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Resolución del Parlamento Europeo sobre el proyecto de Reglamento CE) nº .... de la 
Comisión por el que se establecen métodos de comprobación, de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH
(C6-0000/2008)

El Parlamento Europeo,

– Visto el Reglamento (CE) n° 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), por el que se crea la Agencia Europea de 
Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el 
Reglamento (CEE) n° 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n° 1488/94 de la 
Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 
93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión1 y, en especial, su artículo 13,

– Visto el proyecto de Reglamento (CE) n° ... de la Comisión  por el que se establecen 
métodos de comprobación, de conformidad con el Reglamento (CE) n° 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH),

– Visto el dictamen del comité al que se refiere el artículo 133 del Reglamento mencionado,

– Visto el artículo 5 bis, apartado 3, letra b), de la Decisión de Consejo 1999/468/CE, de 28 
de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las 
competencias de ejecución atribuidas a la Comisión2,

– Visto el artículo 81 de su Reglamento,

A. Considerando que el proyecto de Reglamento de la Comisión por el que se establecen 
métodos de comprobación, de conformidad con el Reglamento (CE) n° 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), tiene por objeto, hasta
junio de 2008:

. integrar los métodos de comprobación que contiene actualmente el Anexo V de la 
Directiva 67/548/CEE en un nuevo reglamento de la Comisión, e

. incluir métodos de comprobación nuevos o revisados que actualmente no incluye el 
Anexo V de la Directiva 67/548/CEE, pero que estaba previsto incluir en el Anexo V, 
como parte de la 30ª adaptación al progreso técnico,

                                               
1 DO L 136/3 de 2007.
2 DO L 184 de 17.7.1999, p. 23. Modificada.
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B. Considerando que el proyecto de Reglamento de la Comisión también reviste una 
importancia particular para la legislación de otros sectores, como los de cosméticos1 y 
productos fitosanitarios2, habida cuenta de que en ellos se hace referencia a métodos 
de comprobación que incluye la legislación en materia de productos químicos,

C. Considerando que el número total de animales utilizados en 2005 con propósitos 
experimentales y otros objetivos científicos en los Estados miembros de la Unión 
Europea suma, aproximadamente, 12 millones3, y que un porcentaje importante de 
estos animales se usa para comprobaciones de carácter regulador,

D. Considerando que el Protocolo sobre la protección y el bienestar de los animales, 
anexo al Tratado de Amsterdam, establece que las instituciones europeas y los Estados 
miembros tendrán plenamente en cuenta las exigencias del bienestar de los animales al 
formular y aplicar la política comunitaria en los ámbitos de la agricultura, el 
transporte, el mercado interior y la investigación, respetando al mismo tiempo las 
disposiciones legales o administrativas y los usos de los Estados miembros, en 
particular en materia de ritos religiosos, tradiciones culturales y patrimonios 
regionales, 

E. Considerando que REACH requiere que, para evitar los experimentos con animales, 
los experimentos con vertebrados, por lo que se refiere al presente Reglamento, se 
realicen únicamente como último recurso, y que, en particular por lo que se refiere a la 
toxicidad para los seres humanos, la información se obtenga, en la medida de lo 
posible, mediante otros medios distintos a los experimentos con vertebrados, a través 
de métodos alternativos, por ejemplo los métodos in vitro o los modelos de relación 
estructura-actividad cualitativos o cuantitativos u obteniendo información de 
sustancias relacionadas estructuralmente (agrupación o extrapolación),

F. Considerando que la Directiva 86/609/CEE del Consejo, relativa a la aproximación de 
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros 
respecto a la protección de los animales utilizados para experimentación y otros fines 
científicos4, estipula que no deberá realizarse un experimento si se dispone de otro 
método científicamente satisfactorio, razonable y factible para obtener el resultado 
perseguido, y que no implique la utilización de un animal, y que al elegir entre 
diversos experimentos, se seleccionarán aquellos que utilicen el menor número de 
animales, que afecten a animales con el grado más bajo de sensibilidad 
neurofisiológica, que causen el menor dolor, sufrimiento, angustia o daño duradero y 
que puedan proporcionar los resultados más satisfactorios.

G. Considerando que el Centro Europeo para la Validación de Métodos Alternativos
(CEVMA) validó una serie de métodos alternativos en 2006/20075 que, no obstante, 

                                               
1 Directiva del Consejo 76/768/CEE de 27.7.1976, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 

miembros en materia de productos cosméticos. DO L 262 de 27.9.1976, p. 169.
2 Directiva del Consejo 91/414/CEE, de 15 de julio de 1991, relativa a la comercialización de productos 

fitosanitarios. DO L 230 de 19.8.1991, p. 1.
3 Quinto informe sobre las estadísticas relativas al número de animales utilizados para experimentación y otros 

fines científicos en los Estados miembros de la Unión Europea (COM (2007) 675).
4 DO L 358 de 18.2.1986, p. 1.
5 EpiDERM y EPISKIN (Declaración CEVMA/CCA de 27 de abril de 2007), Ensayo de ganglio linfático local 
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no están incluidos en el proyecto de Reglamento de la Comisión,

H. Considerando que el proyecto de Reglamento de la Comisión contiene además un 
método obsoleto de experimentación con animales, habida cuenta de que este mismo 
proyecto de Reglamento contiene también un método alternativo para el mismo fin,

I. Considerando que la Comisión aún no ha reaccionado a estas críticas,

J. Considerando que la Comisión justifica no incluir estos experimentos alternativos 
validados, aduciendo que aún no han sido aprobados para fines normativos,

K. Considerando que la Comisión ha retrasado el procedimiento de aceptación normativa
de tres de los cinco experimentos para la OCDE,

L. Considerando que el desarrollo y la publicación de una Orientación de Prueba de la 
OCDE tarda, en general, un mínimo de tres años, debido a que los organismos 
institucionales competentes se reúnen únicamente una vez al año, y que dicha 
Orientación de Prueba no siempre se realiza de la misma forma en todos los Estados 
miembros de la OCDE,

M. Considerando que la Comisión ha manifestado que siempre trata de actuar primero en 
el marco de la OCDE; considerando que ello es contrario a la legislación de la UE y al 
espíritu de la Directiva en materia de cosméticos, que concede prioridad al 
procedimiento de la UE;

N. Considerando que la prioridad predeterminada que se concede al procedimiento de la 
OCDE de aceptación normativa resulta inaceptable, debido a que implica en el mejor 
de los casos, retrasos considerables e incluso puede provocar que se ponga en práctica 
un método alternativo,

O. Considerando que no parecen existir normas suficientes para realizar un análisis
preliminar eficaz de la importancia para la regulación, antes de que el CEVMA 
proceda a la validación científica de un experimento alternativo;

P. Considerando que los conceptos básicos de validación y aceptación legal no se usan de 
forma uniforme a escala nacional, de la UE e internacional, y que la legislación de la 
UE no proporciona ninguna definición de «validación» (o criterios para los 
responsables de la validación) ni de «aceptación normativa (o legal)»1,

Q. Considerando que la Comunicación de la Comisión SEC (91) 1794 proporciona al 
CEVMA únicamente un mandato relativamente poco importante para validar métodos 
alternativos, pese a que el CEVMA cuenta en su haber logros sustanciales y un 
rendimiento positivo en los últimos años,

                                                                                                                                                  
reducido (Declaración CEVMA/CCA de 27 de abril de 2007), Opacidad corneal bovina y permeabilidad 
(BCOP) y ensayos (ICE) con ojo aislado de pollo (Declaración CEVMA/CCA de 27 de junio de 2007), 
Toxicidad grave para los peces (Declaración de 21 de marzo de 2006 CEVMA/CCA).

1 Asociación europea para un enfoque alternativo de los ensayos en animales. Primer Informe anual de 
progresos, diciembre de 2006, p. 19, http://ec.europa.eu/entreprise/epaa/conf_2006.htm.
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R. Considerando que la validación también se realiza por otros organismos nacionales e 
internacionales y que, por ello, debe evaluarse y clarificarse la necesidad de validación 
formal y el tipo de validación y evaluación adecuado para cada sector y propósito1,

S. Considerando que puede resultar inadecuado el procedimiento interno de aceptación
normativa en la Oficina Europea de Sustancias Químicas, tras la validación por 
CEVMA y antes de que dé comienzo el procedimiento para la posible inclusión de un 
método de experimentación en la legislación,

T. Considerando que las condiciones que permiten tomar decisiones de amplio alcance 
conforme al presente procedimiento, como las relativas a la validación científica por el 
CEVMA o el traslado de la validación y la aceptación normativa al nivel de la OCDE,
deberían de examinarse caso por caso, de forma transparente y responsable a nivel 
político,

U. Considerando que resulta inaceptable que aún no se pueda efectuar la inclusión en 
tiempo útil de nuevos métodos alternativos validados por el CEVMA en el proyecto de 
propuesta de la Comisión, debido a retrasos originados por procedimientos carentes de 
transparencia, lentos, complejos y parcialmente inadecuados, relativos a la aceptación 
normativa de métodos alternativos validados de experimentación animal,

V. Considerando que los problemas identificados en el ámbito de la legislación de 
productos químicos, relativos a la validación y a la aceptación normativa de métodos 
de experimentación alternativos, podrían tener incluso una dimensión mayor si se 
tienen en cuenta otros sectores de la industria,

1. Se manifiesta contrario a la adopción del proyecto de Reglamento (CE) n° ... de la 
Comisión por el que se establecen métodos de comprobación, de conformidad con el 
Reglamento (CE) n° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH),

2. Indica que el proyecto de Reglamento de la Comisión no es compatible con el objetivo 
ni el contenido del Reglamento (CE) n° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de 
Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan 
el Reglamento (CEE) n° 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n° 1488/94 de la 
Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión;

3. Pide a la Comisión que presente al Comité un proyecto modificado de la medida o que 
presente una propuesta legislativa basada en el Tratado;

4. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión,
así como a los Parlamentos y a los Gobiernos de los Estados miembros.

                                               
1 Asociación europea para un enfoque alternativo de los ensayos en animales. Primer Informe anual de 

progresos, diciembre de 2006, p. 19, http://ec.europa.eu/entreprise/epaa/conf_2006.htm.
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