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SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Control Presupuestario, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias 
en la propuesta de Resolución que apruebe:

1. Recuerda que la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (en lo sucesivo, 
«Agencia») es, entre las autoridades reguladoras, la fuerza motriz a la hora de aplicar la 
legislación de la Unión en materia de sustancias y mezclas químicas en beneficio de la 
salud humana y el medio ambiente, así como de la innovación y la competitividad; 
observa que la Agencia ayuda a las empresas a cumplir la legislación, promueve el uso 
seguro de las sustancias y mezclas químicas, proporciona información sobre dichas 
sustancias y mezclas y se ocupa de las que suscitan preocupación;

2. Pide que la Agencia, dado que es una de las agencias de la Unión responsables de la 
evaluación de los productos regulados, reciba suficiente financiación para realizar sus 
tareas;

3. Recuerda que 2018 fue el año del plazo final de registro establecido en el Reglamento 
(CE) n.º 1907/20061; subraya que la Agencia recibió 37 400 expedientes ese año, lo que 
representa un aumento del 135 % con respecto a 2017; reconoce el modo en que la 
Agencia ha hecho frente al drástico aumento de los registros durante el año pasado;

4. Señala que, en lo que respecta al Reglamento REACH, la Agencia se financia mediante 
las tasas abonadas por la industria y una subvención de equilibrio de la Unión, tal como 
se contempla en el artículo 208 del Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/20122 (en lo 
sucesivo, «Reglamento Financiero»); reconoce el hecho de que, en 2018, la Agencia 
recaudó un importe excepcionalmente elevado, por un total de 81 609 535 EUR, en 
concepto de tasas (frente a 33 960 276 EUR en 2017), mientras que la subvención de la 
Unión ascendió a 24 374 800 EUR (frente a 64 289 500 EUR en 2017), y que, además, 
la contribución recibida de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) supuso 
un total de 609 612 EUR (frente a 1 587 950 EUR en 2017);

5. Subraya que, en lo que respecta al Reglamento (UE) n.º 528/20123, la Agencia se 
financia mediante las tasas abonadas por la industria y una subvención de equilibrio de 
la Unión, tal como se contempla en el artículo 208 del Reglamento Financiero; observa 
que, en 2018, la Agencia recaudó un total de 6 365 721 EUR en concepto de tasas 
(frente a 8 127 680 EUR en 2017), mientras que la subvención de la Unión ascendió a 

1 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 Comisión (DO L 396 de 30.12.2006, p. 1).
2 Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, 
sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento 
(CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1).
3 Reglamento (UE) n.º 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativo a la 
comercialización y el uso de los biocidas (DO L 167 de 27.6.2012, p. 1).
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4 876 000 EUR (frente a 3 867 798 EUR en 2017), y que, además, la contribución 
recibida de la AELC, incluida Suiza, ascendió a 223 695 EUR (183 156 EUR en 2017);

6. Señala que, en lo que respecta al Reglamento (UE) n.º 649/20124, la Agencia se financia 
en su totalidad mediante una subvención de la Unión, tal como se contempla en el 
artículo 208 del Reglamento Financiero; observa que en 2018 la subvención de la Unión 
ascendió a 1 096 320 EUR (frente a 1 185 770 EUR en 2017);

7. Subraya que el presupuesto definitivo de la Agencia para el ejercicio 2018 ascendió a 
118 760 709 EUR, lo que supone un incremento del 8 % con respecto al ejercicio 2017; 
observa que los ingresos por tasas percibidos por la Agencia en 2018 en el marco del 
Reglamento (CE) n.º 1907/2006 fueron excepcionalmente elevados y ascendieron a 
81 610 000 EUR (33 960 000 EUR en 2017) y que las tasas y derechos percibidos en 
virtud del Reglamento (UE) n.º 528/2012 alcanzaron los 6 370 000 EUR 
(8 130 000 EUR en 2017);

8. Señala que las tasas abonadas por la industria varían sustancialmente de año en año y 
que, por lo tanto, la Agencia no puede estimar la necesidad de una subvención de 
equilibrio del presupuesto de la Unión con un margen razonable, lo que complica la 
planificación presupuestaria; señala asimismo que las tasas pagadas a título de otros 
mandatos legislativos solo pueden utilizarse en la sección correspondiente del 
presupuesto de la Agencia, lo que puede dar lugar a un superávit en una sección y a un 
déficit en otras secciones del presupuesto, y observa que aún no se ha logrado la 
sostenibilidad de la financiación del presupuesto; pide la instauración de un diálogo 
sobre el modo de reformar el mecanismo de financiación de la Agencia para hacerlo 
sostenible; observa, además, que se prevé que disminuyan los ingresos de la Agencia 
procedentes de las tasas abonadas por la industria en virtud del Reglamento (CE) 
n.º 1907/2006; pide pues a la Agencia que informe a la autoridad de aprobación de la 
gestión de las medidas adoptadas de forma conjunta con la Comisión para estudiar un 
modelo financiero sostenible, tal y como se concluyó en la Comunicación de la 
Comisión de 5 de marzo de 2018 titulada «Informe general de la Comisión sobre el 
funcionamiento de REACH y revisión de determinados elementos»5; pide a la Comisión 
que lleve a cabo un estudio para examinar las posibilidades de flexibilidad 
presupuestaria con el fin de permitir a la Agencia planificar con antelación;

9. Constata que los esfuerzos en materia de control del presupuesto durante el ejercicio 
2018 se tradujeron en un porcentaje de ejecución presupuestaria del 98,7 %, lo que 
representa un aumento de 0,6 puntos porcentuales con respecto a 2017; observa, 
además, que en 2018 el porcentaje de ejecución de los créditos de pago fue del 85,8 %, 
lo que representa una disminución de 1,1 puntos porcentuales en comparación con 
2017;

10. Acoge con beneplácito los esfuerzos para racionalizar la estructura organizativa en 
2018, cuyo objeto es permitir una mayor eficiencia mediante una articulación y una 

4 Reglamento (UE) n.º 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la 
exportación e importación de productos químicos peligrosos (DO L 201 de 27.7.2012, p. 60).
5 COM(2018) 116 final.
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coordinación mejores entre las diferentes tareas; observa que la Agencia ha logrado 
cumplir la gran mayoría de sus objetivos;

11. Pide a la Agencia que informe a la autoridad de aprobación de la gestión de las medidas 
adoptadas para responder a las recomendaciones de la segunda revisión del 
Reglamento (CE) n.º 1907/2006 y garantizar la conformidad del expediente de registro;

12. Solicita información sobre el estado de preparación de la base de datos prototipo en 
virtud de la Directiva marco sobre residuos, que debe presentarse en la primera parte de 
2020;

13. Solicita información sobre las medidas adoptadas por la Agencia en respuesta al 
Informe de síntesis de la Comisión sobre la aplicación de REACH y sus propuestas de 
medidas dirigidas directamente a la Agencia;

14. Observa que se alcanzó el objetivo de contratación para 2018 con un 97 % de los 
puestos cubiertos a finales de año para la aplicación del Reglamento (CE) 
n.º 1907/2006, el Reglamento (CE) n.º 1272/20086, el Reglamento (UE) n.º 649/2012 y 
el Reglamento (UE) n.º 528/2012; subraya que, dado que continuarán los trabajos de 
evaluación de las sustancias químicas registradas y que surgirán nuevas tareas 
relacionadas con la economía circular, los efectivos de la Agencia deben mantenerse 
estables o incluso aumentar, si es necesario;

15. Constata que la Agencia colabora estrechamente con otras agencias, como la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria, el Centro Europeo para la Prevención y el Control 
de las Enfermedades y la Agencia Europea de Medicamentos, mediante memorandos de 
entendimiento; subraya la importancia de este enfoque para garantizar la coherencia del 
trabajo de las agencias y satisfacer los requisitos de una buena gestión financiera;

16. Celebra que el Tribunal de Cuentas haya declarado que ha obtenido suficientes 
garantías de que las cuentas anuales de la Agencia correspondientes al ejercicio 2018 
son fiables y las operaciones subyacentes son legales y regulares;

17. Recomienda, sobre la base de los datos disponibles, que se conceda al director ejecutivo 
de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas la aprobación de la gestión en 
la ejecución del presupuesto de la Agencia para el ejercicio 2018.

6 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).
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