
REACh Y EL CONTROL DEL RIESGO 
QUÍMICO: UN BALANCE POSITIVO, UNA 
HERRAMIENTA QUE SE DEBE MEJORAR
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E l  c o n t r o l  d e  l o s  r i e s g o s 
re lac ionados  con produc tos 
químicos, sustancias y mezclas de 
sustancias, producidas y utilizadas 
por todos los actores constituye un 
importante reto de salud pública y 
de medio ambiente.

Elaborado y debatido entre 2001 
y 2007, el reglamento europeo 
REACh, acrónimo de “Registration, 
Evaluation, Authorization and 
Restriction of Chemicals” (registro, 
e v a l u a c i ó n ,  a u t o r i z a c i ó n  y 
restricción de sustancias químicas), 
entró en vigor el 1 de junio de 2007 
para responder a esta expectativa.

Al instituir un cambio de la carga 
de la prueba, el reglamento REACh 
obliga a las empresas, productoras, 
impor tadoras  o  usuar ias  de 

una sustancia a presentar un 
expediente de registro para cada 
una de ellas a la Agencia Europea 
de Sustancias y Mezclas Químicas 
(ECHA). Esta última o cada Estado 
miembro puede, en función de 
las características de peligro de la 
sustancia, proponer a la Comisión 
Europea medidas de gestión de 
riesgos, que pueden ir hasta la 
prohibición de uno o varios usos 
de la sustancia.

Poco más de diez años después 
de su entrada en vigor, ¿REACh 
responde a las expectativas de 
las múltiples partes interesadas, 
Estados, empresas, consumidores, 
asociaciones, sindicatos o medios 
científicos? 

Catherine Tissot-Colle 
fue Directora Ejecutiva de 2007 
a 2018, miembro del Comité 
Ejecutivo de Eramet. 
Es vicepresidenta de la sección 
del medio ambiente del CESE, 
en donde representa al grupo 
de las empresas.
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L A S P R O P U E S TA S D E L C E S E

El CESE señala que REACh ha permitido considerables progresos y realizaciones alabados por las partes interesadas: 

más de 22.000 sustancias registradas; una base de datos públicos única en el mundo; una circulación de información 

a lo largo de toda la cadena de valor, desde el productor hasta el usuario final; una evaluación y una gestión de los 

riesgos sobre varios cientos de sustancias sumamente preocupantes.

Sin embargo, al centrar su análisis en la gobernanza, el CESE considera que REACh sigue siendo mejorable en varios 

aspectos. Así, el CESE ha identificado seis ejes de recomendaciones: 

 ÊMejorar la calidad de los expedientes de registro y su actualización, teniendo en cuenta la evolución de los conocimientos científicos:

• definir los criterios precisos de un expediente de registro;

• adaptar el control de los expedientes a la evolución de los conocimientos científicos, reforzar la I+D y definir 

un proceso específico de control para las sustancias con una producción inferior a 1 t/año que requieren una 

evaluación completa; 

• acelerar el desarrollo de métodos alternativos a la experimentación con animales.



 Ê Reforzar el control de la implantación de REACh:

• para Francia, en base a una auditoría, reforzar los recursos nacionales y, en particular, los de las aduanas para 

acercarse a las mejores prácticas europeas;

• a nivel europeo, reforzar el cometido del Foro de control de la ECHA y asegurarse de que se implantan los 

medios necesarios para la realización de los programas acordados;

• en cada Estado miembro, tender hacia una armonización de los controles de los productos importados, tanto 

durante el despacho de aduana de los productos como dentro del territorio nacional para los productos ya 

despachados en aduanas en otro Estado miembro;

• Francia debe efectuar el seguimiento de la ejecución del plan de acción de la ECHA, garantizando que se le 

asignan los recursos necesarios;

• para acelerar los procesos de toma de decisiones, estandarizar aún más los expedientes y adoptar 

procedimientos simplificados para los volúmenes reducidos y los productos de proceso, respetando la 

consulta de las partes interesadas y el principio de no regresión para el medio ambiente y la salud. 

 Ê Reforzar los vínculos entre REACh y las demás normativas europeas:

• posicionar mejor a REACh como reglamento transversal para que constituya el referencial para la evaluación 

de los peligros de las sustancias contenidas en los artículos, independientemente de su uso.

 ÊMejorar la legibilidad y el acceso a la información a lo largo de toda la cadena de valor:

• avanzar hacia una simplificación y una racionalización de las fichas de datos de seguridad (FDS) buscando una 

mejor inteligibilidad y un contenido más operativo de los escenarios de exposición;

• mantener las FDS a disposición de las autoridades encargadas de la seguridad sanitaria y ambiental (la ANSES 

en Francia);

• integrar la información sobre las sustancias químicas en los dispositivos de etiquetado ambiental; 

• estudiar, a nivel europeo, las modalidades de inclusión de la conformidad con REACh en el marcado “CE”.

 ÊMejorar la toma en cuenta por REACh de los riesgos emergentes:

• bajo la autoridad de la ECHA, armonizar la clasificación de las sustancias carcinógenas, mutágenas o tóxicas 

para la reproducción (CMR) y coordinar mejor los trabajos de las autoridades sobre estas sustancias;

• finalizar rápidamente la revisión de la definición de los nanomateriales y aplicarla a todos los reglamentos 

europeos sobre sustancias químicas; presionar para que finalmente se ultimen las directrices de la OCDE 

relativas a los ensayos sobre las nanoformas y las guías de la ECHA correspondientes;

• adoptar rápidamente una definición única y armonizada de los perturbadores endocrinos, aplicarla 

inmediatamente a todos los reglamentos europeos relativos a las sustancias químicas y acelerar los trabajos 

iniciados entre las autoridades y las empresas sobre la definición de pruebas de evaluación obligatorias, 

validadas y pertinentes; 

• respetar las ambiciosas orientaciones de la Estrategia nacional sobre perturbadores endocrinos 2 (SNPE2) y 

prolongarlas en el cuarto plan nacional de salud y medio ambiente (PNSE 4 - 2020-2024) que se está finalizando;

• reforzar los programas de investigación sobre los impactos de las exposiciones múltiples a sustancias químicas 

y los de las combinaciones de sustancias.

 Ê Garantizar a las empresas europeas un entorno de competencia equitativa:

• sistematizar y armonizar el recurso a los análisis de mejor gestión de los riesgos antes de iniciar el proceso de 

autorización o de restricción de una sustancia;

• apoyar activamente el desarrollo de un estándar similar a REACh a nivel internacional, a través de las directrices 

que debe definir la OCDE y la inclusión de cláusulas específicas en los tratados comerciales formalizados por 

la Unión Europea.
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