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BREVE JUSTIFICACIÓN

La propuesta

El objetivo de la propuesta es crear el sistema REACH y la Agencia Europea de Sustancias y 
Preparados Químicos. Esta propuesta modifica la Directiva 67/548/CEE sobre clasificación, 
embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas con el fin de adaptarla a las disposiciones 
de la propuesta relativa a REACH [del inglés Registration, Evaluation and Authorisation of 
Chemicals (registro, evaluación y autorización de sustancias y preparados químicos)]. El acto 
legislativo es una Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo.

La Directiva 67/548/CEE establece normas no sólo sobre la clasificación, empaquetado y 
etiquetado de las sustancias peligrosas, sino también sobre el modo de notificar las nuevas 
sustancias a las autoridades competentes de los diferentes Estados miembros antes de 
comercializarlas. La Comisión ha presentado propuestas (denominadas REACH) sobre un 
sistema regulador único para todas las sustancias dando a la industria la responsabilidad de la 
obtención de datos sobre las propiedades inherentes de las sustancias, así como de la 
determinación de los riesgos que conlleva el uso de las mismas.

El nuevo Reglamento REACH introducirá los mismos requisitos de registro para las 
sustancias y preparados químicos nuevos que para los existentes, lo cual significa que deben 
derogarse las normas de notificación de las sustancias y preparados químicos nuevos que 
figuran en la Directiva 67/548/CEE. No obstante, por las razones que se exponen a 
continuación, la propuesta relativa al sistema REACH no incluye normas de clasificación, 
etiquetado y embalaje de sustancias peligrosas, por lo que continuarán siendo aplicables las 
partes pertinentes de la Directiva 67/548/CEE.

Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos

Al mismo tiempo, el Reglamento tiene por objeto la creación de la Agencia Europea de 
Sustancias y Preparados Químicos. Esta Agencia gestionará los aspectos técnicos, 
científicos y administrativos del sistema REACH a escala comunitaria, con el objetivo de 
garantizar el buen funcionamiento del sistema REACH y su credibilidad entre todos las partes 
interesadas.

La Directiva 67/548/CEE contiene diversos anexos relacionados con los requisitos de 
información y los métodos de prueba que deben utilizarse. El contenido de esos anexos estará 
recogido por los anexos de la legislación REACH y, por consiguiente, deberán derogarse de la 
Directiva. Además, deberá modificarse un número sustancial de referencias a los métodos de 
prueba y los requisitos de información como consecuencia de la introducción de la legislación 
REACH. Por otra parte, la propuesta tiene como objetivo derogar la Directiva 93/67/CEE de 
la Comisión. 

Implicaciones financieras 

La ficha financiera legislativa propone la creación de una nueva línea presupuestaria «Futura 
legislación en materia de productos químicos (REACH) y creación de una Agencia de 
sustancias y preparados químicos», en el ámbito político 02 EMPRESA y en la actividad 04 
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PROFUNDIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR.

Durante los 11 años del periodo de la acción, la contribución de la CE a la Agencia Europea 
de Sustancias y Preparados Químicos en forma de una contribución de equilibrio se estima en 
78,8 millones de euros o aproximadamente un 22 % del presupuesto total de la Agencia. 

Intervención financiera - Contribución comunitaria a la nueva Agencia Europea de 
Sustancias y Preparados Químicos (créditos de compromiso en millones de euros)

2004 2005 2006 2007 2008-
2012 2013 2014 2015 2016 Total 

2004-2016

0 0 11,697 15, 061 0 4,042 28,185 19,881 0 78,8

La ponente se centra en la Agencia propuesta. Las enmiendas tienen por objeto la mejora de la 
transparencia presupuestaria y de gestión y subrayar y definir con precisión el papel del 
Parlamento Europeo en su condición de Autoridad Presupuestaria.
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ENMIENDAS

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
ARTÍCULO 71

Queda instaurada la Agencia Europea de 
Sustancias y Preparados Químicos.

Queda instaurada la Agencia Europea de 
Sustancias y Preparados Químicos. El 
Estado miembro de acogida deberá facilitar 
la creación de la Agencia y contribuir 
económicamente a su creación y 
funcionamiento.

Justificación

En el contexto del Reglamento financiero de 2002, el Parlamento y la Comisión acordaron 
que los Estados miembros de acogida debían participar en la instalación de nuevos 
organismos en sus territorios. El país de acogida debería contribuir a la financiación.

Enmienda 2
ARTÍCULO 75, APARTADO 1

1. El Consejo de Administración estará 
compuesto por seis representantes de los 
Estados miembros nombrados por el 
Consejo y seis representantes nombrados por 
la Comisión, así como otras tres personas 
nombradas por la Comisión en 
representación de las partes interesadas y sin 
derecho de voto.

1. El Consejo de Administración estará 
compuesto por seis representantes de los 
Estados miembros nombrados por el 
Consejo, seis miembros nombrados por el 
Parlamento Europeo y seis representantes 
nombrados por la Comisión, así como otras 
tres personas nombradas por la Comisión en 
representación de las partes interesadas y sin 
derecho de voto.

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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Justificación

La enmienda garantiza la participación del Parlamento Europeo en la gestión de la Agencia.

Enmienda 3
ARTÍCULO 75, APARTADO 3

3. La duración del mandato será de cuatro 
años. El mandato se podrá renovar una vez. 
No obstante, en el primer mandato, tanto el 
Consejo como la Comisión deberán designar 
a tres de las personas que hayan nombrado 
para un mandato de seis años.

3. La duración del mandato será de cuatro 
años. El mandato se podrá renovar una vez. 
No obstante, en el primer mandato, tanto el 
Consejo como el Parlamento Europeo y la 
Comisión deberán designar a tres de las 
personas que hayan nombrado para un 
mandato de seis años.

Justificación

Esta enmienda es consecuencia de la enmienda 2, que añade representantes del Parlamento 
Europeo al Consejo de Administración de la Agencia.

Enmienda 4
ARTÍCULO 75, APARTADO 3 BIS (nuevo)

3 bis. La lista elaborada por la Comisión se 
transmitirá al Parlamento Europeo junto 
con la correspondiente documentación de 
base. En el plazo de tres meses tras la 
notificación, el Parlamento Europeo podrá 
someter sus puntos de vista a examen por 
parte del Consejo, que posteriormente 
designará el Consejo de Administración.

Justificación

Debería facilitarse la participación del Parlamento Europeo en la designación del Consejo 
de Administración.
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Enmienda 5
ARTÍCULO 76, APARTADO 2 BIS (nuevo)

2 bis. El Presidente electo deberá 
presentarse ante el Parlamento Europeo.

Justificación

Con objeto de reforzar la democracia y la responsabilidad, el Parlamento Europeo debería 
tener la posibilidad de conocer al Presidente y su programa. 

Enmienda 6
ARTÍCULO 80, APARTADO 2

2. El Director Ejecutivo de la Agencia será 
nombrado por el Consejo de Administración 
sobre la base de sus méritos y de las 
capacidades administrativas y gestoras que 
pueda documentar, así como de la 
experiencia que posea en ámbitos 
pertinentes sobre la seguridad de los 
productos químicos o la correspondiente 
normativa. El Consejo de Administración 
decidirá por mayoría de dos tercios de todos 
los miembros con derecho a voto.

2. El Director Ejecutivo de la Agencia será
nombrado por el Consejo de Administración 
sobre la base de sus méritos y de las 
capacidades administrativas y gestoras que 
pueda documentar, así como de la 
experiencia que posea en ámbitos 
pertinentes sobre la seguridad de los 
productos químicos o la correspondiente 
normativa. Antes de su designación, deberá 
solicitarse al candidato que pronuncie una 
declaración ante la respectiva comisión 
parlamentaria y que responda a las 
preguntas planteadas por sus miembros. El 
Consejo de Administración decidirá por 
mayoría de dos tercios de todos los 
miembros con derecho a voto.

El Consejo de Administración tendrá 
competencia para destituir al Director 
Ejecutivo con arreglo al mismo 
procedimiento.

El Consejo de Administración tendrá 
competencia para destituir al Director 
Ejecutivo con arreglo al mismo 
procedimiento.

Justificación

Con objeto de reforzar la democracia y la responsabilidad, el Parlamento Europeo debería 
tener la posibilidad de plantear preguntas al candidato a Director Ejecutivo, antes de su 
nombramiento.
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Enmienda 7
ARTÍCULO 97

El Consejo de Administración aprobará la 
reglamentación financiera aplicable a la 
Agencia, tras haber consultado a la 
Comisión. La reglamentación financiera 
únicamente podrá apartarse del Reglamento 
(CE, Euratom) nº 2343/2002 si así lo exigen 
las condiciones específicas de su 
funcionamiento y con el acuerdo previo de 
la Comisión.

El Consejo de Administración aprobará la 
reglamentación financiera aplicable a la 
Agencia, tras haber consultado a la 
Comisión. La reglamentación financiera 
únicamente podrá apartarse del Reglamento 
(CE, Euratom) nº 2343/2002, de 23 de 
diciembre de 2002, por el que se aprueba el 
Reglamento financiero marco de los 
organismos a que se refiere el artículo 185 
del Reglamento (CE, Euratom) n° 
1605/2002 del Consejo, por el que se 
aprueba el Reglamento financiero aplicable 
al presupuesto general de las Comunidades 
Europeas si así lo exigen las condiciones 
específicas de su funcionamiento y con el 
acuerdo previo de la Comisión. La 
Autoridad Presupuestaria deberá aprobar
estas derogaciones.

Justificación

Las derogaciones a los principios generales del Reglamento financiero deberían ser 
limitadas y lo más transparentes posible, y, además, deberían ser aprobadas por la Autoridad 
Presupuestaria.

Enmienda 8
ARTÍCULO 101, APARTADO 1

1. El personal de la Agencia estará sujeto a 
los Reglamentos y normas aplicables a los 
funcionarios y otros agentes de las 
Comunidades Europeas. Con respecto a su 
personal, la Autoridad ejercerá los poderes 
que le han sido conferidos a la autoridad 
facultada para proceder a los 
nombramientos.

1. El personal de la Agencia estará sujeto al 
Estatuto de los funcionarios de las 
Comunidades Europeas y el régimen 
aplicable a los otros agentes de estas 
Comunidades que establece el Reglamento 
(CE) del Consejo que modifica el 
Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n° 
259/68, cuya última modificación la 
constituye el Reglamento (CE, Euratom) 
del Consejo nº 723/2004. Con respecto a su 
personal, la Autoridad ejercerá los poderes 
que le han sido conferidos a la autoridad 
facultada para proceder a los 



AD\573653ES.doc 9/10 PE 353.540v02-00

ES

nombramientos.

Justificación

Clarificación del estatuto jurídico del personal de la Agencia.
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