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BREVE JUSTIFICACIÓN

1. Antecedentes 

El sistema legislativo actual para sustancias químicas ha sido en gran parte incapaz de 
asegurar un nivel adecuado de protección de la salud humana y el medio ambiente frente a los 
riesgos asociados con la producción y el uso de sustancias químicas. En particular, es
preocupante el hecho de que se desconozcan las propiedades de aproximadamente 100 000 
sustancias existentes que se comercializaron antes de 1981. Así pues, existe un amplio 
consenso sobre la necesidad de un nuevo marco regulador de la UE que mejore la protección 
de la salud humana y del medio ambiente, pero manteniendo la competitividad y reforzando 
simultáneamente la capacidad innovadora de la industria química de la UE. 

Si bien los principales interesados han respaldado los objetivos del nuevo marco legislativo 
durante el amplio proceso de consulta desarrollado por la Comisión en vísperas de la 
publicación de la propuesta, también se han mantenido apasionados debates, principalmente 
entre expertos técnicos y miembros de grupos de presión, sobre cómo debe configurarse la 
legislación para lograr mejor estos objetivos. Sin embargo, serán los ciudadanos ordinarios los 
principales afectados por la futura legislación, que, si es eficaz, tendrá indudablemente un 
impacto directo en la salud y calidad de vida de millones de personas. 

La Comisión de Peticiones ha recibido peticiones sobre el tema que nos ocupa y en las 
mismas se exponen las inquietudes surgidas en relación con diversos aspectos de la propuesta 
de la Comisión. En total, dichas peticiones recibieron el apoyo de más de 578 000 ciudadanos, 
que las firmaron. La comisión desea hacerse eco del mensaje de estos ciudadanos y del debate 
de expertos y técnicos, por lo que ha decidido elaborar la presente opinión. De este modo, el 
Parlamento Europeo estaría en condiciones de tener en cuenta las preocupaciones del público 
durante el proceso legislativo. 

A la vista de las peticiones recibidas, dos cuestiones parecen ser particularmente importantes 
para los ciudadanos de la UE, a saber, una reducción de la exposición de la fauna, la flora y 
las personas a sustancias químicas peligrosas, por una parte, y la necesidad de reducir, en la 
medida de lo posible, los ensayos de sustancias químicas en animales, por otra. 

2. Exposición a sustancias peligrosas 

La petición

La petición 960/2004, firmada por más de 78 000 ciudadanos, en su mayoría mujeres, hace 
referencia a ciertas sustancias químicas peligrosas de las que se sabe que pueden causar 
efectos nocivos tanto en la fauna y la flora como en las personas. Entre los contaminantes 
químicos más peligrosos hoy en día figuran aquellos que son persistentes y a menudo también 
bioacumulativos y tóxicos. Importantes cantidades de estas sustancias químicas se han 
liberado en el medio ambiente, donde siguen siendo estables y se van acumulando con el paso 
del tiempo en los tejidos adiposos de animales y personas. Cada vez existen más pruebas 
científicas de que algunas de esas sustancias están relacionadas con una amplia gama de 
efectos negativos para la salud, incluidos daños genéticos y reproductivos, cánceres y 
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trastornos neurológicos. Lo más preocupante son las consecuencias de la exposición de las 
mujeres embarazadas, dado que esas sustancias afectan a los fetos al transmitirse a través de 
la placenta y la leche materna. Los peticionarios solicitan que la futura legislación trate de 
estas sustancias y reduzca efectivamente los niveles de exposición para proteger la salud de 
las personas, la fauna y la flora en Europa. 

Recomendaciones 

La Comisión de Peticiones comparte en gran medida las preocupaciones de los peticionarios. 
Asimismo, considera que, si bien la legislación REACH propuesta por la Comisión mejoraría 
significativamente la seguridad de los productos químicos en general, han de reforzarse las 
disposiciones referentes a las sustancias más peligrosas, las llamadas sustancias 
extremadamente preocupantes, con el fin de cumplir el objetivo de proteger mejor la salud 
humana y el medio ambiente. Con arreglo al sistema propuesto (apartado 2 del artículo 57), se 
podría seguir utilizando estas sustancias, incluso si se dispone de alternativas más seguras. 
Haciéndose eco de las preocupaciones de los peticionarios, la Comisión de Peticiones propone 
una serie de enmiendas para introducir el «principio de substitución». En ese caso, el uso de 
sustancias extremadamente preocupantes debería autorizarse únicamente por un tiempo 
limitado, si no se dispone de alternativas más seguras y si la sustancia química en cuestión 
responde a una necesidad social esencial. Esto llevaría a una eliminación progresiva de las 
sustancias químicas más peligrosas y estimularía la innovación en pos de alternativas más 
seguras. Un segundo grupo de enmiendas propuestas por la comisión responde a la solicitud 
de los peticionarios de que se proteja especialmente a grupos de población particularmente 
vulnerables, tales como los niños y los ancianos. 

3. Ensayos con animales 

La petición 

Los autores de la petición 841/2004, firmados por medio millón de europeos, reconocen que 
se necesita un nuevo marco regulador que mejore la seguridad de los productos químicos. No 
obstante, temen que REACH pueda provocar un aumento del número de animales utilizados 
en los ensayos de toxicidad. En su opinión, los experimentos con animales son no sólo crueles 
e inmorales sino también poco fiables para predecir la toxicidad química para las personas, 
puesto que los resultados no pueden extrapolarse simplemente de animales a seres humanos. 
Por otro lado, las técnicas de ensayos sin animales permitirían avanzar por una vía más barata, 
rápida, humana y certera. Por lo tanto, los ensayos con animales deberían eliminarse del 
régimen de ensayos y reemplazarse por alternativas no animales. Con este fin, debería darse 
prioridad al desarrollo y la validación oportunos de métodos de ensayos alternativos. 

Recomendaciones 

La propuesta REACH contiene varias disposiciones que se han desarrollado con objeto de 
limitar los ensayos con animales. Incluyen el uso de modelos cualitativos y la difusión 
obligatoria de los datos. No obstante, la comisión cree que se deben introducir otras medidas 
para fomentar los ensayos sin animales. En primer lugar, es sumamente importante que se 
asignen recursos suficientes al desarrollo y a la validación de métodos de ensayos
alternativos. Por lo tanto, debería destinarse a este fin una parte de las tasas que deben pagarse 
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por el registro de sustancias. En segundo lugar, dentro de la recién creada Agencia Europea de 
Sustancias y Preparados Químicos debería establecerse un comité para métodos de ensayos 
sin animales. Este comité estaría encargado de desarrollar una estrategia para sustituir los 
ensayos con animales y de asignar los fondos procedentes de las tasas. Por último, se sugiere 
que se consulte al Centro Europeo para la Validación de Métodos Alternativos (CEVMA) 
cuando se examinen las propuestas de ensayos que incluyan ensayos con animales 
vertebrados. De esta manera, los conocimientos especializados y actualizados sobre métodos 
alternativos se pondrían a disposición de las autoridades competentes que evalúan las 
propuestas de ensayos, evitándose con ello que se realicen ensayos con animales innecesarios. 

ENMIENDAS

La Comisión de Peticiones 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
Considerando 4

(4) Para mantener la integridad del mercado 
interior y garantizar un alto nivel de 
protección de la salud humana —
especialmente la de los trabajadores— y del
medio ambiente, es necesario garantizar que 
las sustancias fabricadas en la Comunidad 
cumplan la normativa comunitaria, incluso 
cuando se exportan.

(4) Para mantener la integridad del mercado 
interior y garantizar un alto nivel de 
protección del medio ambiente y de la salud 
humana —especialmente la de los 
trabajadores— y de los grupos de población
vulnerables, es necesario garantizar que las 
sustancias fabricadas en la Comunidad 
cumplan la normativa comunitaria, incluso 
cuando se exportan.

Justificación

REACH debería prever una protección especial para los grupos de población que son 
particularmente vulnerables a la exposición química.

Enmienda 2
Considerando 34 bis (nuevo)

(34 bis) Un objetivo importante de la nueva 
legislación es la promoción de los ensayos 
sin animales. Por lo tanto, la Comisión, los 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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Estados miembros y la industria deberían 
asignar suficientes recursos al desarrollo, 
la validación y la aprobación de los ensayos 
sin animales. Una parte apropiada de las 
tasas abonadas a la Agencia por el registro 
de sustancias debería destinarse a este fin.

Justificación

Se debería destacar que el fomento de los ensayos sin animales es un objetivo importante de 
REACH. La asignación de recursos suficientes al desarrollo de métodos de ensayo 
alternativos es una medida necesaria para lograr este objetivo.

Enmienda 3
Considerando 47 bis (nuevo)

(47 bis) Durante el examen de las 
propuestas de ensayos que incluyan 
ensayos con animales vertebrados, las 
autoridades competentes deberían 
consultar al Centro Europeo para la 
Validación de Métodos Alternativos 
(CEVMA), con el fin de impedir que se 
realicen ensayos de forma innecesaria con 
animales.

Justificación

La consulta al CEVMA permitiría garantizar que el conocimiento especializado y actualizado 
sobre métodos alternativos está a disposición de las autoridades competentes que evalúan las 
propuestas de ensayos, lo que puede contribuir a evitar que se realicen ensayos innecesarios 
con animales y a ahorrar costes.

Enmienda 4
Considerando 52

(52) Para garantizar un nivel suficientemente 
elevado de protección de la salud humana y 
del medio ambiente, las sustancias con 
propiedades extremadamente preocupantes 
deben tratarse de forma cautelar, lo que 
requiere que las empresas que las utilicen 
demuestren a la autoridad responsable de 
la concesión que los riesgos están 
adecuadamente controlados. Aun no siendo 

(52) Para garantizar un nivel suficientemente 
elevado de protección de la salud humana, 
en particular la salud de los trabajadores y 
de los grupos de población vulnerables, y 
del medio ambiente, las sustancias con 
propiedades extremadamente preocupantes 
deben ser autorizadas únicamente si las 
empresas demuestran que las ventajas 
resultantes para la sociedad del uso de la 
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así, se pueden autorizar determinados usos
si las empresas demuestran que las ventajas 
resultantes para la sociedad del uso de la 
sustancia compensan los riesgos que entraña 
y que no que no hay sustancias o tecnologías 
alternativas adecuadas. En ese momento, la 
autoridad responsable de la concesión 
comprobará el cumplimiento de estos 
requisitos mediante un procedimiento de 
autorización basado en solicitudes de las 
empresas. Las autorizaciones deben 
garantizar un elevado nivel de protección en 
todo el mercado interior, por lo que es 
conveniente que la autoridad responsable de 
la concesión sea la Comisión.

sustancia compensan significativamente los 
riesgos que entraña, si no hay sustancias o 
tecnologías alternativas adecuadas y si los 
riesgos están adecuadamente controlados. 
En ese momento, la autoridad responsable 
de la concesión comprobará el cumplimiento 
de estos requisitos mediante un 
procedimiento de autorización basado en 
solicitudes de las empresas. Las 
autorizaciones deben garantizar un elevado 
nivel de protección en todo el mercado 
interior, por lo que es conveniente que la 
autoridad responsable de la concesión sea la 
Comisión.

Justificación

Se debería proteger en especial a las poblaciones vulnerables. El procedimiento de 
autorización solamente asegurará un elevado nivel de protección si prevé la sustitución de 
sustancias extremadamente preocupantes por alternativas más seguras. Así pues, el uso de 
estas sustancias solamente debería autorizarse, si no se dispone de ninguna alternativa más 
segura, si la sustancia química en cuestión responde a una necesidad social esencial y si se 
establecen medidas adecuadas para controlar los riesgos.

Enmienda 5
Artículo 3, apartado 29 bis (nuevo)

29 bis. «Grupos de población vulnerables»: 
las personas susceptibles, incluidos los 
recién nacidos, los bebés, los niños, las 
mujeres embarazadas, las mujeres en 
periodo de lactancia y las personas 
mayores.

Justificación

REACH debería prever una protección especial para esos grupos de la población 
particularmente vulnerables a la exposición química.

Enmienda 6
Artículo 28, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. En caso de que no se pongan a 
disposición de la Agencia los datos sobre 



PE 357.971v03-00 8/13 AD\575254ES.doc

ES

animales vertebrados o cualquier otra 
información que pueda evitar los ensayos 
con animales, los solicitantes de registro 
potenciales perderán su derecho a registrar 
la sustancia en cuestión.

Justificación

El intercambio obligatorio de datos sobre ensayos con animales vertebrados debería 
vincularse a sanciones en caso de que no se acepte compartir datos para evitar la 
duplicación de ensayos con animales.

Enmienda 7
Artículo 39, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. La autoridad competente consultará 
al Centro Europeo para la Validación de 
Métodos Alternativos (CEVMA) sobre 
cualquier propuesta de ensayo que incluya 
ensayos con animales vertebrados.

Justificación

La consulta al CEVMA garantizaría que los conocimientos especializados actualizados sobre 
métodos alternativos se ponen a disposición de las autoridades competentes que evalúan las 
propuestas de ensayos, lo que puede contribuir a impedir que se realicen ensayos 
innecesarios con animales y a ahorrar costes.

Enmienda 8
Artículo 39, apartado 2, parte introductoria

2. Tomando como base el examen 
contemplado en el apartado 1, la autoridad 
competente elaborará una de las siguientes 
decisiones y dicha decisión se adoptará con 
arreglo al procedimiento establecido en los 
artículos 48 y 49:

2. Tomando como base el examen 
contemplado en el apartado 1, y teniendo en 
cuenta, si procede, los resultados de la 
consulta conforme al apartado 1 bis, la 
autoridad competente elaborará una de las 
siguientes decisiones y dicha decisión se 
adoptará con arreglo al procedimiento 
establecido en los artículos 48 y 49:

Justificación

Esta enmienda está relacionada con la enmienda al artículo 39, apartado 2, parte 
introductoria.
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Enmienda 9
Artículo 52

El objetivo del presente título es asegurar el 
buen funcionamiento del mercado interior 
al tiempo que se garantiza que los riesgos 
derivados de sustancias altamente 
preocupantes están controlados de forma 
adecuada o han sido sustituidos por 
sustancias o tecnologías alternativas 
adecuadas.

El objetivo del presente título es asegurar la 
sustitución de sustancias extremadamente 
preocupantes por sustancias o procesos 
alternativos más seguros, cuando estén 
disponibles. En los casos en que tal 
alternativa no esté disponible, se prohibirá 
la sustancia, a menos que se pueda 
demostrar que los beneficios para la 
sociedad que se derivan de su uso 
compensan significativamente los riesgos. 
En esos caso, el objetivo del presente título 
será garantizar que los riesgos se controlan 
adecuadamente y que se fomenta el 
desarrollo de alternativas.

Justificación

El procedimiento de autorización solamente asegurará un nivel alto de la protección si prevé 
la substitución de sustancias extremadamente preocupantes por alternativas más seguras. Así 
pues, el uso de sustancias extremadamente preocupantes únicamente debería autorizarse si 
no se dispone de ninguna alternativa más segura, si la sustancia química en cuestión 
responde a una necesidad social esencial y si se establecen medidas adecuadas para 
controlar los riesgos.

Enmienda 10
Artículo 57, apartado 2

2. Se concederá una autorización cuando el 
riesgo que represente para la salud 
humana o el medio ambiente el uso de una 
sustancia debido las propiedades 
intrínsecas especificadas en el anexo XIII 
está adecuadamente controlado con arreglo 
a la sección 6 del anexo I y está 
documentado en el informe sobre la 
seguridad química del solicitante.

suprimido

La Comisión no tendrá en cuenta lo 
siguiente:
a) los riesgos que se deriven para la salud 
humana y el medio ambiente de las 
emisiones de la sustancia procedentes de 
una instalación a la que se ha concedido 
una autorización con arreglo a lo dispuesto 
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en la Directiva 96/61/CE del Consejo;
b) los riesgos que se deriven para el medio 
acuático o a través de él del vertido de una 
sustancia procedente de una fuente puntual 
que se rija por un requisito de 
reglamentación previa como se contempla 
en el apartado 3 del artículo 11 y las 
disposiciones legislativas adoptadas con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 de la 
Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo; 
c) los riesgos que se deriven para la salud 
humana del uso de una sustancia en un 
producto sanitario regulado por la 
Directiva 90/385/CEE del Consejo, la 
Directiva 93/42/CEE del Consejo o la 
Directiva 98/79/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo.

Justificación

La supresión de este artículo está vinculada a la introducción del principio de substitución 
mediante la enmienda al artículo 52 y la enmienda al artículo 57, apartado 3, parte 
introductoria, respectivamente. Si no se suprime este artículo, las sustancias extremadamente 
preocupantes podrían seguir utilizándose y liberándose, incluso si de su uso no se derivan 
beneficios socioeconómicos significativos y si se dispone de alternativas más seguras.

Enmienda 11
Artículo 57, apartado 3, parte introductoria

3. Si no se puede conceder una 
autorización con arreglo a lo dispuesto en 
el apartado 2, se podrá conceder una 
autorización 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. Esta decisión se tomará tras 
haber considerado la totalidad de los 
elementos siguientes:

3. Únicamente se concederá una 
autorización si se demuestra que las ventajas 
socioeconómicas compensan 
significativamente los riesgos derivados 
para la salud humana o el medio ambiente 
del uso de la sustancia, si no hay sustancias 
o tecnologías alternativas adecuadas y si el 
riesgo que entraña el uso de la sustancia 
está adecuadamente controlado, de 
conformidad con la sección 6 del anexo I y 
con arreglo a lo expuesto en el informe del 
solicitante sobre la seguridad química. Esta 
decisión se tomará tras haber considerado la 
totalidad de los elementos siguientes:
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Justificación

El procedimiento de autorización solamente asegurará un nivel alto de la protección, si prevé 
la substitución de sustancias extremadamente preocupantes por alternativas más seguras. Así 
pues, el uso de sustancias extremadamente preocupantes únicamente debería autorizarse si 
no se dispone de ninguna alternativa más segura, si la sustancia química en cuestión 
responde a una necesidad social esencial y si se establecen medidas adecuadas para 
controlar los riesgos.

Enmienda 12
Artículo 57, apartado 7, letra c bis) (nueva)

c bis) la duración para la cual se concede 
la autorización;

Justificación

Las autorizaciones para el uso de sustancias extremadamente preocupantes deberían estar 
limitadas en el tiempo, con el fin de fomentar la investigación y la innovación en pos de 
alternativas más seguras.

Enmienda 13
Artículo 65, apartado 1, párrafo 1

1. Si existe un riesgo inaceptable para la 
salud humana o el medio ambiente derivado 
de la fabricación, uso o comercialización de 
sustancias y al que deba hacerse frente a 
escala comunitaria, se modificará el anexo 
XVI con arreglo al procedimiento 
contemplado en el apartado 3 del artículo 
130 mediante la adopción de nuevas 
restricciones o la modificación de las 
actuales restricciones del anexo XVI en 
relación con la fabricación, uso o
comercialización de sustancias, como tales o 
en forma de preparados o de artículos, con 
arreglo al procedimiento establecido en los 
artículos 66 a 70.

1. Si existe un riesgo inaceptable para el 
medio ambiente o la salud humana, 
incluida la salud de los grupos de
población vulnerables, derivado de la 
fabricación, uso o comercialización de 
sustancias y al que deba hacerse frente a 
escala comunitaria, se modificará el anexo 
XVI con arreglo al procedimiento 
contemplado en el apartado 3 del 
artículo 130 mediante la adopción de nuevas 
restricciones o la modificación de las 
actuales restricciones del anexo XVI en 
relación con la fabricación, uso o 
comercialización de sustancias, como tales o 
en forma de preparados o de artículos, con 
arreglo al procedimiento establecido en los 
artículos 66 a 70.

Justificación

REACH debería prever una protección especial para los grupos de población
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particularmente vulnerables a la exposición química.

Enmienda 14
Artículo 72, apartado 1, letra d bis) (nueva)

d bis) un Comité encargado de los métodos 
de ensayo sin animales, que será
responsable de desarrollar una estrategia 
para la eliminación gradual de los ensayos 
con animales y de asignar los fondos 
procedentes de las tasas por registro al 
desarrollo y la validación de los métodos de 
ensayos sin animales.

Justificación

Este comité debería garantizar la planificación estratégica para acelerar el desarrollo, la 
validación y la aprobación reglamentaria de métodos de ensayo sin animales. También 
debería estar encargado de asignar fondos para la ejecución del plan estratégico.

Enmienda 15
Artículo 95, párrafo 1 bis (nuevo)

Una parte de las tasas se destinarán al 
desarrollo de métodos de ensayo sin 
animales.

Justificación

Deberían liberarse recursos financieros más cuantiosos para promover el uso de métodos de 
ensayo sin animales.
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