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B9-0202/2020

Resolución del Parlamento Europeo sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la 
Comisión por la que se concede una autorización parcial para determinados usos del 
trióxido de cromo en virtud del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo 
y del Consejo (REACHLaw Ltd)
(D066992/01 – 2020/2670(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Visto el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se concede una 
autorización parcial para determinados usos del trióxido de cromo en virtud del 
Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACHLaw 
Ltd) (D066992/01),

– 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 (en lo sucesivo, el «Reglamento 
REACH»), y en particular su artículo 64, apartado 8,

– Vistos los dictámenes del Comité de Evaluación del Riesgo (CER) y del Comité de 
Análisis Socioeconómico (CASE) de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas 
Químicas (ECHA)2, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64, apartado 5, 
párrafo segundo, 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 

1 DO L 396 de 30.12.2006, p. 1.
2 Para el uso 1 (formulación de mezclas de trióxido de cromo para el cromado funcional, el cromado funcional 
con carácter decorativo y el tratamiento de superficie (excepto ETP) para aplicaciones en diversos sectores 
industriales, a saber, la arquitectura, la automoción, la fabricación y el acabado de metales y la ingeniería 
general, y de ingeniería general), los dictámenes del CER y el CASE de 19 de mayo de 2017 están disponibles 
en: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/5dab062f-8e37-9dae-40bd-25fa2ca625be 

Para el uso 2 (cromado funcional), los dictámenes del CER y del CASE de 19 de mayo de 2017 están 
disponibles en: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/c4fd2e61-4592-49e8-1e0b-34892be42ce7 
Para el uso 4 (tratamiento de superficie (excepto ETP) para aplicaciones en diversos sectores industriales, a 
saber, la arquitectura, la automoción, la fabricación y el acabado de metales y la ingeniería general), los 
dictámenes del CER y el CASE de 19 de mayo de 2017 están disponibles en: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/d05d7ddc-67af-b7db-3c5c-e95b2d3f8165 
El uso 3 (cromado funcional con carácter decorativo), para el que el solicitante también presentó una solicitud y 
el CER y el CASE adoptaron dictámenes el 19 de mayo de 2017 (disponibles en: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/d198c14b-0eca-ef10-5444-33313c7742b0), no está cubierto en la 
presente Decisión de Ejecución de la Comisión.

https://echa.europa.eu/documents/10162/5dab062f-8e37-9dae-40bd-25fa2ca625be
https://echa.europa.eu/documents/10162/c4fd2e61-4592-49e8-1e0b-34892be42ce7
https://echa.europa.eu/documents/10162/d05d7ddc-67af-b7db-3c5c-e95b2d3f8165
https://echa.europa.eu/documents/10162/d198c14b-0eca-ef10-5444-33313c7742b0
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miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión3,

– Vista la sentencia del Tribunal General, de 7 de marzo de 2019, en el asunto T-837/164,

– Visto el artículo 112, apartados 2 y 3, de su Reglamento interno,

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

A. Considerando que el trióxido de cromo fue añadido a la lista de posibles sustancias 
extremadamente preocupantes con arreglo al Reglamento REACH en 20105, debido a 
su clasificación como carcinógeno (categoría 1A) y mutágeno (categoría 1B);

B. Considerando que el trióxido de cromo se incluyó en el anexo XIV del Reglamento 
REACH en 20136 debido a su clasificación como carcinógeno y mutágeno, a los 
grandes volúmenes utilizados, al gran número de emplazamientos donde se usaba en la 
Unión y al riesgo de exposición significativa de los trabajadores7, con una fecha de 
expiración del 21 de septiembre de 2017;

C. Considerando que las empresas que desearan seguir utilizando el trióxido de cromo 
tenían que presentar una solicitud de autorización antes del 21 de marzo de 2016;

D. Considerando que REACHLaw Ltd (en lo sucesivo, el «solicitante») actúa como único 
representante de la sociedad anónima Novotroitsk Plant of Chromium Compounds (en 
lo sucesivo, «NPCC»), un fabricante ruso de trióxido de cromo;

E. Considerando que el solicitante presentó una solicitud de autorización para cuatro usos 
del trióxido de cromo (en lo sucesivo, la «solicitud de NPCC»); que los documentos 
clave facilitados como parte de la solicitud de NPCC son los mismos que la «versión 
final no modificada» facilitada como parte de la solicitud8 presentada conjuntamente 
por Lanxess Deutschland GmbH y otras seis empresas (en lo sucesivo, «la solicitud de 
Lanxess») en nombre de un consorcio de más de 150 empresas, cuya composición 
exacta es, no obstante, desconocida;

F. Considerando que la única información no confidencial facilitada por el solicitante, 
además de la información contenida en la solicitud de Lanxess, es una declaración de 
media página en la que señala que ha contactado con sus clientes de la Unión, todos 
ellos únicamente distribuidores, con el objetivo de obtener datos más detallados y 

3 DO L 55 de 28.2.2011, p. 13. 
4 Sentencia del Tribunal General de 7 de marzo de 2019, Suecia/Comisión, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144.
5 Decisión del director ejecutivo de la ECHA, de 14 de diciembre de 2010, sobre la inclusión de sustancias 
extremadamente preocupantes en la lista de sustancias candidatas, ED/95/2010, disponible en: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/6b11ec66-9d90-400a-a61a-90de9a0fd8b1 
6 Reglamento (UE) n.º 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, por el que se modifica el anexo XIV del 
Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH) (DO L 108 de 18.4.2013, p. 1).
7 Recomendación de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA), de 20 de diciembre de 
2011, para la inclusión de sustancias en el anexo XIV, disponible en: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/13640/3rd_a_xiv_recommendation_20dec2011_en.pdf
8 Véase, por ejemplo, para el uso 2, la «nota para el lector» en el informe de seguridad química presentado por el 
solicitante, disponible en: https://echa.europa.eu/documents/10162/7dd2ade6-bb47-4080-8124-a97335f9d2b8

https://echa.europa.eu/documents/10162/6b11ec66-9d90-400a-a61a-90de9a0fd8b1
https://echa.europa.eu/documents/10162/13640/3rd_a_xiv_recommendation_20dec2011_en.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/7dd2ade6-bb47-4080-8124-a97335f9d2b8


PE647.699v01-00 4/11 RE\1209041ES.docx

ES

específicos sobre el uso por parte de ellos, sus clientes y la última parte de la cadena de 
suministro, en un intento de mejorar la base de datos, pero que solo recibió unos cuantos 
cuestionarios cumplimentados9; en otras palabras, que el solicitante no recopiló de sus 
clientes datos más detallados y específicos sobre el uso, razón por la cual se basa 
enteramente en la versión final no modificada de la solicitud de Lanxess;

G. Considerando que la solicitud de Lanxess no se ajustaba manifiestamente a los 
requisitos del Reglamento REACH, como ya fue puesto en conocimiento de la 
Comisión con todo detalle por el Parlamento en su Resolución de 27 de marzo de 
201910;

H. Considerando que la solicitud de NPCC, al ser una copia de la solicitud de Lanxess, es 
igual de deficiente;

I. Considerando que es preocupante observar que el proyecto de Decisión de Ejecución de 
la Comisión no aborda las serias preocupaciones planteadas por el Parlamento en su 
objeción al proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión relativa a Lanxess y que 
propone, sin embargo, conceder una autorización a NPCC a través del solicitante;

J. Considerando que el objetivo principal del Reglamento REACH, a la luz de su 
considerando 16, tal como lo interpreta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea11, es 
garantizar un nivel elevado de protección de la salud humana y del medio ambiente;

K. Considerando además que, de acuerdo con el artículo 55 y en vista del considerando 12 
del Reglamento REACH, un objetivo central de la autorización es la sustitución de 
sustancias extremadamente preocupantes por sustancias o tecnologías alternativas más 
seguras;

L. Considerando que el CER confirmó que no es posible determinar un nivel sin efecto 
derivado para las propiedades carcinogénicas del trióxido de cromo12, que se considera, 
por tanto, una «sustancia sin umbral» a efectos del artículo 60, apartado 3, letra a), del 
Reglamento REACH, es decir, una sustancia para la que no es posible determinar un 
«nivel de exposición seguro» teórico;

M. Considerando que el artículo 60, apartado 4, del Reglamento REACH prevé que solo se 
podrá conceder una autorización para el uso de una sustancia cuyos riesgos no estén 
controlados adecuadamente si se demuestra que las ventajas socioeconómicas 
compensan los riesgos derivados para la salud humana o el medio ambiente del uso de 
la sustancia y si no hay sustancias o tecnologías alternativas adecuadas;

N. Considerando que el artículo 62, apartado 4, letra d), del Reglamento REACH exige a 

9 Ibidem.
10 Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de marzo de 2019, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la 
Comisión por la que se concede autorización para determinados usos del trióxido de cromo con arreglo al 
Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Lanxess Deutschland GmbH y otros) 
(Textos Aprobados, P8_TA(2019)0317)).
11 Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 7 de julio de 2009, S.P.C.M. SA y otros / Secretary of State 
for the Environment, Food and Rural Affairs, C-558/07, ECLI:EU:C:2009:430, apartado 45.
12 Dictámenes del CER y el CASE de 19 de mayo de 2017: véanse, por ejemplo, los dictámenes para el uso 2, 
p. 4.
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los solicitantes la presentación de un informe sobre la seguridad química con arreglo al 
anexo I de dicho Reglamento; que dicho informe debe incluir una estimación de los 
niveles de exposición, teniendo en cuenta, en particular, los datos de exposición 
«representativos», la cantidad de sustancia utilizada para cada uso identificado, las 
actividades de los trabajadores relacionadas con los procesos y la duración y frecuencia 
de su exposición a la sustancia13;

O. Considerando que el solicitante prevé el suministro de hasta 1 000 toneladas de trióxido 
de cromo al año a la Unión14, pero no proporcionó información básica, como la 
información sobre el desglose de dicha cantidad en función de los usos a los que se 
aplica, y se limita a estimar que el desglose proporcionado es el mismo que en la 
solicitud de Lanxess15, que asignaba 6 000 toneladas para el uso 2 y 900 toneladas para 
el uso 416;

P. Considerando que el solicitante declaró que su cadena de suministro sería idéntica a la 
cubierta por la solicitud de Lanxess, aunque sin proporcionar cifra alguna sobre el 
número de usuarios intermedios afectados ni sobre el número de trabajadores expuestos 
como resultado de las importaciones de NPCC, lo que en sí mismo ilustra la falta de 
conformidad de la solicitud de NPCC; que pese a que el CER y el CASE afirmaron que 
no era posible confirmar que las cadenas de suministro fueran idénticas, basaron sus 
dictámenes en esa hipótesis17;

Q. Considerando que, sobre la base de las cifras facilitadas en la solicitud de Lanxess, la 
solicitud de NPCC afecta potencialmente a un número muy elevado de usuarios 
intermedios (más de 2 100 emplazamientos) activos en un amplio abanico de sectores 
industriales, que van del sector del automóvil a la hidráulica, de la ingeniería general 
hasta la imprenta, de la sanidad al ejército, y del sector de la alimentación al del acero, 
con un elevado número de trabajadores expuestos (más de 32 000) y un muy elevado 
número de personas que se estima que trabajan y viven en el entorno cercano 
(21 millones)18;

R. Considerando que el CER había estimado que la concesión de la autorización basada en 
la solicitud de Lanxess provocaría treinta casos estadísticos de cáncer mortal cada año 
por los usos correspondientes a los usos solicitados en la solicitud de NPCC19;

S. Considerando que el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión se refiere 
formalmente a tres «usos»; que, según el CASE, las descripciones de los usos 2 y 4 
tienen un «ámbito de aplicación extremadamente amplio»20; que este hecho invalida la 

13 Sección 5 del anexo I del Reglamento REACH, en particular su punto 5.2.4.
14 Dictámenes del CER y el CASE de 19 de mayo de 2017: véanse, por ejemplo, los dictámenes para el uso 2, 
p. 6.
15 Dictámenes del CER y el CASE de 19 de mayo de 2017: véanse, por ejemplo, los dictámenes para el uso 2, 
p. 12.
16 Dictámenes del CER y el CASE de 19 de mayo de 2017: véanse los dictámenes para el uso 2, anexo 1, p. 28, y 
los dictámenes para el uso 4, anexo 1, p. 42.
17 Dictámenes del CER y el CASE de 19 de mayo de 2017: véanse, por ejemplo, los dictámenes para el uso 2, 
p. 7.
18 Dictámenes del CER y el CASE de 19 de mayo de 2017: véanse los dictámenes para el uso 2, anexo 1, p. 42, y 
los dictámenes para el uso 4, anexo 1, p. 55-56.
19 Ibidem.
20 Dictámenes del CER y el CASE de 19 de mayo de 2017: véanse los dictámenes para el uso 2, anexo 1, p. 36, y 
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evaluación del riesgo y la evaluación socioeconómica, así como la evaluación de la 
disponibilidad de alternativas adecuadas;

T. Considerando que, para la solicitud de Lanxess, el CER señaló, en relación con cada uso 
solicitado, la discrepancia entre el número total de emplazamientos potenciales (hasta 
1 590), el número de miembros del consorcio (por encima de los 150) y los datos de 
exposición medidos (de 6 a 23 emplazamientos);

U. Considerando que, en otras palabras, los datos que se suponía representativos de una 
amplia gama de emplazamientos de tratamiento de superficie muy diferentes en toda la 
Unión procedían de menos del 2 % de los emplazamientos en cuestión y solo de un 
trimestre o incluso de menos de una décima parte de los Estados miembros21;

V. Considerando que, como consecuencia, el CER detectó incertidumbres sustanciales en 
la evaluación del riesgo en que se basó, lo que suscitó serias dudas en cuanto a la 
representatividad y fiabilidad de la información facilitada sobre la exposición, inter alia, 
de los trabajadores22;

W. Considerando que la Comisión reconoció en su proyecto de Decisión de Ejecución que 
no se presentó la información necesaria en relación con las hipótesis de exposición de 
los trabajadores23;

X. Considerando que el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión, en vez de 
estimar que la solicitud de NPCC no es conforme al artículo 60, apartado 7, del 
Reglamento REACH, se limita a pedir al solicitante que facilite la información que 
falta24 en su informe de revisión, previsto para años después de la adopción del proyecto 
de Decisión de Ejecución en cuestión25;

los dictámenes para el uso 4, anexo 1, p. 59.
21 Uso 2: 1 590 emplazamientos en total, con datos de exposición medidos en 23 emplazamientos de 7 Estados 
miembros (véanse los dictámenes del CER y el CASE de 19 de mayo de 2017, anexo 1, p. 7-8); Uso 4: 
515 emplazamientos en total, con datos de exposición medidos en 11 emplazamientos de 2 Estados miembros 
(véanse los dictámenes del CER y el CASE de 19 de mayo de 2017, anexo 1, p. 8-9).
22 Véanse los dictámenes del CER y el CASE de 19 de mayo de 2017 para el uso 2, anexo 1, p. 24, y para el 
uso 4, anexo 1, p. 36: «La incertidumbre principal se deriva de la falta de un vínculo claro entre las condiciones 
operativas, las medidas de gestión de riesgos y los valores de exposición para tareas y emplazamientos concretos 
que pudieran legitimar la solicitud. El CER considera que esto constituye una deficiencia sustancial de la 
solicitud, teniendo en cuenta que existe una gran variabilidad entre los emplazamientos de cromado en relación, 
por ejemplo, con la disposición de los edificios, la escala y la frecuencia de las operaciones de tratamiento de 
superficie, el nivel de automatización del proceso, el uso de electrolisis, el tamaño de las piezas tratadas y la 
disponibilidad de ventilación local por aspiración, lo que afecta a las exposiciones y a las medidas de gestión de 
riesgos necesarias para controlar la exposición.» (el subrayado es nuestro).
23 Considerando 6 del proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión.
24 Incluyendo, como se indica en el artículo 2 del proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión: «El titular 
de la autorización desarrollará escenarios de exposición específicos para las operaciones, tareas individuales y 
procesos representativos (inclusive sistemas automáticos frente a manuales y abiertos frente a cerrados y 
combinaciones de los mismos) descriptivos de medidas de gestión del riesgo y condiciones operativas 
representativas de todos los emplazamientos en los que tengan lugar los usos autorizados, que se utilicen para 
controlar la exposición de los trabajador al cromo (VI) y sus emisiones al medio ambiente, en cada uno de los 
escenarios específicos. Los escenarios de exposición contendrán información sobre los niveles de exposición 
resultantes de la aplicación de dichas medidas de gestión del riesgo y condiciones operativas (...)».
25 Considerando 20 y artículo 7 del proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión.
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Y. Considerando que el informe de revisión previsto en el artículo 61 del Reglamento 
REACH no fue concebido para dar más tiempo a las empresas para completar la 
información que debe ser facilitada antes de la autorización por su importancia capital 
para la toma de decisiones, sino para velar por que la información facilitada en un 
primer momento siga estando al día;

Z. Considerando que el Tribunal General estableció claramente que las condiciones 
impuestas a una autorización de conformidad con el artículo 60, apartados 8 y 9, del 
Reglamento REACH no pueden tener por objeto subsanar las posibles deficiencias en 
una solicitud de autorización o en la evaluación que incumbe a la Comisión26;

AA. Considerando que la concesión de una autorización basada en la solicitud de NPCC, 
pese a la evidente falta de representatividad de los datos del informe sobre seguridad 
química, desvirtúa la finalidad de un sistema de autorización ex ante que impone la 
carga de la prueba al solicitante27;

AB. Considerando que, además, el dictamen del CASE puso de manifiesto un elevado grado 
de incertidumbre en el análisis de las alternativas presentado por el solicitante, tal y 
como refleja asimismo el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión28;

AC. Considerando que una alternativa técnica es una sustancia capaz de desempeñar una 
función equivalente a la sustancia extremadamente preocupante, con un nivel de 
rendimiento potencialmente inferior pero aún aceptable, o modificaciones en la 
producción, el proceso o el producto que eliminen totalmente la necesidad de la 
sustancia29;

AD. Considerando que, de acuerdo con el análisis de las alternativas en la solicitud de 
Lanxess, existen alternativas disponibles para solicitudes individuales, pero que el reto 
sería encontrar un único sustituto adecuado para todos los fines y todos los usos30;

AE. Considerando que este enfoque «de talla única», especialmente en una solicitud de 
autorización que abarca sectores y usos muy diferentes con requisitos de rendimiento 
muy diferentes, supone la discriminación indebida de las alternativas disponibles en 
determinados sectores o para determinados usos y, caso de seguirse, proporcionaría al 
solicitante una excepción ilícita a su obligación de demostrar que no existe ninguna 
alternativa para cada uso solicitado; que tal enfoque no tiene en cuenta el objetivo de 
sustitución establecido en el artículo 55 del Reglamento REACH y no fomenta la 
innovación;

26 Sentencia del Tribunal General de 7 de marzo de 2019, Suecia/Comisión, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, 
apartados 82 y 83.
27 Véase muy especialmente el artículo 1, apartado 3 del Reglamento REACH.
28 Considerando 12 del proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión.
29 Guía sobre la preparación de una solicitud de autorización (DO C 28 de 28.1.2011, p. 1).
30 Análisis de las alternativas, pp. 11-12: «Se están probando varias alternativas para sustituir al trióxido de 
cromo. El reto consiste en encontrar un sustituto que cumpla los requisitos para todos los diferentes tipos de 
productos, así como para los diferentes usos de cada aplicación específica y que al mismo tiempo sea técnica y 
económicamente viable. Actualmente, existen muchas alternativas cualificadas para el caso de aplicaciones 
concretas, en las que algunos de los requisitos del cromado funcional son suficientes, pero ninguna reúne todas 
las propiedades fundamentales del cromado funcional con una solución acuosa de trióxido de cromo (...)».
https://echa.europa.eu/documents/10162/70ae9192-4c86-4e68-9021-0a90f7b56444

https://echa.europa.eu/documents/10162/70ae9192-4c86-4e68-9021-0a90f7b56444
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AF. Considerando que la disponibilidad de alternativas adecuadas al cromado funcional ha 
sido confirmada por un estudio reciente del Instituto Federal Alemán para la Seguridad 
y la Salud en el Trabajo para diversas aplicaciones31;

AG. Considerando que el CASE señala, tanto para el uso 2 como para el 4, «que el amplio 
ámbito de aplicación del uso solicitado (...) incluye aplicaciones técnicas para las que ya 
pueden estar disponibles e implantadas, o que previsiblemente lo estén en breve plazo, 
alternativas adecuadas», pero que a continuación concluye que la «evaluación 
correspondiente llevada a cabo por el solicitante es demasiado general para excluirlas 
del ámbito de la autorización»32;

AH. Considerando que, en consecuencia, no se excluye específicamente ninguna aplicación 
del ámbito de la autorización;

AI. Considerando que el Tribunal General anuló una autorización por la no comprobación 
previa por la Comisión de un número suficiente de datos esenciales y fidedignos para 
poder concluir, o bien que en efecto faltaban soluciones alternativas para todos los usos 
solicitados, o bien que la incertidumbre que todavía se mantenía al respecto en la fecha 
de adopción de la Decisión podía considerarse irrelevante33;

AJ. Considerando que, en este caso, las incertidumbres sobre el análisis de las alternativas 
distaron mucho de ser insignificantes, pues el CASE consideró que el enfoque del 
solicitante con respecto a las alternativas existentes no fue «plenamente apropiado»34;

AK. Considerando que el Tribunal General ha afirmado que es sobre el solicitante sobre 
quien recae la carga de probar la falta de alternativas existentes, y que mientras no se 
libere esta carga «no puede concederse la autorización»; que en el mismo asunto el 
Tribunal General también puso de relieve que «ninguno de los participantes en el 
procedimiento de autorización ni, por lo demás, la ECHA o la Comisión están obligados 
a demostrar lo contrario del requisito de falta de soluciones alternativas, esto es, que 
existan efectivamente soluciones alternativas»35;

AL. Considerando que, a la vista de las incertidumbres que pone de manifiesto el CASE en 

31 Estudio sobre la viabilidad técnica y económica de las alternativas disponibles al trióxido de cromo en el 
mercado del cromado duro/funcional y decorativo, Instituto Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Alemania, 2020, último párrafo de la síntesis: «Sin embargo, en esta encuesta se han identificado alternativas 
técnica y económicamente viables, unas veces en uno o unos pocos usos, pero otras incluso en áreas de 
aplicación más grandes. Algunas de las alternativas son tecnologías antiguas con puntos fuertes y débiles 
conocidos. Y hay novedades en curso que amplían los ámbitos de aplicación y las especificaciones de estos 
procesos». https://www.baua.de/EN/Service/Publications/Report/Gd101.html
32 Dictámenes del CER y el CASE de 19 de mayo de 2017 para los usos 2 y 4, p. 15.
33 Sentencia del Tribunal General de 7 de marzo de 2019, Suecia/Comisión, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, 
apartado 86.
34 Dictámenes del CER y el CASE de 19 de mayo de 2017 para el uso 2, Anexo 1, p. 37: «Según el solicitante, 
las aplicaciones para las que ya puede llevarse a cabo la sustitución no están, en cualquier caso, cubiertas por la 
solicitud. Sin embargo, el solicitante no especifica las aplicaciones o los requisitos técnicos correspondientes. El 
CASE considera que el planteamiento del solicitante para resolver este asunto no es del todo adecuado y destaca 
la necesidad de que el solicitante demuestre más concretamente que la sustitución se ha llevado a cabo en 
aquellos casos en los que ya era efectivamente posible. Esto podría haberse logrado mediante una evaluación de 
las alternativas más precisa y específica para cada uso».
35 Sentencia del Tribunal General de 7 de marzo de 2019, Suecia/Comisión, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, 
apartado 79.
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cuanto a la disponibilidad de alternativas, la Comisión propone conceder la autorización 
en base a la presunción de que no existen alternativas adecuadas para todos los usos 
cubiertos, y no sobre la base de pruebas significativas y fiables, y en una situación 
generada por el incumplimiento por parte del solicitante de su carga de la prueba, 
contrariamente a la exigencia determinada por el Tribunal General36;

AM. Considerando que, «con el fin de garantizar que la autorización se refiera únicamente a 
aquellos usos para los que no se disponga de alternativas adecuadas, la Comisión 
considera necesario especificar más detalladamente la descripción de los usos 2 y 4» 
con «funcionalidades clave», teniendo en cuenta que «el solicitante ha cumplido con su 
carga de la prueba en el sentido de demostrar la ausencia de alternativas adecuadas para 
los usos 2 y 4 únicamente en relación con dicho alcance limitado de estos usos»37;

AN. Considerando, en primer lugar, que lo que la Comisión considera una limitación de 
alcance de facto supone un listado completo de todas las funciones clave para las que se 
utiliza trióxido de cromo y, por lo tanto, no limita el ámbito de la autorización de 
ningún modo38;

AO. Considerando que el Tribunal General ha rechazado explícitamente una pretensión 
similar de la Comisión de conceder una autorización, supuestamente limitando el 
ámbito de aplicación39;

AP. Considerando que, en segundo lugar, el proyecto de Decisión de Ejecución de la 
Comisión deja al solicitante decidir de manera subjetiva, una vez concedida la 
autorización, si la utilización de la sustancia es «necesaria» para dichas funciones clave, 
aun cuando dicho análisis deba llevarse a cabo como condición previa para la obtención 
de la autorización;

AQ. Considerando que, por lo tanto, la Comisión está delegando en el solicitante su 
competencia exclusiva de llegar a una conclusión sobre el análisis de alternativas, 
infringiendo así lo dispuesto en el Reglamento REACH, que exige a la Comisión que 
adopte la decisión definitiva sobre si un solicitante ha demostrado con éxito que no 
existe ninguna alternativa para un uso determinado, tal como recuerda el Tribunal 
General40;

36 Sentencia del Tribunal General de 7 de marzo de 2019, Suecia/Comisión, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, 
apartado 86.
37 Considerandos 13 y 14 del proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión.
38 Compárese el artículo 1, apartado 1 del proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión con los dictámenes 
del CER y el CASE de 19 de mayo de 2017 para el uso 2, anexo 1, p. 30, y para el uso 4, anexo 1, p. 44.
39 Sentencia del Tribunal General de 7 de marzo de 2019, Suecia/Comisión, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, 
apartado 97: «El hecho de indicar que el uso de los cromatos de plomo controvertidos se limita solo a los casos 
en que los resultados de los compuestos de sustancias que contienen estos cromatos son verdaderamente 
necesarios equivale a declarar que, en cada ocasión en la que el usuario intermedio identifica una solución 
alternativa, dicho usuario debería abstenerse de utilizar los cromatos de plomo controvertidos. Pues bien, esa 
declaración es un indicio muy sólido de que, en la fecha de adopción de la Decisión impugnada, la propia 
Comisión no consideraba que hubiera concluido el examen del requisito de falta disponibilidad de soluciones 
alternativas».
40 Sentencia del Tribunal General de 7 de marzo de 2019, Suecia/Comisión, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, 
apartado 64: «corresponde exclusivamente a la Comisión comprobar si se cumplen los requisitos establecidos en 
ese precepto [artículo 60, apartado 4]» (el subrayado es nuestro); véase también el apartado 78.
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AR. Considerando que, en tercer lugar, el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión 
exige que la información pertinente que falta para el análisis de las alternativas sea 
facilitada por los usuarios intermedios, mediante notificaciones efectuadas con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 66, apartado 1 del Reglamento REACH, una vez concedida la 
autorización41;

AS. Considerando que, no obstante, esta información era necesaria para que la Comisión 
pudiera concluir, de entrada, si existían alternativas para cada aplicación cubierta; que 
este enfoque también es manifiestamente incompatible con la sentencia del Tribunal 
General42;

AT. Considerando que el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión no solo premia 
a los rezagados, sino que también desalienta la innovación y a los pioneros que han 
invertido en alternativas más seguras;

AU. Considerando que el Tribunal General sostiene que, caso de que se disponga de 
alternativas adecuadas en general pero técnica o económicamente inviables para el 
solicitante, se podrá conceder una autorización si las ventajas socioeconómicas 
compensan el riesgo para la salud humana o el medio ambiente y el solicitante presenta 
un plan de sustitución en el sentido del artículo 60, apartado 4, letra c), del Reglamento 
REACH43;

AV. Considerando que, sin embargo, la Comisión no solicitó un plan de sustitución al 
solicitante;

AW. Considerando que algunos de los usuarios intermedios cubiertos por el proyecto de 
Decisión de Ejecución de la Comisión han solicitado autorización por separado; que 
tanto el CER como el CASE ya han emitido sus dictámenes sobre algunas de estas 
solicitudes; que ya se han concedido algunas autorizaciones a los usuarios intermedios;

AX. Considerando que, sin embargo, entre los usos muy generales objeto de la solicitud de 
NPCC puede haber aplicaciones específicas para las que los usuarios intermedios no 
solicitaron una autorización aparte, pero para las que puede que se cumplan las 
condiciones previstas en el artículo 60, apartado 4, del Reglamento REACH;

AY. Considerando que el Parlamento, en su Resolución de 27 de marzo de 2019, estimó 
pues inapropiada la concesión a estos usuarios intermedios no solicitantes de una 
autorización aparte, a falta de los datos necesarios, de la posibilidad de presentar los 

41 Artículo 5 del proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión que exige a los usuarios intermedios que en 
sus notificaciones efectuadas con arreglo al artículo 66, apartado 1 del Reglamento REACH faciliten: «una 
explicación de las funcionalidades clave del trióxido de cromo enumeradas en el artículo 1, apartado 1, que sean 
necesarias para su uso, incluida una justificación de por qué dichas funcionalidades clave son necesarias para 
dicho uso».
42 Sentencia del Tribunal General de 7 de marzo de 2019, Suecia/Comisión, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, 
apartado 82: «debe señalarse que, en principio, cualquiera que sea su contenido, las condiciones impuestas de 
conformidad con el artículo 60, apartados 8 y 9, letras d) y e), del Reglamento n.º 1907/2006 no pueden tener por 
objeto subsanar los posibles defectos de una solicitud de autorización o del análisis de las soluciones alternativas 
que presente un solicitante de autorización, ni tampoco las posibles insuficiencias del examen, por parte de la 
Comisión, de los requisitos establecidos en el artículo 60, apartado 4, del Reglamento n.º 1907/2006».
43 Sentencia del Tribunal General de 7 de marzo de 2019, Suecia/Comisión, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, 
apartados 75 y 76.
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datos pendientes en breve plazo44;

AZ. Considerando que es muy lamentable que la Comisión no haya seguido este enfoque, 
sino que continúe, de manera contraria a la sentencia del Tribunal General, redactando 
autorizaciones basadas en solicitudes que carecen de las pruebas que demuestran que se 
cumplen las condiciones de autorización establecidas en el Reglamento REACH;

BA. Considerando que, en resumen, el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión es 
ilegal por los siguientes motivos:

a. se ha infringido el artículo 60 del Reglamento REACH, ya que se basa en una solicitud 
que no cumple los requisitos establecidos en dicho artículo, puesto que carece de 
información fundamental sobre los usos solicitados, en particular en lo que se refiere a 
tonelajes afines, condiciones operativas, escenarios de exposición y medidas de gestión 
del riesgo, y carece de una evaluación adecuada de las alternativas más seguras y de un 
plan de sustitución, por lo que resulta imposible comprobar si se cumplen las 
condiciones para la autorización;

b. pretende subsanar las deficiencias exigiendo a los usuarios intermedios que faciliten la 
información requerida en la propia solicitud, tras la concesión de la autorización, en el 
marco de una futura revisión;

c. delega ilegalmente en el solicitante la competencia exclusiva de la Comisión de llegar a 
una conclusión sobre la disponibilidad de alternativas;

1. Considera que el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión excede de las 
competencias de ejecución previstas en el Reglamento REACH;

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

3. Pide a la Comisión que, con carácter excepcional, permita a los usuarios intermedios 
cuyo uso esté cubierto por la solicitud de NPCC pero que no haya sido todavía objeto de 
una solicitud de autorización aparte, la posibilidad de presentar los datos que falten en 
un plazo muy breve, incluido un plan de sustitución cuando el solicitante afirme que las 
alternativas disponibles no son técnica o económicamente viables;

4. Pide al CER y al CASE que evalúen rápidamente la solicitud complementada resultante, 
incluida una comprobación adecuada de que esta incluye toda la información necesaria 
especificada en el artículo 62 del Reglamento REACH;

5. Pide a la Comisión que presente prontamente una nueva propuesta plenamente 
conforme con el Reglamento REACH;

6. 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.

44 Véase el apartado 3 de la Resolución de 27 de marzo de 2019.


