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principales. También ofreció ayuda a los solicitantes
de registro a través de su servicio de asistencia.

EL AÑO DE LA EVALUACIÓN
En 2012, la prioridad de la ECHA fue asegurarse de
que la evaluación de las sustancias y los expedientes
se realizaba correctamente. ECHA cumplió los plazos
previstos y consolidó su capacidad y eficiencia
en este ámbito. La Agencia también empezó a
prepararse para el segundo plazo de registro de
REACH previsto para el 31 de mayo de 2013 .
Con el fin de prepararse para el plazo de registro de
2013, la ECHA actualizó algunos de sus sistemas
y herramientas de TI. También ayudó a empresas,
especialmente a las PYME, a prepararse para el
plazo de 2013.
La ECHA actualizó documentos de orientación y
organizó seminarios y webinarios, algunos de los
cuales estaban pensados para los solicitantes

CUMPLIR LOS OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN
La evaluación es un elemento fundamental para
alcanzar el primer objetivo estratégico de la
ECHA: mejorar la calidad de la información de los
expedientes presentados por las empresas. La
evaluación de los expedientes ganó en eficiencia y
rapidez en 2012 y la ECHA se encuentra en el buen
camino para alcanzar su objetivo del 5 % a finales
de 2013 para los expedientes con intervalo de
tonelaje superior presentados antes de que expirara
el primer plazo en 2010. Asimismo, la Agencia
examinó antes del 1 de diciembre de 2012 todas las
propuestas de ensayo que se presentaron dentro del
primer plazo de registro.
En 2012, la ECHA y los Estados miembros de
la UE adoptaron el primer Plan de Acción Móvil
Comunitario (CoRAP) y crearon una lista con 90
sustancias que se evaluarán antes de finales de
2014.
CUMPLIR LOS OBJETIVOS DE LA AUTORIZACIÓN
La ECHA alcanzó el objetivo de la Comisión Europea
de añadir 67 sustancias más a la lista de sustancias
extremadamente preocupantes candidatas a
requerir autorización (SVHC). En la actualidad la lista
contiene 138 sustancias y los consumidores pueden
solicitar información sobre ellas a los minoristas.
Esto ayuda a los consumidores a elegir a la hora de
comprar.
También se cumplió el objetivo de evaluar todas
las solicitudes de confidencialidad. Se trata de las
solicitudes incluidas en los expedientes de registro
presentados hasta finales de 2011. La evaluación
de las solicitudes permitió publicar en 2012 en el
sitio web de la ECHA unos 30 000 expedientes que
incluían aproximadamente 8000 sustancias.
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NUEVAS PROPUESTAS DE RESTRICCIONES
La ECHA asistió a la Comisión Europea para las
propuestas de restricción y asistió a los Estados
miembros en la identificación de las sustancias que
suscitaban una preocupación similar para añadirlas
a la lista de sustancias SVHC candidatas a requerir
autorización. Por primera vez, los alteradores
endocrinos, las sustancias con propiedades
persistentes, bioacumulables y tóxicas (PBT) y los
sensibilizantes se incluyeron y propusieron para la
restricción.
NUEVAS TAREAS
La Agencia estaba iniciando también los
preparativos de cara a otros dos actos legislativos,
el Reglamento sobre biocidas y el Reglamento PIC.
Se contrató y formó a más expertos, y se elaboraron
procedimientos de trabajo y herramientas de TI.
Gracias a estas nuevas tareas, la ECHA se convirtió
en una agencia única desde el punto de vista de
la financiación. Continuó financiándose en su
totalidad gracias a sus actividades en virtud de
los reglamentos REACH y CLP pero recibió fondos
comunitarios para cubrir las responsabilidades que
se derivan de los nuevos reglamentos.
Una vez cumplidos los plazos y objetivos, gracias
al trabajo de preparación realizado en 2012 la
ECHA está lista para afrontar los retos que tiene
planteados en 2013.

Cifras relativas a los resultados en 2012
AYUDAR A LAS EMPRESAS A CUMPLIR LA
LEGISLACIÓN SOBRE SUSTANCIAS QUÍMICAS
Expedientes de registro (incluidas
actualizaciones)
Notificaciones IDOPP evaluadas
Consultas cerradas

9 773
610
1632

Solicitudes de acceso a datos de más de 12
años

109

Exámenes de propuestas de ensayo concluidos

416

Controles de la conformidad concluidos

354

Solicitudes de nombres alternativos tratadas
Controles de tamaño de empresa

13
315

FOMENTAR EL USO SEGURO DE LAS
SUSTANCIAS QUÍMICAS
Propuestas para armonizar la clasificación y el
etiquetado

25

Sustancias en el plan CoRAP evaluadas por
Estados miembros

36

OFRECER INFORMACIÓN SOBRE SUSTANCIAS
QUÍMICAS
Solicitudes atendidas por el servicio de
asistencia y la sala de prensa
Solicitudes de confidencialidad evaluadas

~5 700
1 110

ABORDAR SUSTANCIAS DE RIESGO
Propuestas de restricción
Propuestas de identificación como SVHC
Solicitudes de autorización

5
67
0

VARIOS
Acceso a decisiones sobre documentos
Recursos
Puestos de personal estatutario
Gasto total
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70
8
529
95
millones

