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Introducción

• Sistema de Recursos de ECHA es parte de REACH/Biocidas (BPR)

• La Sala de Recursos: Independencia e Imparcialidad

• Funciones: revisión legal de determinadas decisiones de la Agencia (ECHA)

• Decisiones influyen en aplicación REACH/BPR

• Interés para empresas y operadores jurídicos
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I) Sala de Recurso: 
Marco Regulatorio
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Recurso creado en REACH y R-Biocidas

• Considerando 106 REACH:

“Dentro de la Agencia se debe crear una Sala de Recurso para garantizar que 

cualquier persona física o jurídica afectada por las decisiones tomadas por la 

Agencia pueda presentar un recurso.”

• Articulo 76 REACH:

“La Agencia constará de…h) una Sala de Recurso, que decidirá sobre los 
recursos interpuestos contra decisiones adoptadas por la Agencia”.

• Considerando 65 Biocidas:

“La Sala de Recurso creada dentro de la Agencia por el Reglamento REACH 
debe tramitar también los recursos contra las decisiones adoptadas por la 

Agencia en virtud del Reglamento de Productos Biocidas.”

Deciones objeto de recurso en REACH

Artículo 91 REACH

• Exenciones del registro obligatorio general para la investigación y desarrollo 
orientados a productos y procesos (R)

• Denegaciones de registro (R)

• Puesta en común de datos (data sharing) (R)

• Examen de propuestas de ensayos (E)

• Control de conformidad de las solicitudes de registros (compliance check) (E)

• Evaluación de substancias (E)
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Detalles sobre el recurso en REACH

• Artículos 89-94 de REACH

- Nombramiento y composición

- Los miembros de la Sala de Recursos

- Decisiones recurribles

- Apelantes, plazos y tasas

- Admisibilidad del recurso

- Consulta y Rectificación por parte del Director Ejecutivo de la Agencia

- Potestades de la Sala de Recursos

- Impugnación de las Decisiones de la Sala de Recursos

http://echa.europa.eu 8

Recursos creados en Reglamento 
relativo a los productos Biocidas

Articulo 77 Biocidas:

• Por impago de tasas
• Solicitudes de aprobación de un principio activo Art.7(2).

• Renovación de la aprobación de un principio activo Art.13(3).

• Solicitudes autorización de la UE de un producto biocida Art.43(2).

• Renovación autorización de la UE de un producto biocida Art.45(2).

• Equivalencias técnicas de principios activos
• Rechazo solicitud por impago de tasas Art. 54(3).

• Decisión de la Evaluación técnica Art. 54(4).

• Rechazo de la solicitud por falta de información solicitad y no aportada Art. 54(5).

• Puesta en común de datos
• Obligatorio a falta de acuerdo de las partes Art. 63(3).

• Uso de datos para solicitudes posteriores Art.64 (1). 
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• Reglas de Procedimiento (RoP): REGLAMENTO (CE) No 771/2008 DE LA COMISIÓN 
de 1 de agosto de 2008 por el que se establecen las normas de organización y 
procedimiento de la Sala de Recurso de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados 
Químicos

• Instrucciones Practicas para las Partes adoptado por Decisión de la Sala de Recursos 
en Marzo 2010

Los textos de estas normas se encuentran disponibles en español en:

<http://echa.europa.eu/documents/10162/13573/appeals_practice_directions_es.pdf>

El procedimiento de apelación:
Marco regulatorio

¿Qué es y qué no es la 
Sala de Recurso?
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La Sala de Recurso es…

� Un órgano imparcial e independiente dentro 
de ECHA:

• Parte de la ECHA pero fuera de la autoridad del 
Director Ejecutivo de la Agencia. Los miembros 
son seleccionados por la Comisión Europea y 
por el Consejo de Administración de ECHA

• Independientes en la toma de decisiones (no 
sometidos  por ninguna instrucción jerárquica)

• Independencia como garantía de imparcialidad 

• Inmovilidad en el puesto como garantía de 
independencia

• Como garantía de imparcialidad los miembros 
no pueden realizar otras funciones dentro de la 
ECHA 

• Asistida por un Registro que proporciona los 
recursos y ayuda necesaria

� Órgano administrativo responsable 
que proporciona reparación jurídica 
(funciones cuasi-jurisdiccionales) y 
actúa con transparencia 

� Un órgano colegiado que con una 
doble composición :

• Miembros de formación Jurídica y 
Técnica

• Igualdad de derechos de voto

� Posibilidad de Formación Variable

• Junto a los Miembros regulares (que 
forman parte del personal de ECHA) hay 
Miembros adicionales y sustitutos (a 
tiempo parcial) nombrados por el 
Consejo de Administración de ECHA. 
Esto garantiza mayor operabilidad
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No es…

Respecto de la ECHA no somos:

�Auditores

�Supervisores ni controladores

�Asesores

�Oponentes

�Superiores

� Un  órgano judicial

� Un órgano de Arbitraje
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II) Competencias 
y 

Procedimiento
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Competencias de la Sala de Recurso

• Pre-registro   

• Puesta en común

de datos

• Registro

MSs

• Evaluacion
– Evaluación de dossier

• Propuesta de 
ensayos

• Cumplimiento de 
requisitos

– Evaluación de sustancias

• Autorización 

• Restricción 

• Clasificación y Etiquetado 

����Proceso cerrado. No competente

���� ECHA arbitra; la Sala es competente

���� Denegación; la Sala es competente

La Sala es competente

Sólo decisiones basadas 

en acuerdos unánimes 

del Comité de Estados 

Miembros

La Sala no es  competente
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Procedimiento de Recurso

Escrito de Recurso /
Registro /

Dec.confidencialidad/
Admisibilidad/

Anuncio de Recurso

Clausura del 
Proc. Escrito

(Optional)

¿Rectificación¿Rectificación
de ECHA?

Procedimiento
Oral

Deliberaciones
Decisión

Publicación
Clausura

¿Intervención
De terceros?

¿Observaciones
Pruebas
testigos?

¿Más medidas
procesales?
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El Escrito de interposición del  Recurso

Artículo 6 de la RoP

• a) el nombre y domicilio del recurrente;

• b) si el recurrente ha nombrado un representante, el nombre y la dirección profesional del representante;

• d) una declaración de la decisión que se impugna y de las pretensiones del recurrente;

• e) los motivos y las alegaciones de hecho y de derecho que se invocan;

• f) en su caso, la naturaleza de cualquier prueba presentada y una declaración de los hechos para los que 
se presentan pruebas;

• g) en su caso, una indicación de qué información del escrito del recurso debe considerarse confidencial;
Plazos

• En el plazo de 3 meses a partir de la fecha de notificación.

• Por escrito.

Tasas

• Se debe abonar un tasa de recurso (PYME entre 1770 – 5300 €; 2360 -7070€).

• Reglamento (CE) nº 340/2008 modificado por el Reglamento (EU) nº 254/2013) o el Reglamento relativo 
a las tasas Biocidas.
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Comentarios sobre el procedimiento (1)

Procedimiento garantista, contradictorio,  inspirado en 
procedimientos judiciales

• Las partes deben tener todas las oportunidades para expresar sus 
opiniones y alegaciones.

• Efectos : suspensión de la decisión recurrida.

• La posibilidad de rectificación previa por parte de la Agencia , nueva 
oportunidad de reflexión .

• No necesita de abogado ni procurador. La Sala ha facilitado unas 
Instrucciones Prácticas (disponibles en la Web de la ECHA en 
español).
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Comentarios sobre el procedimiento (2)

• Medios electrónicos en las comunicaciones y la vista oral por video 
conferencia.

• Tratamiento confidencial de la información (anuncio, decisión final y 
acceso a documentos) pero requiere una decisión del Presidente de la 
Sala.

• La Sala de Recursos facilita y agiliza las comunicaciones con las partes 
a través del Registro y ha facilitado formularios opcionales y otros 
instrumentos para proporcionar un buen servicio. 

• Las decisiones de la Sala son recurribles ante los Tribunales Europeos.
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Posibilidad de intervenir en el Recurso

• Demostrar un interés en la solución del litigio Art. 8 
RoP.

• Análisis caso por caso.

• Ejemplos: ONG de protección animal; co-registrante

• Motivos para denegar: solicitante no ha demostrado 
su interés en el caso, no ha probado su identidad 
legal. 

• Pros: contribuciones útiles y constructivas desde 
otra perspectiva y transparencia.

• Contras: mayor carga de trabajo en el proceso.

• Decisiones sobre intervención publicadas online.

Audiencia (Vista Oral) 1

• Solicitud de la partes dentro de las 2 semanas después de que se 
cierra el procedimiento escrito.

• La Sala de Recursos puede decidir sobre la necesidad de Audiencia .

• Públicas, salvo decisión contraria de la Sala.

• Publicidad y transparencia: información en la web.

• Videoconferencia posible si las partes no se pueden desplazar a 
Helsinki. 

• 5 audiencias en 2013.
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Vista Oral (2)

• Debate contradictorio: oportunidad para las partes de 
expresar sus argumentos antes la Sala y para la Sala de 
preguntar directamente.

• Pros: ventajas del procedimiento oral, asegurarse que los 
argumentos y las opiniones son comprendidas por la Sala 
de Recursos. Rigor en las preguntas y respuestas.

• Contras: alarga el proceso y tiene costes suplementarios 
(transporte,…)
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Posible Resultados del Recurso

�Recurso desestimado 
�Recurso estimado (parcial o totalmente):

� Anula la Decisión de ECHA:

� Se remite el caso a ECHA 
o

� Se remplaza con la Decisión de la Sala de Recurso.

• Sala de Recurso puede ejercer cualquier poder dentro de las 
competencias de ECHA

• Siempre: efecto suspensivo
• La Decisiones de la Sala de Recursos son decisiones de ECHA y 

pueden ser objeto de recurso antes el Tribunal General Europeo

22



12

23

III) Ejemplos de Recursos 
y 

Decisiones
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Ejemplos de Decisiones de la Sala (1)

Utilidad para interpretación y aplicación de REACH

• A-005-2011: Las obligaciones de la Agencia (art.25 REACH) 
respecto a los test, principio de proporcionalidad y OCDE Guías 
prácticas para test.

• A-001-2012 y A-006-2012: Margen de discreción de la Agencia en la 
valoración de la propuesta de read-across.

• A-003-2012: Aclaración del proceso de seguimiento de la evaluación 
del expediente (art. 42); interpretación de las Guías directrices de 
ECHA, para evaluación, concretamente, sobre las reglas y plazos 
para actualizar el dossier .
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Ejemplos de Decisiones de la Sala (2)

• A-004-2012: Interpretación de Requisitos de información en el anexo 
X de REACH; justificación de como omitir información; obligación de 
la Agencia de motivar sus decisiones y actualización del dossier.

• A-007-2012: Marco y legalidad de las rectificaciones del Director 
Ejecutivo de ECHA; admisibilidad de nuevas pruebas durante el 
procedimiento del recurso.

• A-003-2012 y A-007-2012: Principio de Buena Administración.

• A-005-2012: Desestimación de la solicitud de registro y la obligación 
del solicitante de actualizar la información de contacto en REACH-IT 
y los requisitos de notificación de ECHA vía REACH-IT.

27

Observaciones Preliminares



15

Utilidad de las vías de recurso

• Clarificación de cuestiones jurídicas y técnicas

• Los recurrentes pueden obtener reparación legal de sus 
pretensiones

• ECHA puede ver confirmadas sus decisiones

• Equilibrio entre los derechos de las partes y la celeridad en 
el proceso

• Precisión y comprensión global del caso
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Sala de Recurso: ¿éxito o fracaso?

• El objetivo es la calidad, solidez y coherencia de las decisiones.

• Aceptamos críticas analíticas y argumentadas.

• Cuestiones complejas en el procedimiento:
• Confidencialidad

• Intervención de terceros

• Régimen lingüístico y traducciones

• Extensión de plazos, etc.

• Impacto de la decisiones en ECHA:
• Facturación (Invoice)

• Decisiones de evaluación

• Admisión de pruebas

• Guías

30
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¿Qué es lo que queda por delante?

• Evaluación de sustancias
• ¿Complejo?

• ¿Político?

• ¿Nuevos procesos y procedimientos?

• Biocidas
• Terreno desconocido

• ¿Puesta en común de datos (Data sharing)?

• ¿Decisiones sobre el status de PYME (SME decisions)?

• Estamos preparados para los nuevos retos

31
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IV) Reflexiones personales 
y

Conclusiones
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• Cuestiones de procedimiento, jurídicas, técnico-científicas 
complejas que  a menudo se están considerando por 
primera vez

• Singularidad Sala de Recurso, es diferente a sus 
equivalentes en otras EU/US-Agencias 

• Cada caso aporta novedades

34

Retos para el futuro

1) Equilibrio entre consideraciones legales y técnicas en línea con los objetivos 
de REACH. 

2) Trabajar con ECHA para mejorar en eficiencia sin comprometer la 
imparcialidad ni la independencia.

3) Nuevos Recursos derivados del Reglamento Biocidas con los mismos 
recursos.

4) Evaluación de sustancias

5) Planificar recursos humanos y financieros con una carga de trabajo incierta

6) Mantener un standard elevado de conocimiento legal y actualidad científica

7) Economía procesal

8) Mejorar la comprensión de la Sala y sistema de Recursos por parte de todos 
los actores de REACH/BPR. 
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Puntos clave

• Análisis caso por caso 

• Los recurso son legítimos y fundamentados

• Algunos recursos se podrían haber evitado con una mejor 
comunicación entre ECHA y las empresas

• Posible negoción de las partes en paralelo al recurso

• Decisiones complejas 

• Decisiones basadas en la información durante el procedimiento de 
recurso

• Decisiones publicadas en la web. 
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Conclusiones

• Acceso efectivo a una reparación jurídica (legal redress) en una 
legislación  compleja

• El proceso de Recursos es parte de REACH/BPR: papel importante en 
su funcionamiento efectivo 

• Institución novedosa

• Red de seguridad tanto para las partes, como para ECHA

• Casos complejos desde la perspectiva legal y/o científica

• Somos imparciales e independientes

© European Chemicals Agency, 2014. All rights reserved.
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Más información:

http://echa.europa.eu/web/guest/about-us/who-we-
are/board-of-appeal

Contacto:

http://echa.europa.eu/web/guest/about-us/who-we-
are/board-of-appeal/contact

Gracias por su atención
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