
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FICHA INFORMATIVA DE ORIENTACIÓN 
INCLUSIÓN DE SUSTANCIAS EN EL ANEXO XIV 

 
Ref.: ECHA-09-GF-01-ES 
Fecha: 30/10/2009  
Idioma: Español 

Documento de orientación para la 
inclusión de sustancias en el anexo XIV 
(Lista de sustancias sujetas a autorización)  
 

La Agencia Europea de Sustancias y 
Preparados Químicos (ECHA) publica una 
serie de fichas informativas en las que se 
recoge un resumen estructurado de cada 
documento de orientación sobre REACH 
publicado por la Agencia. Estos 
documentos estarán disponibles en los 
siguientes 22 idiomas:  
 
alemán, búlgaro, checo, danés, eslovaco, 
esloveno, español, estonio, finés, francés, 
griego, húngaro, inglés, italiano, letón, lituano, 
maltés, neerlandés, polaco, portugués, 
rumano y sueco. 
 
Las fichas informativas de orientación 
ofrecen un breve resumen de los 
principales aspectos del correspondiente 
documento de orientación sobre REACH, 
incluida información bibliográfica y otras 
referencias.  
 
Si desea hacer alguna pregunta o 
comentario en relación con esta ficha 
informativa, envíelo por correo electrónico 
a info@echa.europa.eu indicando la 

referencia de la ficha, la fecha de edición y 
el idioma que constan al comienzo de la 
página.  
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO EL 
DOCUMENTO DE ORIENTACIÓN? 

El Reglamento REACH establece un sistema 
por el cual la comercialización y el uso de 
sustancias altamente preocupantes 
(Substances of Very High Concern; SVHC) 
pueden estar sujetos a autorización previa.  
 
El objetivo de la autorización es garantizar un 
control adecuado de los riesgos de las SVHC 
y su progresiva sustitución por sustancias o 
tecnologías alternativas que sean adecuadas 
y viables desde el punto de vista económico y 
técnico.  
 
Este documento de orientación se dirige 
principalmente a las autoridades competentes 
de los Estados miembros y a la Agencia 
Europea de Sustancias y Preparados 
Químicos (ECHA). Proporciona información 
básica sobre la identificación de SVHC, su 
inclusión en la lista de sustancias altamente 
preocupantes que podrían estar sujetas a 
autorización («lista de sustancias candidatas a 
autorización») y su posible inclusión en el 
anexo XIV («lista de sustancias sujetas a 
autorización»). El documento será también útil 
para fabricantes, importadores y usuarios 
finales que comercialicen o utilicen SVHC, de 
manera que puedan entender y seguir mejor 
el proceso de autorización.  
 
Este documento de orientación es además un 
documento de referencia para las partes 
interesadas que quieran realizar 
observaciones o alguna aportación. Podrán 
presentarse observaciones durante el proceso 
de elaboración de la «lista de sustancias 
candidatas a autorización». Igualmente las 
partes interesadas tendrán derecho a 
presentar observaciones respecto a las 
recomendaciones de la Agencia. Dichas 
observaciones se centrarán específicamente 
en los usos que deben quedar exentos del 
requisito de autorización. 
 
Los plazos establecidos para la presentación 
de observaciones se anuncian en la página 
web de la Agencia. Las partes interesadas 
que hayan pedido su inclusión en la lista de 
direcciones relacionada con el «Registro de 
Intenciones» serán informadas 
automáticamente de cualquier actualización 
de la lista de expedientes realizados con 
arreglo al anexo XV, entre ellos los referidos a 
SVHC.  

¿DE QUÉ TRATA ESTE DOCUMENTO 
DE ORIENTACIÓN? 

El documento de orientación tiene por objeto 
explicar los distintos pasos del proceso, desde 
la identificación de SVHC y su inclusión en la 
«lista de sustancias candidatas a 
autorización», hasta su inclusión final en la 
«lista de sustancias sujetas a autorización». 
En él se abordan las siguientes cuestiones: 
 
 Procedimiento de autorización, en el 

que se indican las funciones de los 
distintos agentes. 

 Alcance de la autorización, en el que se 
indica el tipo de sustancias que podrían 
estar sujetas a autorización y se 
establecen las normas generales y 
específicas que determinan los usos 
exentos de autorización. 

 Procedimiento para la inclusión de 
sustancias en el sistema de 
autorización, en el que se explica con 
detalle la elaboración de la «lista de 
sustancias candidatas a autorización», la 
prioridad asignada a las sustancias 
incluidas en dicha lista y la elaboración de 
la «lista de sustancias sujetas a 
autorización». 

 Descripción detallada de los datos que 
deben incluirse en la recomendación 
de la Agencia sobre las sustancias cuya 
inclusión en la «lista de sustancias sujetas 
a autorización» sea prioritaria. Debe 
indicarse la identidad de la sustancia, las 
propiedades intrínsecas de las SVHC, las 
disposiciones transitorias, los periodos de 
revisión para determinados usos, los usos 
o categorías exentos del requisito de 
autorización, si procede, y las condiciones 
que se aplican a dichas exenciones.  

 La consulta realizada al Comité de los 
Estados miembros y a las partes 
interesadas en lo que respecta a la 
identificación de sustancias para su 
inclusión en la «lista de sustancias 
candidatas a autorización» y el proyecto de 
recomendación de la Agencia sobre las 
sustancias que deben incluirse en la «lista 
de sustancias sujetas a autorización». 
 
 

¿CUÁL ES LA ESTRUCTURA DE ESTE 
DOCUMENTO DE ORIENTACIÓN? 

En el primer capítulo se ofrece un breve 
resumen de los temas que se tratan en el 
documento y se indica a grandes rasgos a 
quién va dirigido. Se indican también los 
enlaces a documentos de orientación sobre 
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REACH que guardan relación con el proceso 
de autorización.  
 
Tras una presentación general del proceso de 
autorización, en el segundo capítulo se 
explican las funciones, las obligaciones y los 
derechos de los distintos agentes que 
participan en el proceso de autorización. Se 
describe asimismo la relación con los 
procedimientos de restricción (título VIII del 
Reglamento REACH) que pueden aplicarse a 
la misma sustancia. Las autoridades deben 
evaluar en profundidad la posible influencia 
recíproca antes de iniciar un expediente con 
arreglo al anexo XV. En este capítulo se 
explica el alcance del proceso de autorización, 
haciendo especial hincapié en las sustancias y 
los usos sujetos a este proceso y las 
exenciones a la autorización. 
 
En el tercer capítulo se explica a fondo el 
procedimiento para la inclusión de sustancias 
en el sistema de autorización. Comienza con 
la preparación de un expediente con arreglo al 
anexo XV cuyo objeto es la identificación de 
una sustancia como SVHC por iniciativa de la 
Comisión o de un Estado miembro. Consta de 
tres pasos:  
 
 Identificación de las SVHC para elaborar 

la «lista de sustancias candidatas a 
autorización».  

 Asignación de prioridad a las sustancias 
incluidas en la «lista de sustancias 
candidatas a autorización»: normalmente 
la prioridad se asignará en función de 
criterios establecidos de antemano. 

 Inclusión de sustancias en la «lista de 
sustancias sujetas a autorización» en 
función de la prioridad asignada en la 
etapa anterior.  

 
En el capítulo cuatro se ofrece una 
orientación detallada sobre la elaboración de 
un proyecto de inclusión en la «lista de 
sustancias sujetas a autorización» (anexo 
XIV), en el que debe indicarse la identidad de 
la sustancia, las propiedades intrínsecas de la 
SVHC en cuestión, las disposiciones 
transitorias, los períodos de revisión para 
determinados usos, los usos o categorías de 
usos que están exentos del requisito de 
autorización y las condiciones que se aplica a 
dichas exenciones.  
 
El quinto capítulo ahonda en la consulta 
realizada al Comité de los Estados miembros 
y las observaciones presentadas por las 
partes interesadas.  
 

En el apéndice 1 se resumen las funciones, 
las obligaciones y los derechos de los distintos 
agentes, con referencia a los artículos del 
Reglamento REACH. 
 
En el apéndice 2 se presenta un modelo para 
notificar la preparación un expediente con 
arreglo al anexo XV para la identificación de 
una sustancia como CMR, PBT, mPmB o 
como una sustancia que suscite un grado de 
preocupación equivalente, de conformidad con 
el artículo 59. 
 
En el apéndice 3 se propone un formato para 
la «lista de sustancias candidatas a 
autorización». 
 
En el apéndice 4 se describe el proyecto de 
inclusión en el anexo XIV de sustancias 
recomendadas para su inclusión en la «lista 
de sustancias sujetas a autorización». 
 
En los apéndices 5 y 6 se sugieren los 
modelos que pueden utilizar las partes 
interesadas para presentar sus observaciones 
con relación a la identificación de una 
sustancia para su posible inclusión en el 
anexo XIV, una vez publicada la notificación 
correspondiente por la ECHA, y con relación a 
la propuesta remitida a la Comisión de incluir 
en el anexo XIV las sustancias para las que se 
haya recomendado la inclusión en la «lista de 
sustancias sujetas a autorización». 
 
En el apéndice 7 se ofrece una lista de 
definiciones y abreviaturas. 
 
 
ASPECTOS CLAVE 

Sustancias altamente preocupantes 
 
Las propiedades de las SVHC se definen en el 
artículo 57 del Reglamento REACH: 
sustancias carcinógenas, mutágenas o tóxicas 
para la reproducción (CMR de categoría 1 ó 
2), sustancias persistentes, bioacumulables y 
tóxicas (PBT) o sustancias muy persistentes y 
muy bioacumulables (mPmB), o sustancias 
que hayan sido identificadas individualmente, 
respecto de las cuales existan pruebas 
científicas de que suscitan un grado de 
preocupación equivalente.  
 
«Lista de sustancias candidatas a 
autorización» 
 
Cuando una autoridad (la Comisión o un 
Estado miembro) considere que una sustancia 
puede reunir los criterios para su identificación 
como una SVHC de conformidad con el 
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artículo 57 del Reglamento REACH, elaborará 
un expediente con arreglo al anexo XV. Las 
sustancias que cumplan uno de los criterios 
del artículo 57 se incluirán en la «lista de 
sustancias candidatas a autorización» si, a 
través del procedimiento establecido en el 
artículo 59 del Reglamento REACH, se llega a 
un acuerdo unánime respecto a la propuesta 
de identificarla como una SVHC. 

ENLACES DE MATERIAL 
RELACIONADO 

Reglamento REACH (CE) nº 1907/2006 
Documentos de orientación sobre REACH: 
esta página web es un punto único de acceso 
a orientaciones técnicas generales y 
detalladas sobre REACH, incluidas las  
Fichas informativas de orientación sobre 
REACH y  

«Lista de sustancias sujetas a 
autorización» 
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Una SHVC que figure en la «lista de 
sustancias candidatas a autorización» puede 
incluirse en la «lista de sustancias sujetas a 
autorización». La Agencia hará 
recomendaciones respecto a las sustancias 
que deben incluirse en la «lista de sustancias 
sujetas a autorización» al menos cada dos 
años; la primera recomendación se remitió a 
la Comisión el 1 de junio de 2009. 
Normalmente se dará prioridad a las 
sustancias con propiedades PBT o mPmB, 
sustancias de amplios usos dispersivos o 
sustancias fabricadas o importadas en 
volúmenes elevados. 

Preguntas frecuentes (FAQ, acrónimo de 
Frequently Asked Questions) que se pueden 
encontrar en la sección sobre REACH de la 
página web de la ECHA. 
 
 
 
INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA DEL 
DOCUMENTO DE ORIENTACIÓN 

El documento de orientación para la 
inclusión de sustancias en el anexo XIV 
(Lista de sustancias sujetas a autorización) 
se puede descargar de la página web de la 
ECHA.  
 
Versión 1 

 Páginas  71 
Fecha(s) de expiración Fecha 2008 
 

ISBN  todavía no está disponible 
Fecha o fechas a partir de las cuales la 
comercialización y el uso de la sustancia 
estarán prohibidos a menos que se conceda 
una autorización, que deberá tener en cuenta, 
si procede, el ciclo de producción especificado 
para tal uso. 

DOT  todavía no está disponible 
 

 Agencia Europea de Sustancias y 
Preparados Químicos, 2008 
 
  

Plazo de solicitud 
 
Fecha o fechas anteriores en 18 meses como 
mínimo a la fecha o fechas de expiración y 
que constituirán el límite temporal para la 
recepción de solicitudes si el solicitante desea 
continuar usando la sustancia o 
comercializándola para determinados usos 
después de la fecha o fechas de expiración.  

El presente documento es una traducción 
operativa de un documento original en inglés. 
Dicho original puede encontrarse en la página 
web de la ECHA. 
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