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Asunto: Lista de posibles sustancias según REACH

Un objetivo clave del REACH (registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias y 
preparados químicos) es la sustitución de sustancias extremadamente preocupantes, que 
puede producirse mediante dos mecanismos principales. En primer lugar, puede adoptarse 
una reducción paulatina en el contexto autorizado. En segundo lugar, los productores pueden 
reemplazar de manera voluntaria las sustancias extremadamente preocupantes por 
alternativas más seguras, especialmente conforme al artículo 33 de REACH. Este artículo 
establece la obligación de todo proveedor de facilitar, a petición del consumidor, la 
información suficiente que permita un uso inocuo de la sustancia extremadamente 
preocupante en artículos, incluido, como mínimo, el nombre de la sustancia.

Sin embargo, como condición previa para ambos procesos, debe identificarse en primer lugar 
la sustancia extremadamente preocupante. El Anexo XVII de REACH ya incluye una lista de 
aproximadamente 800 sustancias oficialmente clasificadas como CMR (carcinogénicas, 
mutagénicas y tóxicas para la reproducción). Además, la Comisión y los Estados miembros 
han acordado una lista de 27 sustancias PBT (persistentes, bioacumulativas y tóxicas) o 
vPvB (muy persistentes o muy bioacumulables). En estas condiciones, hay más de 800 
sustancias que cumplen claramente los criterios correspondientes a las sustancias 
extremadamente preocupantes. Sin embargo, la lista vigente de posibles sustancias aprobada 
en octubre de 2008 sólo contiene 15 sustancias. Para el plazo que venció en junio de 2008, la 
Comisión no había solicitado propuesta alguna a ECHA. Resulta interesante destacar en este 
contexto que la Comisión incluyó de una vez la lista completa de sustancias CMR en la lista 
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de sustancias prohibidas para productos cosméticos, tras la séptima enmienda de la 
Directiva 76/768/CEE. 
La reducida cantidad de sustancias extremadamente preocupantes en la lista de posibles 
sustancias genera numerosos problemas:

a) crea un punto de partida mínimo para la autorización, 

b) sustituye eficazmente el mecanismo de priorización establecido en el artículo 58,

c) limita drásticamente el derecho a saber del consumidor.

Asimismo, a partir de 2011, permitirá la importación de artículos que contengan sustancias 
extremadamente preocupantes que no estén incluidas en la lista de posibles sustancias sin 
ningún tipo de notificación.

El registro de intención de ECHA de septiembre de 2008 sólo contiene siete sustancias más 
que podrían agregarse a la lista de posibles sustancias (cinco solicitadas por la Comisión). 

A menos que se tomen medidas inequívocas al respecto, la cantidad de sustancias 
extremadamente preocupantes de la lista de posibles sustancias seguirá limitada a 
aproximadamente un 2 % de las sustancias extremadamente preocupantes. Esta situación 
transforma el objetivo de sustitución de REACH en una parodia, socava el proceso de 
priorización, priva a los consumidores de su derecho a conocer la mayoría de las sustancias 
extremadamente preocupantes e ignora las sustancias extremadamente preocupantes 
contenidas en artículos importados. 

¿Qué medidas va a tomar la Comisión para garantizar que las disposiciones de REACH se 
apliquen a todas las sustancias extremadamente preocupantes, al menos a todas aquellas que 
pueden ocasionar la exposición de los trabajadores o consumidores o emisiones al medio 
ambiente? 

¿Para cuántas sustancias solicitará la Comisión a ECHA la redacción de un expediente de 
Anexo XV con vistas a agregarse a la lista de posibles sustancias para el próximo plazo en 
marzo de 2009?
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