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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre los aspectos reglamentarios de los nanomateriales
(2008/2208(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión «Aspectos reglamentarios de los nanomateriales» 
(COM(2008)0366) y el documento de trabajo de la Comisión adjunto (SEC(2008)2036),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Hacia una estrategia europea para las 
nanotecnologías» (COM(2004)0338),

– Vista su Resolución, de 28 de septiembre de 2006, sobre la Comunicación de la Comisión 
sobre nanociencias y nanotecnologías:  un plan de acción para Europa 2005-2009 («el 
plan de acción»)1,

– Vistos los dictámenes del Comité científico de los riesgos sanitarios emergentes y 
recientemente identificados sobre definiciones y evaluación del riesgo de los 
nanomateriales2,

– Visto el dictamen del Comité Científico de los Productos de Consumo (CCPC) sobre la 
seguridad de los nanomateriales en la cosmética3,

– Visto el Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y preparados químicos (REACH)4,

– Vista la Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la 
aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los 
trabajadores en el trabajo5, así como las directivas derivadas,

– Vistas la Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de diciembre 

                                               
1 DO C 306 E de 15.12.2006, p. 426.
2 Dictamen sobre los aspectos científicos de las definiciones existentes y propuestas relativas a los productos de 
nanociencias y nanotecnologías; 29 de noviembre de 2007;
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_012.pdf
e información adjunta de los servicios de la Comisión relativa al dictamen del Comité científico de los riesgos 
sanitarios emergentes y recientemente identificados sobre los aspectos científicos de las definiciones existentes y 
propuestas relativas a los productos de nanociencias y nanotecnologías; 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_012.pdf
Dictamen sobre la conveniencia de los métodos existentes para evaluar los riesgos de conformidad con los 
documentos de orientación técnica para las sustancias nuevas y existentes para evaluar los riesgos de los 
nanomateriales;  21-22 de junio de 2007;
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_010.pdf
Dictamen modificado (tras la consulta pública) sobre la conveniencia de los métodos existentes para evaluar los 
riesgos potenciales relacionados con productos artificiales y accidentales de las nanotecnologías; 10 de marzo 
de 2006; http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_003b.pdf
3 Dictamen sobre la seguridad de los nanomateriales en productos cosméticos; 18 de diciembre de 2007; 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_123.pdf
4 DO L 396 de 30.12.2006, p. 1
5 DO L 183 de 29.6.1989, p. 1
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de 2001, relativa a la seguridad general de los productos1, así como la legislación de 
productos específicos, en particular, la Directiva 76/768/CEE del Consejo, de 27 de julio 
de 1976, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en 
materia de productos cosméticos2,

– Vista la legislación comunitaria en materia medioambiental, en particular, la Directiva 
2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a la 
prevención y al control integrados de la contaminación3, la Directiva 2000/60/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un 
marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas4 y la Directiva 
2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, relativa a los 
residuos5,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A6-0000/2009),

A. Considerando que el uso de nanomateriales y nanotecnologías (en lo sucesivo 
denominados «nanomateriales») promete beneficios múltiples en innumerables 
aplicaciones para consumidores, pacientes y el medio ambiente, puesto que los 
nanomateriales pueden ofrecer propiedades diferentes o nuevas en comparación con las 
mismas sustancias o materiales en su forma habitual, 

B. Considerando que, por otra parte, los nanomateriales presentan en potencia nuevos riesgos 
considerables debido a su diminuto tamaño, como una reactividad y una movilidad 
mayores, que pudieran suponer una mayor toxicidad en combinación con el acceso 
ilimitado al cuerpo humano, en el que posiblemente participen diferentes mecanismos de 
interferencia con la fisiología de las especies humana y medioambientales,

C. Considerando que los nanomateriales constituirán probablemente el siguiente gran reto, 
sobre todo, teniendo en cuenta que, durante siglos, el mayor sueño del hombre ha sido 
manipular la materia del tipo que sea, 

D. Considerando que el actual debate sobre los nanomateriales se caracteriza por sus 
numerosas contradicciones e incluso paradojas, causas de desacuerdos y de las 
consiguientes batallas políticas, que empiezan ya a un nivel tan básico como las 
definiciones, por ejemplo: 

– por regla general, se considera nanomateriales a los materiales de un tamaño del orden 
de 100 nm o menos, pero esa talla se presenta erróneamente como un intervalo entre 1 
y 100 nm, pese a que la expresión «del orden de» hace más bien referencia a una 
dimensión que a un tamaño preciso,

                                               
1  DO L 11 de 15.1.2002, p. 4
2  DO L 262 de 27.9.1976, p. 169.
3  DO L 24 de 29.01.2008, p. 8.
4  DO L 327 de 22.12.2000, p. 1.
5  DO L 114 de 27.4.2006, p. 9.
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– mucha gente cree que las diferentes propiedades inherentes al tamaño deberían ser un 
criterio independiente para la definición de nanomateriales, mientras que otros 
proponen que esto se utilice de modo acumulativo, limitando de este modo su ámbito 
de definición, 

– algunos proponen restringir la definición a nanomateriales insolubles y persistentes, 
aplicando ya algunas consideraciones de riesgos potenciales a nivel de la definición, 
mientras que otros argumentan en contra de esta limitación a priori, 

E. Considerando que en el contexto de REACH sigue siendo imposible acordar directrices 
que permitan la identificación de nanomateriales, dejando en manos de los agentes 
económicos importantes decisiones relativas al registro,  

F. Considerando que no existe información clara sobre el actual uso de nanomateriales en 
productos de consumo, por ejemplo: 

– si bien los inventarios de renombradas instituciones enumeran más de 800 productos 
de consumo actualmente en el mercado, identificados por los fabricantes como 
desarrollados a través de nanotecnologías, las asociaciones comerciales de los mismos 
fabricantes ponen en duda esa cifra alegando que se trata de sobreestimaciones, 
aunque tampoco facilitan cifras concretas, 

– algunas empresas utilizan alegremente la expresión «nano», ya que al parecer tiene un 
efecto comercial positivo, pero este uso es totalmente contrario a los requisitos 
objetivos de etiquetado, 

G. Considerando que las presentaciones sobre los beneficios potenciales de las 
nanotecnologías predicen una diversidad casi infinita de futuras aplicaciones de 
nanomateriales; que, no obstante, la misma diversidad se reduce casi a cero cuando se 
aborda el aspecto reglamentario de los nanomateriales;  

H. Considerando que la posibilidad de evaluar la seguridad de los nanomateriales es objeto 
de una importante polémica: por un lado, los comités científicos de la Comisión señalan 
importantes deficiencias no sólo en los datos clave, sino también en los métodos de 
obtención de dichos datos, y por el otro, numerosos representantes de la industria afirman 
que se dispone de todos los datos necesarios y que no existen deficiencias metodológicas, 

I. Considerando que el Parlamento había solicitado que se examinaran los efectos de las 
nanopartículas poco solubles y difícilmente degradables, de conformidad con el principio 
de cautela, previamente a su producción y comercialización,  

J. Considerando que el valor de la Comunicación de la Comisión «Aspectos reglamentarios 
de los nanomateriales» está seriamente menoscabado por la completa ausencia de 
información sobre las propiedades específicas de los nanomateriales, sus usos actuales y 
sus riesgos y beneficios potenciales,  

K. Considerando que la Comisión presentó sólo un estudio legalista de la legislación 
comunitaria relevante sin tener en cuenta el uso actual o futuro de los nanomateriales y sin 
detallar la naturaleza específica de los nanomateriales y los retos que se derivan de ellos,  
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L. Considerando que el estudio de la Comisión muestra que, por el momento, la legislación 
comunitaria no prevé disposiciones específicas para los nanomateriales, 

M. Considerando que una aplicación demasiado amplia de patentes a los nanomateriales 
podría frenar innovaciones futuras, 

N. Considerando que la convergencia probable de la nanotecnología con la biotecnología y la 
tecnología de la información plantea serias cuestiones éticas, 

1. Se muestra convencido de que los beneficios de los nanomateriales sólo podrán valorarse 
dentro de un marco reglamentario claro que aborde por completo la naturaleza misma de 
los problemas de seguridad relativos a los nanomateriales;

2. Lamenta, teniendo en cuenta la naturaleza propia de los nanomateriales, la ausencia de 
una evaluación oportuna de la aplicación de facto de las disposiciones generales de la 
legislación comunitaria;

3. Considera bastante engañoso que la Comisión afirme, en ausencia de disposiciones 
específicas relativas a los nanomateriales en la legislación comunitaria, que la legislación 
vigente cubre en principio los riesgos asociados a los nanomateriales, cuando debido a la 
falta de datos apropiados y de métodos de evaluación de los riesgos relativos a los 
nanomateriales se desconocen en realidad estos riesgos;

4. Considera que, mientras la legislación vigente carezca de disposiciones específicas 
relativas a los nanomateriales, y mientras no se disponga de datos y de métodos de 
evaluación de los riesgos asociados a los nanomateriales, una mejora de la aplicación de la 
legislación por sí sola no permitirá asegurar el nivel de protección necesario; 

5. Considera que el acento propuesto en la aplicación no ofrece el «enfoque seguro e 
integrado» sobre nanotecnologías que preconiza la Comisión, dado que numerosos 
nanomateriales ya se encuentran en el mercado, en particular, en aplicaciones sensibles 
como productos de aseo personal o productos de limpieza, sin una evaluación adecuada de 
seguridad y sin una información adecuada a los consumidores sobre su utilización;

6. Pide a la Comisión que proponga la revisión de toda la legislación pertinente para finales 
de 2009 con el fin de aplicar el principio de «sin datos, no hay mercado» para todas las 
aplicaciones de nanomateriales en productos de consumo o en productos que implican 
vertidos en el medio ambiente; 

7. Subraya que esta revisión no sólo es necesaria para proteger adecuadamente la salud 
humana y el medio ambiente, sino también para dar seguridad y previsibilidad a los 
agentes económicos y permitir la confianza de la gente; 

8. Reitera su petición de un etiquetado de productos de consumo que contengan 
nanomateriales; 

9. Pide un desarrollo urgente de protocolos de ensayo adecuados para evaluar el riesgo de los 
nanomateriales y de la exposición a los mismos durante todo su ciclo vital, utilizando un 
enfoque multidisciplinario;
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10. Pide que los derechos de patente potenciales se limiten a aplicaciones específicas o 
métodos de producción de nanomateriales, y que no se hagan extensivos a los propios 
nanomateriales, a fin de evitar frenar futuras innovaciones y la creación de una división 
norte-sur de los nanomateriales;

11. Considera que las directrices éticas deben desarrollarse con tiempo suficiente como para 
asegurar el pleno respeto de los valores éticos en posibles usos futuros de la 
nanotecnología que converja con aplicaciones biomédicas;

12. Considera que la acción reguladora de los nanomateriales también debería abordar los 
nanomateriales que se crean inintencionadamente, como productos derivados de los 
procesos de combustión, teniendo en cuenta el elevado número de muertes relacionadas 
con la contaminación atmosférica que se registran cada año; 

13. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión 
así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las nanotecnologías constituyen un arte de ingeniería a un nuevo nivel, en el que se pueden 
lograr resultados fantásticos, por ejemplo, en el sector de la energía, de la producción y de los 
productos de consumo. Permiten el desarrollo de la biomedicina con sensores integrados en el 
cuerpo y de la medicina capaz de penetrar la barrera hematoencefálica. Los nanogeneradores 
pueden aprovechar el entorno o los movimientos de las personas para producir energía.
Ventanas energéticamente eficientes, artes de pesca más duraderas, cremas con elevado factor 
de protección solar, carrocerías resistentes a los choques, sensores para diferentes sustancias 
contaminantes, superficies estériles, etc., la lista de las aplicaciones ya existentes en el 
mercado o que se prevén para un futuro cercano puede hacerse interminable.

No obstante, todos estos sueños pueden desvanecerse si no garantizamos la seguridad de los 
productos antes de comercializarlos. El principio de REACH «sin datos, no hay mercado» 
vuelve a hacerse relevante. Las nanotecnologías conllevan riesgos toxicológicos 
completamente nuevos, mal definidos, difíciles de someter a ensayo y de las que muy poco se 
sabe con respecto a su reacción inmunológica o siquiera de su capacidad de reacción en 
cualquier situación. Quedó demostrado que los nanotubos de carbono provocan exactamente 
el mismo tipo de daños que el amianto, las nanopartículas de carbono en bajas 
concentraciones provocan lesiones cerebrales en peces y la nanoplata antibacteriana se filtra 
de las medias a través del agua de lavado lo que conlleva riesgos aún desconocidos para el 
sistema de tratamiento de aguas residuales. Si sabemos que las nanopartículas pueden 
atravesar la barrera hematoencefálica, ¿cómo podemos permitir la comercialización de 
protectores solares cuando no podemos garantizar que hayan sido probados teniendo en 
cuenta la posibilidad de que estos muestren un comportamiento distinto a las cremas 
tradicionales? Es necesario también entender mejor el hecho de que diferentes ensayos de un 
mismo nanomaterial pueda dar resultados distintos en diferentes estudios toxicológicos y que 
un mismo nanomaterial químico de diferentes productores o procesos de producción pueden 
presentar características distintas. Las experiencias con nanopartículas procedentes de la 
combustión en motores son aterradoras. Incluso esta producción no intencionada de 
nanopartículas que se ha demostrado que son nocivas precisa de un estudio más exhaustivo.

El uso de nanotecnologías implica una intervención en ámbitos en los que nuestro 
conocimiento es limitado; los modelos mecánicos tradicionales para objetos de mayores 
dimensiones y su comportamiento dejan de ser plenamente válidos y las nanopartículas 
tampoco se comportan siempre de acuerdo con las leyes de la mecánica cuántica. Acaban  a 
menudo en una «zona gris» desde el punto de vista teórico, pero sobre todo en una «zona 
gris» desde un punto de vista jurídico. Es nuestro deber como políticos velar por una 
reglamentación de las nanotecnologías que permita la protección del medio ambiente y de las 
personas.

Las nanotecnologías aprovechan el hecho de que las nanopartículas presentan características 
muy distintas a las partículas mayores de un mismo material. La definición más habitual 
establece que su dimensión es inferior a los 100 nm. Pero incluso una alteración funcional de 
las características de un material causada por la reducción de su dimensión se incluye en el 
ámbito de las nanotecnologías aunque su dimensión sea superior a los 100 nm.

Las partículas tan extraordinariamente pequeñas son mucho más reactivas que las sustancias 
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en su forma original y pueden permitir avances técnicos completamente nuevos. Esas 
características constituyen al mismo tiempo el problema de las nanotecnologías.

La tecnología nos puede ayudar tanto como dañar. Para poder elegir con conocimiento de 
causa, evaluando los riesgos de su uso en nuevas tecnologías, tendremos que conocer en qué 
medida una sustancia química puede ser tóxica, cuál es el riesgo de entrar en contacto con la 
sustancia y si se descompone en la naturaleza.

En la actualidad carecemos de normas aplicables al etiquetado de los nanomateriales, ni 
siquiera existe un símbolo de advertencia establecido. He intentado investigar el mercado 
sueco y, tras varias insistencias, de diecisiete casos, sólo obtuve dos respuestas concretas 
sobre qué productos exactamente contenían nanomateriales. Es necesario que reevaluemos los 
límites cuantitativos de las sustancias en la legislación aplicable a los productos químicos y 
que adoptemos una reglamentación sobre los residuos de nanomateriales.

Los documentos de la Comisión sobre nanotecnologías consideran válidas las normas 
actuales, pese a que casi ninguna se adapte a los efectos especiales de las nanotecnologías. El 
análisis de la Comisión se basa en una síntesis legalista y unilateral de las normas vigentes, 
pero éstas, en las nanotecnologías, resultan igual de eficaces que intentar recoger plancton con 
redes para pescar bacalao. El medio ambiente, la salud pública, todos nosotros los 
consumidores y la industria saldríamos beneficiados con una reglamentación. Las medidas 
necesarias incluyen pruebas toxicológicas especialmente adaptadas, reglamentar la 
introducción de los productos en el mercado y adoptar normas de etiquetado en los productos 
de consumo. No es posible ver estas normas como una simple cuestión de aplicación en la que 
la Comisión pretende obtener nuevos conocimientos de las empresas recurriendo a una 
correspondencia ad hoc permanente. Son necesarias normas de juego claras para poder 
proteger a las personas y al medio ambiente, pero también para que las empresas puedan 
asumir sus responsabilidades y evaluar el potencial de la inversión en nanotecnologías.

En este aspecto es igualmente importante no repetir los errores de los Estados Unidos en lo 
que respecta al derecho de patentes. Las patentes amplias para determinadas características de 
las partículas frenan el desarrollo y agravan los desequilibrios globales. Las patentes deben 
concederse a avances específicos, como un determinado proceso de fabricación de un 
nanomaterial o una aplicación determinada con un elevado grado de innovación. Una patente 
demasiado amplia de una determinada partícula impediría a todos los demás desarrollar 
nuevas y/o mejores aplicaciones.

A un plazo un poco más largo, las TI, las biotecnologías y la micromecánica podrán 
evolucionar juntas y encontrarse en el nivel de las nanotecnologías, posibilitando de este 
modo nano mejoras de seres vivos, incluidos los seres humanos, lo que creará dilemas éticos 
totalmente nuevos. ¿Qué es un ser humano y qué es lícito hacer con nosotros?

Sería trágico que las nanotecnologías adquirieran mala fama para siempre por el hecho de 
haber tenido tanta prisa en introducirlas en el mercado, sin conocer bien sus riesgos.


