
21/02/2014

1

REACH – Recursos Legales

Madrid 20 de febrero de 2014

Vincent Navez, Director de Asuntos Legales, Cefic

Introducción - Recursos legales

REACH introduce una nueva autoridad, ECHA, así como nuevas 
competencias a las autoridades existentes, es decir, la Comisión y las 
autoridades nacionales competentes.

Se toman medidas/decisiones con un posible efecto adverso en la 
industria muy elevado (sin registro no hay comercialización  - “no data, 

no market”)

Es necesario cierta seguridad jurídica y apoyo administrativo- judicial 
para ciertos casos y que implique costes mínimos

Derecho de poder cuestionar una decisión: ¿que recursos legales están 
disponibles para las empresas afectadas negativamente por estas 
decisiones de las autoridades?

Existen herramientas y mecanismos muy importantes para las empresas
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Introducción – Ejemplos de decisiones
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• Registro
Decisión de ECHA de rechazar un registro por incompleto 

Rechazo ECHA de solicitud de confidencialidad (“confidentiality claim”)

• Evaluación de expediente
La decisión de ECHA en relación a la propuesta de ensayo

• Evaluación de la sustancia
Decisión de CA Estado Miembro sobre información adicional a elaborar

• Autorización
Decisión de la Comisión sobre solicitud de autorización

• Cumplimiento y sanciones por los Estados miembros
La decisión de suspender la producción debido a incumplimiento de REACH

• General
ECHA acepta la solicitud de acceso a documentos

Recursos legales: resumen
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Sala de Recursos de ECHA (BoA)

• Al principio (2009-2011), pocas apelaciones: 

Muy pocas decisiones adversas de ECHA cuenta per se 

+ alto nivel de concienciación 

Apoyo de ECHA en las disputas de compartir información/SIEF

Pero serio incremento desde entonces (cf Evaluación)

• Beneficios de la BoA: independencia, poder de revisión/sustitución de 
decisiones de ECHA; rápido; bajo coste; abogado no calificado como 
representante; etc

• Experiencia:  plazos límite algo justos, pero el procedimiento y calendario 
funcionan bien

5

Evaluación & BoA

Competencia en cualquier decisión de ECHA sobre evaluación (propuestas de 
ensayos, verificación de cumplimiento de expediente, evaluación de 
sustancia).

Tiempo limitado para actuar (para recurrir – 3 meses, para intervenir – 2 
semanas)

���� Cuestiones pendientes:

• Qué significa el efecto suspensivo en este contexto?

• Reevaluación de la decisión de ECHA, en aspectos científicos/técnicos 
también (1 técnico cualificado de BoA vs todos los expertos de ECHA)?

• Revisión de las decisiones ECHA: nueva interpretación jurídica del texto 
por BoA?

• impacto real de una apelación en el proceso general de ECHA?

• valor añadido de una intervención por una parte tercera?
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No debe ser descartado - caso legal de una empresa acerca de:

• Definición de productos intermedios (art. 3 (15) - Actualización de la 
Guía de ECHA)

• Ámbito de la Evaluación de Riesgos -CSA (si es no peligroso para el 
medioambiente)

Escenario:

• Después verificación de cumplimiento de expediente  y decisión 
adversa ECHA (a través de BoA)

• si ha habido sanción nacional  (directamente o después de la 
Evaluación del cumplimiento por ECHA) y recurso indirecto ante el 
Tribunal de Justicia UE (a través del procedimiento prejudicial)

Posible interpretación nueva por los tribunales de la UE
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Evaluación & Tribunales nacionales/Europeos

Autorización y el Tribunal de Justicia UE 

-Paso 1: Decisión de inclusión de una sustancia en la Lista de 
Candidatas (por ECHA o la Comisión europea)

-Paso 2: Decisión de inclusión de una sustancia en la Lista de 
Autorización (decisión de la COM)

-Paso 3: Decisión de la COM otorgando (parcialmente) o 
negando una solicitud individual de autorización 
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Recursos legales y Autorización
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ECHA’s 
decision 

Commission’s 
decision

CoJ

Tribunal de Justicia UE:

1. GC: Tribunal General 

(EU) – Lux.

2. CoJ: Tribunal de 

Justicia – Lux.

revisión de legalidad de 

las decisiones de la GC

GC
e.g. Inclusión 
en Anexo XV

e.g. Anexo 
XIV, decisión 
aplicación

Autorización y el Tribunal de Justicia UE

-Oposición a la inclusión de SVHC en Lista de Candidatas: hasta 
ahora, el Tribunal de Justicia de la UE había rechazado estas 
acciones legales como inadmisibles

pero decisión reciente (casos T-93 a 96/10): una acción legal por 
parte del fabricante de la sustancia son ahora admisibles 
(“standing”) 

-1° caso de recurso respecto al Anexo XIV (julio 2013, chromium 
trioxide : T-360/13) 

ya que exención no otorgada (cuando ya otra legislación europea 
vigente - art. 58.2 REACH) + falta de acceso a algunos documentos
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Recursos legales – varias consideraciones

• Tribunal Europeo: bien preparado en REACH

• Sanciones por las autoridades nacionales & tribunales nacionales

• Autoridades nacionales de competencia - DG COMP (+ 
impuestos, etc)

• ¿Cuando inacción por parte de las autoridades: medida cautelar? 
(«ECHA omisión»: art. 94.2)

• Casi – Legislación (“soft law”) : ¿son las guías jurídicamente 
vinculante («state of the art», consenso)?

• Cefic u otra asociación de la industria: derecho a intervenir (BoA; 
Tribunales de la UE)
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