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Texto de la Comisión Enmienda 

48. La legislación horizontal sobre 

productos químicos (los Reglamentos 

sobre REACH y sobre clasificación, 

etiquetado y envasado) proporciona una 

protección de base para la salud humana y 

el medio ambiente y promueve la adopción 

de métodos de ensayo que no utilicen 

animales. No obstante, sigue habiendo 

incertidumbre en cuanto a los impactos que 

sobre la salud humana y el medio ambiente 

tienen los efectos combinados de distintos 

productos químicos (mezclas), los 

nanomateriales, los productos químicos 

que interfieren con el sistema endocrino u 

hormonal (alteradores endocrinos) y los 

productos químicos presentes en productos. 

En los últimos años han salido a la luz 

nuevos datos que demuestran la necesidad 

de actuar para resolver esos problemas, 

especialmente para que la UE pueda 

realizar el objetivo acordado en la Cumbre 

Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de 

2002, y confirmado en la Cumbre 

«Río+20», que consiste en que, para 2020, 

debe haberse conseguido minimizar «los 

efectos adversos significativos» de los 

productos químicos en la salud humana y 

el medio ambiente y responder de manera 

efectiva, eficiente, coherente y coordinada 

a las cuestiones y problemas nuevos y en 

ciernes. La UE seguirá desarrollando y 

aplicando planteamientos que se ocupen de 

48. La legislación horizontal sobre 

productos químicos (los Reglamentos 

sobre REACH y sobre clasificación, 

etiquetado y envasado) y la legislación 

sobre productos biocidas y plaguicidas 

proporcionan una protección de base para 

la salud humana y el medio ambiente, 

aseguran la estabilidad y previsibilidad 

para los agentes económicos y promueven 

la adopción de métodos de ensayo que no 

utilicen animales. No obstante, sigue 

habiendo incertidumbre en cuanto al 

impacto global que sobre la salud humana 

y el medio ambiente tienen los efectos 

combinados de distintos productos 

químicos (mezclas), los nanomateriales, los 

productos químicos que interfieren con el 

sistema endocrino u hormonal (alteradores 

endocrinos) y los productos químicos 

presentes en productos. Las 

investigaciones indican que determinados 

productos químicos tienen propiedades de 

alteración endocrina que pueden causar 

efectos perjudiciales para la salud y el 

medio ambiente, inclusive para el 

desarrollo de los niños, posiblemente 

incluso en dosis muy bajas, y que 

justifican que se examinen posibles 

medidas de precaución. En consecuencia, 

deben incrementarse los esfuerzos para 

garantizar que para 2020 todas la 

sustancias que puedan ser motivo de 
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los problemas que plantean los efectos 

combinados de los productos químicos y la 

seguridad en relación con los alteradores 

endocrinos, y establecerá un enfoque 

global para minimizar los efectos adversos 

de las sustancias peligrosas, incluidos los 

productos químicos presentes en productos, 

que se apoyará en una base exhaustiva de 

conocimientos sobre la toxicidad y la 

exposición a productos químicos. Se 

garantizarán la seguridad y la gestión 

sostenible de los nanomateriales dentro de 

un planteamiento global que comprenderá 

una evaluación y gestión de los riesgos, 

información y seguimiento. Esos enfoques, 

en conjunto, reforzarán la base de 

conocimientos sobre los productos 

químicos y proporcionarán un marco 

previsible que orientará la búsqueda de 

soluciones más sostenibles. 

grave preocupación en este sentido, 

incluidas las sustancias que puedan 

causar alteraciones endocrinas, sean 

incluidas en la lista de sustancias 

candidatas de REACH. Es preciso actuar 

para resolver esos problemas, 

especialmente para que la UE pueda 

realizar el objetivo acordado en la Cumbre 

Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de 

2002, confirmado en la Cumbre «Río+20» 

y aceptado también como el objetivo del 

Enfoque Estratégico para la Gestión de 

Productos Químicos, que consiste en que, 

para 2020, debe haberse conseguido 

minimizar «los efectos adversos 

significativos» de los productos químicos 

en la salud humana y el medio ambiente y 

responder de manera efectiva, eficiente, 

coherente y coordinada a las cuestiones y 

problemas nuevos y en ciernes. La UE 

seguirá desarrollando y aplicando 

planteamientos que se ocupen de los 

problemas que plantean los efectos 

combinados de los productos químicos y la 

seguridad en relación con los alteradores 

endocrinos en toda la legislación 

pertinente de la UE. En particular, la UE 

elaborará criterios armonizados para la 

identificación de alteradores endocrinos. 

La UE también establecerá un enfoque 

global para minimizar la exposición a 

sustancias peligrosas, incluidos los 

productos químicos presentes en productos. 

Se garantizarán la seguridad y la gestión 

sostenible de los nanomateriales y de los 

materiales con propiedades similares 

dentro de un planteamiento global que 

comprenderá una evaluación y gestión de 

los riesgos, información y seguimiento. 

Existen asimismo preocupaciones en 

relación con los efectos que para el medio 

ambiente y la salud humana pueden tener 

los materiales que contienen partículas de 

un tamaño que las deja fuera del ámbito 

de la definición de nanomaterial, pero que 

pueden tener propiedades semejantes a las 

de los nanomateriales. Este aspecto 
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debería seguir examinándose dentro de la 

revisión que la Comisión tiene previsto 

hacer de la definición de nanomaterial en 

2014, a la luz de la experiencia y de la 

evolución de los conocimientos científicos 

y tecnológicos. Esos enfoques, en 

conjunto, reforzarán la base de 

conocimientos sobre los productos 

químicos y proporcionarán un marco 

previsible que orientará la búsqueda de 

soluciones más sostenibles. 

Or. en 

Justificación 

Los criterios armonizados de la UE para la identificación de alteradores endocrinos deben 

fundamentarse en la evaluación y la gestión proporcionada del riesgo a fin de garantizar que 

la intervención legislativa parte de pruebas científicas sólidas. El punto 48 hace referencia 

únicamente a la identificación de alteradores endocrinos que, como cualquier parámetro 

toxicológico, son el primer paso en un proceso de evaluación que comprende varias fases. 

Los criterios para determinar las medidas posteriores deben depender, por tanto, del enfoque 

que se defina en el reglamento correspondiente. 



 

AM\1007061ES.doc  PE519.327v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

16.10.2013 A7-0166/183 

Enmienda  183 

Anna Rosbach 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A7-0166/2013 

Gaston Franco 

Programa General de Medio Ambiente de la Unión hasta 2020 (*) 

COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – punto 71 – apartado 1 1 – párrafo 2 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) aplicar un planteamiento sistemático a la 

gestión del riesgo; 

b) aplicar un planteamiento sistemático e 

integrado a la gestión del riesgo, en 

particular en relación con la evaluación y 

la gestión de nuevos ámbitos políticos 

emergentes y los riesgos conexos, así 

como la pertinencia y coherencia de las 

respuestas reglamentarias. Ello podría 

contribuir a fomentar la investigación 

ulterior sobre los riesgos que comportan 

los nuevos productos, procesos y 

tecnologías nuevos; 

Or. en 

 

 


