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La propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos, por el que 
se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos y se modifican la Directiva 
1999/48/CE y el Reglamento (CE) {sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes}, 
denominada (REACH)1, se remitió formalmente al Parlamento el 2 de diciembre de 2003. 
 
Se designó competente para el fondo a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 
Política del Consumidor2, y para opinión a las Comisiones de Industria, Comercio Exterior, 
Investigación y Energía; Presupuestos; Asuntos Jurídicos y Mercado Interior; Empleo y 
Asuntos Sociales; Asuntos Económicos y Monetarios y Derechos de la Mujer e Igualdad de 
Oportunidades. 
 
En la reunión del 16 de junio de 2003, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 
Política del Consumidor había designado ponente, a propuesta de los coordinadores, a Guido 
Sacconi; el 19 de diciembre de 2003, el ponente Sacconi presentó su proyecto de informe. 
 
La decisión del Presidente del Parlamento sobre la asignación de la competencia para el fondo 
a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor fue cuestionada y 
se planteó un conflicto de competencias, resuelto el 5 de febrero de 2004 por la Conferencia 
de Presidentes de Grupo, que confirmó la competencia para el fondo de la Comisión de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor3. 
 
En los meses posteriores a la adopción de la propuesta por parte de la Comisión, el 
Parlamento Europeo celebró un debate constructivo sobre el fondo del proyecto de 
Reglamento; se organizaron seminarios, conferencias, audiencias públicas y debates en la 
comisión competente para el fondo y en las comisiones competentes para opinión. Con 
ocasión del debate del 6 de abril de 2004 en la Comisión de Medio Ambiente, se consideró la 
posibilidad de elaborar un documento de trabajo en el que se resumieran las posiciones de 
mayor y menor convergencia de los diputados de la V Legislatura che participaron en los 
debates sobre el fondo de la propuesta de Reglamento. El presente documento tiene por objeto 
aportar una contribución al nuevo Parlamento que deberá pronunciarse sobre el fondo del 
proyecto de Reglamento sobre sustancias químicas. 
 
Con ocasión de las numerosas discusiones relativas a REACH, los diputados de la Comisión 
de Medio Ambiente acordaron que, por lo que respecta a las cuestiones principales de la 
estructura de la propuesta de Reglamento, las prioridades son las siguientes:  
- el sistema de registro,  
- la función de la agencia,  
- el impacto económico para las empresas y, en particular, para las PYME, 
- la sustitución de las sustancias peligrosas. 

                                                 
1 COM(2003)644 del 29 de octubre de 2003. 
2 La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor también fue competente para el 
fondo del Libro Blanco - Estrategia para la futura política en materia de sustancias y preparados químicos 
(COM(2001)88). 
3 La decisión del 5 de febrero de 2004 se adoptó en virtud de un procedimiento de cooperación reforzada, de 
conformidad con el artículo 162 bis del Reglamento, entre tres comisiones: la Comisión de Medio Ambiente, 
Salud Pública y Política del Consumidor, competente para el fondo, y las Comisiones de Industria y de Asuntos 
Jurídicos y Mercado Interior. Las otras cuatro comisiones (Empleo y Asuntos Sociales, Presupuestos, Asuntos 
Económicos y Monetarios y Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades) elaborarán opiniones.  
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Registro 
La propuesta de Reglamento establece la obligación de registro de todas las sustancias 
producidas o importadas en cantidades superiores a una tonelada por año.  
En cuanto a la fase crucial del sistema, que es la del registro, la Comisión ha utilizado el 
tonelaje como único criterio para la inclusión de las sustancias en el sistema REACH, es 
decir, un sistema de priorización eminentemente cuantitativo. 
Con ocasión de los numerosos debates, se hizo hincapié en que dicho criterio no es el más 
adecuado para identificar los riesgos reales, tanto en términos de peligro intrínseco como en 
términos de exposición. 
En particular, se ha planteado la duda de si el criterio cuantitativo no acabará creando una 
documentación excesiva, costosa y de escasa utilidad y varios participantes en los debates han 
sugerido la posibilidad de sustituir o acompañar dicho criterio con otros de tipo cualitativo 
como el peligro intrínseco, el uso y la exposición, siempre que el sistema elegido garantice la 
misma seguridad jurídica a todas las partes. 
 
Agencia 
La Agencia Química Europea creada por la propuesta de Reglamento es la base en la que se 
apoya todo el sistema, y su buen funcionamiento depende de manera decisiva del modo en 
que participe, con un papel clave, en las fases de registro, evaluación y autorización. 
En los debates celebrados en la Comisión de Medio Ambiente, los diputados se manifestaron 
en varias ocasiones a favor de un refuerzo de la función centralizada de la Agencia. 
Además de la reestructuración del conjunto de aspectos relativos al modelo institucional 
propuesto1, los diputados se pronunciaron por unanimidad en favor de una mayor precisión de 
las competencias de la Agencia y de la ampliación de las responsabilidades que se le han 
atribuido. 
 
 
Impacto económico de REACH 
Los diputados que participaron en los debates en las comisiones competentes reconocieron la 
contribución de la industria química en la consecución de la estrategia comunitaria de 
desarrollo sostenible.  
El objetivo que se ha de perseguir es un equilibrio que garantice la competitividad y la 
capacidad innovadora del sector de los productos químicos, asegurando al mismo tiempo la 
protección del medio ambiente, la salud y la seguridad de los trabajadores. 
En varias ocasiones, se solicitó prestar más atención a los costes a cargo de las empresas, en 
particular de las PYME, para la consecución de los objetivos contemplados en el Reglamento. 
Los resultados de los innumerables estudios de impacto ambiental realizados por la Comisión 
y por las principales asociaciones industriales y de protección del medio ambiente son  
totalmente divergentes. No existe todavía una estimación, ni siquiera aproximada, de los 
costes y beneficios del apoyo unánime de los diputados que participaron en los debates No 
obstante, se planteó la necesidad de realizar estudios sectoriales piloto en los diferentes 
distritos químicos europeos con objeto de evaluar exactamente el impacto de la futura 
legislación en una realidad bien determinada. Por último, se valoraron positivamente los 
esfuerzos de algunas realidades locales, como los Land alemanes, que ya han puesto en 
                                                 
1 Se ha pedido, en particular, más claridad en lo relativo a la composición de los órganos y las modalidades de 
formación y selección de las candidaturas, una afirmación más clara de los principios de transparencia e 
independencia, así como el establecimiento de relaciones con las instituciones comunitarias. También se ha 
propuesto seguir el modelo de la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos (AEEM) y de la 
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA). 
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marcha estudios de ese tipo. 
 
 
Sustitución de las sustancias peligrosas 
Con ocasión de los debates en la Comisión de Medio Ambiente, se acordó que uno de los 
objetivos del nuevo sistema es permitir la sustitución de las sustancias peligrosas por 
sustancias o tecnologías de menor riesgo, en los casos en que existen alternativas adecuadas. 
Este principio debe aplicarse en la reglamentación con objeto de alentar la innovación hacia 
una industria de sustancias químicas sostenible. 
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