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Enmienda 1
Anja Hazekamp, Tilly Metz, Mick Wallace, Michèle Rivasi

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

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 químicas en 
beneficio de la salud humana y el medio 
ambiente, así como de la innovación y la 
competitividad; constata que proporciona 
información sobre sustancias químicas, 
ayuda a las empresas a cumplir la 
legislación y promueve un uso seguro de 
las sustancias químicas;

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 químicas en 
beneficio de la salud humana y el medio 
ambiente, así como de la innovación y la 
competitividad; constata que proporciona 
información sobre sustancias químicas, 
ayuda a las empresas a cumplir la 
legislación y promueve un uso seguro de 
las sustancias químicas; subraya que el 
Reglamento (CE) n.º 1907/20061 bis 

(«Reglamento REACH») especifica que 
esto debe hacerse de manera que se 
garantice que los ensayos con animales 
sean siempre el último recurso y que se 
promueva el uso de métodos sin animales;
__________________
1 bis 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).

Or. en
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Enmienda 2
Monika Beňová

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Reconoce que, desde el plazo de 
registro, previsto en el Reglamento (CE) 
n.° 1907/20061 («Reglamento REACH») 
en 2018, los ingresos de la Agencia en 
concepto de tasas se han reducido 
considerablemente, lo que le obliga a 
depender cada vez más de la Unión para 
financiar sus operaciones;

3. Reconoce que, desde el plazo de 
registro, previsto en el Reglamento (CE) 
n.° 1907/20061 («Reglamento REACH») 
en 2018, los ingresos de la Agencia en 
concepto de tasas se han reducido 
considerablemente, lo que le obliga a 
depender cada vez más de la Unión para 
financiar sus operaciones; reconoce que se 
prevé que los ingresos en concepto de 
tasas sigan disminuyendo sin un nivel 
suficiente de certeza; destaca que la 
Agencia debe regirse por un modelo de 
financiación sostenible y previsible; 
subraya que la persistencia de la 
incertidumbre presupuestaria puede tener 
consecuencias negativas para el ejercicio 
del mandato de la Agencia;

__________________ __________________
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).

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).

Or. en

Enmienda 3
Michèle Rivasi
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Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3a. Pide que la Agencia reciba 
suficiente financiación para llevar a cabo 
sus tareas, dado que es una de las 
agencias de la Unión responsables de la 
evaluación de los productos regulados;

Or. en

Enmienda 4
Mick Wallace, Clare Daly

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Pide a la Agencia que disponga de 
manera más estricta la retirada del 
mercado de productos químicos con 
expedientes de registro incompletos, de 
conformidad con el principio REACH de 
«no hay comercialización sin registro»; 
observa el compromiso de la Agencia de 
revisar todos los expedientes de registro 
para 2027 y de publicar en diciembre de 
2019 una lista de más de 21 000 
sustancias registradas, con la 
clasificación en su universo químico y la 
indicación de las medidas reglamentarias 
vigentes, iniciadas, en curso o en estudio; 
expresa su preocupación por el hecho de 
que todavía no se hayan clasificado la 
mayoría de las sustancias registradas 
conforme a REACH, lo que significa que 
no han pasado por ningún procedimiento 
de evaluación o priorización para decidir 
sobre la necesidad de nuevas medidas 
reglamentarias; reconoce que la 
aplicación plena y estricta del principio de 
«no hay comercialización sin registro» 
requeriría un examen completo de todos 
los expedientes y, por lo tanto, aumentaría 
significativamente los costes del 
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programa;
Or. en

Enmienda 5
Martin Hojsík

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Hace hincapié en la necesidad de 
garantizar la capacidad de la Agencia 
para cumplir su mandato a largo plazo; 
pide, a este respecto, que se aborde la 
falta de previsibilidad de los ingresos 
presupuestarios de la Agencia; observa la 
tendencia a la baja de los ingresos en 
concepto de tasas y considera que debe 
desarrollarse e introducirse un nuevo 
modelo de financiación estable sin 
demoras innecesarias; subraya, además, 
la necesidad de garantizar una dotación 
de personal adecuada que refleje las 
necesidades del Pacto Verde Europeo y, 
en particular, la Estrategia de 
sostenibilidad para las sustancias 
químicas, el Plan de Acción para la 
Economía Circular y el objetivo cero en 
materia de contaminación de la Unión, 
así como la necesidad de recursos 
adicionales para cualquier tarea adicional 
que haga falta, como la realización de 
evaluaciones propias de sustancias;

Or. en

Enmienda 6
Anja Hazekamp, Tilly Metz, Mick Wallace, Michèle Rivasi

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Lamenta la falta de recursos en el 
presupuesto de la Agencia dirigidos 
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específicamente a garantizar el 
conocimiento y la promoción de métodos 
de ensayo sin animales; reitera su 
petición de que se proporcionen recursos 
para el personal de la Agencia dirigidos 
exclusivamente a la protección de los 
animales y a la promoción de métodos sin 
animales en todas las actividades de la 
Agencia1 bis;
__________________
1 bis Resolución del Parlamento Europeo, 
de 10 de julio de 2020, sobre la estrategia 
en el ámbito de las sustancias químicas 
con vistas a la sostenibilidad, P9 
TA(2020)0201

Or. en

Enmienda 7
Mick Wallace, Clare Daly

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Pide a la Comisión que reconozca 
y restrinja inmediatamente las sustancias 
que figuran en la lista de sustancias 
candidatas a sustancias extremadamente 
preocupantes de la Agencia incluyéndolas 
en el anexo XIV del Reglamento REACH, 
la denominada «lista de autorización»; 
expresa su profunda preocupación por el 
hecho de que, si bien la Agencia ha 
recomendado hasta ahora 92 sustancias 
para la lista de autorización del 
anexo XIV, la Comisión solo ha tomado 
medidas en relación con 54 de ellas, sin 
que se haya tomado todavía ninguna 
decisión sobre las 38 restantes;

Or. en

Enmienda 8
Monika Beňová
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Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Reconoce que la nueva estructura 
organizativa, introducida a principios de 
2019, se concibió para aumentar la 
interconectividad de la Agencia y facilitar 
formas de trabajo más colaborativas; acoge 
con satisfacción el aumento del 50 %, en 
comparación con 2018, de los controles de 
la plena conformidad de las sustancias;

8. Reconoce que la nueva estructura 
organizativa, introducida a principios de 
2019, se concibió para aumentar la 
interconectividad de la Agencia y facilitar 
formas de trabajo más colaborativas; acoge 
con satisfacción el aumento del 50 %, en 
comparación con 2018, de los controles de 
la plena conformidad de las sustancias, 
logrado gracias a una mayor 
concentración en los controles de 
conformidad mediante una redistribución 
interna del personal y sin asignación de 
recursos adicionales a la Agencia;

Or. en

Enmienda 9
Michèle Rivasi

Proyecto de opinión
Apartado 8 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 bis. Anima a la Agencia a proseguir 
sus esfuerzos para llevar a cabo sus 
controles de evaluación de expedientes 
conforme a REACH y aumentar la 
eficacia del proceso; recuerda que los 
controles de evaluación de expedientes de 
más de 2 000 expedientes relativos a 700 
sustancias revelaron que el 70 % de estos 
no cumplían los requisitos legales de 
información de REACH o no contenían 
información suficiente para garantizar la 
seguridad de uso para los ciudadanos de 
la Unión y el medio ambiente;

Or. en

Enmienda 10
Michèle Rivasi
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Proyecto de opinión
Apartado 8 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 ter. Pide a la Agencia que mejore la 
transparencia y la facilidad de uso de su 
base de datos, así como la interfaz entre la 
evaluación y la gestión de riesgos de 
seguimiento, de modo que, por ejemplo, 
incluya una breve nota sobre las 
sustancias registradas en la base de datos 
de la Agencia en relación con el estado de 
conformidad y evaluación de los 
expedientes, con los resultados de la 
evaluación de las sustancias (si es 
necesaria o no una gestión de riesgos 
adicional), indicando explícitamente si el 
expediente se consideró no conforme y 
por qué motivos, y con el resultado de las 
decisiones de la Sala de Recurso, así 
como el seguimiento realizado o previsto 
por la Agencia;

Or. en

Enmienda 11
Michèle Rivasi

Proyecto de opinión
Apartado 8 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 quater. Pide a la Agencia que 
elabore orientaciones sobre los requisitos 
mínimos de información necesarios para 
justificar la concesión de excepciones a 
las restricciones y que vele por que no se 
acepte ninguna excepción cuando los 
expedientes de registro no sean conformes 
o no estén actualizados;

Or. en

Enmienda 12
Monika Beňová
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Proyecto de opinión
Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. 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 
entre el trabajo de estas agencias y cumplir 
los requisitos de una buena gestión 
financiera;

9. 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 
entre el trabajo de estas agencias y cumplir 
los requisitos de una buena gestión 
financiera; acoge con satisfacción el 
intercambio de servicios y alienta la 
cooperación entre las agencias siempre y 
cuando sea posible;

Or. en

Enmienda 13
Alexandr Vondra

Proyecto de opinión
Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. 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 
entre el trabajo de estas agencias y cumplir 
los requisitos de una buena gestión 
financiera;

9. 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 
entre el trabajo de estas agencias y cumplir 
los requisitos de una buena gestión 
financiera;

Or. en


