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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1509/2012, presentada por Chimica Italiana, empresa italiana, sobre la 
aplicación del Reglamento «REACH»

1. Resumen de la petición

Los peticionarios son un grupo de pequeñas y medianas empresas químicas, que producen 
productos químicos para las industrias textil, del cuero y del papel y que se han unido en un 
consorcio a fin de cumplir con los procedimientos previstos por el Reglamento (CE) 
nº 1907/2006, conocido como «REACH», y el Reglamento (CE) nº 1272/2008, conocido 
como el Reglamento CLP.

Estas PYME están teniendo dificultades prácticas, en particular, con respecto a los altos 
costes y la falta de transparencia del Foro de Intercambio de Información sobre Sustancias 
(FIIS).

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 de mayo de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de septiembre de 2013

El Reglamento REACH supone un importante cambio con el modo en que los riesgos 
asociados con las sustancias químicas se han gestionado en la Unión Europea antes de su 
adopción. Ha supuesto para la industria, de pequeño y de gran tamaño por igual, una mayor 
responsabilidad en la identificación y gestión de los peligros y riesgos de las sustancias 
químicas, y ha establecido medidas adecuadas de gestión de riesgos para garantizar el uso 
seguro de dichas sustancias. 
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La Comisión reconoce las preocupaciones que se le han hecho llegar en lo relativo a la carga 
que el reglamento supone para la industria, en especial para las PYME, tal y como se refleja 
en la revisión de REACH (Informe de la Comisión sobre el funcionamiento de REACH y 
documento de trabajo de los servicios de la Comisión, adoptado el 5 de febrero 2013). Con 
vistas a garantizar la estabilidad y previsibilidad legislativas y a tomar en consideración el 
buen funcionamiento global de la legislación, la Comisión decidió no proponer cambios en la 
parte dispositiva del Reglamento. No obstante, la revisión identificó algunas necesidades de 
ajuste y, en particular, la necesidad de reducir el impacto del Reglamento sobre las PYME. 
Un anexo del informe de la Comisión contiene la siguiente lista de recomendaciones 
específicas destinadas a reducir las cargas administrativas que el Reglamento REACH impone 
a las PYME, manteniendo al mismo tiempo su capacidad de cumplir todas las obligaciones 
del Reglamento:

Se anima a la ECHA a facilitar orientaciones más específicas sobre la transparencia, la no 
discriminación y el reparto equitativo de los costes en el marco de la organización del FIIS y 
de su funcionamiento. En la revisión se han detectado problemas específicos en relación con 
las competencias de los solicitantes de registro principales, que en muchos casos son grandes 
empresas. Esas competencias podrían materializarse en la imposición de una tasa fija para las
«cartas de acceso» y de importes desproporcionados por la administración del FIIS. Es 
necesario incrementar los incentivos dirigidos a garantizar una administración del FIIS 
eficiente en el plano económico.

La ECHA y la industria deberían desarrollar unas orientaciones más centradas en los usuarios, 
prestando especial atención a las PYME. En la revisión se ha detectado un problema 
específico en relación con el número considerable de orientaciones elaboradas para apoyar la 
aplicación de REACH. Solo una pequeña parte de las actuales orientaciones están dirigidas a 
grupos específicos de empresas. REACH es aplicable a numerosos tipos de empresas 
diferentes a lo largo de la cadena de suministro, lo cual ha dado lugar a la elaboración de 
documentos de orientación, en muchos casos bastante complejos.

La ECHA, en colaboración con la industria, debe mejorar sus orientaciones para proteger la 
propiedad intelectual en el contexto del intercambio de información obligatorio en la cadena 
de valor. En lo que respecta al registro conjunto, se ha detectado un problema específico en la 
divulgación de datos empresariales importantes, que, en algunos casos, constituyen la base de 
determinadas empresas. Es necesaria una orientación más específica para divulgar las mejores 
prácticas entre la industria en lo que respecta a qué datos deben protegerse y a cómo 
garantizar una protección satisfactoria.

Del mismo modo, la ECHA debería desarrollar una mejor orientación, especialmente 
destinada a las PYME y a las empresas con menos experiencia, en relación con el sistema de 
descriptores de uso. Actualmente, en muchos casos las PYME necesitan ayuda exterior, lo 
cual incrementa sus costes de cumplimiento. Un uso inadecuado del sistema puede dar lugar a 
diferencias significativas entre los proveedores de la misma sustancia en lo que respecta a las 
condiciones requeridas para su utilización, lo cual limita la posibilidad de cambiar de 
proveedor, ocasiona un incremento de los costes y reduce la estabilidad del suministro.

Se invita a los servicios de asistencia técnica REACH nacionales y de la ECHA a que 
desarrollen actividades y orientaciones específicas para la integración temprana de los 
procesos de I + D y otros procesos de innovación. Algunas empresas innovadoras han 
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expresado su inquietud por la inseguridad jurídica. Si bien REACH tiene algunos mecanismos 
que favorecen la innovación y la ECHA produce y difunde por Internet numerosos datos 
precisos sobre las obligaciones, esos mecanismos y esas fuentes de información deben ser 
objeto de una publicidad adecuada entre las empresas innovadoras. 

La Comisión hará un mayor uso de la red Enterprise Europe para dar a conocer mejor 
REACH a lo largo de la cadena de suministro y para mejorar la comunicación dentro de ella. 
REACH afecta a una amplia gama de empresas y, en Europa, un gran número de ellas se 
hallan dentro de la categoría de usuarios intermedios. Se cree que algunas PYME desconocen 
su papel y sus obligaciones en relación con el Reglamento, y es posible que las que sí los 
conocen tengan una percepción errónea del ámbito exacto de sus funciones. Por esa razón, se 
llevarán a cabo actividades de comunicación y de sensibilización más amplias utilizando las 
plataformas de la red Enterprise Europe y de los servicios nacionales de asistencia REACH.

Por último, la Comisión seguirá supervisando los costes administrativos de aplicación del 
Reglamento REACH por parte de las PYME, así como la cantidad y calidad del apoyo técnico 
y jurídico aportado a las PYME por las instituciones responsables de la aplicación.

El Reglamento relativo a las tasas se ha revisado a fin de tener en cuenta los resultados de la 
revisión global de REACH, en particular los relativos a los costes de REACH y su impacto 
sobre la competitividad y la innovación.  El principal objetivo de la revisión del Reglamento 
relativo a las tasas era rebajar los costes para las PYME con una reducción de hasta el 95 % 
de las tasas.

En lo que respecta a la propuesta para registrar grupos de tintes, la Comisión desearía recordar 
que el principio de un registro único para cada sustancia se deriva de la formulación del 
título II del Reglamento REACH, que especifica los requisitos de registro. No obstante, la 
Comisión desearía hacer hincapié en el hecho de que el artículo 13 de REACH prevé el uso 
posible de métodos alternativos para generar información sobre las propiedades intrínsecas de 
las sustancias y, en particular, el uso de la agrupación o extrapolación en caso de similitudes, 
siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el anexo XI del Reglamento. Esta 
disposición permite al solicitante de registro reducir el coste de los ensayos obligatorios. No 
obstante, la carga de la prueba permanece sobre el solicitante de registro, que debe evaluar la 
adecuación del uso de dichos métodos alternativos. 

En cuanto a los requisitos con arreglo a REACH para las sustancias importadas, el 
Reglamento prevé que los fabricantes e importadores de sustancias como tales, en preparados 
o contenidas en artículos, se traten de forma equitativa y, por tanto, estén sujetas a los mismos 
requisitos con arreglo al Reglamento. Dicho esto, existe la posibilidad, en virtud del artículo 8 
del Reglamento REACH, de que un fabricante no comunitario designe a un único 
representante que cumpla las obligaciones que incumben a los importadores de conformidad 
con el Reglamento REACH. 

El principal objetivo de las disposiciones de puesta en común de datos del Reglamento es 
reducir los ensayos con animales, así como minimizar los costes de la recogida de datos para 
la industria. La formación y funcionamiento de los Foros de Intercambio de Información 
sobre Sustancias (FIIS) no está regulada con arreglo al Reglamento REACH y, por tanto, 
corresponde a la industria organizarlos, con el fin de cumplir las disposiciones pertinentes de 
dicho Reglamento. No obstante, los servicios de la Comisión son conscientes de las posibles 
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preocupaciones relativas a la transparencia y la comunicación en el seno de los FIIS, en 
especial en lo que respecta a las PYME (tal y como reconoce en la revisión de REACH). Los 
servicios de la Comisión trabajan actualmente en la recogida de información concreta sobre 
errores en el funcionamiento práctico de los FIIS, con el fin de decidir, sobre la base de esos 
ejemplos concretos, las acciones apropiadas que deben llevarse a cabo para atajar dicha 
cuestión.

Conclusiones

Las preocupaciones de los peticionarios se han abordado en parte, concretamente mediante la 
reducción de las tasas de registro y el apoyo a disposición de las PYME, a fin de garantizar el 
cumplimiento de REACH. En el contexto de la aplicación de las recomendaciones a partir de 
la revisión de REACH, los servicios de la Comisión están recabando información con el fin 
de poder tomar en consideración, sobre la base de ejemplos concretos, las medidas apropiadas 
que podrían adoptarse para abordar las preocupaciones sobre el funcionamiento de los FIIS 
conforme a REACH. 


