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La posición común del Consejo refleja y, en algunos aspectos, mejora el saludable equilibrio 
logrado por el Parlamento en la primera lectura entre la competitividad de la industria química 
europea y la protección de la salud humana y el medio ambiente.

El ponente acoge con satisfacción este planteamiento y considera que puede llegarse a un 
acuerdo en la segunda lectura si el Consejo y la Comisión adoptan una postura 
verdaderamente constructiva en las negociaciones.

A tal fin, el ponente desea centrarse en una serie de prioridades relacionadas con el objetivo 
del Reglamento, que la Comisión no tuvo en cuenta adecuadamente. El ponente se reserva el 
derecho de plantear otras cuestiones menores, si procede, tras los debates en comisión.

El Parlamento adoptó una postura firme en la primera lectura en relación con la sustitución de 
las sustancias sumamente problemáticas por otras sustancias o tecnologías más seguras. Tal es 
el objetivo exacto del Reglamento, no sólo desde el punto de vista de la seguridad de los 
trabajadores y consumidores, sino también, como ya se ha dicho, del de la prestación de 
apoyo a la innovación en la fabricación.

El ponente considera, por consiguiente, que el Parlamento debería reafirmar su posición 
respecto al endurecimiento del procedimiento para la autorización de sustancias químicas 
mediante el fomento de la sustitución de las más peligrosas (enmiendas 214, 471 rev., 
215-217, 219-221, 223, 226-233, 235, 236 y 359, 237-242, 246, 255, 8, 15 y 41). Cabe 
señalar de nuevo que con la introducción de un mecanismo de sustitución obligatorio no se 
pretende generar otra carga para las empresas. Por el contrario, el objetivo del Reglamento es 
responsabilizar a la industria de la búsqueda de alternativas realistas y seguras, sobre todo 
para recuperar la confianza de los consumidores.

El ponente tiene también la intención de volver a presentar una serie de enmiendas que fueron 
aprobadas por amplia mayoría en el Parlamento, pero que el Consejo no consideró oportuno 
incluir en su posición común.

El objetivo principal es reforzar el principio de «diligencia debida» de fabricantes e 
importadores, con el fin de garantizar los adecuados controles de las sustancias 
comercializadas en el mercado, así como la comunicación y el intercambio de información 
apropiados en relación con los riesgos que entraña su uso (enmiendas 364 y 59).

Un segundo grupo de enmiendas en el que el ponente desea centrar su atención se refiere a los 
ensayos de sustancias con animales (enmiendas 108, 140, 143, 176, 177, 257, 361, 24 y 36). 
En particular, se propone reforzar la función del Centro Europeo para la Validación de 
Métodos Alternativos (ECVAM) y promover la sustitución de los ensayos con animales por 
un método alternativo si el ECVAM reconoce su validez científica. Se volverán a presentar 
también las enmiendas relativas al envío obligatorio a la Agencia de los estudios o la 
información sobre sustancias obtenidas a partir de ensayos con animales y todas aquellas en 
relación con las que esto podría evitarse, y las relativas a la creación de una Comisión para los 
Métodos de Ensayo Alternativos.

Por otra parte, el ponente pretende volver a presentar un grupo de enmiendas encaminadas a 
aumentar el intercambio de información necesario para evaluar los riesgos y efectos de las 
sustancias para la salud y el medio ambiente (enmiendas 90, 112, 121, 366/166, 789 y 294). 
En particular, esta medida reabrirá la posibilidad de establecer una marca de calidad europea 
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diseñada para identificar y promover artículos fabricados, en cada fase del proceso de 
producción, de conformidad con los requisitos de REACH.

El ponente considera esencial también que para mejorar la posición común del Consejo se 
vuelvan a presentar las enmiendas encaminadas a dotar de mayor viabilidad al sistema, en 
particular, a la luz de los problemas que probablemente se encontrarán las pequeñas y 
medianas empresas al aplicarlo. Por consiguiente, volverán a presentarse las enmiendas que 
prevén mecanismos de ayuda y respaldo para las pequeñas y medianas empresas, así como la 
adopción de medidas especiales de asistencia por parte de los Estados miembros (enmiendas 
262(f) y 10).

Por último, el ponente considera prioritario fomentar las prerrogativas del Parlamento y 
concederle una función más incisiva en el proceso de establecimiento de la Agencia y en la 
supervisión de los resultados obtenidos (enmiendas 260(f), 267, 360, 1037, 269, 272, 273, 
276-281, 285-287).

Asimismo, volverán a presentarse otras cuantas enmiendas que abordan cuestiones específicas 
con respecto a las cuales, en opinión del ponente, la posición del Parlamento en la primera 
lectura mejorará notablemente la posición común (enmiendas 88, apartado 7 bis, 110 y 87, 
134 y 150, 369, 157, 162, 263 y 309).


