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REACH, normativa altamente técnica y compleja, con diversas áreas de 
incertidumbre legal en cuanto a su aplicación y su control.  

 

Reglamento REACH: directamente aplicable por la Agencia Europea de 
Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) -Helsinki. Pero, EEMM vigilan el 
cumplimiento en su territorio.  

 

En España, con dos años de retraso, se adoptó la Ley 8/2010: reguladora del 
régimen sancionador 

 

Objetivo: régimen sancionador administrativo inspirado en principios de 
prevención y precaución para impedir la producción del riesgo o un daño 
para el medio ambiente y la salud humana. 

Inspecciones y Sanciones 
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 Ley 8/2010 : normativa básica adoptada por título de sanidad y medio ambiente 

 

 Potestad normativa de desarrollo en manos de las CCAA: No normativa 

 

 Artículo 2: funciones de vigilancia, inspección y control del cumplimiento del REACH:  

 

 CCAA para las instalaciones sitas en su territorio.  

- En CA: Reparto de responsabilidades entre los diferentes órganos competentes 
(sanidad, medio ambiente, industria, trabajo, etc.) 

- Tampoco existe normativa autonómica institucional al respecto.  

 

 Con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria  gravedad o 
urgencia, la Administración General del Estado 

 

 Artículo 9: potestad sancionadora corresponde a CCAA en cuyo ámbito tenga lugar la 
infracción 

 

 Sujeto Responsable: personas físicas o jurídicas que los cometan.  

 

 Varias personas responsables- responden solidariamente 

 

Régimen de inspección y sanción:  
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 Generalmente, responsabilidad  Administrativa: infracciones Ley 
8/2010 que se remiten a Reglamentos 

 
 Excepcionalmente podría dar lugar a Responsabilidad Penal: delito de 

peligro (no de daño). Caso a caso.  Delitos contra salud publica o 
laboral o medio ambiente cometidos  
 

 Persona  físicas en el ejercicio de su actividad. 
 

 Persona legal o jurídica será exigible cuando no haya sido 
individualizada la persona física autora de la acción o no haya sido 
posible dirigir el procedimiento contra ella. En delito contra salud o 
contra derecho de los trabajadores, no cabe.  

 
 Se considera ATENUANTE: Haber establecido medidas eficaces para 

prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con 
los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica.   
 

 

Tipos de Responsabilidad por infracción 



Gómez-Acebo & Pombo © 2014.  5 

Clasificación infracciones: muy graves, graves y leves 

Muy graves REACH: ejemplos 

 

No registro 

 

Incumplimiento de condiciones de una exención del registro 

 

Falta de actualización del registro 

 

Falta de notificación por fabricante o importador de artículos que contengan 
sustancias Anexo XIV 

 

Comercialización sin la ficha de datos de seguridad de sustancias 

 

Incumplimiento de adjuntar ficha de datos de seguridad 

Infracciones 



Gómez-Acebo & Pombo © 2014.  6 

 

Graves REACH 

  

No proporcionar el propietario de un estudio la prueba de los costes o propio 
estudio en foro de intercambio de información. 

 

No facilitar la ficha de datos de seguridad, al menos en castellano. 

 

Incumplir obligación de transmitir a agentes posteriores de la cadena de 
suministro información sobre sustancias o mezclas. 

 

No transmisión de información sobre sustancias y mezclas a los agentes 
anteriores de la cadena de suministro por usuarios y distribuidores. 

 

Falta de actualización, por parte del proveedor, bien de la ficha de datos de 
seguridad, bien de la información a suministrar. 

 

Infracciones 
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Leves REACH: 

 

 

Tendrán la consideración de faltas leves la comisión de alguna de las 
infracciones graves o muy graves cuando, por su escasa cuantía o entidad, no 
merezcan la calificación de graves o muy graves y los restantes 
incumplimientos del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 que no hayan sido 
tipificados como faltas graves o muy graves. 

 

Infracciones 
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Las infracciones tipificadas conforme al REACH y CLP darán lugar a la 
imposición de las siguientes sanciones: 

 

a) Las infracciones muy graves se sancionarán con una multa desde 85.001 
euros hasta 1.200.000 euros. 

 

b) Las infracciones graves se sancionarán con una multa desde 6.001 euros 
hasta 85.000 euros. 

 

c) Las infracciones leves se sancionarán con una multa de hasta 6.000 euros. 

 

Las infracciones muy graves podrán ser sancionadas adicionalmente con la 
clausura temporal, total o parcial de las instalaciones, por cinco años, 
salvaguardándose en estos casos, los derechos de los trabajadores de acuerdo 
con lo previsto en la legislación laboral14 

 

Sanciones 
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Ley 8/2010 no contiene ninguna disposición respecto a las inspecciones; ni 

tampoco ninguna CA ha adoptado normativa en la materia 
 
En consecuencia,  no hay normativa, ni específica ni general, que regule: el 

procedimiento, el alcance, o las funciones de la inspección, las facultades del 
inspector o los deberes del inspeccionado.  
 

Resultado 
 
 Incertidumbre con respecto qué autoridad o autoridades autonómicas 

asumen dichas funciones de vigilancia (medio ambiente, trabajo, sanidad, 
consumo o industria) 
 

 Multiplicidad de autoridades competentes o inspectores sobre una 
determinada materia frente a la inhibición de autoridades sobre otra. 
 

 No existencia de límites precisos sobre el alcance de la inspección en la 
materia 

 
 Falta de criterios comunes e incluso se exigen distintos requerimientos por 

CA de acuerdo con interpretaciones diferentes para determinar el 
cumplimiento o no de los referidos Reglamentos. 

 

Estado Actual Inspecciones REAC/CLP 



Inspecciones: Proyectos REACH EN FORCE 

2011 2012 2013 2009 2010 

REACH EN FORCE 1 REACH EN FORCE 2 REACH EN FORCE 3 

Inspecciones de oficio 

Ley 8/2010 Reglamento 
sancionador 

Inspecciones de oficio 
Incumplimientos: Expnt. Sancionador 
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 Aunque no existe normativa, general o específica, respecto al protocolo que 
debe regir las inspecciones, Posiciones doctrinales y fallos jurisprudenciales 
nos permiten determinar si las actuaciones de los inspectores son ajustadas 
a derecho o no; así como establecer a priori un PROTOCOLO INTERNO. 

 

 Es necesario que la empresa  este preparada para la inspección.  

 

 Primer paso: Preparar inspección: Coordinación interna técnicamente en 

relación con: 

 

 Documentación a mantener disponible. 

 Sistemas y procedimientos a implantar. 

 Qué información solicitar a proveedores y representantes exclusivos. 

 Participantes y priorización de actuaciones. 

 

 

Protocolo de Inspección 
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 Objetivo de la Inspección es comprobar que el sujeto inspeccionado cumple con 

la normativa aplicable pudiendo examinar, a tal fin, los documentos, copias de 

registros, FDS, libros; o el lugar de trabajo, pero un inspector NO PUEDE EXIGIR 

LA ELABORACION DE DOCUMENTOS.  

 Inicio de la Inspección:  

 

 Generalmente, se da un AVISO PREVIO en donde se identifique: sujeto, 

órgano, inspector,  y documentación a disposición de la inspección.  

 Lo anterior determina el ALCANCE de la inspección: tan solo se puede exigir 

LO REQUERIDO POR EL REACH y CLP  

 Identificación del “SUJETO responsable”: empresa con varias sedes en CCAA  

 Acreditación del inspector en dicho aviso o inicio de la visita.  

 

 Dicho Aviso es un acto previo administrativo que viene a “regular” la inspección 

con lo que contra el mismo se pueden presentar alegaciones que se estimen 

oportunas.  

 

Protocolo Inspección : inicio  



Gómez-Acebo & Pombo © 2014.  13 

 Durante la visita de inspección: actuaciones del INSPECTOR 

 

 Tienen carácter de autoridad pública pero ello no conlleva potestades discrecionales (limites)  

 Guía sobre mínimos criterios para Autoridades nacionales adoptada por ECHA, 8-10/12/2010 

 

 Inspector debe observar la más exquisita cortesía, guardando a los interesados la mayor consideración 

así como guardar sigilo riguroso y observar estricto secreto respecto de los asuntos que conozcan por 

razón de su cargo. 

 En caso de documentos confidenciales: hacer constar en el acta que se muestran tales 

documentos a los solos efectos de la inspección y bajo condición de que queden bajo secreto 

 

 Poner a disposición documentos: enseñar versus entregar: 

 En principio, pueden mirar PERO NO pedir elaboración de documentación. 

 Pueden pedir que se les haga alguna copia PERO DENTRO DE LO RAZONABLE  

 

 Pueden tomar muestras, fotos, videos, etc. 

 

 Pueden advertir que se adopte medidas siempre a fin de cumplir la normativa REACH  

 

Inspección: durante 
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 Durante la visita de inspección: EMPRESA 

 

 Deber de colaboración prestando la documentación e información 

requerida y atendiéndolos debidamente 

 

 PERO manifestar todas sus No Conformidades durante la visita de 

inspección en el Acta de inspección  

 

Nunca obstruya la investigación. Consecuencias.  

 

 

Inspección: durante 
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 Valor del ACTA: Documento Público a extender tras inspección y Prueba principal 
de cargo que conduce a la apertura y en su caso condena adm/penal del 
empresario (ya sea por infracción o delito): gran transcendencia. 

 

 Requisitos Formales 

 Debe estar numerada y ser oficial 

 Debe identificar: al inspector actuante; la fecha, hora y lugar de la 
inspección; el nombre o la razón social, el número de identificación fiscal y 
dirección o sede social del sujeto; y nombre y DNI del compareciente  

 

 Requisitos Materiales 

 Debe recoger los hechos relevantes; circunstancias y datos objetivos que 
permitan determinar irregularidades observadas y responsables. 

 Y las manifestaciones que el compareciente quiere hacer constar 

 

 La firma del Acta por el compareciente no supone el reconocimiento de las 
presuntas irregularidades descritas ni la aceptación de las responsabilidades. Y, 
la negativa a firmarla no invalida su contenido ni el procedimiento administrativo 
a que dé lugar, ni desvirtúa su valor probatorio.  

 

Inspección: finalización 
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Infracción detectada por inspección inicio de Procedimiento sancionador:  de acuerdo Ley 30/1992 

 

Iniciación: por acta (oficio) o por denuncia 

Actuaciones previas 

Acuerdo de iniciación a comunicar al titular/infractor 

Paralelamente se pueden adoptar Medidas provisionales (no comercializar) motivadamente 

Tras recibir Acuerdo de Iniciación: Alegaciones  y medios de prueba 

Propuesta de resolución por Adm. Contestando alegaciones a remitir a titular 

Alegaciones finales del titular 

Resolución motivada por la que se finalizará procedimiento y se fija responsabilidad adm. Y sanción 

Recurso Administrativo contra Resolución  

Resolución recurso (Agotamiento vía administrativa) 

Recurso contencioso ante Tribunales 

 

Procedimiento sancionador 
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Muchas gracias 
mjrovira@gomezacebo-pombo.com 
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