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El Parlamento Europeo, 

– Visto el proyecto de Reglamento de la Comisión por el que se modifica el anexo II del 

Reglamento (CE) n.º 1107/2009 al establecer criterios científicos para la determinación 

de las propiedades de alteración endocrina (D048947/06) («proyecto de Reglamento»), 

– Visto el Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 

de octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y por el 

que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo1, y en particular 

sus artículos 4, apartado 1, y 78, apartado 1, letra a) y los puntos 3.6.5, párrafo segundo, 

y 3.8.2 de su anexo II, 

– Vista la sentencia del Tribunal General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 

16 de diciembre de 20152, y en particular sus apartados 71 y 72, 

– Vista su Resolución, de 8 de junio de 2016, sobre los alteradores endocrinos, estado de 

la cuestión tras la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 16 de 

diciembre de 20153, 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 15 de junio de 2016, relativa a los alteradores 

endocrinos y los proyectos de actos de la Comisión por los que se establecen los 

criterios científicos para su determinación en el contexto de la legislación de la UE en 

materia de productos fitosanitarios y biocidas (COM(2016)0350), 

– Visto el informe resumido de la reunión del Comité Permanente de Vegetales, 

Animales, Alimentos y Piensos, celebrada en Bruselas el 28 de febrero de 2017, 

– Vista su Resolución de 14 de marzo de 2013 sobre la protección de la salud pública 

                                                 
1  DO L 309 de 24.11.2009, p. 1. 
2  Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de diciembre de 2015, Suecia/Comisión, T-

521/14, ECLI:EU:T:2015:976. 
3  Textos Aprobados, P8_TA(2016)0270. 



contra los alteradores endocrinos4, 

– Visto el artículo 5 bis, apartado 3, letra b), de la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 

28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las 

competencias de ejecución atribuidas a la Comisión1, 

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

Seguridad Alimentaria, 

– Visto el artículo 106, apartados 2 y 3, y apartado 4, letra c), de su Reglamento, 

A. Considerando que, de acuerdo con el punto 3.8.2 del anexo II del Reglamento (CE) 

n.º 1107/2009, solo se aprobará una sustancia activa si no se considera que tiene 

propiedades de alteración endocrina que puedan causar efectos nocivos en organismos 

no objetivo, a menos que la exposición de los organismos no objetivo a esa sustancia 

activa sea insignificante en condiciones de uso propuestas realistas («criterio de 

exclusión» para el medioambiente); 

B. Considerando que, de acuerdo con el párrafo segundo del punto 3.6.5 del anexo II del 

Reglamento (CE) n.º 1107/2009, la Comisión presentará al Comité permanente de la 

cadena alimentaria y de sanidad animal un proyecto de las medidas sobre criterios 

científicos específicos para la determinación de las propiedades de alteración endocrina, 

a más tardar el 14 de diciembre de 2013; 

C. Considerando que el Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos 

emitió un dictamen positivo sobre el proyecto de Reglamento el 4 de julio de 2017, con 

el voto en contra de tres Estados miembros y la abstención de cuatro; 

D. Considerando que el último apartado del proyecto de Reglamento estipula que, si el 

modo de acción fitosanitario de la sustancia activa en evaluación consiste en el control 

de organismos objetivo distintos de los vertebrados a través de sus sistemas endocrinos, 

los efectos sobre organismos de la misma división taxonómica que los organismos 

objetivo no se tendrán en cuenta para la identificación de la sustancia como poseedora 

de propiedades de alteración endocrina respecto a organismos no objetivo; 

E. Considerando que el Tribunal General, en su sentencia en el asunto T-521/14, afirmó 

claramente que «la spécification des critères scientifiques pour la détermination des 

propriétés perturbant le système endocrinien ne peut se faire que de manière objective, 

au regard de données scientifiques relatives audit système, indépendamment de toute 

autre considération, en particulier économique»2 (apartado 71); 

F. Considerando que no es científico excluir la identificación como alterador endocrino 

para organismos no objetivo en el caso de una sustancia con un modo de acción 

                                                 
4  DO C 36 de 29.1.2016, p. 85. 
1  DO L 184 de 17.7.1999, p. 23. 
2  Dado que la vista del asunto T-521/14 solo se desarrolló en francés y sueco, la versión 

española del texto procede de los servicios de traducción del Parlamento: la 
especificación de criterios científicos para la determinación de las propiedades de 
alteración del sistema endocrino solo se puede hacer de manera objetiva, de acuerdo con 
datos científicos relativos a dicho sistema, independientemente de cualquier otra 
consideración, en particular la económica. 



endocrino previsto; 

G. Considerando que, en consecuencia, el proyecto de Reglamento no puede considerarse 

basado en datos científicos objetivos relativos al sistema endocrino, como exige el 

Tribunal; que con ello la Comisión excede sus competencias de ejecución; 

H. Considerando que la intención real de este último apartado queda explicada claramente 

en el informe resumido de la reunión del Comité Permanente de Vegetales, Animales, 

Alimentos y Piensos, celebrada en Bruselas el 28 de febrero de 2017, que afirma que, 

«además, la justificación lógica de la disposición sobre sustancias activas con modo de 

acción endocrino previsto (en adelante llamadas reguladores del crecimiento) quedaba 

explicada. [...] La disposición sobre reguladores del crecimiento permite que no se 

apliquen los criterios de exclusión a sustancias con un modo de acción endocrino 

previsto [...]»; 

I. Considerando que  este último apartado crea de hecho una excepción al criterio de 

exclusión establecido en el punto 3.8.2 del anexo II del Reglamento (CE) n.º 1107/2009; 

J. Considerando que de los considerandos 6 a 10 y del artículo 1, apartado 3, del 

Reglamento (CE) n.º 1107/2009 se desprende que, al abordar la compleja cuestión de 

establecer normas sobre la aprobación de sustancias activas, el legislador tiene que 

alcanzar un delicado equilibrio entre objetivos diferentes y potencialmente 

contradictorios, como son la producción agrícola y el mercado interior, por un lado, y la 

protección de la salud y del medioambiente, por otro; 

K. Considerando que el Tribunal General afirmó lo siguiente en la sentencia antes 

mencionada: «Dans ce contexte, il importe de relever que, en adoptant le règlement n° 

528/2012, le législateur a procédé à une mise en balance de l’objectif d’amélioration du 

marché intérieur et de celui de la préservation de la santé humaine, de la santé animale 

et de l’environnement, que la Commission se doit de respecter et ne saurait remettre en 

cause [...]. Or, dans le cadre de la mise en œuvre des pouvoirs qui lui sont délégués par 

le législateur, la Commission ne saurait remettre en cause cet équilibre, ce que cette 

institution a d’ailleurs en substance admis lors de l’audience.»1 (apartado 72); 

L. Considerando que fue recogido por el Parlamento en su Resolución de 8 de junio de 

2016, que subrayaba que «el Tribunal General declaró que la determinación de criterios 

científicos únicamente puede realizarse de manera objetiva en función de los datos 

científicos relativos al sistema endocrino, independientemente de cualquier otra 

consideración, en particular de tipo económico, y que la Comisión no está facultada 

para modificar el equilibrio regulatorio establecido en un acto de base mediante el 

ejercicio de poderes delegados en ella en virtud del artículo 290 del TFUE»; 

M. Considerando que las mismas limitaciones de competencias se aplican a la Comisión en 
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española del texto procede de los servicios de traducción del Parlamento: En este sentido, 
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el marco de un acto de ejecución en el procedimiento de reglamentación con control; 

N. Considerando que, de acuerdo con la Comunicación de la Comisión de 15 de junio de 

2016, «el problema que afronta la Comisión en este ejercicio es establecer criterios para 

determinar qué es o qué no es un alterador endocrino en relación con los productos 

fitosanitarios y los biocidas, no decidir cómo regular estas sustancias. El legislador ya 

ha establecido las consecuencias reglamentarias en la legislación de los productos 

fitosanitarios (2009) y de los biocidas (2012).»; 

O. Considerando que el criterio de exclusión establecido en el punto 3.8.2 del anexo II del 

Reglamento (CE) n.º 1107/2009 constituye un elemento esencial de dicho Reglamento; 

P. Considerando que, de acuerdo con una jurisprudencia reiterada, la adopción de 

elementos reguladores esenciales para una cuestión determinada está reservada al 

legislador de la Unión y no puede delegarse en la Comisión; 

Q. Considerando que la Comisión ha excedido  sus competencias de ejecución al modificar 

un elemento regulador esencial del Reglamento (CE) n.º 1107/2009, en contra del 

reconocimiento de los límites de sus competencias en la vista oral del asunto T-521-14, 

en contra de sus afirmaciones en la Comunicación de la Comisión de 15 de junio de 

2016 y en contra del principio fundamental del Estado de Derecho de la Unión; 

R. Considerando que, aunque los avances del conocimiento científico y técnico 

proporcionaran motivos válidos para introducir una excepción relativa a las condiciones 

de aprobación de sustancias con un modo de acción endocrino previsto, dicha excepción 

solo se podría introducir mediante un procedimiento legislativo para modificar el 

Reglamento (CE) n.º 1107/2009, de conformidad con el artículo 294 del TFUE; 

1. Se opone a la adopción del proyecto de Reglamento de la Comisión; 

2. Considera que este proyecto de Reglamento de la Comisión excede de las competencias 

de ejecución previstas en el Reglamento (CE) n.º 1107/2009; 

3. Pide a la Comisión que retire su proyecto de Reglamento y presente sin demora uno 

nuevo al Comité; 

4. Pide a la Comisión que modifique el proyecto de Reglamento suprimiendo su último 

apartado; 

5. 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. 


