
11

Prólogo a cargo del Dr. Joan Francesc Pont i Clemente

PRÓLOGO A CARGO DEL DR. JOAN FRANCESC PONT I CLEMENTE

La Dra. Núria Sancho Fortuny es una persona de conversación amena, mirada transparente, 
ingenuidad incurable y sinceridad en el trato, virtudes que la hacen aparecer como alguien 
sin doblez ni engaño (Juan, I, 46-47), una circunstancia que la honra y la hace merecedora de 
afecto y de amistad, pero que constituye también su talón de Aquiles, en un mundo en el que 
resulta frecuente el olvido o la postergación de conceptos como el de buena fe o el de lealtad, 
imprescindibles para la efi cacia del ordenamiento jurídico y para la armónica relación entre 
las personas, las colectividades pequeñas o grandes y los pueblos. Núria es, para algunos, 
tozuda, aunque yo prefi ero considerarla persistente y perseverante. De forma natural es una 
gran trabajadora -virtud que ha heredado, sin duda, de Maite, su madre-, cuya curiosidad 
la guía por los vericuetos de la investigación. Es, además, capaz de transmitir lo que sabe, es 
decir, de enseñar. 

Núria Sancho Fortuny es doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona (UB) desde 
el año 2006. Su tesis sobre las implicaciones jurídico-públicas del seguro de riesgo ambiental 
obtuvo la califi cación de excelente cum laude. Ha sido profesora de apoyo en el Departamento 
de Derecho administrativo de la UB desde 1999 hasta 2006. Durante sus estudios de Tercer 
Ciclo obtuvo la Beca de Formación de Profesorado Universitario del Ministerio de Educa-
ción, incluyendo la realización de un año sabático (2002-2003) en el Centro de Investiga-
ción CRIDEAU (Centre de Recherches Interdisciplinaires en Droit de l’Environnement de 
l’Aménagement et de l’Urbanisme), C.N.R.S. (Centre National de la Recherche Scientifi que), 
INRA, en Limoges, bajo la dirección del Dr. Michel Prieur, padre del Derecho del medioam-
biente galo, desde que enseñaba en los años setenta en la Universidad de Estrasburgo, hasta 
que se trasladó en 1983 a la de Limoges. 

Con posterioridad a la defensa de su tesis, ha escrito varios artículos, impartiendo clases y 
conferencias sobre cómo defender judicialmente a las personas que han sufrido uno o varios 
episodios de contaminación. Desde que fue a Israel conmigo en la época en que dirigí nuestro 
Instituto de Formación Continua (IL3-UB), para dar una conferencia sobre salud, medio am-
biente y el Reglamento comunitario REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of 
Chemicals) en el Institute for Health & Ethics, University of Haifa, Eilat, 11-14 de febrero de 
2007, ha devenido una jurista pionera en nuestro país al estudiar toda la regulación relaciona-
da con las sustancias químicas y las nanopartículas, como ha tenido ocasión de demostrar, por 
ejemplo, durante el Ciclo de Conferencias de la Asociación de Mujeres Afectadas por Sustan-
cias Químicas, en el CSIC (Barcelona, Mayo-Junio, 2007).

Participa -en su aspecto más combativo- en diversas actividades de información social
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y formación de opinión. Así, fue entrevistada en TV3/Televisión de Cataluña, en el programa 
Millennium, el 10 noviembre de 2004. Fue también entrevistada como representante catalana 
de la Asociación D-Recerca en la Asociación Estatal Precarios, para hablar de los jóvenes in-
vestigadores, para la Revista Mujer 21, 2004. Participó en la ponencia sobre Género y Derecho, 
en el Diàleg Forum de les Dones, Fòrum Universal de les Cultures, 2004. Asimismo también 
participó en el Workshop celebrado en el Palau del Parlament, el día 17 de febrero de 2003, 
como profesora de la Universitat de Barcelona, en la ponencia Seguridad jurídica y técnica 
legislativa, en Legislador i técnica legislativa, Publicacions del Parlament de Cataluña, 2003, 
págs. 189-241. 

Ha escrito los artículos “Substàncies químiques, riscos i Dret”, Institut de la Seguretat Ex-
perta, del mes de Abril de 2007, y “Substàncies químiques, riscos i Dret”, Quadern Centre 
d’Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS), julio, 2008. Recientemente ha coordinado y presen-
tado un proyecto europeo de investigación dentro de la Convocatoria del Séptimo Programa 
Marco FP7-2009, junto al Dr. Juan Jesús Pérez González de la Universidad Politécnica de 
Catalunya, para potenciar el uso de instrumentos computacionales, fomentar la eliminación 
de testar las sustancias químicas en animales, investigando e innovando para ofrecer comple-
mentos que faciliten y mejoren las políticas de la ECHA (Environmental Chemical Agency) 
dentro del marco del Reglamento Comunitario REACH.

A Núria Sancho no le arredra afrontar el Derecho de la complejidad. Entiéndase bien: no 
quiero insistir en que domina la complejidad del Derecho -lo que es cierto para ella y para mu-
chos otros, o quizás no tantos, buenos juristas-, sino que opta por especializarse en el Derecho 
de la complejidad, de la sofi sticación del mundo post-tecnológico, sin el miedo endémico de la 
gente de letras a las cuestiones de ciencias. Puede así contribuir a dar respuesta a uno de los re-
tos más severos del Derecho, seguir siendo un cauce de justicia en un entorno en el que la obra 
del ser humano civilizado ha producido nuevos y enrevesados peligros para el ser humano, a 
menudo desconocidos o de percepción difícil (por su naturaleza) y difi cultada (por quienes 
tienen interés en lucrarse mediante actividades peligrosas enmascaradas bajo un manto de 
virtud). Si los poderosos quisieron durante la revolución industrial mantener a los obreros en 
el analfabetismo para asegurarse sus privilegios, los magnates de ciertos sectores económicos 
sustentan su fuerza y su riqueza en la ignorancia con la que, en ocasiones, pretenden confundir 
a la población, sometida a amenazas a su vida o a su salud nunca antes conocidas o intuidas. 
Hoy, como ayer, la defensa de los débiles requiere una revolución emancipadora, cuyas armas 
de combate radican primordialmente en el Derecho, que es un instrumento para la paz social 
pero no para la dominación. 

La intención del libro que ahora tengo la satisfacción de prologar -un ejemplo de cuanto 
acabo de decir- es iniciar el debate jurídico sobre los teóricos principios de prevención y de 
precaución, como conceptos de gran complejidad incluso para los expertos en la toxicidad 
de las sustancias químicas, cuando se trata de llevarlos a la práctica jurídica. Conviene tener 
cierta perspectiva crítica sobre el mayor y más importante escrutinio público de control de la 
toxicidad que se haya producido nunca bajo el principio de legalidad, de seguridad jurídica, 
y la regulación europea. Numérica y cuantitativamente, el Reglamento CE nº 1907/2006, de 
la Unión Europea del 30 diciembre 2006, sobre Registro, Evaluación, Autorización y Restric-
ción de las sustancias químicas (REACH), aprobado por el Parlamento Europeo, que entró 
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en vigor en junio del 2007, ocupa casi 1.000 páginas de texto; exactamente 852 páginas (¡es 
la norma comunitaria más extensa jamás aprobada!), las primeras 40 páginas contienen 131 
considerandos, 141 artículos aparecen en las siguientes 193 páginas junto a 17 anexos; obliga 
a registrar 30.000 sustancias durante los próximos 11 años; a testar en animales como mínimo 
1.000.000 de sustancias más; y, en lo que respecta a los costes de asistencia sanitaria, ahorra 
billones de euros. 

El proceso REACH identifi ca sustancias químicas potencialmente nocivas (como las que 
causan el cáncer o daños genéticos materiales) y las clasifi ca como sustancias que provocan 
la más alta preocupación. Es obligatorio cumplir el principio de sustitución de las sustancias 
extremadamente alarmantes cuando existen alternativas. A estos efectos, son sustancias extre-
madamente peligrosas las que son disruptores endocrinos, carcinogénicas, mutagénicas y tóxi-
cas para la reproducción u otras con efectos irreversibles. Para las nuevas sustancias químicas 
el sistema REACH se orienta hacia un risk assessment basado en la producción por volúmenes. 
En este sentido se critica que pequeños volúmenes/cantidades de partículas a nanoescala de 
ciertas sustancias químicas en ocasiones entrañan los más serios peligros y riesgos físicos para 
la salud. 

El tan necesario proceso jurídico del REACH, instaura la inversión del onus probandi: 
en este sentido, es la primera vez que la carga de la prueba incumbe al sector industrial, que 
es quien debe probar la seguridad de los productos químicos. No obstante, el Reglamento
REACH se enmarca en un contexto, en el que las víctimas de exposiciones toxicológicas pa-
san por un auténtico calvario judicial ante los Juzgados de lo Penal, lo Civil, y lo Social. Así, 
los casos judiciales penales no deben convertirse ni en penas de banquillo ni de pre-condena 
mediática irreparable, ni tampoco en condenas a modo de chivo expiatorio. En la mayor parte 
de los casos ambientales, así sucede. Es frecuente ver alguna condena puntual, simbólica, rela-
cionada con la puesta en peligro del bien jurídico protegido. Quizá se pretende que el Derecho 
respecto a las indemnizaciones sea cada vez más reparador, pero éste genera desigualdad/es. 
Los baremos de indemnización revelan las desigualdades generadas a nivel judicial respecto a 
los daños corporales y morales derivados de los perjuicios sufridos. Cabe recriminar la pesadez 
y lentitud de los procedimientos de indemnización a través del seguro, en cuanto los peritajes 
y contra-peritajes paralizan las acciones judiciales. Por este motivo, los médicos que tratan 
a los afectados por sustancias químicas llevan años siguiendo de cerca el proceso REACH. 
Abogados, colectivos, asociaciones de afectados, y magistrados se ven obligados a tener una 
preparación técnica y científi ca añadida que se corresponde con la parte médica y de salud. 
Así, este libro se caracteriza por ser especializado, multidisciplinar e interdisciplinar, y dirigir-
se por ello a diferentes grupos de profesionales. Por este motivo metodológicamente se incluye 
al fi nal del mismo, un glosario de términos, con la defi nición de los tecnicismos médicos y 
científi cos, para poner de manifi esto las diferentes cuestiones que surgen, problemas, y luchas 
de los profesionales que trabajan el Reglamento REACH, la salud en el trabajo y en la vivienda 
particular, dirigida a la obtención del reconocimiento ofi cial del Síndrome de Sensibilidad 
Química Múltiple como enfermedad en los ordenamientos comunitario y español. 

La permanente actividad del tema que nos ocupa ha quedado ratifi cada, por si menester 
fuere, por la publicación el 22 de noviembre de 2008 de la Directiva 2008/98/CE del Parlamen-
to y del Consejo, de 19 de noviembre, sobre residuos.
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Esta norma tiene como objeto, también, el establecimiento de medidas destinadas a pro-
teger el medio ambiente y la salud humana mediante la prevención o la reducción de los 
impactos adversos de la generación y gestión de los residuos, la reducción de los impactos 
globales del uso de los recursos y la mejora de la efi cacia de dicho uso. En la misma línea se 
halla la imposición a los agricultores de nuevas reglas sobre pesticidas contenida en el regla-
mento de la Unión Europea sobre autorización de sustancias tóxicas y en la directiva sobre 
su uso sostenible. 

El libro que el lector tiene ahora en sus manos fue evaluado positivamente para su publi-
cación por una de las grandes editoriales jurídicas en lengua castellana pero una inexplicable 
serie de malentendidos dejó el proyecto abandonado en un cajón, el peor destino que puede 
tener una obra de alto rigor científi co y rabiosa novedad como ésta. Al correr un tupido velo 
sobre aquel incidente, me congratulo de que un sello independiente como Furtwangen, naci-
do de la hiperactividad del Dr. José Daniel Barquero -cuyo tribunal de tesis tuve el honor de 
presidir en la Universidad Internacional de Cataluña hace unos años-, haya salido una vez 
más como garante del ejercicio real de las libertades de pensamiento y de expresión. El éxito 
de ventas que auguro a la opera prima de Núria Sancho justifi cará con creces, estoy seguro, 
el esfuerzo que ha hecho José Daniel Barquero, a quien, en cualquier caso, deseo agradecer 
efusivamente su valentía y su fe. 

Joan-Francesc Pont i Clemente 
De la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras

Catedrático de Derecho fi nanciero de la Universidad de Barcelona
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