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ES ES 

 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS INTERIORES 

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 
 
 

COMUNICACIÓN a los MIEMBROS 
 
 

Pregunta oral nº 10/6/2004 presentada por Caroline Lucas, Dagmar Roth-Behrendt, Ria 
Oomen-Ruijten y Chris Davies 
 
 
De conformidad con el artículo 187 del nuevo Reglamento, se adjunta a continuación una 
pregunta oral a la Comisión. 
 
 
Asunto: Financiación de la labor del Centro Europeo para la Validación de Métodos 

Alternativos  
  
 
En su respuesta a una pregunta oral sobre la financiación de métodos alternativos (QO-
05/2003), la Comisión declaraba que el presupuesto del CEVMA para la validación de nuevos 
métodos se elevaba a 12 millones de euros con arreglo a la rúbrica 6 de las perspectivas 
financieras. Además, afirmaba que este presupuesto no se consideraba un factor limitador en la 
validación de métodos alternativos, sino que, en la estructura de asignación de créditos del CCI, 
estaba incluida la flexibilidad necesaria para hacer frente a las necesidades variables derivadas 
del apoyo científico y técnico a la política comunitaria de desarrollo y aplicación, ya que el 
actual programa de trabajo del Centro se revisaba anualmente en estrecha colaboración con las 
DG usuarias del mismo. Las decisiones sobre el presupuesto anual se adoptan en noviembre.  
 
La séptima modificación a la Directiva sobre productos cosméticos prevé plazos claros para el 
uso de métodos alternativos destinados a las pruebas que se realizan con los ingredientes de los 
productos cosméticos. 
 
La legislación de la CE sobre productos químicos se está sometiendo a una revisión completa. 
De acuerdo con la propuesta de la Comisión (COM(2003)0644), se habrá de suministrar otra 
serie de datos sobre los productos químicos existentes cuya producción anual supere la 
tonelada. Para la mayor parte de los productos químicos existentes no se dispone de estos datos. 
La revisión de la legislación sobre productos químicos entrañará un aumento considerable en la 
experimentación con animales a no ser que se validen rápidamente y se puedan utilizar pruebas 
sin animales. Hay un gran consenso político en torno a la asignación de mayores recursos para 
procurar la pronta validación de nuevos métodos alternativos con el fin de establecerlos en la 
nueva legislación sobre productos químicos. 
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¿Cuál es la situación actual de la financiación del Centro Europeo para la Validación de Métodos 
Alternativos en lo que se refiere a los estudios de validación de pruebas sin animales en el Sexto 
Programa Marco de Investigación? ¿Se mantiene el importe de 12 millones de euros 
contemplado en la rúbrica 6 de las perspectivas financieras? 
 
¿Piensa la Comisión que este presupuesto específico es suficiente para hacer frente a las 
solicitudes políticas de todas las instituciones de acelerar la validación de métodos alternativos, 
en particular con respecto al incremento en la demanda de dichos métodos derivado de la 
séptima modificación de la Directiva sobre productos cosméticos y la revisión de la legislación 
sobre productos químicos? 
 
¿Ha hecho uso la Comisión de la flexibilidad a la hora de destinar recursos en el CCI de forma 
que pueda avanzarse en la validación de métodos alternativos mediante la utilización de importes 
adicionales que todavía no se habían asignado? 
 
 
_____________________ 
16 de noviembre de 2004 
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