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INTRODUCCIÓN

La propuesta de Reglamento que nos ocupa tiene por objeto sustituir la legislación vigente 
(que ha dejado de considerarse capaz de alentar la innovación o de garantizar una protección 
adecuada del medio ambiente y del público en general) por un nuevo sistema, cuyos cinco 
puntales principales son:
• la introducción de un sistema de registro que gradualmente se irá ampliando para que 

incluya tanto las sustancias nuevas como las ya existentes;
• la transferencia de la responsabilidad de evaluación de los riesgos, que pasa de las 

autoridades gubernamentales a los fabricantes e importadores;
• la inclusión (siempre que sea necesaria y adecuada) de usuarios intermedios en las 

solicitudes de datos y las pruebas a que se someten las sustancias químicas;
• la introducción de un procedimiento de autorización o de restricción en el caso de 

sustancias que despierten especial preocupación;
• mayor transparencia y apertura al público en general, al facilitar el acceso a la 

información sobre las sustancias.

ANTECEDENTES

Como sabemos, el proceso que ha conducido a la elaboración del Reglamento ha sido largo, 
complejo y controvertido: transcurrieron dos años desde la aprobación del dictamen del 
Parlamento sobre el Libro Blanco (en noviembre de 2001) hasta la adopción de la propuesta 
por la Comisión (en octubre de 2003).

Este largo proceso incluyó una amplia participación de los sectores interesados: durante la 
consulta en línea lanzada con motivo del proyecto de Reglamento inicial se expresaron más 
de 6 000 opiniones. Con sus evaluaciones críticas y sus contrapropuestas, dichos sectores 
persuadieron a la Comisión para que introdujera importantes correcciones en el texto original.

Los principios y objetivos de la reforma (es decir, la protección de la salud y del medio 
ambiente) han permanecido inalterados y se ha prestado mayor atención a los aspectos 
relacionados con la competitividad de la industria europea. El resultado es un texto que 
permitirá reducir considerablemente los costes.

EL DEBATE EN EL PARLAMENTO

Durante los meses que siguieron a la adopción de la propuesta por la Comisión, el Parlamento 
(y, en particular, las nueve comisiones responsables de elaborar el informe y las opiniones) 
mantuvo un debate inicial sobre el proyecto de Reglamento.

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria elaboró un 
documento de trabajo en el que expuso los puntos de vista mayoritarios y minoritarios 
manifestados por los diputados durante la quinta legislatura.

Con el inicio de la sexta legislatura actual, las comisiones participantes en el procedimiento 
legislativo intensificaron los debates sobre el tema, en parte con vistas a conseguir la 
aprobación del proyecto de Reglamento en primera lectura a la vuelta de la pausa estival. 
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LA LABOR DEL CONSEJO

Simultáneamente, el debate en el Consejo ha ido avanzando con rapidez.

El Grupo de trabajo ad hoc, creado en el Consejo de Ministros competente para la 
competitividad industrial y económica, está trabajando sobre una propuesta anglo-húngara 
que lleva por título ‘One Chemical - One Registration’ (Una sustancia – un registro), que 
prevé un sistema de registro único utilizando un acuerdo más vinculante para la puesta en 
común de los datos facilitados sobre cada sustancia.

En su última reunión, el Grupo de trabajo se centró en los principios subyacentes a la puesta 
en común obligatoria de todos los datos (y no sólo aquéllos en los que se basa la utilización de 
ensayos con animales) y sobre la posibilidad de introducir un acuerdo obligatorio sobre el 
reparto de gastos.

Asimismo, se debatió la interesante propuesta presentada por un pequeño grupo de países, 
según la cual se ampliaría la obligación de información de modo que incluya las sustancias 
producidas e importadas en cantidades comprendidas entre una y diez toneladas anuales.

ESTUDIOS DE LAS REPERCUSIONES

Una de las cuestiones que ha suscitado más debate y controversia desde la aprobación del 
Libro Blanco en 2001 ha sido la relativa al coste estimado del sistema REACH y su posible 
repercusión en la industria química de Europa.

En los últimos meses, el coste estimado de entre 2 800 y 5 300 millones de euros, al que hace 
referencia la Comisión en la valoración de las repercusiones que acompaña a la propuesta, ha 
sido cuestionado en un sinfín de otros estudios que presentan situaciones de pesadilla en las 
que los costes se disparan hasta alcanzar 180 000 millones de euros.

En las previsiones de los beneficios derivados de la introducción del Reglamento REACH 
encontramos una serie de estimaciones similares. También en este caso, los estudios 
realizados por la Comisión y por las partes interesadas incluyen estimaciones de los 
beneficios, que varían entre 4 800 y 230 000 millones de euros en términos de reducción de 
los costes sanitarios.

ORIENTACIONES PARA EL PROYECTO DE INFORME

Como se sabe, la Comisión está realizando nuevos estudios sobre las repercusiones, que se 
centran más en los problemas de funcionamiento del sistema que en los costes derivados de su 
introducción.
A la espera de los resultados de dichos estudios, me atengo a mi evaluación general de la 
propuesta de la Comisión y considero que no debe romperse el equilibrio alcanzado, sino que, 
por el contrario, debe consolidarse y mejorarse con vistas, en particular, a dotar el sistema de 
mayor eficacia y fiabilidad.

Sobre la base de esta evaluación tan general, hago una declaración de política: Tengo 
intención de presentar un nuevo proyecto de informe que, en líneas generales, no será muy 
distinto de su predecesor y que se centrará firmemente en determinadas prioridades.
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Mi principal objetivo sigue siendo la creación y puesta en funcionamiento de un sistema 
viable para el registro, la autorización y la evaluación de sustancias químicas (sin excluir, 
naturalmente, la posibilidad de adaptarlo y mejorarlo posteriormente).

Como ponente, me centraré, por consiguiente, en los aspectos que tendrán mayor repercusión 
en el funcionamiento y la eficacia de REACH, aunque sin descuidar, naturalmente, las 
cuestiones estrechamente ligadas al medio ambiente y a la protección de la salud pública.

Por este motivo, tengo intención de solicitar y tener debidamente en cuenta aportaciones de 
otras comisiones sobre las secciones del Reglamento que entren en sus ámbitos específicos de 
competencia.

Con este fin, revelaré a continuación los principales puntos del proyecto de informe que tengo 
intención de presentar, aunque, naturalmente, acogeré con satisfacción las aportaciones 
(aunque sean críticas) que me ayuden a mejorar el texto que me he comprometido a presentar 
a mediados de febrero.

1. Registro

El registro de sustancias químicas es, sin ninguna duda, el aspecto más controvertido del 
sistema sobre el que se basa el nuevo Reglamento. Como todos sabemos, deberán registrarse 
todas las sustancias producidas o importadas en cantidades superiores a una tonelada anual.

En lo que respecta a lo que unánimemente es considerado la espina dorsal del sistema, la 
Comisión ha establecido el tonelaje como un parámetro para la inclusión de las sustancias en 
el Reglamento REACH. En el transcurso de los distintos debates, numerosos interesados han 
señalado que dicho criterio no es el medio más idóneo de identificar riesgos reales (ya sea en 
términos de peligro intrínseco o en términos de exposición) y algunas partes han señalado que 
debería sustituirse por criterios cualitativos, como la peligrosidad, la utilización y la 
exposición intrínsecas, o incorporarse a ellos.

Considero que un enfoque semejante está reñido con la filosofía subyacente a la propuesta de 
la Comisión: a saber, el requisito de que la industria obtenga información adecuada relativa a 
las sustancias y que utilice esa información para garantizar que las sustancias son seguras.

Durante la etapa de registro, el principal objetivo que debe perseguirse es la inclusión en el 
sistema de todas las sustancias nuevas y existentes - ese abultado y polémico número de 
sustancias (¿30 000 – 70 000 – 100 000?) cuyos efectos y peligrosidad se desconocen – sobre 
la base de un criterio (cantidad producida o importada) que, en mi opinión, es el único capaz 
de proporcionar un grado adecuado de seguridad jurídica.

Es la base fundamental para iniciar las otras etapas del sistema: la evaluación, la autorización 
y la restricción. Como veremos más adelante, en la transición a la etapa de evaluación, el 
criterio de la cantidad estará subordinado a la peligrosidad extrínseca y a los factores de 
exposición.

En consecuencia, estoy de acuerdo, en principio, con el texto del artículo 5 de la propuesta de 
la Comisión, que – mediante un sistema transitorio – establece el registro escalonado que, al 
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final, cubrirá el 99 % aproximadamente de las sustancias. El resultado será un sistema que 
deberá ser puesto en práctica durante un período de 11 años.

Esto significa que (en la hipótesis más optimista, que incluye la adopción final de la propuesta 
en 2006) el sistema estará plenamente operativo en 2017. En la práctica, las sustancias 
fabricadas o importadas en cantidades que sobrepasen una tonelada anual (es decir, las que 
interesan fundamentalmente a las PYME) y las sustancias enumeradas en los artículos 
deberán ser registradas únicamente en esa fecha.

Por estas razones, no tengo intención de presentar enmiendas que alteren el mecanismo 
propuesto.

Eso no significa que el texto de la Comisión deba considerarse intocable.

Personalmente, por ejemplo, encuentro interesante la propuesta anglo-húngara de ‘One 
Chemical - One Registration’. Una vez que se haya aclarado la definición de 'consorcio' desde 
el punto de vista jurídico, el seguimiento de esa propuesta podría producir importantes 
beneficios en términos de costes, de simplificación y de reducción de los ensayos con 
animales. 

Considero asimismo que se debería estudiar seriamente la propuesta presentada por algunos 
gobiernos de que debería intensificarse la obligación de proporcionar información sobre las 
sustancias fabricadas o importadas en pequeñas cantidades.

Existe además otra posibilidad importante. En mi anterior proyecto de informe, proponía (en 
las enmiendas 94 y 95) que se presentaran los procedimientos para la revisión del 
Reglamento. Me inclino a confirmar e incluso a subrayar esta opción para abrir el camino a 
una posible modificación de los criterios para el establecimiento de prioridades a la luz de la 
experiencia adquirida por los involucrados en el sistema y, en particular, por la Agencia. 

Si debe presentarse una revisión del Reglamento, deberá estudiarse con mucho detenimiento 
el momento idóneo para ello, en el contexto de un examen más general del calendario que 
propone la Comisión.

Por último, una cuestión que exigirá una atención especial es el registro de las sustancias que 
enumeran los artículos, debido a sus numerosas repercusiones para el comercio internacional.

Sobre este punto espero recibir una aportación importante de las comisiones que tienen 
competencia sobre el tema.

En este caso, tengo intención de desarrollar y fomentar la idea de introducir una marca 
promocional de la 'seguridad química'.

2. Evaluación del papel de la Agencia

Como ya se ha mencionado, el artículo 43 bis de la propuesta de la Comisión introduce un 
orden para el establecimiento de prioridades en la etapa de evaluación que ya no sólo está 



PE 353.415v01-00 6/7 DT\553079ES.doc
Traducción externa

ES

ligado al tonelaje, sino que además refleja los riesgos que presentan las sustancias1.

La propuesta de la Comisión prevé dos tipos de evaluación: la evaluación de los expedientes 
(que es competencia de los Estados miembros) y la evaluación de las sustancias.

Los mayores problemas radican en la relación entre la Agencia Europea y las autoridades 
competentes de los Estados miembros. En varios círculos se han manifestado críticas relativas 
a la complejidad de los procedimientos previstos – el riesgo consiste en que una 
descentralización excesiva de la toma de decisiones puede dar lugar a diferencias de 
procedimiento entre los distintos países y a la consiguiente distorsión del mercado interior.

De conformidad con el artículo 43 bis de la propuesta de la Comisión, la Agencia desarrollará 
criterios que permitan conceder prioridad a determinadas sustancias para proseguir con su 
evaluación. Los Estados miembros usarán dichos criterios para preparar sus planes móviles.

En este sentido, tengo intención de volver a presentar el paquete de enmiendas contenidas en 
mi anterior proyecto de informe, conforme a las cuales la Agencia deberá encargarse de 
elaborar una lista de sustancias que tienen prioridad de evaluación. Los Estados miembros 
incluirán a continuación dichas sustancias en sus planes móviles.

Asimismo, tengo intención de volver a presentar el conjunto de enmiendas destinadas a 
reforzar el papel central de la Agencia mediante una definición más concreta de su 
fundamento institucional, y para este fin he tomado como modelo de referencia la Agencia 
Europea para la Evaluación de Medicamentos.

3. Autorización y sustitución

Es necesaria asimismo una breve referencia a la sustitución. Se trata de una cuestión muy 
delicada, tanto desde el punto de vista medioambiental y de la salud como desde el punto de 
vista del estímulo de la innovación y la promoción a medio y largo plazo de sustancias y 
tecnologías más respetuosas con el medio ambiente. Éste es uno de los objetivos explícitos 
más importantes del Reglamento.

En mi anterior proyecto de informe (enmiendas 47 a 61) reforcé, en consecuencia, el principio 
de sustitución vinculando más estrechamente la autorización (y su renovación o revisión) a la 
sustitución de sustancias muy problemáticas (sustancias carcinógenas, mutágenas o tóxicas 
para la reproducción de las categorías 1 y 2, las sustancias PBT, VPVB, etc.).

Mi opinión al respecto sigue siendo como sigue: debe revisarse la secuencia propuesta 
mediante una reducción del ámbito de aplicación de la cláusula, conceptual y legalmente 
bastante problemática, que establece un 'control adecuado' como criterio inicial para conceder 
la autorización, y mediante el establecimiento de una relación más estrecha y directa entre la 
autorización (y su renovación o revisión) y el principio de sustitución.

En términos prácticos, esto significaría que:
  

1 Dicho artículo dice textualmente: 'Los criterios de evaluación incluirán la consideración de los datos sobre 
peligros, datos de exposición e intervalos de tonelajes'.
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- se concederá la autorización siempre que las ventajas socioeconómicas compensen los 
riesgos para la salud y el medio ambiente, que pueda demostrarse que no existen 
sustancias y tecnologías alternativas adecuadas y (únicamente como consideración 
secundaria) que la sustancia sea objeto de control adecuado;

- las solicitudes deberán apoyarse en documentación que incluya un análisis 
socioeconómico válido y un análisis de las alternativas;

- la autorización deberá indicar de manera clara y vinculante las condiciones y 
modalidades a las que está sujeta, su período de validez y la fecha de revisión, así 
como las modalidades de supervisión.

Por último, estoy estudiando otros aspectos, como los referentes a las definiciones, el ámbito 
de aplicación y el deber de diligencia.


