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Prefacio
El presente documento de orientación describe los mecanismos de puesta en común de
datos relativos a sustancias en fase transitoria y fuera de la fase transitoria en el marco
de REACH. El documento forma parte de una serie de documentos de orientación
dirigidos a ayudar a todas las partes interesadas a prepararse para cumplir las
obligaciones que les incumben con arreglo al Reglamento REACH. Estos documentos
ofrecen información orientativa detallada sobre los procesos fundamentales de REACH
y/o algunos métodos científicos o técnicos específicos que la industria o las autoridades
deben seguir según REACH.
En la preparación de los documentos de orientación se ha contado con todas las partes
interesadas: Estados miembros, empresas y organizaciones no gubernamentales. La
Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) actualiza estos documentos
de orientación siguiendo el Procedimiento de consulta sobre las orientaciones
(http://echa.europa.eu/documents/10162/13608/mb_63_2013_revision_consultation_pr
ocedure_guidance_en.pdf). Se pueden obtener a través del sitio web de la Agencia
Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (http://echa.europa.eu/guidancedocuments/guidance-on-reach). En este sitio se irán publicando nuevos documentos de
orientación una vez que estén terminados o actualizados.
La referencia jurídica del documento es el Reglamento REACH (CE) n° 1907/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006 1.

Reglamento (CE) n° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el
que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se
derogan el Reglamento (CEE) n° 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n° 1488/94 de la Comisión, así como
la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la
Comisión.
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HISTORIAL DEL DOCUMENTO
Versión

Observaciones

Fecha

Versión 1

Primera edición

Septiembre
de 2007

Versión 2

Revisión completa del documento, que afecta a su
estructura y contenido. Se ha revisado todo el documento
de orientación, corrigiendo o eliminando errores e
incoherencias que tienen que ver con la aplicación
efectiva de los procesos de puesta en común de datos y
con las funciones y obligaciones de los agentes
implicados. Se ha reelaborado el contenido para limitar
su alcance al Título III del Reglamento REACH y agregar
la descripción de los procesos de litigio. Se ha revisado la
estructura para que el documento sea más claro y
comprensible. Se ha eliminado la información ya recogida
en manuales técnicos o en otros documentos de
orientación y se han incluido los enlaces
correspondientes.

Abril de 2012

La actualización comprende lo siguiente:
- Revisión del apartado 1, eliminando y corrigiendo
información obsoleta y reestructurando el texto para
adecuarlo a la actualización del documento de
orientación. Se ha modificado el orden de los
subapartados. Se ha añadido una lista de los principios
fundamentales para la puesta en común de datos
identificados durante los primeros años de aplicación de
estos procesos.
- Modificación del apartado 2 relativo a las referencias
jurídicas, para mejorar la exposición de los litigios sobre
puesta en común de datos.
- Creación de dos apartados principales (3 y 4) que tratan,
respectivamente, de la puesta en común de datos de
sustancias en fase transitoria en el marco de un FIIS y
de la puesta en común de datos de sustancias fuera de
la fase transitoria mediante el proceso de solicitud de
información.
- Se han fusionado los apartados 3, 4 y 5 originales en el
nuevo apartado 3 para abarcar todo el proceso de
puesta en común de datos de sustancias en fase
transitoria, desde el prerregistro hasta el funcionamiento
del FIIS. Se ha añadido un nuevo subapartado que
describe el escenario en el que nuevos solicitantes de
registro conjunto han de incorporarse a una presentación
conjunta ya existente. Se ha eliminado información
obsoleta. Se ha revisado y reducido la información
relativa al prerregistro con el fin de centrarla en el
prerregistro tardío y en los agentes que tienen derecho a
realizar un prerregistro tardío. Se ha eliminado
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información técnica y se ha reemplazado por remisiones
a manuales ya existentes. Se ha reducido la información
sobre identificación de sustancias y equiparación de
sustancias y se ha reemplazado por remisiones a
documentos de orientación específicos. Se ha actualizado
el subapartado sobre la lista de sustancias
prerregistradas y acciones relacionadas. Se ha
actualizado la información sobre el solicitante de registro
principal, y se ha reducido mediante una remisión al
Documento de orientación sobre el registro. Se ha
incorporado un nuevo subapartado con más detalles
sobre los acuerdos de los FIIS y posibles elementos que
pueden incluirse.
Se ha actualizado el subapartado relativo al derecho de
hacer referencia a datos y la posesión legítima, con el fin
de reflejar el último dictamen de las CARACAL y aclarar
conceptos.
- Se ha creado un nuevo subapartado sobre litigios
relacionados con la puesta en común de datos con
arreglo a los apartados 2 y 3 del artículo 30 y sobre las
vías de recurso disponibles contra las decisiones de la
ECHA, que se ha incorporado al nuevo apartado 3
relativo a la puesta en común de datos en los FIIS.
- Se ha revisado el apartado 4 sobre el proceso de
solicitud de información, eliminándose información
obsoleta y modificando el texto para ajustarlo a la
práctica actual. Se ha añadido la información que debe
incluirse con la solicitud de información y los posibles
resultados del proceso. Se ha descrito de forma más
detallada la secuencia de trabajo gradual para que los
participantes en el proceso de solicitud de información
dispongan de información más exhaustiva. Se ha
añadido un nuevo subapartado que describe el escenario
en el que nuevos solicitantes de registro conjunto han de
incorporarse a una presentación conjunta ya existente.
- Se ha creado un nuevo subapartado sobre litigios
relacionados con la puesta en común de datos con
arreglo al apartado 5 del artículo 27 y sobre las vías de
recurso disponibles contra las decisiones de la ECHA, que
se ha incorporado al nuevo subapartado 4 relativo a la
puesta en común de datos de sustancias fuera de la fase
transitoria.
- Se ha actualizado el apartado sobre la presentación
conjunta para tener en cuenta la práctica actual y se ha
fusionado con el apartado 3 la información sobre el
solicitante de registro principal. Se ha incorporado un
nuevo subapartado relativo a las obligaciones de puesta
en común de datos después del registro.
- Se ha revisado el apartado sobre puesta en común de
costes, para corregir errores de redacción y aclarar el
lenguaje utilizado, sin hacer cambios sustanciales. Se ha
explicado que el apartado trata de la puesta en común
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de los costes derivados de la realización de estudios,
pero que los modelos de puesta en común de costes
deben tener en cuenta otros costes relacionados con las
actividades del FIIS.
- Se ha revisado el apartado sobre formas de cooperación
para corregir errores de redacción y aclarar el lenguaje
utilizado. Se ha añadido un nuevo ejemplo que propone
una forma alternativa de cooperación.
- Se ha revisado el apartado sobre derecho de
competencia y se ha sustituido la referencia al Tratado
CE por una referencia al Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea (TFUE).
- Se ha eliminado el anexo 1 y se han incluido gráficos
actualizados en los apartados pertinentes del
documento.
- Se ha eliminado el anexo 2 y se han incluido ejemplos
en los apartados pertinentes del documento. Solo se han
realizado cambios y correcciones de menor importancia.
- Se ha eliminado el anexo 3 y se ha incluido la
información pertinente para la puesta en común de datos
en el cuerpo principal del texto. Se han incluido
remisiones al Documento de orientación para los
usuarios intermedios en los casos en que así procede.
- Se ha eliminado el anexo 5 y se han incluido en el
apartado correspondiente ejemplos de puesta en común
de costes. Se han sustituido los ejemplos 9 («Factores
de volumen») y 10 («Nuevas partes») por otros nuevos.
En el resto de los ejemplos solo se han realizado
cambios y correcciones de menor importancia.
- Eliminación del anexo 6.
- Remisión a los manuales de presentación de datos, los
manuales del usuario industrial en REACH-IT y las guías
prácticas publicadas por la ECHA. Se ha incorporado un
nuevo anexo que enumera todos los documentos
mencionados en el documento.
- Se han incluido «recuadros de notas» especiales en todo
el documento para llamar la atención del al lector sobre
conceptos importantes y dirigirle recordatorios que
requieren atención especial.
- Correcciones en la redacción.
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Versión 3.0

Revisión completa del Documento de orientación para
tener en cuenta y aplicar lo dispuesto en el Reglamento
de ejecución (UE) 2016/9 de la Comisión relativo a la
presentación conjunta y la puesta en común de datos. Se
han revisado algunos de los principales aspectos que se
tratan en el Documento de orientación para que recojan
las aclaraciones del nuevo Reglamento (en particular, los
mecanismos de puesta en común de costes, las
obligaciones de presentación conjunta, los acuerdos de
cooperación y los litigios). Se ha eliminado la información
obsoleta y se ha recogido la experiencia más reciente
sobre puesta en común de datos y costes.
La actualización comprende lo siguiente:
- Revisión del apartado 1: mejora de la definición de las
sustancias en fase transitoria y fuera de la fase
transitoria y justificación de las obligaciones de puesta en
común de datos correspondientes entre solicitantes de
registro de ambos tipos de sustancias. Inclusión de los
principios fundamentales del Reglamento de ejecución.
Se ha aclarado la pertinencia de los datos generados en
el marco del Reglamento de biocidas.
- Revisión del apartado 2: remisión al Reglamento de
ejecución y descripción de sus artículos.
- Revisión del apartado 3 sobre las normas de puesta en
común de datos para sustancias en fase transitoria:
eliminación o modificación de la información obsoleta y
justificación de la aplicabilidad residual del prerregistro.
Introducción del concepto de perfil de identidad de la
sustancia y explicación de su importancia para la
formación de FIIS. Exposición de cuestiones clave que
deben incluirse en todo acuerdo de puesta en común de
datos con arreglo al Reglamento de ejecución.
Desplazamiento de la carga de las actividades de puesta
en común de datos del solicitante de registro principal a
los solicitantes de registro conjunto en general.
Exposición de la necesidad de alcanzar un acuerdo sobre
un mecanismo de puesta en común costes que incluya un
mecanismo de reembolso. Se ha aclarado la información
que debe facilitarse a un posible solicitante de registro
nuevo. Se han intercambiado los apartados sobre los
litigios relativos a la puesta en común de datos con
arreglo al artículo 30, apartado 3, y se han revisado para
ajustarse a las prácticas actuales.
- Revisión del apartado 4 sobre solicitud de información:
eliminación o modificación de información obsoleta y
aclaración de la aplicabilidad de la norma de los 12 años.
Introducción del concepto de página de solicitantes de
registro conjunto. Introducción del concepto de PIS y
explicación de su importancia. Se ha aclarado que las
obligaciones de puesta en común de datos se aplican a
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solicitantes de información y a solicitantes de prerregistro
o miembros del FIIS conjuntamente. Se han revisado los
apartados sobre litigios para ajustarse a las prácticas
actuales.
- Revisión del apartado 5 sobre puesta en común de
costes: explicación de los requisitos que aclara el
Reglamento de ejecución (en particular, el desglose y la
distinción entre costes de estudios y costes
administrativos). Se ha añadido una aclaración sobre la
naturaleza de los costes administrativos y sobre lo que
pueden comprender. Se ha destacado la necesidad de
tener en cuenta los posibles costes futuros y el número
variable de solicitantes de registro conjunto. Se ha
explicado el carácter limitado de la aplicación de las
primas de riesgo y la necesidad de justificarlas. Se ha
incluido una aclaración sobre la puesta en común de
datos relativos a la extrapolación y la categoría de la
sustancia. Se ha añadido un nuevo apartado sobre
estudios de categoría superior que sustituyen a los de
categoría inferior. Se ha desarrollado el apartado sobre
nuevos estudios necesarios después del registro,
dividiéndolo en tres subapartados que versan sobre las
propuestas de ensayo después de la comprobación del
cumplimiento, las decisiones de evaluación de sustancias
y otras actualizaciones del expediente. Se ha aclarado
que las solicitudes de renegociación deben estar bien
motivadas. Se han revisado los ejemplos de puesta en
común de costes.
- Se ha revisado el apartado 6 sobre presentación
conjunta, destacándose el principio de «un registro único
para cada sustancia» y su aplicabilidad tanto a los
solicitantes de información como a los miembros del FIIS
conjuntamente. Se ha añadido un nuevo subapartado
sobre sustancias intermedias y sobre la posibilidad de
proceder por separado a una nueva presentación
conjunta. Se ha introducido el concepto de PIS y se ha
destacado su pertinencia. Se ha añadido la opción
prevista por el Reglamento de ejecución de ejercicio del
derecho de exclusión voluntaria de la presentación
conjunta de datos en caso de que pueda determinarse
que no es necesario poner en común datos sobre ensayos
con animales vertebrados. Se ha aclarado la obligación
que tiene el solicitante de registro que se excluye
voluntariamente de debatir con los demás solicitantes la
pertinencia de la información presentada por separado.
Se ha añadido un nuevo subapartado sobre litigios
relativos al acceso a la presentación conjunta.
- Se ha desarrollado el apartado 7 sobre normas sobre
competencia, añadiendo una remisión al artículo 102 del
TFUE y a la prohibición de los abusos de posición
dominante.
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- En el apartado 8 sobre las formas de cooperación se ha
destacado y descrito la elevada variabilidad posible de los
acuerdos y las modalidades de cooperación.
- Se ha actualizado el anexo 1 sobre el formulario de
intercambio de información.
- Se ha añadido un nuevo anexo 3 con ejemplos de
desglose de costes.
- Se ha añadido un nuevo anexo 4 en el que se enumeran
las secciones pertinentes con arreglo al Reglamento de
biocidas.
- Se han actualizado los diagramas de flujo para
adecuarlos a la práctica actual y al texto actualizado.
- Se ha eliminado la referencia a los manuales de
usuarios industriales y a los manuales sobre presentación
de datos y se ha incluido la referencia al texto de ayuda
integrado en REACH-IT y a los «manuales de preparación
de expedientes REACH y CLP».
- Correcciones de redacción.
Versión 3.1

Rectificaciones consistentes en la inclusión de una nota al
pie que faltaba en la figura 1, la corrección del formato
del apartado 4.1 y una corrección ortográfica en el
apartado 4.6.

Enero de
2017
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ABREVIATURAS
RPB

Reglamento sobre productos biocidas

CAS

Chemical Abstracts Service

ICC

Información comercial confidencial

CMR

Carcinógeno, mutágeno y tóxico para la reproducción

VSQ

Valoración de la seguridad química

DNEL

Nivel sin efecto derivado

DSP

Directiva sobre sustancias peligrosas (67/548/CEE y Directivas APT
correspondientes)

UI

Usuario intermedio

ECHA

Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas

EEE

Espacio Económico Europeo

EINECS

Catálogo Europeo de Sustancias Químicas Comercializadas

ELINCS

Lista europea de sustancias químicas notificadas

EPA

Environmental Protection Agency (Agencia de Protección del Medio
Ambiente de EE.UU.)

UE

Unión Europea

BPL

Buenas prácticas de laboratorio HPV Producción en grandes cantidades
(por sus siglas en inglés)

IUCLID

Base de Datos Internacional de Información Química Uniforme

IUPAC

Unión Internacional de Química Pura y Aplicada

EJ

Entidad jurídica

SRP

Solicitante de registro principal

ACEM

Autoridad responsable del cumplimiento normativo en el Estado miembro

OCDE

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

RE

Representante exclusivo

ISQ

Informe sobre la seguridad química

REACH

Registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias y
preparados químicos

MGR

medida de gestión del riesgo

RAE

Resumen amplio de un estudio

SDS

Ficha de datos de seguridad (por sus siglas en inglés)

FIIS

Foro de Intercambio de Información sobre Sustancias

PIS

Perfil de identidad de la sustancia.

Nota: Es posible consultar una lista exhaustiva de definiciones de términos pertinentes en la
base de datos ECHA-Term alojada en el sitio web de la ECHA (http://echaterm.echa.europa.eu/).
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1.

INTRODUCCIÓN
1.1.

Objetivo del documento de orientación sobre la
puesta en común de datos

El presente documento tiene por objeto proporcionar orientaciones prácticas para la
puesta en común de datos conforme a REACH, dentro de un mismo FIIS y entre
diferentes FIIS para las sustancias en fase transitoria, y entre múltiples solicitantes de
registro de las mismas sustancias fuera de la fase transitoria.
Además, pretende facilitar el examen de toda la información relacionada con
sustancias en fase transitoria y sustancias fuera de la fase transitoria en apartados
específicos (3 y 4, respectivamente2). A continuación, el Documento de orientación se
refiere a los mecanismos de puesta en común de datos y la obligación de presentación
conjunta que se aplicarán a sustancias en fase transitoria y fuera de la fase transitoria
(apartados 5 y 6).
El documento contiene recomendaciones prácticas para ayudar a las empresas a
cumplir sus obligaciones de puesta en común de datos e incluye una descripción
detallada de los siguientes procesos:


Prerregistro (tardío);



Formación de FIIS;



Puesta en común de datos para sustancias en fase transitoria (dentro de un
FIIS) y posibles litigios relativos a la puesta en común de datos relacionados;



Puesta en común de datos para sustancias fuera de la fase transitoria y posibles
litigios en materia de puesta en común de datos relacionados;



Presentación conjunta de datos obligatoria.

En cada apartado se incluyen figuras y ejemplos complementarios de la descripción y
explicación de cada proceso.
También se incluyen explicaciones específicas sobre los mecanismos de puesta en
común de costes, la protección de la información comercial confidencial (ICC), las
normas sobre competencia y las formas de cooperación, incluidos los consorcios.

1.2.

Resumen

El Reglamento (CE) n° 1907/2006, de 18 de diciembre de 2006) establece un sistema
para el registro, la evaluación, la autorización y la restricción de sustancias y
preparados químicos (REACH), y crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados
Químicos (ECHA).

Téngase en cuenta que algunas de las disposiciones y recomendaciones que se aplican por igual a
sustancias en fase transitoria y fuera de la fase transitoria no se repiten en ambas, aunque sí se facilita la
referencia.
2
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1.2.1. Obligación de registro
Desde el 1 de junio de 2008, las empresas que fabrican sustancias químicas en la UE 3
o que las importan en la UE en cantidades iguales o superiores a 1 tonelada anual
tienen la obligación de registrarlas conforme a REACH. La obligación de registro
también se aplica a las empresas que producen o importan artículos que contienen
sustancias presentes en cantidades iguales o superiores a 1 tonelada anual destinadas
a ser liberadas. El registro requiere la presentación de la información adecuada y
disponible sobre las propiedades intrínsecas de las sustancias, conforme a los
requisitos establecidos en los anexos pertinentes de REACH. En el caso de las
sustancias fabricadas o importadas en cantidades iguales o superiores a 10 toneladas
anuales, se ha de presentar también un informe sobre la seguridad química.

Nota: REACH introduce mecanismos y procedimientos específicos para que las
empresas puedan compartir la información existente antes de presentar un
expediente de registro, con el fin de aumentar la eficiencia del sistema de registro,
disminuir los costes y reducir los ensayos con animales vertebrados.

1.2.2. Sustancias en fase transitoria y fuera de
la fase transitoria
El Reglamento establece distintos procedimientos de registro y puesta en común de
datos de las sustancias «existentes» («en fase transitoria», tal como se definen en el
artículo 3, apartado 20) y las sustancias «nuevas» («fuera de la fase transitoria»).
Las sustancias en fase transitoria son aquellas que:


figuran en el Catálogo Europeo de Sustancias Químicas Comercializadas
(EINECS4) (artículo 3, apartado 20, letra a)) o



Se fabricaron en cualquiera de los actuales Estados miembros de la UE pero el
fabricante o importador no las comercializó en la UE o el EEE en los 15 años
anteriores a la entrada en vigor de REACH5 (es decir, durante el período
comprendido entre el 31 de mayo de 1992 y el 31 de mayo de 2007) (artículo
3, apartado 20, letra b)), siempre que el fabricante o el importador posea
pruebas documentales de ello o



El fabricante o importador las comercializó en cualquiera de los actuales Estados
miembros de la UE antes de la entrada en vigor del Reglamento REACH y por
eso se las denomina «ex-polímeros» (NLP, por sus siglas en inglés). Un NLP es
una sustancia que se consideraba notificada de acuerdo con el artículo 8,
apartado 1, de la Directiva 67/548/CEE en la versión resultante de la
modificación efectuada mediante la Directiva 79/831/CEE (y por tanto no tenía

El término «UE» empleado en el presente documento también incluye los Estados pertenecientes al
Espacio Económico Europeo. El EEE abarca los Estados miembros de la UE, Islandia, Liechtenstein y
Noruega.
3

La lista se ha «congelado» y no pueden añadírsele más sustancias. La lista completa de las sustancias
del EINECS forma parte del Catálogo CE, al que se puede acceder desde el sitio web de la ECHA en
http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/ec-inventory.
4

Si la sustancia hubiera sido comercializada por el fabricante o importador, lo normal sería que hubiera
sido notificada con arreglo a la Directiva 67/548/CEE y en tal caso se considerará registrada.
5
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que ser notificada con arreglo a dicha Directiva), pero que no se ajusta a la
definición de polímero de REACH. También en este caso, el fabricante o
importador deberá demostrar mediante pruebas documentales que ha
comercializado la sustancia, que era un NLP y que fue comercializada por algún
fabricante o importador entre el 18 de septiembre de 1981 y el 31 de octubre
de 1993, ambos inclusive.
Las sustancias fuera de la fase transitoria pueden definirse con carácter general
como sustancias «nuevas». Son todas aquellas que no cumplen la definición de
sustancia en fase transitoria, tal como se establece en el artículo 3, apartado 20 del
Reglamento.
Cabe destacar que el estado de «fase transitoria» o «fuera de la fase transitoria» no
es una característica intrínseca de una determinada sustancia. La misma sustancia
puede estar en fase transitoria para una empresa A y, simultáneamente, fuera de la
fase transitoria para la empresa B. Es lo que ocurre, por ejemplo, si la empresa B ha
fabricado y comercializado durante los 15 años anteriores a la entrada en vigor de
REACH una sustancia no incluida en el EINECS y que no fuera un NLP, mientras que
la empresa A ha fabricado la misma sustancia durante el período de 15 años anterior
a la entrada en vigor de REACH y la ha utilizado como sustancia intermedia en su
emplazamiento pero no la ha comercializado en la UE durante dicho período.
Para más información sobre la condición de sustancia en fase transitoria o fuera de
la fase transitoria, consulte el Documento de orientación sobre el registro, que
encontrará en la sección de Documentos de orientación del sitio web de la ECHA, en
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach.

1.2.3. Régimen transitorio para el registro
Las sustancias en fase transitoria que son objeto de prerregistro (tardío) pueden
beneficiarse de plazos de registro ampliados conforme al artículo 23. No obstante, es
obligatorio registrar antes de que se cumpla el plazo de registro (ampliado) (véase la
figura 2 del apartado 3.1.2).
Las sustancias fuera de la fase transitoria que vayan a fabricarse o importarse en
cantidades iguales o superiores a 1 tonelada anual no podrán acogerse a la ampliación
de plazos y la empresa deberá registrarlas antes de comenzar sus actividades. Esta
norma se aplica también a las sustancias en fase transitoria que no se hayan
prerregistrado.

1.2.4. Prerregistro y prerregistro tardío
Según el artículo 23, para acogerse a los plazos de registro ampliados, cada posible
solicitante de registro de una sustancia en fase transitoria fabricada o importada en
cantidades iguales o superiores a 1 tonelada anual está obligado a «prerregistrarla».
El plazo de prerregistro comenzó el 1 de junio de 2008 y finalizó el 1 de diciembre de
2008.

Nota: Sin el prerregistro, las sustancias deben registrarse antes de fabricarse,
importarse o comercializarse en la UE, y no pueden acogerse a los plazos de registro
ampliados.
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REACH contiene una disposición especial que permite que una entidad jurídica que
fabrique o importe sustancias en fase transitoria en cantidades iguales o superiores a
1 tonelada al año por primera vez (por parte de esa entidad jurídica) a partir del 1 de
diciembre de 2008 se beneficie de los plazos de registro ampliados. Estas empresas
pueden utilizar la opción del «prerregistro tardío» y presentar la información de
prerregistro a la ECHA de acuerdo con las condiciones del artículo 28, apartado 6, del
Reglamento REACH. Para obtener más información sobre la opción de prerregistro
tardío y, en particular, sobre quiénes pueden acogerse todavía a él, consúltese el
apartado 3.1.
Como en el caso del prerregistro, el prerregistro tardío debe efectuarse a través del
sistema REACH-IT que gestiona la ECHA. Para conocer los detalles técnicos, consulte
el texto de ayuda integrado en la propia aplicación de REACH-IT.
Por cada sustancia prerregistrada, se crea una página pre-FIIS específica con el
objetivo de poner en contacto a los solicitantes de prerregistro y facilitar la formación
de un FIIS. Del mismo modo, los solicitantes de prerregistro tardío se incluyen en
cualquier página de pre-FIIS ya existente.
Desde el 1 de enero de 2009, la lista de todas las sustancias prerregistradas por las
empresas con anterioridad al 1 de diciembre de 2008 está publicada en el sitio web
de la ECHA, junto con el primer plazo de registro previsto para cada sustancia de la
lista. La lista está disponible en el sitio web de la ECHA, en
http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/pre-registered-substances.
También contiene nombres y otros identificadores de sustancias que los solicitantes
de prerregistro han señalado como relacionadas6.

1.2.5. Solicitud de información antes del
registro
La obligación de solicitar información se aplica a las sustancias fuera de la fase
transitoria y a las sustancias en fase transitoria que no hayan sido prerregistradas
por un posible solicitante de registro y que no puedan acogerse a la opción de
prerregistro tardío. El proceso de solicitud de información exige que un posible
solicitante de registro pregunte a la ECHA si se ha presentado con anterioridad un
registro válido para la misma sustancia. Ello tiene por objeto asegurar que las partes
interesadas pongan en común los datos, de manera que pueda cumplirse el requisito
de presentación conjunta conforme a los artículos 11 y 19.

1.2.6. Foro de intercambio de información
sobre sustancias (FIIS)
El artículo 29 de REACH contempla la formación de un FIIS para compartir
información entre fabricantes e importadores de la misma sustancia «en fase de
registro», así como permitir la participación de los titulares de la información (por
ejemplo, los usuarios intermedios) y otras partes interesadas y evitar la duplicación
de ensayos, especialmente si afectan a animales vertebrados.
Según el artículo 29, apartado 2, los objetivos del FIIS son:

Las sustancias relacionadas son sustancias que pueden utilizarse para realizar análisis (Q)SAR,
agrupaciones (o método de categorías) y extrapolaciones (Reglamento REACH, anexo XI, secciones 1.3 y
1.5).
6
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1. facilitar la puesta en común de datos para los fines de registro y
2. aprobar la clasificación y el etiquetado de las sustancias de que se trate;
por norma general, habrá un FIIS por cada sustancia en fase transitoria.
En un primer paso, los solicitantes de prerregistro de sustancias que tengan el
mismo identificador deberán determinar si se trata de la misma sustancia a los
efectos de puesta en común de los datos y presentación conjunta. Deberán hacerlo
aplicando los criterios establecidos en el Documento de orientación para la
identificación y la denominación de las sustancias en REACH y CLP. Una vez que se
llegue a un acuerdo sobre la equiparación de la sustancia, se formará el FIIS. Para
más información, consúltense los apartados 3.1 y 3.2.
Otras partes interesadas (como fabricantes e importadores de la sustancia en
cantidades inferiores a 1 tonelada, usuarios intermedios y terceros 7, en adelante, los
«titulares de la información») que posean información sobre la sustancia consignada
en la lista podrán entonces, con carácter voluntario:
1. inscribirse en REACH-IT
2. incluirse en la página del pre-FIIS
3. comunicar que también ellas poseen información relevante.
Todo solicitante de registro de la misma sustancia que haya registrado sus sustancias
con anterioridad al plazo de registro ampliado será obligatoriamente miembro del FIIS
(esté o no esté incluido en la página del pre-FIIS). Los solicitantes de registro de la
misma sustancia en fase transitoria que soliciten registro en cualquier momento tras
haberse presentado una solicitud de investigación también serán miembros del FIIS y
tendrán que cumplir las obligaciones relacionadas con la puesta en común de datos y
con la presentación conjunta (artículos 23, apartado 3, y 29, apartado 1).
Los miembros de un FIIS pueden organizarse del modo que consideren adecuado para
cumplir las obligaciones que les impone REACH. Para ello pueden utilizar el propio FIIS
como forma de cooperación o bien recurrir a otras formas de cooperación, incluida la
creación de un «consorcio» para cumplir sus obligaciones de puesta en común de
datos y alcanzar otros objetivos de REACH. Del mismo modo, un FIIS puede estar
integrado por más de un consorcio y por varias partes independientes. Para más
información sobre posibles formas de cooperación y ejemplos, consulte el apartado 8
del presente documento.

1.2.7. Presentación conjunta de datos
Los posibles solicitantes de registro deben organizarse para presentar conjuntamente
información sobre las sustancias que sean iguales (principio de «un registro único
para cada sustancia»).
De acuerdo con el artículo 11, apartado 1 y el artículo 19, apartado 1, si hay varios
solicitantes de registro de una misma sustancia, ya esté en fase transitoria o fuera
de la fase transitoria, están obligados a:

Se trata de empresas que poseen información de clasificación y etiquetado que pueden no estar obligadas
a unirse a un FIIS pero que pueden estar dispuestas a compartir dicha información. Para más información,
consulte el «Documento de orientación básica sobre el Reglamento CLP», disponible en
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach. Además, las empresas no pertenecientes a
la UE también pueden incorporarse a un FIIS como titulares de la información, si están dispuestas a
compartir información relevante.
7

Documento de orientación sobre la puesta en común de datos
Versión 3.1, enero de 2017

1. dar su consentimiento al solicitante de registro que primero presente
partes conjuntas del expediente;
2. presentar conjuntamente la información relativa a las propiedades
intrínsecas de la sustancia en su expediente de registro, de acuerdo con
los requisitos establecidos en el artículo 10.
Además, los posibles solicitantes de registro pueden optar por presentar
conjuntamente una parte o la totalidad del informe sobre la seguridad química
(ISQ)8 y llegar al acuerdo de que el Documento de orientación sobre el uso seguro
pueda formar parte de esa presentación conjunta.

Nota: En los casos en que las empresas decidan presentar por separado (exclusión
voluntaria) una parte o la totalidad de la información que hayan presentado (o vayan
a presentar) conjuntamente otros solicitantes de registro conjunto (de conformidad
con el artículo 11, apartado 3), la ECHA identificará su expediente de manera
prioritaria al objeto de efectuar la comprobación del cumplimiento de conformidad
con el artículo 41, apartado 5, letra a).

Debido a la especificidad de la situación (en lo tocante a la reducción de los
requisitos de información), los solicitantes de registro de sustancias que se utilicen
únicamente como sustancias intermedias estarán técnicamente autorizados a
elaborar una presentación conjunta paralela que incluya exclusivamente sustancias
intermedias (véase el apartado 6.2 para obtener información más detallada).

Para obtener más información acerca de la presentación total o parcialmente conjunta de un ISQ,
consúltense los manuales de preparación de expedientes REACH y CLP disponibles en el sitio web de la
ECHA en http://echa.europa.eu/manuals.
8
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Det erminación de la ident idad de la
sustancia para sustancias en fase transi toria
Y sustancias fuera de la fase transi toria
Múltiples soli citantes de regist ro de la
mi sma sust ancia

Desingación de
un sol icitante de registro
principal*
(art. 11/art. 19)

Organizaci ón de la puesta en común
de datos
Acuerdo sobre C&L

Preparación de expedientes por
solicitantes de registro conjunto

Presentaci ón de expediente conjunto
por el solicitante de regi stro
principal* en nombre de todos los
solicitant es de registro conjunto

Sí

¿Criterios de exclusión
voluntaria?

No
Exclusión v ol unt aria - expediente de
mi embro
A- información de la empresa
B- información sobre la exclusión
voluntaria, junto a justificación (art. 11,
apdo. 3): ICC; coste desmediddo
discrepancia en la selección
C- información opcional

Expediente de miembro
A- información de la empresa
C- información opcional

Expediente del solicitante de regist ro
principal
A- información de la empresa
B- información conjunta obl igatoria
sobre propi edades intrí nsecas + C&L
C- información opcional

Presentación conjunta - «un registro único para cada sustancia»

*La designación formal de un solicitante de registro principal también puede producirse tras la preparación del expediente (en cualquier
caso, antes de la presentación). Se recomienda, no obstante, designar a un solicitante de registro principal lo antes posible.

Figura 1: Visión general del proceso de presentación conjunta de datos

Documento de orientación sobre la puesta en común de datos
Versión 3.1, enero de 2017

1.2.8. Litigios relativos a la puesta en común
de datos
El Reglamento REACH establece procedimientos que se pueden seguir en el caso de
que los solicitantes de registro no lleguen a un acuerdo sobre la puesta en común de
información.
El artículo 27 establece las normas que rigen las discrepancias sobre información
relativa a las sustancias fuera de la fase transitoria, mientras que el artículo 30
establece las normas que rigen las discrepancias sobre información relativa a
sustancias en fase transitoria.
Los procedimientos de litigio deben seguir ciertos pasos y atenerse a determinados
plazos (véanse los apartados 3.4 y 4.9 para obtener información detallada). Pueden
gestionarse sin asistencia jurídica y son gratuitos.

1.3.

Principios básicos de la puesta en común de datos y la
presentación conjunta

REACH exige que los solicitantes de registro existentes y posibles hagan cuanto esté en
su mano para alcanzar un acuerdo sobre la puesta en común de datos y se aseguren de
que los costes de esta se determinen de un modo equitativo, transparente y no
discriminatorio. En este sentido, el título III del Reglamento REACH establece
disposiciones específicas para las sustancias en fase transitoria y para las sustancias
fuera de la fase transitoria. El Reglamento de ejecución (UE) 2016/09 relativo a la
presentación conjunta y la puesta en común de datos9 (que entró en vigor el 26 de
enero de 2016) estableció las normas que garantizan una ejecución eficiente de las
obligaciones preexistentes relativas a la puesta en común de datos y a la presentación
conjunta.
La obligación de hacer cuanto esté en su mano se aplica a toda la información
requerida, tanto si se trata de datos que conllevan la realización de ensayos con
vertebrados, otros datos que no conllevan tales pruebas, o las condiciones de acceso
para la presentación conjunta. En el artículo 25 se establece que los ensayos con
animales deberán realizarse únicamente como último recurso.
Las partes están obligadas a poner en común los costes de la información que deben
presentar. Ello se aplica asimismo a los costes administrativos. Si una de las partes
dispone ya de datos válidos para un determinado parámetro, no deberá pagar de
nuevo por tales datos.
Todas las partes deben cumplir con sus obligaciones de puesta en común de datos en
el momento oportuno. Se alienta a los posibles solicitantes de registro a que dediquen
un tiempo razonable a las actividades de puesta en común de datos antes del registro.
En la medida en que las actividades de puesta en común de datos se desarrollen al
margen de la herramienta REACH-IT, se recomienda a las empresas que conserven
escrupulosamente registro de todas las comunicaciones intercambiadas con las demás
partes, ya que podría solicitarlas la ECHA en el contexto de un litigio relativo a la
puesta en común de datos, o bien las autoridades nacionales competentes a efectos de

Reglamento (UE) n° 2016/9 de la Comisión, relativo a la presentación conjunta y la puesta en común de
datos de conformidad con el Reglamento (CE) n° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos
(REACH), DO L 3 de 6.1.2016, p. 41.
9
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hacer cumplir la ley.
De conformidad con el Reglamento de ejecución, los solicitantes de registro conjunto
deben mantener una documentación detallada de los costes soportados en relación con
la puesta en común de datos. En ausencia de dicha documentación detallada, las
partes harán todo lo posible para recopilar pruebas de esos costes o estimarlos lo
mejor posible.
Las tasas y los ingresos procedentes de las actividades de puesta en común de datos
deben atenerse al principio de ausencia de ánimo de lucro y únicamente servirán para
cubrir las necesidades presupuestarias de la preparación y el mantenimiento de los
expedientes de registro
De conformidad con el Reglamento REACH, la ECHA ha establecido procedimientos para
facilitar la resolución de litigios relativos a la puesta en común de datos. Los procesos
de litigio relacionados con dicha puesta en común deberán entablarse solo como último
recurso, es decir, una vez agotados todos los esfuerzos y argumentos posibles y tras el
fracaso de las negociaciones.
Un posible solicitante de registro que inicie un proceso de litigio de puesta en común de
datos con la ECHA deberá probar los esfuerzos realizados por todas las partes para
alcanzar un acuerdo y proporcionar la documentación adecuada que así lo ponga de
manifiesto.
Mientras se encuentre pendiente de resolución un litigio sobre puesta en común de
datos, la ECHA anima a todas las partes a que continúen haciendo todo lo posible para
alcanzar un acuerdo.
La decisión de la ECHA sobre cualquier litigio se fundamentará en la evaluación de los
esfuerzos que respectivamente hayan desarrollado las partes para alcanzar un acuerdo
sobre la puesta en común de datos y sobre sus costes de manera justa, transparente y
no discriminatoria. El posible solicitante de registro solo podrá aspirar a obtener un
pronunciamiento favorable de la ECHA si de la información disponible resultara que, por
su parte, él sí ha hecho todo lo posible por alcanzar un acuerdo antes de dirigirse a la
Agencia.
Aparte de las obligaciones de puesta en común de datos, los solicitantes de registro de
una misma sustancia, tanto en fase transitoria como fuera de la fase transitoria,
también estarán sujetos a la obligación de presentar datos de forma conjunta, según lo
dispuesto en el artículo 11 o 19 del Reglamento REACH. Los solicitantes de registro y
posibles solicitantes de registro están obligados a hacer todo lo posible para que los
costes de la puesta en común de la información necesaria para el registro se
determinen de manera justa, transparente y no discriminatoria.

1.4.

Enlaces a otros documentos de orientación y
documentos técnicos de REACH

Se recomienda a los posibles solicitantes de registro y a los titulares de la
información, que tengan en cuenta otros documentos de orientación pertinentes, en
especial el Documento de orientación sobre el registro.
Y, lo más importante, los posibles solicitantes de registro deberán consultar
atentamente el Documento de orientación para la identificación y denominación de
las sustancias en REACH y CLP, con el fin de determinar la identidad de su sustancia.
El Documento de orientación sobre los requisitos de información y sobre la valoración
de la seguridad química explica cómo cumplir los requisitos de información sobre las
propiedades intrínsecas de las sustancias, inclusive cómo obtener y evaluar la
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información disponible en fuentes como bases de datos públicas (también por
extrapolación y otros métodos sin ensayo, métodos de ensayo in vitro y datos
humanos) y factores especiales que afecten a los requisitos de información y a las
estrategias de ensayo. Además, la parte F del último documento citado ofrece
orientaciones metodológicas detalladas acerca de cómo cumplimentar un informe
sobre la seguridad (ISQ).
Las obligaciones de los usuarios intermedios se explican en el Documento de
orientación para los usuarios intermedios.
Todos estos documentos de orientación de la ECHA están disponibles en la sección
«Apoyo» del sitio web de la ECHA, en: http://echa.europa.eu/es/guidancedocuments/guidance-on-reach.
Nota: Se han editado otros documentos más técnicos y herramientas de apoyo para
ayudar a los posibles solicitantes de registro a cumplir sus obligaciones conforme a
REACH: Preguntas y respuestas (por ejemplo, sobre solicitud de información, puesta
en común de datos y litigios conexos etc.) disponibles en
http://echa.europa.eu/support/qas-support/qas) y manuales (disponibles en
Http://echa.europa.eu/manuals). Además, REACH-IT integra texto de ayuda para
asistir al usuario.

1.5.

Enlace al Reglamento CLP y orientaciones
relacionadas

El Reglamento (CE) n° 1272/2008 (CLP) no contiene ninguna disposición relativa a la
puesta en común de datos. Sin embargo, los fabricantes, importadores y usuarios
intermedios que no están sujetos a registro en virtud de REACH pero poseen
información sobre los peligros y la clasificación de la sustancia pueden contribuir como
titulares de la información al proceso del FIIS. Esto se explica con más detalle en el
Documento de orientación básica sobre el Reglamento CLP, disponible en:
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-clp.

1.6.

Enlace al RPB y orientaciones relacionadas

Con arreglo al artículo 63, apartados 1 y 4, Reglamento (UE) n° 528/2012 sobre
productos biocidas, los solicitantes «harán todo lo posible por alcanzar un acuerdo
[con los titulares de la información] sobre la puesta en común de los resultados de los
ensayos o estudios pedidos por» el posible solicitante y «la compensación por la
puesta en común de datos se determinará de manera justa, transparente y no
discriminatoria, atendiendo a la orientación establecida por la Agencia». Parte de este
Documento de orientación, por lo tanto, se aplica a la puesta en común de datos en el
marco del RPB. El anexo 4 proporciona una descripción general de los apartados
pertinentes del Documento de orientación aplicables (total o parcialmente) a los
efectos del RPB. Téngase en cuenta que las disposiciones del Reglamento de ejecución
(definidas en el apartado 2.5) no se aplican a los efectos del RPB.
Es posible consultar una serie especial de guías prácticas sobre puesta en común de
datos en el marco específico del RPB en el sitio web de la ECHA en
http://echa.europa.eu/practical-guides/bpr-practical-guides.
Podrá solicitarse la puesta en común de cualesquiera datos que se hayan presentado
en virtud de la Directiva 98/8/CE o del Reglamento (UE) n° 528/2012 a propósito de
la comercialización de biocidas, con el fin de registrar la sustancia en el marco del
régimen reglamentario de REACH.
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MARCO JURÍDICO: DISPOSICIONES JURÍDICAS
PERTINENTES
2.1.

Puesta en común de datos y supresión de ensayos
innecesarios

Las normas relativas a la puesta en común de datos y a la supresión de ensayos
innecesarios están recogidas en el Título III, en el artículo 40, apartado 3, letra e) y
en el apartado 53 del Reglamento REACH, que deben interpretarse con arreglo a los
considerandos 33, 49 y 54 del mismo Reglamento.
Tal como establece el artículo 25, apartado 1, el objetivo de estas normas es evitar los
ensayos con animales vertebrados, que solo deben realizarse como último recurso, así
como limitar la duplicación de otros ensayos. Como norma general, el Reglamento
REACH establece que la puesta en común de información debe tener una
compensación justa. Sin embargo, según el artículo 25, apartado 3, transcurridos 12
años de la fecha de presentación de los resúmenes de estudios o resúmenes amplios
de estudios en el marco de un registro, cualquier otro fabricante o importador podrá
utilizar estos datos sin compensación alguna si es con fines de registro.
El artículo 25, apartado 2, define el alcance de la obligación de puesta en común de
datos haciendo referencia al tipo de datos que se han de compartir. Esta obligación
se aplica a los datos técnicos y a la información relacionada con las propiedades
intrínsecas de las sustancias. Sin embargo, los posibles solicitantes de registro deben
respetar la normativa de la UE en materia de competencia. Por tanto, este artículo
establece que los solicitantes de registro se abstendrán de intercambiar información
sobre su conducta comercial y, especialmente, sobre capacidades de producción,
volúmenes de producción o de ventas, volúmenes de importación o cuotas de
mercado. La finalidad es evitar prácticas concertadas o que se den condiciones que
favorezcan el abuso de una posición dominante.
Después de la experiencia recabada en los dos primeros plazos de registro, se
adoptó el Reglamento de ejecución (que entró en vigor el 26 de enero de 2016) para
responder a la necesidad de garantizar la plena aplicación de las disposiciones de
puesta en común de datos establecidas por REACH. Tal como se indica en los
considerandos 2 y 3 del Reglamento de ejecución, resulta necesario fomentar buenas
prácticas de gestión y deben establecerse normas que garanticen el funcionamiento
eficaz de dicho régimen de puesta en común de datos.

2.2.

Puesta en común de datos y presentación conjunta

De acuerdo con el considerando 33, «debe preverse la presentación conjunta y la
información sobre las sustancias compartida, a fin de aumentar la eficiencia del
sistema de registro, reducir costes y reducir los ensayos con vertebrados».
Para facilitar la puesta en común de datos y evitar así ensayos innecesarios y reducir
costes, siempre que sea posible, los registros deberán presentarse conjuntamente y
con arreglo a las normas de presentación conjunta (artículos 11 y 19 del Reglamento
REACH).
Por tanto, el artículo 11 impone la obligación de que los posibles solicitantes de
registro de una misma sustancia presenten conjuntamente los datos e indiquen las
situaciones en que sea posible la presentación por separado de parte o de toda la
información contenida en la presentación conjunta, si se justifica debidamente. El
artículo 19 establece disposiciones similares en relación con sustancias intermedias
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aisladas.
El principio de «un registro único para cada sustancia» se aplica independientemente
de que la sustancia se halle en fase transitoria o fuera de ella. Todos los posibles y
anteriores solicitantes de registro de la misma sustancia tienen que integrar la
misma presentación conjunta10.

Nota: Las obligaciones de presentación conjunta afectan a las actividades de puesta
en común de datos con solicitantes de registro posteriores, especialmente en
relación con datos incluidos en expedientes ya presentados por solicitantes de
registro anteriores.

2.3.

Solicitud de información, registro (y prerregistro
tardío) y puesta en común de datos

Mientras el artículo 25 establece el principio de supresión de los ensayos
innecesarios, los capítulos 2 y 3 del mismo título III de REACH introducen
mecanismos específicos para compartir información entre solicitantes de registro.
Estos mecanismos son diferentes según la situación de la sustancia.
Las normas relativas a las sustancias fuera de la fase transitoria y a las sustancias
en fase transitoria que no se hayan prerregistrado están establecidas en el título III,
capítulo 2 (artículos 26 y 27).
El artículo 26 regula el proceso de solicitud de información de la forma siguiente:
26, apartado 1: solicitud de información a la ECHA e información que se debe
presentar;
26, apartado 2: comunicación de la ECHA si la sustancia no se había registrado
anteriormente;
26, apartado 3: comunicación por parte de la ECHA del nombre y de los datos de
contacto de los solicitantes de registro y posibles solicitantes de registro anteriores, así
como de los requisitos de datos existentes, en el caso de que la sustancia se haya
registrado anteriormente hace menos de 12 años;
26, apartado 4: comunicación de la ECHA en el caso de que varios posibles solicitantes
de registro hayan solicitado información sobre la misma sustancia.
El artículo 27 organiza el proceso de puesta en común de datos de la forma siguiente:
27, apartado 1: el posible solicitante de registro ha de solicitar información a los
anteriores solicitantes de registro;
27, apartado 2: la obligación de que ambas partes hagan todo lo posible para alcanzar
un acuerdo;

Por razones prácticas, en el caso de las sustancias utilizadas como sustancias intermedias, únicamente
los solicitantes de registro están técnicamente facultados para efectuar una presentación conjunta
paralela relativa a dicho uso; véase el apartado 6.2. Sin embargo, siempre que sea posible, deberá
crearse una única presentación conjunta, independientemente de cual sea el uso de la sustancia.
10
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27, apartado 3: la obligación de hacer todo lo posible para compartir los costes de
manera justa, transparente y no discriminatoria;
27, apartado 4: la comunicación de información entre los solicitantes de registro
anteriores y los posibles solicitantes de registro en caso de acuerdo;
27, apartado 5: información a la ECHA si no se ha alcanzado un acuerdo;
27, apartado 6: decisión de la ECHA de dar permiso al posible solicitante de registro
para que haga referencia a la información presentada por el anterior solicitante de
registro en su expediente de registro;
27, apartado 7: posibilidad de interponer recurso contra la decisión de la ECHA
conforme al apartado 6 de este artículo;
27, apartado 8: prórroga de cuatro meses del período de espera, si así lo pide el
anterior solicitante de registro (apartados 4 y 6 de este artículo).
Las normas relativas a las sustancias en fase transitoria (de acuerdo con la definición
del artículo 3, apartado 20) se establecen en el título III, capítulo 3 de REACH.
El artículo 28 describe el prerregistro de las sustancias en fase transitoria. Las
disposiciones pertinentes son:
28, apartado 1: presentación de un expediente de prerregistro a la ECHA;
28, apartado 2: período de prerregistro;
28, apartado 3: imposibilidad de ampliar el plazo de registro si no hay prerregistro;
28, apartado 4: publicación de la lista de sustancias prerregistradas, que comprende el
nombre de la sustancia —incluidos los números EINECS y CAS y otros identificadores
de sustancias que los solicitantes de prerregistro hayan indicado como relacionadas— y
el primer plazo de registro previsto;
28, apartado 6: período de prerregistro tardío para el primer fabricante o importador;
28, apartado 7: presentación de información sobre sustancias prerregistradas por los
titulares de la información.
El artículo 29 estructura las disposiciones relativas a la constitución (y funcionamiento)
de los Foros de Intercambio de Información sobre Sustancias (FIIS):
29, apartado 1: miembros del FIIS;
29, apartado 2: objetivo de cada FIIS;
29, apartado 3: funcionamiento general y obligaciones de los miembros;
El artículo 30 estructura las disposiciones del proceso de puesta en común de datos
sobre ensayos con sustancias en fase transitoria, que requieren acuerdo entre los
miembros del FIIS, de la forma siguiente:
30, apartado 1: análisis de déficits de datos por los miembros del FIIS antes de llevar a
cabo los ensayos, con obligación de responder a cualquier solicitud en el plazo de un
mes;
30, apartado 2: decisión de la Agencia especificando quién deberá realizar el ensayo si
los miembros del FIIS no han llegado a un acuerdo;
30, apartado 3: proceso de litigio relacionado con la puesta en común de datos en caso
de que el propietario de un estudio con vertebrados se niegue a aportar pruebas de los
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costes del estudio o el propio estudio.
En caso de que el litigio tenga lugar antes de que el propietario del estudio haya
presentado el expediente de registro, la Agencia podrá optar por impedir al
propietario del estudio efectuar el registro y obligar a los miembros del FIIS a repetir
el ensayo en determinadas circunstancias, siempre que se cumplan las condiciones
aplicables establecidas en el artículo 30, apartado 3.
En cualquier caso, cuando ya se hayan presentado los datos relativos al ensayo con
animales vertebrados como parte de un expediente de registro, la ECHA permitirá que
la parte que haya hecho todo lo posible para llegar a un acuerdo haga referencia a la
información en el expediente de registro de los solicitantes de registro anteriores;
30, apartado 4: procedimiento relacionado con la negativa a compartir estudios con
animales no vertebrados;
30, apartado 5: interposición de recurso contra la decisión de la ECHA conforme a los
apartados 2 y 3 de este artículo;
30, apartado 6: sanciones impuestas por las ACEM con arreglo a la legislación nacional
aplicable.

2.4.

Puesta en común de datos a raíz de una decisión
tomada en virtud de la evaluación de un expediente

El artículo 53 establece la obligación de compartir datos a raíz de una decisión
adoptada en virtud de la evaluación de un expediente de registro o de una sustancia.
La decisión adoptada por la Agencia en virtud del artículo 53, apartado 1, es muy
similar a la adoptada por la Agencia en virtud del artículo 30, apartado 2, para
decidir qué partes de un FIIS deben realizar un ensayo.
53, apartado 1: decisión de la Agencia especificando quién deberá realizar el ensayo si
los solicitantes de registro o usuarios intermedios no han llegado a un acuerdo;
53, apartado 2: puesta en común de los costes en el caso de que un solicitante de
registro o usuario intermedio realice el ensayo;
53, apartado 3: entrega de una copia del informe exhaustivo del estudio por parte del
solicitante de registro o usuario intermedio que haya realizado el ensayo;
53, apartado 4: reclamaciones de remuneración.

2.5.

Aplicación eficaz de las disposiciones de REACH en
materia de presentación conjunta y puesta en común
de datos

En el Reglamento de ejecución se establecen los deberes y obligaciones específicos de
las partes en los acuerdos cuando es precisa la puesta en común de datos de
conformidad con REACH. Concretamente, se destaca la necesidad de poner en común
los costes relacionados con requisitos administrativos y de información de una manera
transparente y únicamente entre los solicitantes de registro para los que tales costes
sean pertinentes. También se aclaran los elementos obligatorios que deben incluirse
en cada acuerdo. Además, el Reglamento de ejecución aclara la función de la Agencia
al garantizar la aplicación efectiva del principio de «un registro único para cada
sustancia» y que todos los solicitantes de registro de la misma sustancia formen parte
del mismo registro conjunto.
El artículo 1 del Reglamento de ejecución establece el objeto de aquel: funciones y
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obligaciones específicas para las partes en acuerdos respecto a los cuales REACH
exige la puesta en común de información.
En el artículo 2 se establecen normas encaminadas a garantizar la transparencia en
los procesos de puesta en común de datos:


2, apartado 1: acuerdo de puesta en común de datos que debe alcanzarse y
los elementos que debe incluir;



2, apartado 2: posibilidad de que los acuerdos existentes no apliquen la
obligación de desglose y derecho de los posibles solicitantes de registro de
pedir tal desglose;



2, apartado 3: obligación de documentar los costes y el reembolso anual y
conservar la documentación durante un período mínimo de 12 años.

El artículo 3 refuerza el principio de «un registro único para cada sustancia»:


3, apartado 1: función de la Agencia al velar por que todos los solicitantes de
registro de la misma sustancia figuren en el mismo registro.



3, apartado 2: función de la Agencia al velar por que la presentación ulterior de
información por parte de los solicitantes de registro autorizados por la ECHA,
en el contexto de un litigio relativo a la puesta en común de datos, a referirse a
la información ya presentada se integre en la presentación conjunta existente;



3, apartado 3: derecho de un solicitante de registro que no está obligado a
compartir ensayos con animales vertebrados a presentar por separado una
parte o la totalidad de la información que vaya a presentarse conjuntamente
(exclusión voluntaria); obligación de informar a cualquier solicitante de registro
anterior (y a la ECHA, en caso de discrepancia con los solicitantes de registro
anteriores) en caso de presentación por separado de la totalidad o parte de la
información.

En el artículo 4 se establecen las normas encaminadas a garantizar la equidad y la
no discriminación:


4, apartado 1: la condición de que cada solicitante de registro esté obligado a
poner en común únicamente los costes que le conciernan también se aplica a
los costes administrativos;



4, apartado 2: aplicabilidad de los modelos de puesta en común de los costes a
futuros solicitantes de registro y la necesidad de tener en cuenta los costes
resultantes de una decisión potencial de evaluación de la sustancia; factores
que han de tenerse en cuenta para establecer el modelo de puesta en común
de los costes que se incluirá en el acuerdo de puesta en común de datos;
aclaración de que los costes de la determinación de la existencia de similitudes
entre sustancias no podrá ser objeto de la puesta en común de los costes entre
los solicitantes de registro anteriores y los posibles solicitantes de registro;



4, apartado 3: abono de una fracción equivalente de los costes en caso de
desacuerdo sobre el modelo de puesta en común de costes;



4, apartado 4: mecanismos de reembolso que deben preverse y factores que
deben tenerse en cuenta;



4, apartado 5: renuncia a la aplicación del mecanismo de reembolso y
derecho de los posibles solicitantes de registro a solicitarla;



4, apartado 6: obligaciones de puesta en común de datos relacionadas con las
decisiones de evaluación de sustancias para cualquier solicitante de registro
que cese en su actividad;
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El artículo 5 establece que, en caso de litigio relativo a la puesta en común de datos
con arreglo a los artículos pertinentes del Reglamento REACH, la ECHA debe tener en
cuenta el cumplimiento por todas las partes de las disposiciones de los artículos
pertinentes del Reglamento de ejecución.

2.6.

Normas sobre competencia

Además de cumplir las disposiciones del Reglamento REACH, los posibles solicitantes
de registro deben cumplir las restantes normas y reglamentaciones aplicables. Se
incluyen aquí en particular las normas sobre competencia, especificadas en el
considerando 48 y en el artículo 25, apartado 2, del Reglamento REACH, referente al
concepto de restricción de determinadas conductas comerciales.
El considerando 48 especifica que «el presente Reglamento debe entenderse sin
perjuicio de la aplicación en su totalidad de la normativa comunitaria sobre
competencia».
El artículo 25, apartado 2, señala que: «los solicitantes de registro se abstendrán de
intercambiar información sobre su conducta comercial y, especialmente, sobre
capacidades de producción, volúmenes de producción o de ventas, volúmenes de
importación o cuotas de mercado».
De acuerdo con el apartado 7 del presente documento de orientación, en el contexto
de REACH y del intercambio de información, la norma más pertinente son los
artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que
prohíben acuerdos y prácticas que limiten la competencia y la explotación abusiva
por parte de una empresa de una posición dominante en el mercado interior. Para
más información, consulte el texto jurídico publicado en el sitio web de EUR-Lex en
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html.
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PUESTA EN COMÚN DE DATOS PARA LAS
SUSTANCIAS EN FASE TRANSITORIA
3.1.

Prerregistro tardío

Después de la fase de prerregistro que finalizó el 1 de diciembre de 200811, el
prerregistro tardío es el proceso que han de seguir los primeros fabricantes e
importadores de «sustancias en fase transitoria» o los productores o importadores de
artículos con sustancias destinadas a ser liberadas, para presentar determinada
información a la ECHA con el fin de acogerse a los plazos de registro ampliados 12
conforme al artículo 23 del Reglamento REACH. Este proceso rige en virtud de
determinadas condiciones establecidas en el artículo 28, apartado 7, y solo para
quienes tengan intención de presentar registros relativos a intervalos de tonelaje cuyo
plazo ampliado no haya finalizado todavía.
Este apartado del documento de orientación contiene información adicional sobre el
proceso de prerregistro tardío de las sustancias en fase transitoria.

3.1.1. Primeros fabricantes o importadores
Un primer fabricante o importador es aquel que fabrica o importa por primera vez
una sustancia en el mercado13 en cantidades iguales o superiores a 1 tonelada a
partir del 1 de diciembre de 2008.
Un primer fabricante o importador puede acogerse a los períodos de transición (en
virtud del artículo 28, apartado 6) si realiza el prerregistro (tardío): 1) a más tardar en
el plazo de seis meses desde que la fabricación o importación de la sustancia supere el
umbral de una tonelada y 2) a más tardar en el plazo de 12 meses antes de que se
cumpla el plazo de registro correspondiente establecido en el artículo 23 del
Reglamento REACH.
Por lo tanto, los prerregistros tardíos pueden presentarlos primeros fabricantes o
importadores antes del 1 de junio de 2017 en relación con sustancias que deban
registrarse antes del 31 de mayo de 2018 14.

Nota: Las empresas fabricantes o importadoras de sustancias a las que
correspondiese el primer y el segundo plazos de registro (30 de noviembre de 2010
y 31 de mayo de 2013) no podrán acogerse al prerregistro tardío y tendrán que
pasar por el proceso de solicitud de información antes de poder fabricar o importar
en el mercado europeo (véase el apartado 4).

A Croacia, que se adhirió a la Unión Europea el 1 de julio de 2013, se le concedió un período de
prerregistro especial de sus sustancias en fase transitoria. Dicho plazo finalizó el 1 de enero de 2014. Se
ofrece más información en http://echa.europa.eu/en/croatia.
11

Para más información sobre la definición de plazo de registro ampliado, consulte las preguntas más
frecuentes sobre el prerregistro, publicadas en la sección «Apoyo» de la página web de la ECHA, en:
http://echa.europa.eu/support/qas-support/qas.
12

En este contexto, se entiende por mercado europeo el Espacio Económico Europeo, integrado por los 28
Estados miembros de la Unión Europea más Noruega, Liechtenstein e Islandia.
13

14 El

plazo de 2018 se refiere las sustancias en fase transitoria fabricadas o importadas en cantidades
inferiores a 100 toneladas por año y que no sean CMR de categoría 1A o 1B .
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Cada entidad jurídica que estuviera obligada a registrar una sustancia en fase
transitoria a partir del 1 de junio de 2008 y antes del vencimiento del tercer plazo de
registro podrá realizar el prerregistro tardío de esa sustancia hasta el 31 de mayo de
2017. Estas entidades jurídicas son:
● primeros fabricantes e importadores de sustancias en fase transitoria, como tales o
en forma de mezclas, en cantidades de entre 1 y 100 toneladas al año, incluidas
sustancias intermedias;
● primeros productores e importadores de artículos que contengan sustancias
destinadas a ser liberadas en condiciones de uso normales o razonablemente
previsibles y que estén presentes en dichos artículos en cantidades de entre 1 y 100
toneladas al año;
● «representantes exclusivos» de fabricantes no pertenecientes a la UE cuyas
sustancias sean importadas por primera vez en cantidades de entre 1 y 100 toneladas
al año.
Los representantes exclusivos son entidades jurídicas designadas por fabricantes no
pertenecientes a la UE para cumplir con las obligaciones que incumben a los
importadores. Solo una persona física o jurídica: i) establecida en la UE y ii) que tenga
experiencia suficiente en el manejo práctico de sustancias y de la información
relacionada con ellas podrá ser designada como representante exclusivo (artículo 8).
Cuando se designa a un RE de una o varias sustancias, se hace responsable del
volumen de estas sustancias fabricado por ese fabricante no perteneciente a la UE e
importado en la UE. Para más información sobre las funciones y las obligaciones de los
RE, consulte el Documento de orientación sobre el registro.

Nota: Cuando varias entidades jurídicas de la UE que pertenecen a la misma
empresa fabrican, importan o utilizan una sustancia en la producción de un artículo,
cada entidad jurídica tiene que realizar el prerregistro tardío por separado. Los
emplazamientos de fabricación que no tengan personalidad jurídica propia no
tendrán que realizar el prerregistro tardío a título individual, porque la obligación de
registro corresponderá a la entidad jurídica a la que pertenezcan. Un RE puede
representar a varios fabricantes no pertenecientes a la UE de una determinada
sustancia, pero debe realizar el registro o prerregistro por separado para cada
entidad jurídica a la que represente.

Para más información sobre la definición de entidad jurídica y sobre quién tiene la
responsabilidad de realizar el registro, consulte el Documento de orientación sobre el
registro, disponible en la sección «Apoyo» del sitio web de la ECHA.
Fabricantes e importadores de sustancias en cantidades inferiores a 1
tonelada al año
Los fabricantes e importadores de sustancias en fase transitoria, los importadores de
mezclas que contengan sustancias en fase transitoria o los productores e importadores
de artículos que contengan sustancias en fase transitoria en cantidades inferiores a 1
tonelada al año no tienen la obligación de presentar un registro o prerregistro (tardío).
Sin embargo, puede que decidan presentar una solicitud de prerregistro tardío si
tienen intención de fabricar o importar la sustancia en cantidades iguales o superiores
a 1 tonelada anual en el futuro.
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Nota: Las empresas que superan el umbral de 1 tonelada desde el 1 de diciembre de
2008 siguen teniendo derecho a realizar el prerregistro tardío en el plazo de 6 meses
desde la primera fabricación, importación o utilización de la sustancia en cantidades
de entre 1 y 100 toneladas al año y a más tardar el 31 de mayo de 2017. Con este
fin, tendrán que presentar la información pertinente a la ECHA (en virtud del artículo
23 y del artículo 28, apartado 6, citados anteriormente).

3.1.2. ¿Es obligatorio el prerregistro tardío de
las sustancias en fase transitoria?
El prerregistro (tardío) solo es obligatorio si las empresas desean acogerse a los
plazos de registro ampliados. Las sustancias en fase transitoria también pueden
registrarse de inmediato pero, en este caso, tendrá que presentarse una solicitud de
información y seguirse el proceso que se describe en el apartado 4.
Como norma general, la obligación de registrar las sustancias en fase transitoria rige
desde el 1 de junio de 2008, a menos que estas sustancias se hubieran prerregistrado
antes de agotarse el plazo de prerregistro el 1 de diciembre de 2008 o se hubieran
prerregistrado de forma tardía antes de agotarse el plazo de prerregistro tardío
correspondientes, de acuerdo con lo explicado en el apartado 3.1.1.
Toda fabricación, comercialización y utilización de una de estas sustancias entre el 1
de diciembre de 2008 y la fecha de suspensión de actividades podrá ser sancionada
con arreglo a la normativa nacional. Esto también significa que los usos intermedios
de estas sustancias pueden estar en situación de riesgo.

3.1.3. Las ventajas del prerregistro (tardío)
El prerregistro (y por tanto el prerregistro tardío) permite que los posibles solicitantes
de registro se acojan a plazos de registro ampliados. Y más específicamente:
1. Según el tonelaje y las propiedades intrínsecas de la sustancia, el
prerregistro (tardío) permite a los fabricantes e importadores seguir
fabricando, importando y utilizando sustancias en fase transitoria hasta que
se agoten los plazos de registro ampliados (como puede verse en la figura
2).
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Prerregistro

Entrada en vigor de REACH

CMRs ≥ 1 tonelada
Muy tóxico para los organismos
acuáticos (R50/53) ≥ 100 toneladas
Sustancia en fase transitoria ≥ 1 000 toneladas
Sustancia en fase transitoria 100 a 1 000 toneladas

Sustancia
- en fase transitoria 1 a 100 toneladas

1 de junio de
2008
1 de junio de 1 de diciembre de
2007
2008

30 de noviembre de
2010

31 de mayo de
2013

31 de mayo de
2018

Figura 2: Plazos de registro ampliados
Después de esta fecha, solo se podrían comercializar estas sustancias sin registro en
el caso de que el fabricante o importador haya dejado de fabricarlas o importarlas
antes de agotarse el plazo de registro15.
3. El prerregistro (tardío) también da a las empresas más tiempo para
organizar la recopilación y selección de los datos disponibles, la puesta en
común de los datos existentes y la obtención de la información que falte de
la exigida por el Reglamento REACH, de acuerdo con lo señalado en esta
apartado y en el apartado 6.
En el caso de que un primer fabricante o importador no pueda realizar el prerregistro
tardío (entre el 1 de junio de 2017 y el 1 de junio de 2018):


no podrá comenzar las actividades de fabricación o importación de la sustancia
y deberá realizar el registro antes de proceder a la fabricación o importación;



deberá solicitar información y, en consecuencia, cumplir sus obligaciones de
puesta en común de datos y presentación conjunta (en su caso);



tendrá que esperar al menos 3 semanas desde la fecha de presentación del
expediente de registro para poder comenzar las actividades de fabricación o
importación de la sustancia, salvo que la ECHA le comunique lo contrario.

Para más información, consulte el apartado 4 del presente documento de orientación.

De acuerdo con la decisión de CA/99/2010 (rev. 3), la obligación de registro no es aplicable a los
fabricantes o importadores que hayan fabricado o importado sustancias prerregistradas antes de agotarse el
plazo de registro y que hayan cesado en tales actividades y se limiten a actuar como proveedores de estas
sustancias una vez finalizado el plazo de registro.
15
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Sustancias en fase
transitoria
Definición del art. 3

Ana liza r la información dispon ible
(p. ej., iden tid ad y vo lumen de la
sustancia)

Fabricante / importado r,
prod uctor de un artículo /
importado r
¿≥ 1 t/a?

No es necesario reg istrar /
prer registr ar
Art. 28, apd o. 6

No

Sí

Posible solicitante de re gistro

Info rma ció n p resenta da
1 de juni o - 1 de
diciembre de 200 8

No

1a vez fabricante / importado r,
prod uctor de un artículo / importado r
≥ 1 t/a (despué s del 1 de diciembre
de 200 8)

No

No se pue de aco ger al
régi me n transitorio
Art. 23

Sí

Sí
< 6 meses despu és de la 1a vez
que se produce la importación/
fabricación ≥ 1 t/a y > 12 meses antes
del pla zo del art. 23

Sustancia fue ra d e la fase
transito ria / sustancia en fase
transito ria no prerreg istrada (es
necesario un reg istro inmediato)

No

Prerregistro





Identificador de la sustancia
Información de la empresa
Plazo de registro/intervalo de
tonelaje
Identidad de sustancias para
extrapolación (opcional)

Sí

1a vez F/I, se p uede
decidir pre sen tar un
prer registr o tardío
(art. 28, apd o. 6)

ECHA

Figura 3: Opción de prerregistro tardío de las sustancias en fase transitoria
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3.1.4. ¿Es obligatorio registrar sustancias
prerregistradas?
El prerregistro —incluido el prerregistro tardío— no tiene por qué ir seguido del
registro si, por ejemplo, el posible solicitante de registro decide dejar de fabricar o
importar la sustancia antes de que se agote el plazo de registro o si la cantidad
fabricada o importada se reduce a menos de 1 tonelada al año antes de que se agote
el plazo de registro.
Sin embargo, el solicitante de prerregistro deberá tener en cuenta que todos los
posibles solicitantes de registro tienen obligaciones de puesta en común de datos en
virtud del artículo 29, apartado 3: «Los miembros del FIIS facilitarán a los demás
miembros los estudios existentes, atenderán peticiones de información de otros
miembros, detectarán de forma colectiva las necesidades de hacer más estudios (…) y
organizarán su realización». Esto significa que otros miembros del FIIS pueden
solicitar información con fines de registro y, si los solicitantes de prerregistro poseen
esa información, deben compartirla en virtud del artículo 30 del Reglamento REACH16.

3.1.5. ¿Cómo se realiza el prerregistro tardío
de una sustancia?
El prerregistro se realiza cuando la empresa presenta a la ECHA la información
requerida sobre una sustancia por vía electrónica. Se incluyen datos e instrucciones
adicionales acerca de REACH-IT en la propia aplicación.

Nota: La información del prerregistro se puede modificar o actualizar más adelante,
salvo los identificadores de las sustancias. Para más información, consulte las
preguntas más frecuentes sobre REACH-IT, publicadas en el sitio web de la ECHA, en
http://echa.europa.eu/support/qas-support/qas.

A partir de un año antes del vencimiento del plazo de registro más reciente, es decir,
a partir del 31 de mayo de 2017, dejará de ser posible el prerregistro tardío. Las
empresas que tengan que efectuar registros después de esa fecha deberán presentar
una solicitud de información en lugar de un prerregistro (tardío).

3.1.6. Establecimiento de identificadores con
fines de prerregistro
Siempre que uno o varios fabricantes o importadores necesiten registrar la misma
sustancia, se aplicará el artículo 11 de REACH (o el artículo 19 en el caso de las
sustancias intermedias aisladas) y partes de los datos tendrán que presentarse
conjuntamente. Es importante señalar que este principio de «un registro único para
cada sustancia» se aplica tanto a las sustancias en fase transitoria como a las
sustancias fuera de la fase transitoria (véase la figura 1 y el apartado 6.1 para más
información).

Una empresa que haya prerregistrado una sustancia en fase transitoria podrá desactivar su participación
en la página del pre-FIIS en cualquier momento. Sin embargo, es importante señalar que las obligaciones
de puesta en común de datos permanecen vigentes. Se facilitan detalles técnicos en los manuales sobre la
preparación de los expedientes REACH y CLP disponible en http://echa.europa.eu/manuals.
16
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En el caso de las sustancias en fase transitoria, esto se aplica a todos los fabricantes
e importadores, tanto si han prerregistrado como si han optado por registrar sin
prerregistro.
Determinar si una misma sustancia es fabricada o importada por más de un
fabricante o importador es un proceso que tiene dos fases:
● En la primera, los fabricantes e importadores han de establecer los identificadores
numéricos correctos que tienen intención de utilizar para llevar a cabo el registro o el
prerregistro tardío de la sustancia.
● En la segunda, los posibles solicitantes de registro que hayan prerregistrado una
sustancia con el mismo identificador tendrán que determinar si esa sustancia es la
misma, con el fin de constituir un FIIS y realizar una presentación conjunta, y deberán
comprobar que dicha sustancia no haya sido objeto de registro o prerregistro (tardío)
con otros identificadores. Esta fase concluye con un acuerdo sobre la equiparación de la
sustancia para todos los posibles solicitantes de registro y con la constitución de un
FIIS. Para más información, consulte la ficha informativa «Formación y puesta en
común de datos de los FIIS», publicada en el sitio web de la ECHA, en
http://echa.europa.eu/regulations/reach/registration/data-sharing.
Los identificadores de las sustancias a menudo se corresponden con una entrada
EINECS o CAS ya existente o con identificadores numéricos similares, pero también
hay casos en que una entrada EINECS comprende varias sustancias o en que varias
entradas EINECS pueden corresponderse con una única sustancia para los fines de
REACH. También hay sustancias en fase transitoria que no tienen ninguna entrada
EINECS/CAS ni ningún otro identificador numérico (en especial, en casos
relacionados con el artículo 3, apartado 20, letras b) y c)). Esto puede desencadenar
la escisión de un pre-FIIS o la fusión de varios pre-FIIS. De suceder así, es
conveniente informar a la ECHA (y cerciorarse de que la documentación de la
decisión esté disponible para las autoridades).
La información que exige REACH para los fines del prerregistro no incluye
información sobre la composición de la sustancia. Por tanto, es fundamental que los
identificadores utilizados para el prerregistro sean precisos, con el fin de facilitar los
pasos siguientes del proceso de puesta en común de datos. REACH exige que los
solicitantes de prerregistro presenten identificadores de las sustancias (por ejemplo,
el número EINECS o el número CAS).

Nota: Dado que el primer paso para establecer la equiparación es prerregistrar la
sustancia con los identificadores correctos, se recomienda encarecidamente a las
empresas que lean atentamente el Documento de orientación para la identificación y
denominación de las sustancias en REACH y CLP antes de presentar información en
el contexto del prerregistro tardío, ya que ofrece orientaciones sobre la forma de
determinar la identidad de la sustancia de acuerdo con la composición o las
propiedades químicas de la misma.

En el Documento de orientación para la identificación y denominación de las
sustancias en REACH y CLP se proporcionan directrices a los fabricantes e
importadores sobre la forma de identificar y registrar la identidad de una sustancia en
el contexto de REACH. El presente documento proporciona orientaciones sobre cómo
nombrar la sustancia. También proporciona orientaciones sobre cuándo cabe
considerar que determinadas composiciones de sustancias se refieren a la misma
sustancia a los efectos de REACH. La identificación de sustancias equivalentes es

Documento de orientación sobre la puesta en común de datos
Versión 3.1, enero de 2017

importante para la puesta en común de datos y para la presentación conjunta,
concretamente en el proceso de prerregistro y formación del FIIS para sustancias en
fase transitoria, pero también para solicitudes de información relacionadas con
sustancias fuera de la fase transitoria con arreglo al artículo 26.
REACH no da la posibilidad de registrar diferentes sustancias en la misma presentación
conjunta.

3.1.7. Establecimiento del primer plazo de
registro previsto y el intervalo de
tonelaje para el prerregistro (tardío)
La obligación de registrar depende del volumen (tonelaje anual) de sustancia que se
fabrique o se importe (o esté presente en un artículo, si procede). Durante el plazo de
prerregistro, cada posible solicitante de registro deberá indicar el plazo de registro
previsto y el intervalo de tonelaje. Es, sin embargo, la cantidad real de producción y/o
importación la que determina en última instancia el plazo de registro y las obligaciones
correspondientes. El volumen también determinará la información que se deberá
presentar en el expediente de registro. El Documento de orientación sobre el registro
describe cómo se ha de realizar este cálculo para sustancias en fase transitoria y fuera
de la fase transitoria, ya sea por sí solas, en preparados o en artículos 17.
Será posible todavía, hasta el 31 de mayo de 2017, el prerregistro tardío de
sustancias fabricadas o importadas en cantidades inferiores a 100 toneladas por año.

3.1.8. La lista de sustancias prerregistradas
De acuerdo con la información presentada por los posibles solicitantes de registro, la
ECHA ha publicado una lista de sustancias prerregistradas en su sitio web.
En dicha lista se especifica el nombre de cada sustancia, incluidos sus números
EINECS/CE y CAS si se conocen, y otros identificadores, así como el primer plazo de
registro previsto. La lista publicada por la ECHA no incluye la identidad de los posibles
solicitantes de registro.
Algunas sustancias se prerregistraron y no se les asignó un número CE (o el solicitante
de prerregistro no indicó el número CE asignado). En consecuencia, REACH-IT asignó
automáticamente un identificador numérico —conocido como «número de lista»— a
las sustancias que no tenían un número CE asignado por la entidad jurídica que había
presentado el «expediente» en cuestión (ya fuera un prerregistro, una solicitud de
información o un registro). El formato de los números de lista es parecido al de un
número CE.
Por ejemplo, se asigna un número 6xx-xxx-x u 8xx-xxx-x si solo se había incluido el
CAS-RN, y un número 9xx-xxx-x si no se había incluido el número CAS-RN ni ningún
otro identificador numérico (es decir, solo se había indicado el nombre químico de la
sustancia).
Estos números de lista no tienen reconocimiento legal y no pueden considerarse
números CE legalmente válidos. En consecuencia, se consideran únicamente
identificadores «técnicos» para simplificar la tramitación de los expedientes (ya sean

Cabe destacar que en el caso de que el tonelaje exceda el umbral de 100 toneladas por año, el
solicitante de registro no podrá acogerse al período transitorio que se otorga al prerregistro en el plazo de
registro más reciente.
17
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solicitudes de información, registros u otros). Por tanto, hasta que la ECHA determine
la identificación de las sustancias, estos números de lista solo podrán utilizarse en la
correspondencia entre la ECHA y el solicitante de registro y nunca en otro tipo de
documentación, como las SDS. De hecho, en la gran mayoría de los casos, no se ha
verificado si los números de lista son correctos o válidos o si se han respetado las
convenciones establecidas en el Documento de orientación para la identificación y
denominación de las sustancias en REACH y CLP.
El equipo de Identificación de Sustancias de la ECHA podrá asimismo asignar un
número de lista a raíz de una solicitud de información (el formato, en este caso, es
7xx-xxx-x). Este número se asigna a las sustancias validadas por la ECHA a las que
no se puede asignar un número oficial. Todos los demás números CE (es decir, los
publicados en el Diario Oficial) son oficiales y pueden seguir siendo utilizados por los
solicitantes de registro:
2xx-xxx-x

EINECS (Catálogo europeo de sustancias químicas comercializadas)

3xx-xxx-x

EINECS

4xx-xxx-x

ELINCS (Lista europea de sustancias químicas notificadas)

5xx-xxx-x

NLP (ex-polímeros)

Se puede encontrar más información en:
http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/registeredsubstances/information.
Una vez publicada la lista, es posible que los «titulares de la información» —según la
definición recogida en el apartado 3.2.3.2, quieran compartir la información de la
que dispongan. Para ello, pueden entrar a formar parte de un pre-FIIS constituido
para esa sustancia e indicar al resto de solicitantes de prerregistro los datos de qué
disponen. La propia aplicación REACH-IT integra instrucciones técnicas y ayuda.

Nota: Se ha solicitado a los titulares de la información que se identifiquen en REACHIT en relación con las sustancias prerregistradas lo antes posible a partir del 1 de
enero de 2009. REACH no obliga a los titulares de la información a notificar a la
ECHA su voluntad de incorporarse a un FIIS con el fin de compartir datos. No
obstante, si los titulares de la información desean compartirlos, es muy
recomendable que se identifiquen lo antes posible después de la publicación de la
lista de sustancias prerregistradas, para facilitar el proceso de puesta en común de
los datos. Cuanto antes indiquen su interés, más fácil será que los posibles
solicitantes de registro puedan compartir los datos pertinentes proporcionados por
los titulares de la información, antes de que se prepare el expediente de registro.
De ahí que, con el fin de compartir datos, los titulares de la información puedan
identificarse e incorporarse al FIIS incluso después de realizada una presentación
conjunta.
REACH-IT ofrece la posibilidad de describir adicionalmente los datos que obran en
poder de los titulares de la información, especialmente qué forma concreta de la
sustancia se utilizó en el ensayo, para que el resto de miembros del FIIS pueda
determinar mejor la relevancia del estudio. Aun teniendo en la debida consideración
los problemas de ICC que pueden surgir, se anima a los titulares de la información a
utilizar esta posibilidad.
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Solicitud por parte de usuarios intermedios de sustancias en fase transitoria
que no aparecen en la lista de sustancias registradas (o prerregistradas)
La publicación de la lista de sustancias prerregistradas también ofrece a los usuarios
intermedios la oportunidad de averiguar si todas las sustancias que necesitan en sus
propios procesos están en la lista y si al menos una entidad jurídica de la UE ha
expresado su intención de registrar.

Nota: Los usuarios intermedios que consulten la lista de sustancias prerregistradas
nunca pueden estar seguros de si las sustancias incluidas en dicha lista han sido
prerregistradas por su actual proveedor o si el proveedor las registrará en última
instancia. Por tanto, se insta a los fabricantes e importadores a comunicar lo antes
posible a los usuarios intermedios su intención de registrar la sustancia.
Del mismo modo, se insta a los usuarios intermedios a ponerse en contacto con sus
proveedores a la mayor brevedad, para conocer sus intenciones y, si es necesario,
buscar fuentes de suministro alternativas de cara al futuro.

También se aconseja a los usuarios intermedios que consulten la lista de sustancias
registradas antes de ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica de la
ECHA, en el caso de que sus sustancias no estén en la lista. Para más información,
consulte el Documento de orientación para usuarios intermedios.

3.2.

Ámbito de actividades y formación del foro de
intercambio de información sobre sustancias (FIIS)

REACH contempla la formación de «Foros de Intercambio de Información sobre
Sustancias» (FIIS) para compartir datos entre fabricantes e importadores de
sustancias en fase transitoria prerregistradas, además de hacer posible que los
usuarios intermedios y otras partes interesadas (titulares de la información) que
dispongan de información pertinente (y que estén dispuestas a compartirla a cambio
de una compensación justa) la compartan con los posibles solicitantes de registro.
En este apartado se especifica quiénes son los miembros de un FIIS, qué derechos y
obligaciones tienen, y cómo y cuándo se constituye un FIIS.
REACH incluye disposiciones relativas a la designación de un solicitante de registro
principal a efectos de la presentación conjunta (artículo 11, apartado 1). La
designación del solicitante de registro principal y la gestión del FIIS corresponde a
los miembros del FIIS.
Hay que tener en cuenta que la formación del FIIS es responsabilidad de la industria.

3.2.1. La página del pre-FIIS y la información
disponible
Cuando un posible solicitante de registro prerregistra (tardíamente) una sustancia
correspondiente a una entrada EINECS (u otro identificador) y es el primero en
hacerlo, REACH-IT inicia la creación de una página web específica (página del preFIIS). En este momento, esta página solo es visible para los posibles solicitantes de
registro de la sustancia o bien —en el caso de la extrapolación— para los posibles
solicitantes de registro de las sustancias estructuralmente relacionadas (con miras a
intercambiar los datos de contacto respectivos).
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Es posible que existan varios pre-FIIS funcionando en paralelo, aunque se refieran a la
misma sustancia. Puede que esto no llegue inmediatamente a conocimiento de los
miembros de estos pre-FIIS. Por tanto, se aconseja a los posibles solicitantes de
registro que revisen las entradas de la lista de prerregistro y valoren su relevancia
para sus propias actividades, ya que también se puede constituir un único FIIS
utilizando la posibilidad de extrapolación que ofrece REACH-IT. De hecho, REACH-IT
permite que los posibles solicitantes de registro indiquen que se puede extrapolar
entre sustancias estructuralmente relacionadas.
Posteriormente pueden llegar a la conclusión de que tienen la misma sustancia y
fusionar los distintos FIIS en uno solo. Del mismo modo, es posible que los miembros
de un FIIS (o pre-FIIS) lleguen a la conclusión de que no manejan la misma sustancia
(y por eso las sustancias no se corresponden sistemáticamente con los identificadores
del pre-FIIS). En tal caso, puede que tengan que dividir el FIIS para reflejar la
diferenciación de las sustancias.
La página presenta la siguiente información:
-

Identificación de la sustancia (nombre, número CAS, CE);

-

Entrada correspondiente en el EINECS, es decir, nombre IUPAC o descripción de
la sustancia.

-

Números EINECS y CAS.

-

Los datos de cada uno de los posibles solicitantes de registro:
o

o

identidad y datos de contacto (o los del tercero representante si ha
optado por no revelar el nombre de su empresa para esta sustancia); la
información también puede exportarse a través de un archivo .xml;
intervalo de tonelaje, situación, función, número de prerregistro y plazo
de registro previsto18;

-

El número de miembros activos e inactivos del pre-FIIS;

-

Si hay un facilitador de la formación del FIIS (y quién es dicho facilitador);

-

Las otras sustancias en relación con las cuales se pueden compartir datos
(extrapolación). De ahí que los solicitantes de registro puedan ver a los
miembros de su propio pre-FIIS, pero también a los miembros de los pre-FIIS
«de extrapolación».

Cuando otra entidad jurídica prerregistre posteriormente una sustancia con el mismo
identificador, se agregará automáticamente a la misma página web específica. El nuevo
posible solicitante de registro ve a todos los demás posibles solicitantes de registro de
la misma19 sustancia.
Nota: En caso de que la sustancia se haya registrado en el ínterin (es decir, que
mientras un solicitante de prerregistro está preparando tal registro, otra empresa haya
registrado la sustancia [por ejemplo, después de la solicitud de información]), una
función específica de REACH-IT permite la obtención de información sobre el nombre
del solicitante de registro principal que creó un objeto de presentación conjunta (OPC)
en REACH-IT. En tal caso, consúltese el apartado 3.3.

18

Información visible únicamente para la empresa interesada.

En este apartado, siempre que se hace referencia a la misma sustancia, se refiere a una o más sustancias
prerregistradas con el mismo identificador. Esto no significa que estas sustancias sean necesariamente las
mismas para los fines de formación del FIIS y de registro.
19
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En esta fase, puede ocurrir que los posibles solicitantes de registro hayan
prerregistrado una sustancia con el mismo identificador y aparezcan en la misma
página web para ponerse en contacto y entablar un debate, por ejemplo, sobre la
identidad de la sustancia y la formación del FIIS. Este debate se entablará fuera de
REACH-IT y adoptará la forma que sea más adecuada para los miembros del FIIS.
Para más información, consulte la ficha informativa «Formación y puesta en común
de datos de los FIIS», publicada en el sitio web de la ECHA, en
http://echa.europa.eu/regulations/reach/registration/data-sharing.
También hay que tener en cuenta que el FIIS podría estar ya activo (para más
información, véase el apartado 3.3.7).

Nota: En caso de que no haya otros posibles solicitantes de registro y el posible
solicitante de registro continúe con el proceso de registro a título individual, tendrá
que actualizar su expediente de registro en cuanto otro posible solicitante decida
registrar la misma sustancia: en primer lugar, ambos tendrán que identificar
conjuntamente a un solicitante de registro principal que creará el OPC (véanse los
siguientes apartados) y, a continuación, acordar el contenido del expediente de
presentación conjunta. En consecuencia, los solicitantes de registro ya existentes
deberán actualizar su expediente como parte de la presentación conjunta (como
solicitante de registro principal o miembro).

3.2.2. El FIIS
Se creará un FIIS por cada sustancia prerregistrada cuando la discusión sobre la
equiparación confirme que los miembros tienen efectivamente la misma sustancia y
cuando lleguen a un acuerdo sobre el identificador químico que se ha de utilizar. Es de
crucial importancia determinar correctamente la identidad de la sustancia lo antes
posible, pues el no hacerlo puede ocasionar pérdidas económicas derivadas de los
esfuerzos dedicados a las actividades de puesta en común de datos de una sustancia
distinta.
Los debates sobre la identidad de la sustancia deben dar como resultado la
documentación del alcance de la sustancia (es decir, el perfil de identidad de la
sustancia [PIS]) que los solicitantes de registro conjunto acuerden registrar
conjuntamente. En el Documento de orientación para la identificación y denominación
de las sustancias en REACH y CLP se ofrece orientación sobre el PIS. El PIS puede ser
el resultado de un proceso iterativo en el que la información nueva puede dar lugar a
la necesidad de ajustar la existente.
Los miembros del FIIS tienen distintas funciones, derechos y obligaciones, que se
describen con más detalle en el apartado 3.2.3.
Como su propio nombre indica, un FIIS es un foro para compartir datos y otras
informaciones sobre una sustancia concreta. Los objetivos del FIIS son:


facilitar la puesta en común de datos con fines de registro, evitando así la
duplicación de estudios, y



aprobar la clasificación y el etiquetado de la sustancia cuando existan
diferencias a este respecto entre los posibles solicitantes de registro.

Los miembros de un FIIS tienen libertad para organizarse del modo que consideren
oportuno con el fin de cumplir las obligaciones que les impone REACH, es decir,
compartir datos, especialmente los relativos a los ensayos con animales vertebrados.
El tipo de organización que se utilice para cooperar en el seno del FIIS también
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podrá utilizarse para presentar conjuntamente la información pertinente.
La elección de la forma de cooperación entre los miembros del FIIS se basa en el
principio de libertad contractual. Sin embargo, el Reglamento de ejecución relativo a la
presentación conjunta y la puesta en común de datos exige la inclusión de ciertas
cuestiones básicas, independientemente de la forma de cooperación, al objeto de
garantizar un proceso equitativo, transparente y no discriminatorio de puesta en
común de datos y costes. Estas cuestiones se introducen en los subapartados
siguientes y se presentan de un modo más detallado en el apartado 5.

Nota: Aunque el FIIS se constituya en un momento determinado, su gestión es un
proceso iterativo, con la incorporación de nuevos miembros de manera continuada.
El concepto se aclara en el apartado 5.5.5. Para más información, véase también el
apartado 8 del presente documento de orientación.

3.2.3. Los miembros del FIIS
Según se especifica en los artículos 29 y 30, existen diversas categorías de
«miembros» del FIIS, a saber, 1) «posibles solicitantes de registro» y 2) «titulares de
la información» (incluidos usuarios intermedios y terceros). También son miembros del
FIIS los solicitantes de registro que hayan registrado la sustancia anteriormente y
todas las partes que se indican en el artículo 15.
Los miembros del FIIS pueden decidir distinguir entre diferentes categorías en el seno
del foro, según el nivel de participación. Pueden estar dispuestos a encargarse de la
dirección del FIIS, participar activamente sin asumir tareas de dirección o asumir una
función pasiva o inactiva (si, por ejemplo, han presentado un prerregistro pero no
tienen intención de presentar registro en 2018).
Se describen a continuación las obligaciones de los posibles solicitantes de registro y
de los titulares de la información.
3.2.3.1.

Posibles solicitantes de registro

Los posibles solicitantes de registro son entidades que han realizado un prerregistro
(tardío) de una determinada sustancia en fase transitoria presentando a la ECHA la
información establecida en el artículo 28, apartado 1. Se incluyen:


Los fabricantes e importadores de la sustancia en fase transitoria que hayan
realizado el prerregistro (tardío) de esa sustancia.



Los productores e importadores de artículos que hayan realizado el prerregistro
(tardío) de la sustancia en fase transitoria, si está destinada a ser liberada por
los artículos.



Los representantes exclusivos de fabricantes no pertenecientes a la UE que
hayan realizado el prerregistro (tardío) de la sustancia en fase transitoria.

Tercero representante
Todo fabricante o importador puede designar a un tercero representante para que se
encargue de determinadas tareas, como la puesta en común de datos. Suele tomarse
esta decisión cuando una empresa no desea revelar su interés en una determinada
sustancia porque podría dar a los competidores pistas sobre aspectos de producción o
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secretos comerciales. El nombramiento de una TPR es una opción que permite
mantener la confidencialidad del nombre de la empresa frente a los demás
participantes del FIIS durante las conversaciones relativas a la puesta en común de
datos y la presentación conjunta. La designación de una TPR no debe confundirse con
la posibilidad de mantener la confidencialidad del nombre del solicitante de registro a
efectos de su publicación (véase el artículo 10, letra a), inciso xi)). Sin embargo, la
designación de una TPR a propósito de la puesta en común de datos y la presentación
conjunta puede considerarse un factor de apoyo que justifique la petición de
tratamiento confidencial del nombre del solicitante de registro a efectos de su
publicación. Por último, la TPR no debe confundirse con el RE, que es una entidad que
actúa en nombre de los fabricantes no pertenecientes a la UE y asume todas las
obligaciones reglamentarias de los importadores de cuyo registro se encarga dicho RE.

Nota: Si un fabricante o importador considera que la información que podría tener
que intercambiar para la puesta en común de datos es sensible, puede nombrar a un
tercero representante en el momento del prerregistro (tardío). Las empresas deben
ser conscientes de que los datos de contacto facilitados en el momento del
prerregistro (tardío) estarán a disposición de todos los posibles solicitantes de
registro de las sustancias prerregistradas con el mismo identificador (en el FIIS de
que se trate), así como a los posibles solicitantes de registro de todas las sustancias
que se hayan indicado para la extrapolación, a menos que se designe un tercero
representante.

La identidad del fabricante o importador que haya designado un tercero
representante no será revelada por la ECHA a otros fabricantes o importadores.
Además, un tercero representante puede representar a varias entidades jurídicas,
pero aparecerá como un miembro distinto del FIIS por cada entidad jurídica a la que
represente.
La entidad jurídica que designe a un tercero representante seguirá siendo responsable
del cumplimiento de sus obligaciones conforme a REACH.
Nota: El fabricante o importador sigue siendo el solicitante de registro o de
prerregistro legal. No debe confundirse al «tercero representante» con el «tercero
propietario de información» («titulares de la información»), ni con el «representante
exclusivo».
3.2.3.2.

Titulares de la información

Tenga en cuenta que REACH no contempla que los titulares de la información tengan
un papel activo en las decisiones sobre los estudios que han de incluirse en las
presentaciones conjuntas ni sobre las propuestas de clasificación y etiquetado. Los
titulares de la información, por tanto, solo podrán facilitar datos a otros miembros
activos (posibles solicitantes de registro) del FIIS y solicitar compartir los costes por
los datos facilitados, cuando proceda.
Los datos de contacto de los titulares de la información se publicarán en la página del
pre-FIIS de la sustancia y serán visibles para todos los solicitantes de prerregistro. Los
titulares de la información no tendrán acceso a la información publicada en las páginas
del pre-FIIS.
Toda persona que disponga de información pertinente acerca de una sustancia en fase
transitoria y que tenga derecho a compartirla, podrá identificarse a sí mismo y solicitar
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a la ECHA la participación en el FIIS correspondiente a dicha sustancia con el fin de
facilitar información a otros miembros del FIIS que la soliciten. Para ello, puede
presentar a la ECHA toda o parte de la información establecida en el artículo 28,
apartado 1.
Titulares de la información pueden ser:


Los fabricantes e importadores de sustancias en fase transitoria en cantidades
inferiores a 1 tonelada al año que no hayan prerregistrado.



Usuarios intermedios que puedan disponer de datos y que, por tanto, tengan
mucho que aportar en la recopilación de los datos que se utilizarán para el
registro, posiblemente en relación con las propiedades intrínsecas de la
sustancia, pero especialmente en lo que respecta a la cuantificación de la
exposición y la estimación de los riesgos. De ahí que sea necesario involucrar a
los usuarios intermedios lo antes posible en el proceso de puesta en común de
datos. De acuerdo con las disposiciones del artículo 28, apartado 7, del
Reglamento REACH, los usuarios intermedios podrán presentar información
sobre sustancias prerregistradas, así como cualquier otra información pertinente
para esas sustancias, con la intención de convertirse en un miembro (titular de
la información) del FIIS correspondiente.
La información facilitada por los usuarios intermedios puede ayudar a los
posibles solicitantes de registro a renunciar a ciertos ensayos por falta de
exposición (ausencia de riesgo, por ejemplo, o irrelevancia del tipo de ensayo
por ausencia de exposición). De hecho, la renuncia basada en la exposición es
fundamental para reducir la necesidad de realizar ensayos con animales.

Nota: Se recomienda a los usuarios intermedios que establezcan contacto con sus
proveedores a la mayor brevedad, para obtener información con respecto a la
formación del FIIS correspondiente, en lugar de esperar a que sean los posibles
solicitantes de registro quienes establezcan el contacto. En concreto, cuando los
usuarios intermedios dispongan de datos útiles en relación con la seguridad,
inclusive sobre peligros, usos, exposición y riesgos, se recomienda que se
comuniquen lo antes posible con sus proveedores para que se haga el mejor uso
posible de dichos datos.



Otros terceros que posean información sobre la sustancia en fase transitoria,
como por ejemplo:
o Asociaciones profesionales o industriales, grupos sectoriales específicos y
consorcios ya formados.
o Organizaciones no gubernamentales (ONG), laboratorios de investigación,
universidades, organismos nacionales o internacionales.
o Fabricantes de una sustancia que no estén interesados en registrarla
conforme a REACH porque no la produzcan o comercialicen en Europa (por
ejemplo, un fabricante no perteneciente a la UE que no exporte a la UE).

Cuando indiquen en el sistema REACH-IT las sustancias prerregistradas de las que
tengan información, los titulares de la información tendrán la posibilidad de indicar
otros tipos de información, especialmente en lo que respecta a la seguridad, como
los datos sobre peligros y la información sobre usos. Pueden indicar su intención de
compartir datos para la extrapolación cuando proceda. En la página del pre-FIIS (en
REACH-IT), el titular de la información no verá la identidad de los miembros, pero su
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información (datos de contacto y datos disponibles) sí estará visible para ellos, que
tendrán que decidir si se ponen en contacto con él.
Hay que poner de relieve que REACH no contempla que los titulares de la información
tengan un papel activo en las decisiones sobre los estudios que han de incluirse en la
presentación conjunta ni sobre las propuestas de clasificación y etiquetado. Los
titulares de la información no participan en los debates del pre-FIIS. Se considerarán
miembros del FIIS correspondiente una vez constituido.
Los posibles solicitantes de registro solo pueden comenzar a investigar la
disponibilidad de datos una vez constituido el FIIS y cuando hayan identificado déficits
de datos (véase el apartado 3.3). En cualquier caso, es probable que los posibles
solicitantes de registro revisen primero los datos de que dispongan antes de ponerse
en contacto con algún titular de la información para corregir posibles déficits. En esta
fase, pueden solicitar datos que falten (esto es obligatorio si esos datos se refieren a
ensayos con animales vertebrados). Los posibles solicitantes de registro deben tener
en cuenta que puede haber varios FIIS que correspondan a la entrada en la lista de
sustancias prerregistradas. En consecuencia, las solicitudes deben dirigirse a todos los
titulares de la información correspondientes a la entrada de la lista de sustancias
prerregistradas y, posiblemente, a los de otra entrada si el FIIS definitivo es el
resultado de la fusión de varias sustancias prerregistradas.
Los posibles solicitantes de registro determinarán entonces si procede utilizar los datos
que obran en poder de los titulares de la información, teniendo en cuenta su
relevancia, idoneidad y fiabilidad. Para ello será necesario que los titulares de la
información faciliten información sobre la identidad de la sustancia utilizada para
generar los datos de ensayos que desean compartir. Por tanto, se recomienda también
a los titulares de la información que consulten el Documento de orientación para la
identificación y denominación de las sustancias en REACH y CLP, en relación con los
datos de que disponen y que desean compartir conforme a REACH.
Para obtener más información, consulte la página sobre sustancias prerregistradas
en http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/pre-registered-substances.

Nota: Los titulares de la información deben conocer la identidad de la sustancia a la
que se refieren los datos de que disponen, con el fin de que los posibles solicitantes
de registro puedan determinar si son pertinentes para su sustancia. Para determinar
la identidad de la sustancia sujeta a ensayo, deben consultar el Documento de
orientación para la identificación y denominación de las sustancias en REACH y CLP.

3.2.4. Formación y funcionamiento del FIIS
Con el fin de iniciar y facilitar los debates posteriores al prerregistro y el intercambio
de información, un miembro del FIIS puede ofrecerse a actuar como «facilitador de la
formación del FIIS» (FFF). En tal caso, tendrá que identificarse en la página del preFIIS. Si un posible solicitante de registro está dispuesto a convertirse en el solicitante
de registro principal del FIIS, también podría actuar como FFF o como candidato a
solicitante de registro principal en el pre-FIIS. Sin embargo, la responsabilidad de las
tareas preparatorias incumbe de manera conjunta a todos los miembros del FIIS. La
responsabilidad de asumir tales tareas no recae de manera automática en el (posible)
solicitante de registro principal.

47

48

Documento de orientación sobre la puesta en común de datos
Versión 3.1, enero de 2017

Nota: El facilitador de formación del FIIS (FFF) no está reconocido formalmente en el
Reglamento REACH, mientras que la función de solicitante de registro principal es
obligatoria y está específicamente prevista en REACH. El desempeño como FFF es
voluntario y no es legalmente vinculante, es decir, la entidad jurídica que se ofrece
voluntaria toma la iniciativa de ponerse en contacto con los demás miembros del
pre-FIIS. Del mismo modo, el FFF es libre de replantearse su situación en cualquier
momento.
Para facilitar su cooperación en el marco del FIIS, los miembros de este podrán
acordar asimismo la externalización de ciertas tareas y, por ejemplo, contratar a un
consultor20 que les asista en algunas de las tareas preparatorias que se enumeran a
continuación.
Además, si el FFF actual no desempeña su función con eficacia o está ralentizando o
bloqueando el proceso, los miembros del FIIS pueden pedirle que deje de actuar
como tal y fijar un plazo para que responda. En última instancia, los miembros del
FIIS son libres de trabajar sin la colaboración del FFF.

Se ofrece más información técnica en el propio sistema REACH-IT, en forma de texto
de ayuda.
Nota: Pueden consultarse orientaciones prácticas para nuevos FIIS en:
http://echa.europa.eu/support/registration/working-together/practical-advice-fornew-siefs. Este documento presenta aspectos de la gestión del FIIS, la recopilación
de datos y la puesta en común de los costes desde una perspectiva práctica.
La formación y el funcionamiento del FIIS (con la posible asistencia del FFF) pueden
incluir alguno de los elementos siguientes o todos ellos:


Realizar un estudio que identifique a los posibles solicitantes de registro que
tengan una intención clara de presentar registro (toda vez que el pre-FIIS
puede incluir empresas que no estén dispuestas a asumir una función activa) y
defina el calendario correspondiente; a los miembros del FIIS podrá
preguntárseles sobre el nivel de participación previsto en las actividades del
FIIS;



Acordar cómo y cuando se designará a un solicitante de registro principal (salvo
que ya se haya hecho);



Proponer la forma de cooperación entre las partes y las posibles normas
internas (véase el apartado 8), es decir, si la cooperación debe limitarse a las
obligaciones del FIIS (puesta en común de datos y clasificación y etiquetado) o
si debe ampliarse a otros objetivos.



Establecer un método de seguimiento de decisiones.



Realizar una encuesta en relación con la disponibilidad de estudios y quién
podría realizar el trabajo técnico necesario (uno, alguno o todos los posibles
solicitantes de registro, un tercero contratante o una combinación de ambos),
por ejemplo, preparar un inventario de datos disponibles en el FIIS.



Identificar déficits de datos y la posibilidad de corregirlos mediante estudios
disponibles al margen del FIIS (por ejemplo, mediante una búsqueda

Se ofrecen orientaciones en la «Lista de comprobación para la contratación de un consultor» recogida
en el sitio web de la ECHA en http://echa.europa.eu/en/about-us/partners-and-networks/directorscontact-group.
20
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bibliográfica o el análisis de bases de datos públicas) o bien a través de métodos
de ensayo que no conlleven experimentación (por ejemplo, modelado in silico),
métodos alternativos a la experimentación con animales (métodos in vitro o in
chemico) o, como último recurso, ensayos con animales.


Canalizar la comunicación con otros FIIS en caso de extrapolación.



Facilitar las cosas a los solicitantes de registro (o prerregistro) que se
incorporen más tarde al FIIS.



Cooperar con posibles solicitantes de registro que hayan solicitado información
sobre la sustancia.

También debe tener en cuenta que su FIIS podría estar ya activo y que los debates
sobre la constitución del FIIS podrían haberse producido ya (para más información,
consulte el apartado 3.3.7).

3.2.5. Establecimiento del FIIS
El artículo 29 del Reglamento REACH establece que todos los posibles solicitantes de
registro y titulares de la información para la «misma» sustancia en fase transitoria
deben ser miembros de un FIIS. El Reglamento REACH deja la responsabilidad de
determinar si la sustancia es «la misma» (equiparación) a los miembros del FIIS. El
Reglamento tampoco contempla un procedimiento formal para confirmar la
constitución del FIIS.
Quienes deben determinar de qué tipo concreto es la entrada EINECS y las diferentes
sustancias que puede abarcar son los fabricantes o importadores, que deben conocer
la composición de la sustancia. Por tanto, les corresponde a ellos definir con precisión
la sustancia que motivará la formación del FIIS.
Con el fin de llegar a un acuerdo sobre la equiparación de una sustancia, los posibles
solicitantes de registro deben entablar debates en el pre-FIIS. En consecuencia, se
formará un FIIS cuando los posibles solicitantes de registro de una sustancia incluida
en la lista de prerregistro lleguen al acuerdo de que, efectivamente, fabrican o tienen
la intención de fabricar o importar una sustancia lo suficientemente parecida como
para justificar una presentación conjunta válida. El acuerdo sobre equiparación es un
requisito previo para el funcionamiento del FIIS.
Cabe destacar que la recopilación de información a efectos de determinar similitudes
entre sustancias no podrá ser objeto de la puesta en común de los costes entre los
solicitantes de registro anteriores y los posibles solicitantes de registro (artículo 4,
apartado 2, del Reglamento de ejecución).
Debido al hecho de que los titulares de la información no pueden ver los datos de los
posibles solicitantes de registro que hayan prerregistrado con el mismo identificador,
corresponde a los posibles solicitantes de registro decidir si los datos disponibles son
relevantes para su sustancia e iniciar cualquier comunicación —incluso con los
titulares de la información— con el fin de obtener los datos que falten.
Nota: La ECHA no participará en las conversaciones entre posibles solicitantes de
registro para designar a un solicitante de registro principal, ni confirmará ni
cuestionará la creación de un FIIS determinado. Los posibles solicitantes de registro
deberán colaborar para formar el FIIS lo antes posible con el fin de asegurar que
quede tiempo suficiente para organizar la puesta en común de datos y preparar el
expediente de registro.
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Tras el examen de equiparación, podrá darse una de las tres situaciones siguientes:
i.

Que todos los posibles solicitantes de registro estén de acuerdo en que sus
sustancias son la misma.

ii.

Que alguno de los posibles solicitantes de registro considere que su sustancia
no es la misma que las sustancias prerregistradas por los demás miembros, en
cuyo caso los datos de los demás miembros pueden no ser relevantes para
describir el perfil de su sustancia. En este caso, corresponde a los posibles
solicitantes de registro decidir entre ellos qué FIIS se han de formar para
representar a cada una de las sustancias identificadas. En este contexto, los
criterios principales para decidir sobre la equiparación de una sustancia
deberán ser los establecidos en el Documento de orientación para la
identificación y denominación de las sustancias en REACH y CLP y si la puesta
en común de datos tendría resultados significativos que pudieran utilizarse a lo
largo del FIIS. Es importante subrayar que solo se pueden formar varios FIIS si
las sustancias son, efectivamente, diferentes.

iii.

Que alguno de los posibles solicitantes de registro considere que su sustancia
es la misma que alguna de las sustancias prerregistradas con otro código de
identidad y concluya que estas sustancias son suficientemente similares como
para que se puedan poner datos en común en un solo FIIS.

Si los miembros del FIIS no están de acuerdo sobre la identidad o equiparación de
las sustancias, y un miembro considerar que debe ser parte de un FIIS creado por
otras entidades en relación con una sustancia determinada, ese miembro tendrá la
posibilidad de solicitar formalmente su admisión en el FIIS y el derecho a utilizar o
hacer referencia a los datos que le faltan para proceder con su registro. En el caso
de que se deniegue su solicitud, serán de aplicación las disposiciones del artículo 30,
apartados 3 y 4.

Nota: Rige la obligación de presentación conjunta en relación con los solicitantes de
registro de la misma sustancia. La formación de varios FIIS para una misma
sustancia incumple esta obligación. No son posibles los registros múltiples (fuera de
la presentación conjunta) de la misma sustancia (no obstante, véase el apartado 6.2
sobre el posible registro separado de sustancias utilizadas exclusivamente como
sustancias intermedias).

También debe tener en cuenta que su FIIS podría estar ya activo y que los debates
sobre la constitución del FIIS podrían haberse producido ya (para más información,
consulte el apartado 3.3.7).
3.2.5.1.

Problemas de competencia y confidencialidad

Aunque el intercambio de información necesario para comprobar la semejanza de las
sustancias no suele generar problemas en virtud de la normativa sobre competencia
de la UE, puede haber casos en que los miembros deban ser especialmente
cuidadosos. Se explican con más detalle en el apartado 7 del presente documento de
orientación.
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Este mismo intercambio de información tampoco suele revelar información comercial
confidencial (ICC). No obstante, puede que las empresas quieran retener cierta
información, especialmente si se trata de datos confidenciales, como conocimientos
especializados o información sensible.
Si no es posible encontrar una solución satisfactoria, el posible solicitante de registro
afectado puede optar por la exclusión voluntaria. Para más información, consulte los
apartados 3.3.5 y 6.3 del presente documento de orientación.
3.2.5.2.
Ejemplos de problemas de identidad y las
correspondientes soluciones
A.

Sustancia prerregistrada con un identificador EINECS incorrecto

Si el proceso de verificación de la identidad de la sustancia con los solicitantes de
prerregistro de los mismos o similares identificadores lleva a la conclusión de que la
sustancia encaja mejor en el FIIS constituido por los solicitantes de prerregistro de un
identificador similar en lugar del original, todavía se podrán realizar ajustes durante la
formación del FIIS. Sin embargo, no es posible realizar más modificaciones que el
perfeccionamiento de la identidad de la sustancia (por ejemplo, unirse a un FIIS de
una sustancia no relacionada con la que se ha prerregistrado). En este caso, el posible
solicitante de registro puede registrar la sustancia con un identificador diferente del
utilizado en el prerregistro. Esto no es motivo para que falle el registro.
B.

Hay varias entradas EINECS para la misma sustancia

Si existen varias entradas EINECS que se corresponden con la misma sustancia para
los fines de REACH, cabe aplicar una solución similar: durante el período de
prerregistro, puede que los fabricantes e importadores hayan decidido presentar una
solicitud de prerregistro adicional para una de las entradas EINECS alternativas, con
el fin de reagrupar a todos los miembros en un único FIIS.
Entonces basta con dejar inactivas las solicitudes de prerregistro anteriores (aunque
las obligaciones de puesta en común de datos permanecerán vigentes). Póngase en
contacto con la ECHA si necesita ayuda para desactivar muchas solicitudes de
prerregistro a la vez.
C.

La entrada EINECS de una sustancia comprende varias sustancias diferentes

Si un posible solicitante de registro tiene una sustancia que parece ser lo
suficientemente distinta para impedir la puesta en común de datos con algunos o con
todos los demás posibles solicitantes de registro miembros del pre-FIIS, deberá
estudiarse la posibilidad de dividir la entrada EINECS. Puede ocurrir en el caso de
algunas entradas EINECS que tienen una definición muy genérica. Cuando el
intercambio de las especificaciones de las sustancias lleve a la conclusión de que no se
trata de la misma sustancia, los posibles solicitantes de registro del pre-FIIS original
podrán optar por dividirse en varios FIIS (véase el apartado 3.2.1) y,
consiguientemente, solicitar el registro de la misma entrada EINECS en el marco de
varias presentaciones conjuntas. Todos los FIIS tendrán que ponerse de acuerdo en
cuanto a la necesidad de constituir una presentación conjunta distinta y deberán
ponerse en contacto con la ECHA para habilitar la creación de presentaciones
conjuntas adicionales con el mismo identificador numérico. Tales solicitudes
excepcionales se someterán al examen de la ECHA en cuanto a la identidad de la
sustancia, antes de que se autoricen múltiples presentaciones conjuntas referidas a la
misma entrada EINECS.

51

52

Documento de orientación sobre la puesta en común de datos
Versión 3.1, enero de 2017

D.

Sustancias en fase transitoria que no tienen ninguna entrada EINECS/CAS ni
ningún otro identificador numérico (en especial, en casos relacionados con el
artículo 3, apartado 20, letras b) y c)).

En estos casos, el nombre de las sustancias prerregistradas debe ser el punto de
partida para aclarar la identidad de la sustancia y la composición del FIIS. En caso
de que se considere que estas sustancias son equiparables, de acuerdo con el
Documento de orientación para la identificación y denominación de las sustancias en
REACH y CLP, se constituirá un FIIS y se aplicarán las obligaciones de puesta en
común de datos y presentación conjunta.
Dado que la presentación de los identificadores numéricos en el prerregistro no incluye
información sobre la composición propiamente dicha de la sustancia, en algunos casos
podría darse la situación de que los posibles solicitantes de registro no estén
registrando la «misma» sustancia (por ejemplo, porque la entrada EINECS describe
varias sustancias).
Para determinar la identidad de las sustancias, se recomienda a los posibles
solicitantes de registro que lean atentamente el Documento de orientación para la
identificación y denominación de las sustancias en REACH y CLP.

3.2.6. El solicitante de registro principal
El papel de solicitante de registro principal es obligatorio en virtud del artículo 11,
apartado 1, del Reglamento REACH. El solicitante de registro principal se define como
«el solicitante de registro que actúe con el consentimiento de los demás solicitantes de
registro que así lo hayan convenido» y será él quien deba presentar cierta
información, antes de que otros puedan presentar sus expedientes de miembros.
REACH no prevé norma alguna para la selección del solicitante de registro principal.
El solicitante de registro principal debe actuar con el consentimiento de los otros
solicitantes de registro (participantes en el FIIS) y presentar el expediente conjunto
(elaborado conjuntamente con los demás participantes en el FIIS), que contiene
información sobre las propiedades intrínsecas de la sustancia.
Se alienta a los solicitantes de registro principal a que presenten el expediente
principal mucho antes del vencimiento del plazo de registro pertinente, con el fin de
que otros solicitantes de registro conjunto dispongan de tiempo para presentar sus
expedientes de miembros.
Después de acordar la identidad de la sustancia, los posibles solicitantes de registro
deberán acordar:
-

quién será el solicitante de registro principal;

-

qué información se presentará conjuntamente (en particular, si el ISQ o parte
del mismo formará parte de la presentación conjunta).

Esto significa que todos los fabricantes, importadores y representantes exclusivos de
una sustancia (con independencia del intervalo de tonelaje) deben participar lo antes
posible en las conversaciones para llegar a un acuerdo sobre quién será el solicitante
de registro principal y qué información deberá formar parte de la presentación
conjunta.
Obsérvese que la función de solicitante de registro principal no constituye un privilegio
ni conlleva la obligación de desempeñar todas las tareas del FIIS en relación con el
registro de la sustancia.
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3.2.6.1.

¿Cómo designar al solicitante de registro principal?

El solicitante de registro principal podría ser el solicitante de registro que tenga el
mayor interés en registrar la sustancia de entre todos los posibles solicitantes, a tenor
de la estructura de la cartera. También podría ser el solicitante de registro conjunto
que ya tenga disponible la mayoría de los datos sobre la sustancia o el que tenga que
cumplir más requisitos de información.
Si solo un posible solicitante de registro se presenta voluntario para actuar como
solicitante de registro principal, tendrá que convencer al resto de los posibles
solicitantes para que le nombren como solicitante principal.
Si dos o más posibles solicitantes de registro desean ser el solicitante principal, pueden
tratar de llegar a un acuerdo para decidir quién de ellos lo será, y el solicitante principal
buscará el apoyo de todos los solicitantes. Si los voluntarios no pueden llegar a un
acuerdo, se recomienda que sean los demás posibles solicitantes de registro quienes
designen al principal.
En caso de que no se presente ningún voluntario para asumir la función de solicitante
de registro principal, y como último recurso, podrá recurrirse incluso a la opción de un
sorteo (si todos los participantes acuerdan llevar a cabo tal elección aleatoria y se
comprometen a respetar el resultado). En cualquier caso, debe llegarse a un acuerdo
entre todos los solicitantes de registro conjunto. La ECHA no podrá ayudarle a acordar
quién debe designarse como solicitante de registro principal.
Nota: Los solicitantes de registro conjunto no deberían emplear demasiado tiempo
en la designación del solicitante de registro principal, ya que pueden correr el riesgo
de obviar otras tareas importantes. En la práctica, el nombramiento formal del
solicitante de registro principal puede producirse después de preparar el expediente.
En caso de que los mismos solicitantes de registro conjunto vayan a participar juntos
en diversos FIIS, pueden considerar la opción de repartir las tareas del solicitante de
registro principal para que todos los miembros asuman la misma carga de trabajo. Los
solicitantes de registro conjunto también podrán acordar la externalización del trabajo
efectivo. Sin embargo, en todos los casos de registro conjunto, se tendrá que designar
oficialmente a una empresa concreta como solicitante de registro principal.
3.2.6.2.
Acuerdo del FIIS y acuerdo de puesta en común de
datos
El funcionamiento del FIIS podrá pormenorizarse en un acuerdo del FIIS. Los
miembros del FIIS son libres para elegir qué tipo de acuerdo será y qué cláusulas
incluirá. Este acuerdo es opcional (aunque se recomienda su adopción
encarecidamente) y puede consistir, por ejemplo, en una combinación de normas de
funcionamiento y procesos de participación del FIIS y otros aspectos importantes que
sus miembros podrán examinar caso por caso:
Un acuerdo sobre el FIIS de este tipo puede incluir, entre otros, los puntos siguientes:
1. Procedimiento de selección del solicitante de registro principal.
2. Duración de la función de solicitante de registro principal (consideración de lo que
ocurrirá al finalizar el último plazo de registro).
3. Normas internas de designación/transferencia: el solicitante de registro principal
inicial podrá transferir su función en la presentación conjunta a otro solicitante de
registro, de acuerdo con las normas internas que se establezcan en el acuerdo del
FIIS. Los pasos concretos que se han de seguir para asignar la función de
solicitante de registro principal a otro miembro del FIIS tienen lugar en REACH-IT:
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el solicitante de registro principal solo puede cesar en su función como tal del
objeto de la presentación conjunta (en REACH-IT) si asigna la nueva función de
solicitante de registro principal a un miembro de la presentación conjunta y si dicho
miembro acepta dicha asignación en REACH-IT. El nuevo solicitante de registro
principal estará obligado a presentar un nuevo expediente de solicitante de registro
principal.
En caso de que el solicitante de registro principal deje de fabricar o importar la
sustancia, puede que se deba transferir esta función a otro miembro de la
presentación conjunta. Serán de aplicación las normas que se hayan establecido para
la selección de un nuevo solicitante de registro principal. Si deja de fabricar o importar
la sustancia después de recibir un proyecto de decisión sobre la evaluación, el
solicitante de registro principal no podrá seguir desempeñando sus funciones ya que
su registro dejará de ser válido (véase el artículo 50, apartado 3, del Reglamento
REACH). Será preciso seleccionar un nuevo solicitante de registro principal y
transferirle dicha función. En otros casos en que el solicitante de registro principal deje
de fabricar o importar la sustancia (antes de recibir una decisión de evaluación), podrá
seguir desempeñando sus funciones porque su registro de la sustancia seguirá siendo
válido (aunque el tonelaje se pondrá a cero). En estas circunstancias, podría ser
preferible transferir la función de solicitante de registro principal, con el fin de facilitar
la comunicación con la Agencia y los otros miembros (tanto actuales como futuros) de
la presentación conjunta, garantizando que el solicitante de registro principal siga
fabricando o importando la sustancia.
4. Forma de cooperación entre las partes: detalles de los procesos de participación y
obligaciones y responsabilidades de los miembros del FIIS (tanto del solicitante de
registro principal como del resto de los miembros de la presentación conjunta)
durante los procesos del FIIS.
5. Forma de acceso a la información (por ejemplo, carta de acceso, alcance de los
derechos otorgados, derecho de uso para fines distintos del registro, derecho de
uso de los datos para la extrapolación, otras condiciones, etc.);
6. Cumplimiento de las normas sobre competencia y obligaciones de confidencialidad
para todas las partes.
7. Normas que rigen las relaciones en el FIIS y los mecanismos de resolución de
conflictos.
En la práctica, las relaciones contractuales dentro de un FIIS pueden adoptar
diferentes formas. Se facilita más información sobre estos posibles tipos de acuerdo
en el apartado 8.
Mientras que el acuerdo del FIIS (en cualquier forma) es opcional, el acuerdo de
puesta en común de datos es obligatorio según el Reglamento de ejecución relativo a
la presentación conjunta y la puesta en común de datos. Asimismo, el acuerdo de
puesta en común de datos puede adoptar formas distintas en función del FIIS de que
se trate. La forma que adopte el acuerdo de puesta en común de datos está sujeta a
la libertad contractual de las partes. Sin embargo, independientemente de la
modalidad elegida, deben incluirse en dicho acuerdo determinados elementos
obligatorios establecidos en el Reglamento de ejecución:
a) desglose de los datos y los costes que vayan a ponerse en común;
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b) desglose y justificación de los costes administrativos21;
c) un modelo de puesta en común de costes, que debe incluir un mecanismo de
reembolso; habrán de considerarse asimismo la inclusión en el modelo de
puesta en común de costes de cualesquiera necesidades futuras de datos.
En el apartado 5 se proporciona información sobre los elementos obligatorios que
deberán incluirse en cualquier acuerdo de puesta en común de datos. Estas
disposiciones se aplican tanto a los miembros del FIIS como a los solicitantes de
registro que hayan tenido que presentar una solicitud de información o hayan decidido
hacerlo.
El Reglamento de ejecución entró en vigor en un momento en que ya se habían
constituido numerosos FIIS y celebrado acuerdos de puesta en común de datos, que
en algunos casos podían llevar años funcionando. Las partes en los acuerdos tienen
la posibilidad de renunciar por unanimidad a la aplicación de la obligación de
desglosar los datos y establecer un mecanismo de reembolso. Sin embargo, el
posible solicitante de registro de una sustancia con respecto a la que exista un
acuerdo en vigor no estará sujeto a dicha renuncia (véase el apartado 5.5.5 para
más información).
Del mismo modo, podría carecerse de una documentación detallada en lo que atañe
a los costes soportados y las compensaciones recibidas antes de la entrada en vigor
del Reglamento de ejecución. En este caso, las partes en el acuerdo harán todo lo
posible para recopilar pruebas de esos costes y de las compensaciones recibidas a
través de nuevos solicitantes de registro, o estimarlos lo mejor posible, respecto a
todos los años de vigencia del acuerdo.
REACH describe el cometido del solicitante de registro principal en la presentación
conjunta de la información. Con el fin de determinar la responsabilidad de cada
posible solicitante de registro en caso de conflicto, se recomienda que todos los
posibles solicitantes conserven por escrito los acuerdos alcanzados en un FIIS (por
ejemplo, quién es el solicitante de registro principal, quién es el responsable de la
comunicación, representación de los propietarios de los datos, etc.).

Nota: Ya existen diferentes tipos de normas y plantillas de acuerdos a disposición de
distintas industrias, que se utilizan para los fines de la puesta en común de datos.
Por tanto, puede que los posibles solicitantes de registro deseen ponerse en contacto
con las asociaciones industriales para que les faciliten ejemplos y asistencia.

Toda vez que cada FIIS miembro es responsable de la información presentada en su
nombre por el solicitante de registro principal en una presentación conjunta, no es
aconsejable que los miembros se limiten a recibir una autorización para incorporarse
a la presentación conjunta (es decir, que simplemente reciban un código técnico que
les permita acceder al registro en REACH-IT). Debe concederse a los miembros del
FIIS acceso a toda la información presentada en su nombre en el expediente
conjunto que necesiten para su registro y que hayan pagado. Al pagar por una carta
de acceso para poder participar en la presentación conjunta, los miembros del FIIS
deben gozar de acceso como mínimo a los resultados de los parámetros que hayan
pagado, así como a una copia del estudio ampliado y de los resúmenes de estudios,

En el apartado 5 se ofrece información adicional sobre la distinción entre los distintos tipos de costes
que deben ponerse en común.
21
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si los hubiera. Normas inter-FIIS (agrupación, extrapolación).

3.2.7. Normas inter-FIIS (agrupación,
extrapolación)
Uno de los objetivos principales de las disposiciones de REACH relativas a la puesta en
común de datos es que se eviten ensayos innecesarios con animales. Una forma de
conseguirlo es utilizar datos relativos a sustancias estructuralmente relacionadas, si
está justificado científicamente. La extrapolación de datos de distintas sustancias
siempre deberá hacerse con arreglo al criterio de los expertos. El Documento de
orientación sobre los requisitos de información y sobre la valoración de la seguridad
química explica con detalle cómo y cuándo puede utilizarse la extrapolación (en
particular, el capítulo R.5). Además, la Guía práctica 6: «Cómo comunicar la
extrapolación y las categorías», disponible en https://echa.europa.eu/es/practicalguides, contiene información útil sobre este tema.
Se ofrecen orientaciones adicionales en el Marco de evaluación de extrapolación
(RAAF, por sus siglas en inglés) disponible en
http://echa.europa.eu/support/grouping-of-substances-and-read-across.
El Reglamento de ejecución incentiva la puesta en común de estudios pertinentes (con
y sin animales) realizados con sustancias que desde el punto de vista estructural sean
similares a la sustancia objeto de registro, con el fin de promover el desarrollo y la
utilización de métodos alternativos de evaluación de los riesgos de las sustancias y
reducir al mínimo los ensayos con animales. No es obligatorio que los miembros de
diferentes FIIS compartan datos, aunque sea coherente con el objetivo de reducción
de los ensayos con animales (especialmente vertebrados) [con arreglo al artículo 25
de REACH] y de los costes de registro. Ello está asimismo en consonancia con el
Reglamento de ejecución, como se ha indicado anteriormente. Por tanto, todas las
solicitudes de acceso a estudios de diferentes FIIS deberán ser negociadas en cada
caso por los posibles solicitantes de registro que deseen tener acceso compartido a los
estudios (véase también la «vía colectiva» en el apartado 3.3.3 y la «vía individual»
en el apartado 3.3.5 del presente documento).
Se insta a los posibles solicitantes de registro a explorar todas las posibilidades de
extrapolación con el fin de evitar ensayos innecesarios con animales vertebrados.
Cabe señalar que la norma de los 12 años (véase el apartado 4.6.1) también se aplica
a los fines de extrapolación. Si se han presentado estudios en el marco de la anterior
legislación sobre sustancias notificadas o de REACH más de 12 años antes, aquellos
estarán disponibles de forma gratuita para los solicitantes de registro posteriores en el
marco de REACH.

Nota: Si se utiliza el concepto de extrapolación o categoría en un expediente de
registro, los solicitantes de registro deberán aportar siempre la justificación científica
pertinente.

3.2.8. ¿Qué obligaciones tienen los miembros
del FIIS?
Todos los miembros del FIIS deben:
-

Acordar el nombramiento de un solicitante de registro principal con arreglo al
artículo 11, apartado 1.
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-

Responder a las solicitudes de información de otros miembros del FIIS (dentro
del plazo de un mes, conforme al artículo 30, apartado 1); también están
obligados a responder a las solicitudes de posibles solicitantes de registro que
hayan presentado una solicitud de información la ECHA en relación con la
misma sustancia.

-

Proporcionar al resto de miembros los estudios de que dispongan, tanto en
relación con animales vertebrados como de otro tipo, si así lo solicitan.

-

Solicitar a otros miembros del FIIS la información que falte en relación con los
ensayos realizados con animales vertebrados; también pueden solicitar a otros
miembros del FIIS datos no relacionados con animales.

-

Identificar colectivamente la necesidad de realizar estudios ulteriores para
cumplir los requisitos del registro

-

Identificar métodos alternativos de corregir déficits de información antes de
decidir acerca de la realización de ensayos con animales.

-

Tomar medidas para llevar a cabo los ensayos o estudios que se determinen.

-

Aprobar la clasificación y el etiquetado cuando existan diferencias en la
clasificación y el etiquetado de una sustancia entre posibles solicitantes de
registro (véase el apartado 3.3.4). Sin embargo, en un determinado expediente
de registro conjunto puede haber más de una clasificación y etiquetado (por
ejemplo, de diferentes impurezas).

-

Hacer todo lo posible para llegar a un acuerdo sobre la puesta en común de
información exigida por REACH.

Los titulares de la información deben responder a cualquier petición que formulen los
posibles solicitantes de registro, si están en posesión de datos relativos a esa petición.
Los titulares de la información no tienen derecho a solicitar datos.
Corresponde a las autoridades nacionales velar por el cumplimiento de las obligaciones
que impone el Reglamento REACH y el Reglamento de ejecución a los miembros del
FIIS.
Los miembros del FIIS también pueden incurrir en responsabilidades por el
incumplimiento de las disposiciones contractuales entre las partes.
Los titulares de la información, al igual que otros miembros del FIIS, deben prestar
atención a los problemas de derechos sobre la propiedad intelectual y de calidad que
puedan existir al realizar manifestaciones y otorgar derechos sobre los estudios de que
dispongan.

3.2.9. Fin del FIIS
Con arreglo al artículo 29, «cada FIIS estará en funcionamiento hasta el 1 de junio de
2018». Esta fecha coincide con el último plazo de registro de sustancias en fase
transitoria, lo cual implica que, para esa fecha, todos los solicitantes de prerregistro
deberán haber registrado sus sustancias, salvo que hayan decidido cesar en sus
actividades relacionadas con las mismas o que no hayan superado el límite de 1
tonelada anual que genera la obligación de registro.
Sin embargo, las actividades del FIIS podrán continuar después del 1 de junio de
2018, ya que el esfuerzo y los datos generados por los miembros del FIIS en el marco
de su registro serán continuos entre la presentación del registro conjunto y después
de finalizar el FIIS, por ejemplo, tras la evaluación de la sustancia o del expediente.
Por último, es posible que un solicitante de registro posterior desee utilizar la

57

58

Documento de orientación sobre la puesta en común de datos
Versión 3.1, enero de 2017

información presentada para los fines del registro después del 1 de junio de 2018.
Según el Reglamento de ejecución, los solicitantes de registro están obligados a
mantener la documentación relacionada con la puesta en común de datos y costes
durante un período de 12 años tras la última presentación del estudio (véase el
apartado 4.6.1 sobre la «norma de los 12 años»). Esta actividad puede generar costes
administrativos que también podría ser necesario tener en cuenta. Por lo tanto, los
solicitantes de registro y los FIIS pueden considerar la necesidad de prorrogar su
relación contractual más allá del 1 de junio de 2018.

3.3.

Normas de puesta en común de datos de sustancias
en fase transitoria en el FIIS

El prerregistro entraña varias obligaciones para los posibles solicitantes de registro.
Entre ellas cabe incluir la puesta en común de datos y costes, la presentación
conjunta, la actualización de su información, etc. Si forman parte de un FIIS, tienen
asimismo la responsabilidad de poner en común la información con miras a la
preparación del expediente de registro conjunto y de debatir sobre la calidad de los
datos, la necesidad de presentar por separado una parte o la totalidad la información
que se presente conjuntamente, etc.
Como se explica con más detalle más adelante en este mismo apartado, los posibles
solicitantes de registro pueden optar por la vía «colectiva» o por la vía «individual»
(exclusión voluntaria de determinados requisitos de información aunque se siga siendo
miembro de la presentación conjunta) con el fin de preparar su registro. La figura 4
ilustra los principios de puesta en común de datos en un FIIS.

3.3.1. Método general de puesta en común de
datos
Además de las obligaciones de los miembros del FIIS descritas en el apartado 3.2.8, el
artículo 11 establece que los estudios y propuestas de ensayo, así como la información
de clasificación y etiquetado, deben ser presentados conjuntamente por todos los
solicitantes de registro de la misma sustancia (principio de «un registro único para
cada sustancia», establecido en el artículo 11 y explicado en los apartados 3.1.6 y
6.1), salvo que se den las condiciones para la exclusión voluntaria. En esta parte del
presente documento se trata la necesidad de cumplir con las obligaciones jurídicas
conforme al proceso de puesta en común de datos y el proceso de presentación
conjunta. Las sustancias fuera de la fase transitoria se tratan en el apartado 4.
El artículo 30, apartado 1, establece que «antes de llevar a cabo ensayos», los
miembros del FIIS preguntarán si se dispone de un estudio pertinente en el seno del
foro. Los miembros deberán solicitar ese estudio en el caso de que se refiera a
ensayos con animales vertebrados, y podrán solicitarlo también si contiene otros
datos. Esta solicitud de la información que falte obligará entonces a que el propietario
de los datos aporte pruebas de su coste y obligaciones adicionales de puesta en
común de datos22.
En la práctica, los posibles solicitantes de registro deben organizar las actividades de
puesta en común de datos, es decir, utilizar formas de cooperación más directas para
obtener la información necesaria, llegar a un acuerdo sobre el conjunto de datos

Los estudios presentados más de 12 años antes (véase el apartado 4.6.1) no están sujetos a la puesta
en común de los costes y la información acerca de la fecha de presentación debe comunicarse de forma
transparente dentro del FIIS. Se podrá solicitar a la ECHA que verifique esta información.
22
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necesario y sobre la clasificación y el etiquetado, y prepararse para la presentación
conjunta de los datos.

Miembro del FIIS pregunta a otros
miembros si se dispone de un estudio

No

- Obtene r d atos fu era del FIIS
- Gen erar datos según an exos
VII y VIII o art. 30, apd o. 2
- Pre sen tar pro puesta de
ensayo relativa a da tos seg ún
los anexos IX y X

Sí

El propietario del
estudio sin ensayos con
animales vertebrados
no facilita el estudio

Debe solicitarse el estudio si tal estudio
conlleva ensayos con animales
Puede solicitarse el estudio si tal estudio
no conlleva ensayos con animales
(art. 30, apdo. 1)

Los demás proceden como si
no se dispusiera de un estudio
relevante
(art. 30, apdo. 4)
El propietario del
estudio sin ensayos con
animales vertebrados
no facilita pruebas
de su coste

El propietario del
estudio con ensayos con
animales vertebrados
no facilita el estudio

Litigio relativo a la puesta en
común de datos en virtud del
artículo 30, apartado 3

El propietario del estudio aporta pruebas de
su coste

Acuerdo sobre la puesta en común de los
costes
De no llegarse a un acuerdo sobre la
puesta en común de los costes, estos se
compartirán equitativamente.

El propietario del
estudio con ensayos con
animales vertebrados
no facilita pruebas
del coste del estudio

El proceso y los posibles
resultados se describen
en la fig. 7 (apartado 3.4)

dentro de un plazo de 2 semanas
tras la recepción del pago

El propietario concede permiso para
referirse al informe exhaustivo del estudio.

Presentación conjunta (con arreglo a los
requisitos de intervalo de tonelaje)

Figura 4: Principio de puesta en común de los datos en el FIIS
Estas actividades pueden incluir la revisión de todos los datos disponibles (incluidos
los de dominio público). Dicha revisión puede delegarse en un determinado miembro
(o en un experto externo), previo acuerdo de los demás. Ello puede permitir que los
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miembros determinen y acuerden la clasificación y el etiquetado y la selección de
estudios y propuestas de ensayos que vayan a presentarse y acuerden el contenido de
un posible informe sobre la seguridad química conjunto y de una orientación para un
uso seguro, etc. Por lo tanto, se recomienda que los miembros del FIIS cooperen en la
identificación de la información existente (incluidos los datos de dominio público) y las
necesidades de datos, la identificación de métodos de corregir un déficit de
información (a través de métodos alternativos o de ensayos con animales, como
último recurso), la generación de nueva información y la preparación del expediente
de registro conjunto («vía colectiva»). Se reconoce que esta opción lleva mucho
tiempo, así que el solicitante de registro principal y los miembros del FIIS son libres de
organizarse en beneficio de todos. Sin embargo, en las negociaciones deben
prevalecer siempre los criterios de equidad, transparencia y no discriminación.
En caso de desacuerdo en relación con un parámetro específico, en virtud del artículo
11, apartado 3 (o del artículo 19, apartado 2, en el caso de sustancias intermedias),
existe la posibilidad de que un posible solicitante de registro se excluya
voluntariamente de la presentación conjunta en relación con ese parámetro en
concreto. A partir de ahí, el posible solicitante de registro no tendrá que utilizar todo el
conjunto de datos preparado y podrá presentar los datos que ya posea o que
considere científicamente más fiables, pertinentes y adecuados que los datos incluidos
en el expediente presentado conjuntamente. La exclusión voluntaria no libera al
posible solicitante de registro de su obligación de poner sus datos en común o de
formar parte de la presentación conjunta. Según el Reglamento de ejecución, esto
también se aplica a los solicitantes de registro que se hayan cerciorado de que no
están obligados a poner en común ensayos con animales vertebrados con los demás
miembros de una presentación conjunta y tienen intención de excluirse
voluntariamente y presentar por separado la totalidad o parte de la información
necesaria (véase el apartado 6.3 para más información).

3.3.2. Cumplimiento de los requisitos de
información para el registro
La puesta en común de datos debe analizarse primero en referencia a los requisitos de
información para el registro. En esencia, REACH obliga a los fabricantes e
importadores a obtener datos sobre las sustancias que fabrican o importan, a
utilizarlos para evaluar los riesgos que dichas sustancias puedan representar y a
desarrollar y recomendar las adecuadas medidas de gestión del riesgo para utilizar la
sustancia a todo lo largo de su ciclo de vida. Para documentar estas obligaciones
deben presentar un expediente de registro a la ECHA.
El cumplimiento de los requisitos de información para el registro es un proceso que
sigue básicamente cuatro pasos:
-

Recabar toda la información existente (elaborar un inventario).

-

Considerar los requisitos de información.

-

Identificar déficits de información teniendo en cuenta los requisitos de
información.

-

Considerar métodos alternativos y posteriormente, si es necesario, generar
nueva información o presentar una propuesta de ensayo con arreglo a las
obligaciones de REACH.

Los miembros del FIIS son libres de organizarse para dar estos pasos de la forma
que consideren más adecuada.
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3.3.3. La vía colectiva
Es importante insistir en que REACH ofrece a los posibles solicitantes de registro la
flexibilidad de decidir cómo organizarse para cumplir con sus obligaciones de puesta
en común de datos y presentación conjunta. En este apartado del presente documento
se explica cómo se puede organizar la puesta en común de datos colectivamente en
un FIIS, con el fin de cumplir los objetivos señalados en el apartado 3.3.1, incluyendo
tanto las obligaciones relacionadas con la puesta en común de datos como con la
preparación de la presentación conjunta de los datos en el momento del registro.
Los pasos siguientes se indican exclusivamente a título orientativo:
Paso 1: recopilación individual de la información disponible para los posibles solicitantes
de registro
Paso 2: acuerdo sobre la forma de cooperación/mecanismo de puesta en común de
costes
Paso 3: recopilación y elaboración de un inventario de la información disponible para
los posibles solicitantes de registro
Paso 4: evaluación de la información disponible en el FIIS
Paso 5: consideración de los requisitos de información
Paso 6: determinación de los déficits de datos y recopilación de otras informaciones
disponibles
Paso 7: generación de nueva información/propuesta de ensayo
Paso 8: puesta en común del coste de los datos
Paso 9: Presentación conjunta de datos
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Posibles solicitantes
de registro

Lista de sustancias
prerregistradas

Prerregistro

Pre-FIIS

- Debate y acuerdo sobre
equiparación
- Recopilación individual
de información disponible

Actividades de formación
del FIIS

* La designación del
solicitante de registro
principal también puede
producirse en una etapa
posterior (en cualquier
caso, antes de la
presentación del
expediente). Se
recomienda, no obstante,
designarlo lo antes posible.

Designación de
solicitante de registro
principal
Recopilación y
elaboración de un
inventario de la
información disponible

Análisis de déficits de datos

FIIS

- Evaluación de información disponible
- Consideración de requisitos de
información
- Identificación de déficits de datos
- Recopilación de otra información

Titulares de la
información

Puesta en común de datos
- Generación de información/
propuesta de ensayo que falte
- Puesta en común de los costes de
los datos

Acuerdo sobre C&L

Exclusión
voluntaria

Preparación de
expediente de registro
conjunto

Registro conjunto

Figura 5: Descripción general del proceso de puesta en común de datos sobre
sustancias en fase transitoria; funcionamiento del pre-FIIS y del FIIS

Documento de orientación sobre la puesta en común de datos
Versión 3.1, enero de 2017

3.3.3.1.
Paso 1: recopilación individual de la información
disponible
Los posibles solicitantes de registro deben recopilar en primer lugar toda la
información disponible sobre la sustancia que tienen intención de registrar. Debe
incluir tanto los datos disponibles internamente como los obtenidos de otras fuentes,
como por ejemplo los datos de dominio público que puedan encontrarse a través de
una búsqueda bibliográfica.
La búsqueda y documentación de la información interna debe realizarse de forma
individual, y se ha recomendado a las empresas que recopilen estos datos mucho
antes de la fase de puesta en común/FIIS e incluso antes de la fase de prerregistro,
ya que la disponibilidad de los datos (o su ausencia y, por tanto, el coste de
obtención de los datos necesarios) puede haber sido uno de los elementos que
influyeran en la decisión de ser un posible solicitante de registro de esa sustancia.

Nota: La recopilación de los datos debe ser minuciosa, fiable y bien documentada, ya
que no cotejar toda la información disponible sobre la sustancia puede dar lugar a
que se realicen ensayos innecesarios, hecho que tendría implicaciones en materia de
recursos.
Si los costes administrativos relacionados con este ejercicio de recopilación de datos
individual repercuten en el coste del estudio, ello habrá de documentarse.

La información que debe recopilar cada posible solicitante de registro debe incluir
todos los datos pertinentes para los fines de registro, es decir:
•

Información que detalle la identidad de la sustancia (informes analíticos,
técnicas analíticas aplicables, métodos normalizados, etc.).

•

Información sobre las propiedades intrínsecas de la sustancia (propiedades
fisicoquímicas, toxicidad para los mamíferos, toxicidad para el medio ambiente y
destino final en el medio ambiente, incluyendo degradación química y biótica).
Esta información puede estar constituida por resultados obtenidos de ensayos in
vivo o in vitro, o por datos no obtenidos de ensayos, como estimaciones QSAR,
datos existentes sobre efectos en el ser humano, extrapolación de otras
sustancias o datos epidemiológicos.

•

Información sobre fabricación y usos: actuales y previstos.

•

Información sobre exposición: actual y prevista.

•

Información sobre medidas de gestión del riesgo (MGR): ya aplicadas o
propuestas.

La recopilación de datos debe ser independiente del volumen. De hecho, si los
requisitos de datos para el registro dependen del volumen fabricado o importado por
cada solicitante de registro, los solicitantes deberán registrar todos los datos
pertinentes disponibles para un determinado parámetro. No obstante, deberán
compartir con quien lo solicite los datos disponibles que se correspondan con un
umbral de tonelaje superior.
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Nota: En resumen, el paso 1 requiere que cada posible solicitante de registro
recopile y documente toda la información sobre la sustancia disponible internamente
(sea cual sea el tonelaje de registro previsto), incluyendo información sobre su (1)
composición, (2) propiedades intrínsecas (independiente del tonelaje) y (3) usos,
exposición y medidas de gestión del riesgo. Se recomienda que los posibles
solicitantes de registro comiencen a recopilar toda la información pertinente y
disponible lo antes posible, incluso antes de que se forme el FIIS correspondiente a
esa sustancia.
3.3.3.2.
Paso 2: acuerdo sobre la forma de
cooperación/mecanismo de puesta en común de costes
Antes de que los posibles solicitantes de registro (y posiblemente otros miembros del
FIIS) comiencen a intercambiar información sobre los datos de que disponen, es
recomendable que lleguen a un acuerdo sobre la forma de cooperación que les
resulte más adecuada y sobre las principales normas aplicables a dicha cooperación,
en lo que respecta a la puesta en común de datos y costes.
Los costes que han de tenerse en cuenta en cualquier acuerdo de puesta en común
de costes pueden ser de distinta índole y relacionarse, por ejemplo, con la
realización de ensayos o con el cumplimiento de una obligación de información
(costes de estudios) o bien con tareas administrativas (un requisito de información
determinado o costes administrativos generales).
Al acordar un mecanismo de puesta en común de costes, los solicitantes de registro
deben hacer todo lo posible por alcanzar un acuerdo equitativo, transparente y no
discriminatorio. El Reglamento de ejecución relativo a la presentación conjunta y la
puesta en común de datos establece criterios adicionales que deben tenerse en
cuenta al elaborar el mecanismo de puesta en común de costes, que se presenta en
el apartado 3.2.6.2 y se explica más detalladamente en el apartado 5:
- Mecanismo de reembolso;
- Disposiciones de puesta en común de los costes de una posible decisión de
evaluación de sustancias;
- Otros posibles costes futuros.
Todos los miembros del FIIS y los posibles solicitantes de registro deben poder
acceder libremente a la metodología de puesta en común de costes. Previa petición,
se facilitarán aclaraciones adicionales acerca de los costes.
Entre la información accesible a todos los solicitantes de registro conjunto debe
incluirse un desglose de los costes de estudios incluidos en la carta de acceso (o
cualquier otro método acordado de acceso a la información). Lo mismo se aplica a
los costes administrativos.
Los solicitantes de registro deben poner en común únicamente los costes
relacionados con la información que necesiten a efectos del registro en virtud de
REACH. Ello se aplica asimismo a los costes no relacionados con estudios. Por
ejemplo, los costes administrativos correspondientes a la carga de trabajo generada
exclusivamente en el contexto de los plazos de registro de 2010 o 2013 no habrán
de asumirlos conjuntamente los solicitantes de registro que necesiten registrarse en
el intervalo de tonelaje inferior.
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Nota: En resumen, el paso 2 requiere que los posibles solicitantes de registro (y
posiblemente los titulares de la información) se reúnan (virtualmente) para acordar
los principales elementos de la recopilación de información, determinación de las
necesidades de información, obtención de la información que falte y puesta en
común de los costes derivados de todas las actividades de registro.
A modo de ejemplo, podría considerarse que la puesta en común de datos:


no es equitativa, si el propietario de los datos solicita que se pague el 100 % de
lo que le costó el estudio, cuando haya otros solicitantes de registro y el coste
podría ser compartido por todos ellos;



no es transparente, si el propietario de los datos solicita que se pague una tasa
genérica por los datos incluidos en el expediente de registro conjunto, sin
aportar información detallada de lo que ha costado cada estudio;



es discriminatoria, si el modelo de puesta en común de los costes se aplica de
forma diferente a posibles solicitantes de registro distintos (p. ej., incentivos
para los primeros solicitantes).
3.3.3.3.
Paso 3: recopilación y elaboración de un inventario
de la información disponible para los posibles
solicitantes de registro

En el paso 3, los posibles solicitantes de registro deben organizarse en primer lugar
para completar la fase de recopilación de datos, poniendo en común toda la
información de que dispongan individualmente. Si no se han realizado búsquedas
bibliográficas individualmente en el paso 1, deberán realizarse conjuntamente en esta
fase con el fin de recopilar toda la información disponible.
Si los datos disponibles no bastan para los fines del registro (paso 6), los posibles
solicitantes de registro deberán recopilar los datos de que dispongan (1) los titulares
de la información, (2) otros FIIS y (3) otras personas fuera de los FIIS. Sin embargo,
si los posibles solicitantes de registro saben de antemano —por ejemplo, gracias a
contactos previos— que no disponen de un conjunto de datos completo con sus
propios datos, puede que decidan ponerse antes en contacto con los titulares de la
información o con otros FIIS. Se puede obtener información de otros FIIS tras solicitar
la extrapolación de otra sustancia.
La recopilación de datos a disposición de posibles solicitantes de registro puede
efectuarse por medio de un cuestionario estructurado con arreglo a los anexos VI a X
de REACH. Este cuestionario también puede incluir la solicitud de comunicar la
clasificación y el etiquetado de la sustancia.
Para ayudar a los participantes a revisar los datos disponibles, se propone un
formulario en el anexo 1, a modo de ejemplo.
A medida que se van recogiendo los datos, deberán incorporarse a un inventario
común. La mejor forma de hacerlo sería utilizar una matriz que compare los datos
disponibles de cada parámetro (hasta el máximo umbral de tonelaje entre los posibles
solicitantes de registro) con los datos que se necesitan, y que identifique los
elementos clave de cada estudio, incluida la identidad del titular de la información y el
coste del estudio. Si procede, los costes administrativos vinculados al estudio o a un
requisito de información específico deberán desglosarse.
En caso de que se pueda tardar mucho tiempo en completar la búsqueda bibliográfica,
es recomendable que los posibles solicitantes de registro continúen con su trabajo e
inicien los pasos 4 y, posiblemente, 5 sin esperar a que se complete el paso 3.
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Nota: En resumen, el paso 3 requiere que los posibles solicitantes de registro
recopilen toda la información de que disponen en el FIIS sobre la sustancia y
elaboren un inventario. También puede que tengan en cuenta en esta fase los datos
de que dispongan los titulares de la información, otros FIIS y otras personas fuera
de los FIIS, especialmente si los posibles solicitantes de registro saben que su
conjunto de datos no está completo para los fines del registro.
3.3.3.4.
Paso 4: evaluación de la información disponible en
el FIIS
El siguiente paso es que los posibles solicitantes de registro evalúen los datos
disponibles sobre la sustancia que se va a registrar. Puede hacerlo el solicitante de
registro principal, cualquier otro posible solicitante de registro o un representante que
actúe en nombre de todos los posibles solicitantes de registro.
Básicamente deberán llevarse a cabo las siguientes acciones para cada parámetro:
-

Valorar la relevancia, fiabilidad, idoneidad y aptitud para los fines de todos los
datos recopilados (para más información, consulte el Documento de orientación
sobre los requisitos de información y sobre la valoración de la seguridad
química, para llegar a conclusiones sobre la evaluación de los peligros y la
caracterización de los riesgos).

-

Determinar el estudio clave para cada parámetro: Se trata del estudio de mayor
relevancia, teniendo en cuenta su calidad, integridad y representatividad. Este
es un paso crítico, ya que la evaluación de las sustancias se basa generalmente
en estos estudios clave.

-

Determinar qué información o estudio(s) necesitan un resumen amplio
(normalmente el estudio clave) o un resumen (otros estudios). Un resumen
exhaustivo de un estudio debe reflejar los objetivos, métodos, resultados y
conclusiones del informe exhaustivo del estudio. La información debe facilitarse
con el suficiente detalle para que una persona técnicamente cualificada realice
una valoración independiente de su fiabilidad e integridad sin tener que recurrir
al informe exhaustivo (para más información, consulte el Documento de
orientación sobre los requisitos de información y sobre la valoración de la
seguridad química, capítulo R.7).

Según la situación, puede que los posibles solicitantes de registro solo dispongan de
un único estudio clave sobre un parámetro o que dispongan de varios estudios.
(i)

Si solo hay constancia de un estudio válido sobre un parámetro:

Los posibles solicitantes de registro han de utilizar la información disponible (resumen
amplio) de ese estudio, con el fin de llegar a una conclusión sobre el parámetro (esto
se consigna posteriormente en el resumen del parámetro en IUCLID). Si el registro del
estudio del parámetro se ha documentado suficientemente, los posibles solicitantes de
registro solo tendrán que utilizar la información ya resumida en dicho registro.
(ii)

Si se dispone de más de un estudio sobre un parámetro:

Los posibles solicitantes de registro han de utilizar toda la información disponible
consignada en los diferentes registros de estudios del parámetro, con el fin de llegar a
una conclusión sobre dicho parámetro. Normalmente, la primera información que se
utilice deberá ser el resumen amplio del estudio clave documentado en el registro del
estudio del parámetro. El resto de la información deberá utilizarse únicamente como
pruebas complementarias.
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Sin embargo, puede haber casos en que haya más de un estudio clave sobre un
parámetro específico, o que no haya ningún estudio clave. En estas circunstancias, la
evaluación deberá realizarse utilizando toda la información disponible en un
procedimiento de ponderación de las pruebas. El resumen del parámetro deberá estar
bien documentado y con todos los estudios comentados para justificar la conclusión
definitiva.
Lo mismo se aplica cuando se utilizan métodos alternativos (por ejemplo, (Q)SAR,
extrapolaciones o métodos in vitro) como información relevante para la evaluación y
conclusión finales.

Nota: Nota: Si el solicitante de registro principal, cualquier otro posible solicitante de
registro o un representante que actúe en nombre de todos los posibles solicitantes
de registro, actúa en nombre de todos los posibles solicitantes de registro en el paso
4, deberá aportar justificaciones claras de la utilización de un determinado estudio, si
así se le solicita.

En el Documento de orientación sobre los requisitos de información y sobre la
valoración de la seguridad química encontrará las directrices sobre el uso de métodos
alternativos o un procedimiento de ponderación de las pruebas, sobre cómo identificar
y determinar el destino final en el medio ambiente y las propiedades fisicoquímicas y
realizar evaluaciones de salud humana y medio ambiente.
El solicitante de registro deberá utilizar este procedimiento para cumplimentar el
resumen del parámetro con los tres tipos siguientes de información:


Un resumen de los datos disponibles sobre un parámetro específico, así como la
conclusión relativa a la evaluación de un parámetro específico de la sustancia
(por ejemplo, toxicidad para la reproducción, toxicidad aguda para los peces o
biodegradación).



La clasificación y el etiquetado de la sustancia (en relación con la salud humana,
el medio ambiente y las propiedades fisicoquímicas), así como una justificación
de dicha clasificación.



Los valores PNEC y DNEL, así como la justificación de los valores indicados.

Encontrará orientaciones técnicas sobre el procedimiento para cumplimentar los
resúmenes de parámetros en el Documento de orientación sobre IUCLID. Conviene
señalar que la información incluida en los resúmenes de parámetros de IUCLID 6
puede extraerse automáticamente para generar el informe sobre la seguridad química.

Nota: En resumen, el paso 4 requiere que los posibles solicitantes de registro
evalúen todos los datos disponibles, incluyendo una evaluación de la calidad de los
datos, la selección de estudios clave de cada parámetro y la elaboración de los
resúmenes (amplios) de estudios pertinentes.
3.3.3.5.
Paso 5: consideración de los requisitos de
información
El siguiente paso es que los posibles solicitantes de registro señalen exactamente
cuáles son los requisitos de información de la sustancia que tienen intención de
registrar, teniendo en cuenta en particular el intervalo de tonelaje pertinente a su
caso, los parámetros físicos de la sustancia (relevantes para la exención técnica de
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ensayos) y los usos o patrones de exposición (relevantes para las exenciones
basadas en la exposición).

Nota: Los posibles solicitantes de registro solo están obligados a pagar una
compensación económica por los datos requeridos por el Reglamento REACH en
virtud de su intervalo de tonelaje.

Tal como se explica con más detalle en el Documento de orientación sobre el
registro, el artículo 11 obliga a los solicitantes de registro a:


facilitar toda la información fisicoquímica, toxicológica y ecotoxicológica
pertinente y disponible, sea cual sea el tonelaje (incluyendo datos obtenidos en
una búsqueda bibliográfica individual o colectiva);



como mínimo, cumplir los requisitos de información estándar establecidos en la
columna 1 de los anexos VII a X de REACH en relación con sustancias
producidas o importadas en un determinado intervalo de tonelaje, con las
posibilidades de exención que se explican a continuación. La lista simplificada de
requisitos de información puede consultarse aquí:
http://echa.europa.eu/regulations/reach/registration/information-requirements .

En todos estos casos, los solicitantes de registro deberán indicar claramente y
justificar cada adaptación en el registro. En cada uno de los anexos VII a X de REACH,
la columna 2 señala criterios específicos (por ejemplo, exposición o peligro) que
pueden aplicarse para adaptar los requisitos de información estándar correspondientes
a parámetros concretos (es decir, la exención de datos).
Además de estas reglas específicas, también puede adaptarse la información estándar
necesaria, de acuerdo con las normas generales establecidas en el anexo XI del
Reglamento REACH, que se refieren a situaciones donde:


no parece necesario realizar ensayos desde el punto de vista científico;



no existe posibilidad técnica de realizar ensayos;



se pueden omitir los ensayos en virtud de los escenarios de exposición
desarrollados en el informe sobre la seguridad química (ISQ).

Obsérvese que la ECHA también ofrece una descripción general de índole práctica y de
alto nivel sobre los requisitos de REACH para solicitantes de registro de sustancias
fabricadas o importadas en tonelajes de entre 1 y 100 t/a. Esta «Guía práctica para
responsables de pymes y coordinadores de REACH» está disponible en el sitio web de
la ECHA en: https://www.echa.europa.eu/practical-guides.
Nota: Los requisitos de información se han revisado y modificado en lo que atañe a
ciertos parámetros23 con respecto los dos primeros plazos de registro. Con arreglo a
tales modificaciones, los métodos de ensayo sin animales se convierten en la
alternativa predeterminada. Si ya no hay necesidad de proporcionar determinada
información, los posibles solicitantes de registro no deberán ofrecer o negociar el
acceso a dicha información (incluso si los solicitantes de registro anteriores ya han
generado y presentado los datos) y, en lugar de ello, habrán de cumplir el nuevo
requisito de información a través de métodos de ensayo sin animales.

23

Corrosión/irritación cutánea, lesiones oculares graves/irritación ocular y toxicidad aguda.
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En el caso de las sustancias en fase transitoria fabricadas o importadas en cantidades
de entre 1 y 10 toneladas anuales, solo serán de aplicación los requisitos de
información completos si se cumple alguno de los criterios establecidos en el anexo III
de REACH. Con el fin de prestar asistencia a los solicitantes de registro, la ECHA ha
generado un inventario de sustancias con respecto a las que existen pruebas de que
podrían cumplir tales criterios (de modo que no será suficiente presentar únicamente
información fisicoquímica en relación con tales sustancias) y material de apoyo en el
que se describe un eficaz procedimiento paso a paso para que las empresas tengan en
cuenta el anexo III de REACH en el contexto de su registro 24.
Si no se cumplen los criterios del anexo III, solo será necesario cumplir los requisitos
de información fisicoquímica establecidos en el anexo VII. Ello reviste especial
importancia para el plazo de registro de 2018, en los casos en que los posibles
solicitantes de registro tengan acceso a un registro ya existente en relación con la
sustancia y, por lo tanto, no estén obligados a participar en la puesta en común de
datos y costes relativos a los ensayos de índole no fisicoquímica.
Los requisitos de información para ciertos tipos de sustancias intermedias se reducen
y no se impone ningún requisito relativo a la realización de una valoración de la
seguridad química al respecto. Si la sustancia es intermedia, el solicitante de registro
debe aportar de manera gratuita la información de que disponga. Por lo tanto, no
necesitará adquirir una carta de acceso con el fin de presentar información sobre la
sustancia. La única excepción a esta regla se refiere al registro de una sustancia
intermedia aislada transportada en cantidades superiores a 1 000 toneladas al año,
al que se aplican los requisitos del anexo VII y, por lo tanto, los posibles solicitantes
de registro tendrán que poner en común sus datos y costes con los solicitantes de
registro anteriores.
Se ofrece más información sobre sustancias intermedias y los requisitos de
información correspondientes en la Guía Práctica «Cómo evaluar si una sustancia se
utiliza como sustancia intermedia bajo condiciones estrictamente controladas y cómo
aportar información para registrar la sustancia intermedia en IUCLID».

Nota: En resumen, el paso 5 requiere que los posibles solicitantes de registro
determinen con exactitud cuáles son sus requisitos de información, teniendo en
cuenta en particular el uso y el intervalo de tonelaje aplicable a todos los posibles
solicitantes de registro, pero también los usos o patrones de exposición para los
fines de la exención basada en la exposición.
3.3.3.6.
Paso 6: determinación de los déficits de datos y
recopilación de otras informaciones disponibles
En esta fase, los posibles solicitantes de registro —o cualquier persona (jurídica) que
prepare el expediente conjunto— están en disposición de comparar los requisitos de
información y la información recopilada y de determinar si existen déficits de
información y estudiar cómo obtener la información que falte.
Si los posibles solicitantes de registro decidieran realizar una búsqueda bibliográfica
colectiva como la mencionada en el paso 3, dicha búsqueda tendrá que completarse

Para más información, visite la página web específica del anexo III en el sitio web de la ECHA en
http://echa.europa.eu/support/registration/reduced-information-requirements.
24
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antes de determinar los déficits de datos que den lugar a los pasos descritos a
continuación:
Si la información disponible es suficiente y se cumplen los requisitos de información
estándar, no será necesario recopilar más información. De acuerdo con lo descrito en el
paso 5, aunque falten datos de todos los requisitos de información estándar, deberá
justificarse la exención de los ensayos pertinentes de conformidad con los criterios
establecidos en el anexo XI.
En caso de que la información disponible se considere insuficiente, los posibles
solicitantes de registro podrán verificar los datos disponibles fuera del FIIS y tendrán
que considerar métodos alternativos antes de generar nueva información o una
propuesta de ensayo.
En primer lugar, los posibles solicitantes de registro deberán solicitar a los titulares de
la información dentro del FIIS que indiquen la información de que disponen, ya sea
solicitando un estudio pertinente para algún parámetro o por medio de un cuestionario
relacionado con los anexos VI a X de REACH, si faltan más datos. Es recomendable dar
a los titulares de la información un período de tiempo corto pero razonable para
responder acerca de los datos solicitados (por ejemplo, de 1 a 3 meses).
Si todavía existen déficits de datos, los posibles solicitantes de registro podrán
proceder del mismo modo con los titulares de la información de otros FIIS
(correspondientes a sustancias que sean susceptibles de (Q)SAR (relaciones
(cuantitativas) estructura-actividad) o extrapolación). Sin embargo, es recomendable
centralizar la puesta en común de datos con miembros no pertenecientes al FIIS (para
lo cual puede encargarse de ella, por ejemplo, el solicitante de registro principal) y
que se garantice que los miembros actuales y futuros del FIIS que necesiten esta
información para sus fines de registro obtengan derechos de acceso.
Por último, en algunos casos, en lugar de encargar ensayos adicionales, el solicitante
de registro puede proponer que se limite la exposición aplicando medidas de gestión
del riesgo apropiadas (para más detalles, consulte el Documento de orientación sobre
los requisitos de información y sobre la valoración de la seguridad química).
Los déficits de datos pueden ser diferentes en cada uno de los intervalos de tonelaje
pertinentes. Por ejemplo, puede que estén disponibles todos los datos necesarios para
el registro de la sustancia hasta 100 toneladas, pero que no sean suficientes para las
empresas que fabriquen o importen la sustancia en cantidades mayores. En tal caso —
y a menos que estén interesadas en adquirir estudios adicionales para usos distintos o
futuros— solo las empresas que soliciten estos estudios tendrán que compartir los
costes que se ocasionen. En principio, no es necesario llevar a cabo un análisis de
déficits de datos a propósito del registro de sustancias intermedias, salvo que se trate
del registro de una sustancia intermedia aislada transportada en cantidades superiores
a 1 000 toneladas al año.

Nota: En resumen, el paso 6 requiere que los posibles solicitantes de registro
indiquen exactamente los déficits de datos que haya que corregir. Antes de realizar
ensayos con animales o presentar una propuesta de ensayo, los posibles solicitantes
de registro DEBERÁN verificar si los titulares de la información dentro del FIIS tienen
a su disposición los datos que falten. Además, los posibles solicitantes de registro
podrán verificar fuera del FIIS, o incluso con posibles titulares de la información que
no tengan nada que ver con REACH, si esta información ya se ha generado.
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3.3.3.7.
Paso 7: generación de nueva
información/propuesta de ensayo
En caso de que se determine que faltan datos en el paso 6, se podrá obtener
información sobre las propiedades intrínsecas de las sustancias a través de fuentes de
información alternativas a los ensayos in vivo, siempre que se cumplan las condiciones
establecidas en el anexo XI. El solicitante de registro puede utilizar diversos métodos,
como (Q)SAR, ensayos in vitro, procedimientos de ponderación de las pruebas o
procedimientos de agrupación (incluida la extrapolación). Los solicitantes de registro
tendrán que ser capaces de demostrar a la ECHA (a través de un formulario específico
que se cumplimentará en IUCLID en relación con cada propuesta de ensayo que
conlleve la experimentación con animales vertebrados) que han considerado métodos
de ensayo sin animales en primer lugar, toda vez que la generación de ensayos reales
en animales se considerará un último recurso.
Cuando no se pueda corregir un déficit de información con ningún método sin
ensayo, los posibles solicitantes de registro tendrán que actuar dependiendo de los
datos que falten:
a.

si uno de los estudios indicados en los anexos VII y VIII (con o sin animales
vertebrados) resulta necesario para solicitar un registro, y no esté disponible en
el seno del FIIS, se deberá llevar a cabo un nuevo ensayo con el fin de
cumplimentar el expediente. En consecuencia, los posibles solicitantes de
registro tendrán que generar nueva información y llegar a un acuerdo sobre
quién realizará el estudio que falte antes de presentar su expediente de registro
conjunto. Para más información, consulte el Documento de orientación sobre los
requisitos de información y sobre la valoración de la seguridad química,
disponible en http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-oninformation-requirements-and-chemical-safety-assessment.

b.

si uno de los estudios indicados en los anexos IX y X (con o sin animales
vertebrados) resulta necesario para solicitar un registro y no está disponible en
el seno del FIIS, los posibles solicitantes de registro deberán considerar primero
todos los métodos alternativos para cumplir los requisitos de información.
Únicamente en caso de que un requisito de información no pueda cumplirse
mediante el recurso a métodos que no conlleven la experimentación con
animales, los solicitantes de registro deberán acordar y preparar una
propuesta de ensayo que se someterá a la consideración de la ECHA como
parte del expediente de registro conjunto. Además, los posibles solicitantes de
registro han de aplicar o recomendar a los usuarios intermedios medidas de
gestión del riesgo provisionales, mientras esperan el resultado de la decisión de
la ECHA (con arreglo al artículo 40) en relación con la propuesta de ensayo.

Nota: También rige la obligación de preparar una propuesta de ensayo cuando el
solicitante de registro principal, a consecuencia de la aplicación de las normas de la
columna 2 de los anexos, propone los ensayos (de nivel superior) de los anexos IX o
X como alternativa a los requisitos estándar de los anexos VII y VIII.

En el artículo 30, apartado 2, se describe el procedimiento que se debe seguir cuando
no se dispone de un estudio relevante que incluya ensayos. Básicamente, los posibles
solicitantes de registro no pueden proceder a generar los datos que falten a título
individual, sino que están obligados a llegar a un acuerdo para que uno de ellos realice
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el estudio en nombre de los demás. En caso de que no se pueda alcanzar un acuerdo,
los posibles solicitantes de registro podrán ponerse en contacto con la ECHA con el fin
de solicitar ayuda para determinar qué solicitante de registro realizará el ensayo que
falte. Para más información, consulte el apartado 3.4.1.

Nota: En resumen, si no existe alternativa, el paso 7 requiere que los posibles
solicitantes de registro generen nuevos datos (cuando se apliquen los anexos VII o
VIII) o preparen una propuesta de ensayo (cuando se apliquen los anexos IX y X).
Los ensayos con animales vertebrados deberán realizarse siempre como último
recurso.
3.3.3.8.

Paso 8: puesta en común del coste de los datos

Una vez que los posibles solicitantes de registro hayan completado los pasos
anteriores y sepan el número de posibles solicitantes de registro que corresponden a
cada intervalo de tonelaje, podrán organizar propiamente la puesta en común de los
datos disponibles y comunicar los costes, incluidos los de índole técnica y
administrativa, ocasionados. Puede hacerse en fases, por ejemplo, empezando por los
datos disponibles en el FIIS y siguiendo con los datos adicionales obtenidos; o bien
esperar a tener todos los datos.
Sin embargo, la ECHA recomienda que el solicitante de registro principal, o cualquier
persona que prepare el expediente conjunto, informe periódicamente a los miembros
del FIIS sobre los progresos realizados en la preparación del expediente de registro.
Además, hay que señalar que no compete a la ECHA valorar si los costes están
justificados. En caso de conflicto, la ECHA valorará si las partes implicadas han hecho
todo lo posible para compartir la información de manera justa, transparente y no
discriminatoria.
Para más información, consulte el apartado 3.4 del presente documento de
orientación.
Como se ha indicado anteriormente, es recomendable que los posibles solicitantes de
registro y los titulares de la información lleguen pronto a un acuerdo sobre las
condiciones que regirán la puesta en común de datos.
Para ello, las partes deberán tener en cuenta algunos aspectos importantes:
¿Qué es necesario compartir para los fines del registro?
El artículo 10, letra a), establece que el solicitante de registro «estará en legítima
posesión del informe exhaustivo del estudio resumido [en un resumen y en un
resumen amplio] o tendrá permiso para referirse al mismo, a efectos del
registro».
Para establecer el cumplimiento de esta disposición hay que aclarar (1) la naturaleza
de los datos que deben ser presentados o estar accesibles en el registro y (2) los
derechos de los solicitantes de registro sobre esos datos.
1.

Naturaleza de los datos

Debe hacerse una clara distinción entre: (a) el informe exhaustivo del estudio, (b) el
resumen (amplio) de un estudio y (c) los resultados del estudio.
a)

Normalmente, cuando se encarga, por ejemplo, un estudio toxicológico o
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ecotoxicológico, el laboratorio encargado realizará el informe exhaustivo del
estudio y lo entregará a quien haya encargado y pagado el estudio. Este
término se define en el artículo 3, apartado 27, del modo siguiente:
«descripción completa y exhaustiva de la actividad llevada a cabo para generar
la información. Esto comprende el documento científico completo tal como
figura en la publicación que describe el estudio realizado o el resumen
completo, elaborado por el laboratorio, en el que se describe el estudio
realizado». A menudo, el informe exhaustivo del estudio no se publica y, en tal
caso, se puede solicitar que sea ICC; si se publica, normalmente estará sujeto
a derechos de autor. REACH no requiere que este «informe exhaustivo del
estudio» se presente en el registro, sino que el solicitante de registro esté en
legítima posesión del mismo o tenga permiso para referirse a él.
b)

Para que el estudio sea más fácilmente utilizable, pero también evaluable por
un lector, los laboratorios u otras entidades preparan resúmenes o
resúmenes amplios del informe exhaustivo del estudio. Estos términos se
definen en el artículo 3, apartados 28 y 29: «resumen amplio de un estudio:
resumen detallado de los objetivos, métodos, resultados y conclusiones del
informe exhaustivo de un estudio, que proporcione información suficiente para
llevar a cabo una valoración independiente del estudio reduciendo al mínimo la
necesidad de consultar el informe exhaustivo del estudio». Los gobiernos
publican en ocasiones resúmenes (amplios) de un estudio, con el
consentimiento del propietario del informe exhaustivo de un estudio (por
ejemplo, en el caso de programas de valoración de sustancias químicas
internacionales o nacionales como los informes de evaluación de riesgos de la
CE, el programa de HPV de OCDE/ICCA y el programa de HPV «Chemical
Challenge Program» de los EE.UU.). Los resúmenes (amplios) de un estudio
suelen publicarse en el sitio web de la ECHA, a menos que un solicitante de
registro pueda justificar a la Agencia que tal publicación podría ser perjudicial
para los intereses comerciales de la empresa o de un tercero. Si la ECHA
acepta la justificación, los resúmenes (amplios) de estudios no se publicarán.

c)

Del informe del estudio y del resumen del estudio se extrae el «resultado» (o
conclusión) del estudio. El resultado de determinados estudios presentados
para los fines del registro se publicará en el sitio web de la ECHA (artículo 119,
apartado 1, letras d) y e)) y no se puede reclamar su confidencialidad. La
publicación de esta información no es suficiente para que un tercero presente
un registro, ya que todo solicitante de registro debe presentar los resúmenes
(amplios) de estudios pertinentes y tener permiso para referirse al informe
exhaustivo del estudio.

2.

Derecho a los datos (informe exhaustivo del estudio)

Debe hacerse una clara distinción entre: a) la propiedad del informe exhaustivo del
estudio; b) la legítima posesión del informe exhaustivo del estudio, c) el derecho a
referirse al informe exhaustivo del estudio y d) otros posibles derechos.
a)

La propiedad del informe exhaustivo del estudio corresponde
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normalmente a la entidad o entidades que tienen todos 25 los derechos de
propiedad sobre los datos (propietarios de los datos). Estos derechos de
propiedad pueden poseerse automáticamente (porque el propietario sea el
creador de los estudios o ensayos) o por voluntad de las partes (mediante
contrato).
En caso de que se haya otorgado una licencia sobre los derechos de propiedad de los
datos mediante contrato (cesión de derechos, acuerdo de licencia, carta de acceso,
mandato, etc.), la persona o entidad que haya recibido la licencia de esos atributos de
propiedad pasará a ser el propietario integral26 de todos los derechos de propiedad de
dichos datos (en caso de que se haya transferido toda la propiedad de los datos:
cesión de derechos) o un propietario parcial o usuario (en caso de que solo se haya
otorgado una licencia sobre determinados materiales científicos o se hayan cedido
únicamente algunos atributos del derecho de propiedad, como el derecho a que el
solicitante de registro principal utilice los estudios [únicamente] para los fines del
registro).
b)

El concepto de legítima posesión del informe exhaustivo del estudio está
recogido en el artículo 10 de REACH. Sin embargo, este término no está
definido en el Reglamento. En el caso de la información publicada, se puede
inferir de la legislación aplicable al uso de obras intelectuales, concretamente
las leyes de derechos de autor.

El requisito de estar en legítima posesión debe interpretarse conjuntamente con el
artículo 30, apartado 1, de REACH, en el sentido de que el solicitante de registro está
obligado a ejercer el derecho de utilizar los datos para los fines del registro, mientras
que el derecho a utilizarlos con otros fines podría estar limitado. Un posible ejemplo
concreto sería disponer de una copia (en papel o electrónica) del informe exhaustivo
del estudio, con el derecho válido de utilizar los datos para los fines del registro.
Teniendo en cuenta que el informe exhaustivo del estudio es principalmente una
creación intelectual y, por tanto, está cubierto por la legislación de los derechos
sobre la propiedad intelectual, no sería posible, por ejemplo, utilizar datos robados a
su propietario o incumpliendo un acuerdo de licencia.
Además, la propiedad intelectual es materia de derecho privado, que se aplica al
margen del Reglamento REACH. Por tanto, en el marco de REACH cabe cuestionar la
legítima posesión cuando ya se ha establecido un incumplimiento de los derechos de
propiedad intelectual. Solo una autoridad o instancia judicial competente en materia
de propiedad intelectual puede establecer la existencia de tal incumplimiento.
c)

REACH también menciona el derecho a referirse al informe exhaustivo del
estudio para los fines del registro. Trata del derecho a referirse a un estudio
ya presentado a efectos de registro por el propietario del informe exhaustivo
del estudio o por otro solicitante de registro. En consecuencia, el propietario
de los datos o el usuario legítimo de estos pueden otorgar una «carta de
acceso» o una licencia o cualquier otra forma de acuerdo a otra parte

Los atributos del derecho de propiedad son muy amplios: por ejemplo, el derecho de utilizar los datos
para distintos fines (incluido el registro conforme a REACH), reutilizar los datos, traducir, explotar, vender,
distribuir, reproducir, preparar estudios derivados, incluir los estudios o datos en otros estudios, etc.
25

26

Cuando el propietario de los datos actúa como solicitante de registro, aunque haya adquirido la
propiedad integral de los datos, es posible que no pueda utilizar o disponer del estudio del modo que
considere oportuno. Por ejemplo, el artículo 30, apartado 1, establece que el «propietario del estudio»
debe facilitar una prueba de su coste a los miembros del FIIS que lo soliciten.
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(licenciatario) que limite la utilización de los datos para uno o varios fines
concretos, como el registro conforme a REACH, pero sin que ello implique
necesariamente transferir a esa parte una copia del informe exhaustivo del
estudio, sino únicamente el derecho a referirse a dicho estudio.
d)

Por el contrario, una simple copia del informe exhaustivo del estudio, que no
vaya acompañada de una carta de acceso o del derecho a utilizar los datos,
no basta para los fines del registro, a menos que el informe exhaustivo del
estudio sea de dominio público y no esté protegido por derechos de autor o
por otros derechos sobre la propiedad intelectual.

Nota: Salvo en los casos concretos que se citan en el artículo 10, letra a), último
inciso, el solicitante de registro debe estar en legítima posesión o tener permiso (por
ejemplo una carta de acceso) para referirse al informe exhaustivo del estudio. Lo
mismo es aplicable cuando los resúmenes (amplios) de estudios se encuentren en
Internet (por ejemplo, resúmenes publicados en el marco del programa HPV de la
OCDE/ICCA).
Además, en lo que respecta a la información electrónica «de dominio público», no se
puede utilizar simplemente con el fin de cumplir los requisitos de información
mínimos del registro. Los posibles solicitantes de registro deben tener cuidado de
comprobar hasta qué punto pueden utilizar la información libremente y si algunos
usos de los estudios infringen los derechos de autor de los propietarios. Lo mismo es
aplicable cuando son organismos gubernamentales los que otorgan acceso a
informes exhaustivos de estudios (por ejemplo, en virtud de la Ley de Libertad de
Información de EE.UU. o legislación similar27).

Podría considerarse que la «legítima posesión» o el «permiso para referirse» recogidos
en el artículo 10 de REACH se derivan directamente de la legislación de la propiedad
intelectual28. En virtud de la normativa que regula los derechos de autor, los datos que
han de utilizarse para generar el resumen de un estudio no están protegidos por
derechos de autor con carácter general. Además, también es posible dar referencias y
citas de una obra (el informe exhaustivo del estudio en este caso) en los resúmenes
de estudios y en los resúmenes amplios de estudios, siempre que sea citando la
fuente y el nombre del autor si aparece en el informe exhaustivo del estudio
publicado. Los derechos de autor solo comprenden la forma o modalidad de expresión,
pero los hechos y los datos propiamente dichos que han de utilizarse para generar el
resumen de un estudio para los fines del expediente de registro no están protegidos
por derechos de autor con carácter general.
La ECHA, en su sitio web de divulgación, recuerda a los posibles solicitantes de
registro que, de conformidad con el artículo 10 del Reglamento REACH, los resúmenes
amplios de estudios y los resúmenes de estudios disponibles para el público en el sitio
web de la Agencia solo pueden utilizarse para el registro cuando el posible solicitante
está en posesión legítima del informe completo de un estudio o tiene permiso para

Este caso no debe confundirse con el acceso a los resúmenes (amplios) de estudios otorgado por la ECHA
durante el proceso de solicitud de información, donde rige la norma de los 12 años. Estos resúmenes
(amplios) de estudios pueden utilizarse libremente para los fines del registro. Para más información,
consulte el apartado 4.6 del presente documento de orientación.
27

Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas (1886), en su versión modificada
de 1979.
28
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hacer referencia al informe completo de un estudio. Además, «la reproducción o
distribución adicional de la información está sujeta a las leyes de derechos de autor y
podrá requerir autorización del propietario de dicha información». Por último, la
información difundida en el sitio web de la ECHA no basta por sí misma para cumplir
los requisitos de información de REACH, ya que el posible solicitante de registro debe
garantizar la pertinencia, fiabilidad y calidad de los datos que presente en su registro.
¿Cómo se otorga la legítima posesión o el derecho a referirse a datos?
La legítima posesión o el derecho a referirse al informe exhaustivo de un estudio 1)
suelen otorgarlo los propietarios de dicho informe, pero 2) a veces lo otorga la ley o
las autoridades.
1. Otorgar la legítima posesión o el derecho a referirse al informe exhaustivo
de un estudio requiere normalmente un acuerdo entre las partes. Si el
informe está sujeto a derechos de autor o ICC, la legítima posesión puede
otorgarse por medio de una «licencia de uso» de los datos, mientras que el
derecho a referirse a esos datos puede otorgarse por medio de una simple
«carta de acceso». Durante la negociación de estos acuerdos, también hay
que prestar especial atención a los derechos otorgados (derecho de uso para
los fines de REACH únicamente o también para otros fines), a la información
proporcionada y posiblemente a la duración del mencionado acuerdo o
acceso, y a los costes que se generen. Además, puede ser necesario
estudiar el derecho a otorgar sublicencias (por ejemplo, cuando la licencia se
otorga al solicitante de registro principal, que necesita extender ese derecho
a los miembros legítimos del FIIS).
2. En algunos casos, el derecho a utilizar o referirse a los datos lo otorga la ley
o las autoridades reguladoras. Así ocurre en virtud del artículo 25 de REACH,
que establece que «cualquier fabricante o importador podrá utilizar a efectos
del registro los resúmenes de estudios o resúmenes amplios de estudios que
hayan sido presentados como mínimo 12 años antes en el marco de una
solicitud de registro en virtud del presente Reglamento». De ahí que, de
acuerdo con la «norma de los 12 años», sea posible referirse a cualquier
resumen (amplio) de un estudio sin necesidad de estar en legítima posesión
del mismo. Además, el artículo 10, letra a), exime a los informes de estudios
recogidos en el artículo 25, apartado 3, de la obligación de que el solicitante
de registro esté en legítima posesión o tenga permiso para referirse a los
mismos.
También ocurre así en determinadas circunstancias durante el
procedimiento de solicitud de información (descrito en el apartado 4) o
cuando las partes no llegan a un acuerdo sobre la puesta en común de
datos en el FIIS (artículo 30, apartado 3). No obstante, es importante
señalar que esta «norma de los 12 años» solo es aplicable a los resúmenes
de estudios o resúmenes amplios de estudios presentados en el marco de
un registro conforme a REACH, sin que puedan utilizarse libremente para
otros fines. Este caso no debe confundirse con el acceso a los resúmenes
(amplios) de estudios otorgado por la ECHA durante el proceso de solicitud
de información, donde rige la norma de los 12 años. Estos resúmenes
(amplios) de estudios pueden utilizarse libremente para los fines del
registro. Para más información, consulte el apartado 4.6 del presente
documento de orientación.
En general, cuando los estudios son de dominio público, los datos que contienen
pueden utilizarse sin tener en cuenta los derechos de autor del estudio. Sin embargo,
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los derechos de autor impiden al posible solicitante de registro copiar el texto del
estudio —la expresión concreta— en el expediente de registro. Los datos pueden
utilizarse para producir un resumen propio del estudio. Sin embargo, para utilizar
datos publicados con el fin de cumplir los requisitos de información mínimos en un
procedimiento de registro sigue siendo obligatorio estar en legítima posesión o tener
derecho a referirse al informe exhaustivo del estudio (es decir, el estudio publicado en
el que se basa el informe).
En el caso del informe exhaustivo del estudio publicado, con frecuencia es posible
adquirir la «legítima posesión» o el «derecho a referirse» comprando la revista,
aunque no necesariamente en todos los casos. Si no es posible determinar el estado
del estudio publicado en virtud de la cláusula de derechos de autor incorporada a
dicho estudio (por ejemplo, si el editor solo excluye los usos comerciales), es
aconsejable consultar con el propietario de los derechos de autor hasta qué punto
pueden las empresas utilizar los estudios publicados en su propio expediente. Si es
necesario, se puede obtener este derecho por medio de una «carta de acceso» o
cualquier otra forma de acuerdo que conlleve una «licencia» de uso de la información
pertinente para los fines del registro. Obsérvese que el propietario de los derechos de
autor no tiene por qué ser necesariamente el autor del estudio, sino el editor o el
administrador de la web.
En otras palabras, los solicitantes de registro deben tratar de negociar con el
propietario de los derechos de autor la obtención de una licencia que les permita
referirse a los datos publicados.
Es importante señalar que, siempre que sea obligatorio presentar conjuntamente la
información en virtud de los artículos 11 o 19 de REACH, al consultar las condiciones
de uso de la información publicada debe tenerse en cuenta el hecho de que la
información no será utilizada únicamente por el solicitante de registro principal, sino
también por el resto de los miembros de la presentación conjunta correspondiente a
dicha sustancia. Si es necesario llegar a un acuerdo con el propietario de los derechos
de autor o con su representante, dicho acuerdo debe garantizar el legítimo uso del
estudio publicado para todos los miembros de la presentación conjunta, incluidos los
posibles miembros futuros que precisen de acceso a la información.
La prolongación de los derechos sobre el estudio puede obtenerse a través de una
«carta de acceso» o cualquier otra modalidad de acuerdo. El acuerdo debe garantizar
que los solicitantes de registro puedan demostrar la «legítima posesión» de la
información pertinente a los efectos del registro de REACH.
Si el propietario de los derechos de autor se niega a otorgar una licencia a los posibles
solicitantes de registro, habrá que tener en cuenta que es posible que algunas partes
de los documentos publicados no estén protegidas por derechos de autor y, por tanto,
puedan incluirse en el expediente de registro.

Nota: Los derechos de autor solo protegen la forma de expresión, pero no los hechos
y datos incluidos en la obra. Este tipo de información puede incluirse en el
expediente sin el consentimiento del propietario de los derechos de autor, siempre
que el texto del estudio publicado no se copie como tal en el resumen del estudio. En
este caso, no será necesario obtener autorización previa para referirse a los datos,
pero deberán incluirse referencias y citas del estudio. Sin embargo, hay que tener en
cuenta que para utilizar datos publicados con el fin de cumplir los requisitos de
información estándar sigue siendo obligatorio tener derecho a referirse al informe
exhaustivo del estudio (es decir, el estudio publicado en el que se basa el informe).
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Deberá citarse la fuente y el nombre del autor si aparecen en el artículo publicado. No
obstante, cuando se aplique una exención de derechos de autor, no se podrá copiar
todo el texto del informe exhaustivo del estudio ni partes importantes del mismo.
Además, y aunque sea con carácter muy excepcional, cuando la presentación o
selección de determinados hechos pueda considerarse una expresión totalmente
novedosa y original, es posible que también esté sujeta a derechos de autor. Por otra
parte, las citas —indicando también la fuente y el nombre del autor— deberán
utilizarse, cuando proceda, de conformidad con prácticas justas y en la medida en que
sea necesario para el fin específico del registro, ya que normalmente no debería
constituir infracción de derechos de autor.
Los derechos de autor también están sujetos a ciertas excepciones que pueden ser de
aplicación. El derecho de reproducción es uno de los elementos básicos de la
protección de los derechos de autor que es relevante en este contexto y está regulado
por la Directiva 2001/29/CE29. El derecho de reproducción es el derecho exclusivo que
tienen los autores de autorizar o prohibir la reproducción de sus obras de forma
directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier
forma, en todo o en parte (artículo 2, letra a) de la Directiva). Hay varias excepciones
y limitaciones (artículo 5 de la Directiva) que podrían considerarse relevantes para el
material de un estudio publicado a efectos de REACH, como por ejemplo, la cita de
una obra que ya se haya puesto legalmente a disposición del público para fines tales
como la reseña (artículo 5, apartado 3, letra d)) o el uso de una obra con el fin de
garantizar el correcto desarrollo de procedimientos administrativos o una cobertura
adecuada de los mismos (artículo 5, apartado 3, letra e)). Para valorar la situación en
un determinado Estado miembro sería necesario consultar la transposición que se
haya hecho de la Directiva a la legislación nacional. Aparte de la legislación nacional,
también la jurisprudencia del país en cuestión sería pertinente para establecer el
contexto preciso de tal excepción.
Por tanto, solo desde la perspectiva del Derecho de la UE, no es posible emitir un
dictamen concluyente en cuanto a la posibilidad de que la protección de los derechos
de autor se aplique con ciertas excepciones o limitaciones a los usos de la información
para los fines de REACH, ya que dependerá en gran medida de la legislación nacional
aplicable. De hecho, la legislación nacional aplicable es la legislación que otorga la
protección. También es importante destacar que algunos aspectos de los derechos de
autor pueden traspasar las fronteras de la UE/EEE (en particular cuando las obras
estén publicadas en Internet).
En resumen, los solicitantes de registro pueden tener derecho a utilizar el contenido
de un artículo publicado en una forma diferente, siempre que previamente se haya
consultado y cumplido la normativa nacional de protección de datos y derechos de
autor. En caso de duda, se recomienda solicitar asesoramiento jurídico a un abogado
nacional especializado en derechos de autor.
Determinación de la propiedad: origen de los datos
Los datos (informes exhaustivos de estudios) suelen pertenecer a 1) empresas, 2)
asociaciones industriales, 3) consorcios o 4) organismos oficiales.
1. Empresas: Cuando las empresas realizan los estudios o encargan su
realización, normalmente tienen todos los derechos de propiedad de dichos

Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la
armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor
en la sociedad de la información, DO L 167 de 22.6.2001, p. 10.
29
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estudios, incluido el derecho de otorgar acceso a esos datos. En un grupo de
empresas, puede que los datos obren en poder de una sola entidad jurídica
del grupo y que no sean necesariamente revelados a otras empresas del
mismo grupo sin un acuerdo específico. De hecho, solo los propietarios de
los datos que formen parte del mismo FIIS estarán obligados por las
disposiciones del artículo 30. Los propietarios de datos que no pertenezcan
al FIIS no estarán obligados a poner datos en común conforme a REACH.
Cabe considerar que un estudio está disponible en el FIIS si cualquier
posible solicitante de registro puede obtener el informe exhaustivo del
estudio solicitándolo a otros miembros del FIIS (ya sea en virtud de un
acuerdo con arreglo al artículo 30, apartado 1, o por decisión de la ECHA
en virtud del artículo 30, apartado 3). Esto presupone que el estudio es
directamente propiedad de alguno de los miembros del FIIS o bien —si el
propietario del estudio no pertenece al FIIS— que un miembro del FIIS
está autorizado a compartir el estudio con otros miembros del FIIS, sobre
todo si ese estudio ya ha sido presentado a la ECHA.
2. Asociaciones sectoriales: En algunos casos, las asociaciones sectoriales
encargan estudios y son titulares de la información en nombre de sus
miembros. Aquí el problema radica en determinar quiénes son los
propietarios de los datos, es decir, la asociación, sus miembros o los
miembros de un determinado «grupo de interés» dentro de la asociación.
Para esto suele ser necesario examinar los estatutos de la asociación o los
documentos de constitución de los grupos de interés, por ejemplo. Estos
documentos también pueden determinar los derechos de las empresas que
decidan abandonar la asociación o el grupo.
3. Consorcios: Las empresas pertenecientes a un consorcio pueden optar por
compartir datos existentes o generar nuevos datos. La propiedad de los
datos se determinará normalmente por las disposiciones del contrato del
consorcio o por otros acuerdos cuando el estudio sea compartido o
encargado. Normalmente, los derechos sobre los datos se otorgan a quienes
contribuyen a sufragar sus costes. Como se ha dicho anteriormente, el
acuerdo de consorcio puede limitar en algunos casos los derechos de los
miembros del consorcio a utilizar los datos que comparten o generan, de
modo que quizá no gocen de derechos de «propiedad» sobre esos datos.
4. Órganos oficiales: Los estudios también pueden generarlos organismos
gubernamentales, institutos de investigación, universidades u organismos
internacionales, e igualmente estarán protegidos por derechos de autor. La
propiedad corresponde normalmente al gobierno, universidad u organismo
internacional. El derecho a referirse a los datos deberá solicitarse al
organismo en cuestión. Es importante señalar que el hecho de que el
resumen del estudio o el informe exhaustivo del estudio sea publicado por
estos organismos oficiales no implica que pueda utilizarse libremente para
los fines del registro. En algunos casos, puede estar sujeto a derechos de
autor o pertenecer a otra parte que posea todos los derechos de propiedad
sobre el estudio.
¿Cómo y cuándo se pueden poner en común datos y costes?
Los miembros del FIIS tienen libertad para organizar el reparto de los costes. Los
principios básicos de equidad, transparencia y no discriminación recogidos en el
reglamento REACH y aclarados en el Reglamento de ejecución se aplican teniéndose
en cuenta asimismo que la puesta en común de datos no está concebida para
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generar beneficios para los titulares de la información sino para poner en común los
costes reales soportados.
También hay que considerar que los datos presentados más de 12 años antes con
arreglo a la legislación anterior, no están sujetos a compensación (véase el apartado
4.6.1 para obtener más información sobre la norma de los 12 años).
El presente documento de orientación establece varias fórmulas de compensación
como punto de partida (véase el apartado 5). Además, las partes deben organizar la
transferencia física de los datos (mediante RAE o carta de acceso) entre ellas.
Cuando los posibles solicitantes de registro incluyan a los fabricantes e importadores
de sustancias en diferentes intervalos de tonelaje, se aplicarán diferentes plazos de
registro. En estos casos, podría haberse llegado a un acuerdo sobre la puesta en
común de datos y costes entre los posibles solicitantes de registro antes de haberse
cumplido el plazo de registro de 2010 o de 2013. El modelo de puesta en común de
datos, por lo tanto, debe estar claramente justificado de modo que también sea
equitativo, transparente y no discriminatorio para los posibles solicitantes de registro
que se incorporen a un registro existente en 2018 y posteriormente. Es obligatorio
satisfacer el pago de la parte alícuota del coste (en el momento del registro, salvo
que se acuerde otra cosa entre los posibles solicitantes de registro).

Nota: En resumen, en el paso 8, los posibles solicitantes de registro organizan la
puesta en común de los datos y la compensación correspondiente, de manera que
cada posible solicitante de registro pueda efectuar el registro antes de que se cumpla
el plazo que tenga marcado y aporte o reciba una compensación adecuada por los
datos que haya recibido o facilitado. Los posibles solicitantes de registro solo tendrán
que pagar los estudios que necesiten de acuerdo con su intervalo de tonelaje.
También deben ponerse en común de manera proporcional los costes relacionados
con la gestión del FIIS y la presentación conjunta y otros costes de gestión
administrativa no relacionados con estudios.

3.3.3.9.

Paso 9: presentación conjunta de datos

Toda la información disponible y pertinente que se recopile para preparar un
expediente de registro conjunto deberá documentarse siempre en el expediente
técnico. En caso de que las sustancias sean fabricadas o importadas en cantidades
mínimas de 10 toneladas anuales, el solicitante de registro también deberá
documentarlo en el informe sobre la seguridad química (ISQ). Como mínimo, será
necesario documentar toda la información requerida en el artículo 10, letra a) para el
expediente técnico y en el artículo 10, letra b) para el informe sobre la seguridad
química (ISQ), y hacerlo en los formatos especificados (anexo I del Reglamento
REACH).
El solicitante de registro principal también tendrá que solicitar, en su caso, el
tratamiento confidencial de los datos presentados conjuntamente (artículo 10, letra a),
inciso xi), mientras que la solicitud de confidencialidad de la información sujeta a
exclusión voluntaria corresponderá al miembro concreto que haya presentado tal
información.
Todos los solicitantes de registro incluidos en una presentación conjunta deberán
cumplir las disposiciones del artículo 10, letra a).
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3.3.4. Clasificación y etiquetado
Llegar a un acuerdo sobre la clasificación y el etiquetado es uno de los dos objetivos
de un FIIS. Los solicitantes de registro deben indicar la clasificación y el etiquetado
de la sustancia en el expediente de registro, tal como se especifica en el anexo VI,
sección 4, como parte del expediente técnico (artículo 10, apartado 1, inciso iv)).
El Reglamento CLP establece que los notificantes y los solicitantes de registro deberán
hacer todo lo que esté en su mano para lograr un acuerdo sobre la inclusión de una
única entrada en el inventario de clasificación y etiquetado cuando la notificación dé
como resultado la existencia de varias entradas diferentes para la misma sustancia.
Esta disposición (artículo 41 del CLP) incluye los acuerdos a posteriori, después de
haber realizado la notificación, pero no es necesariamente un acuerdo previo a la
notificación que se basa en las negociaciones (y la puesta en común de datos) que
tienen lugar en el FIIS. Para más información, consulte el Manual sobre «Cómo
preparar una notificación de clasificación y etiquetado», disponible en
http://echa.europa.eu/manuals.
Es recomendable que, en una fase temprana del proceso del FIIS, los posibles
solicitantes de registro intercambien información sobre la clasificación y el etiquetado
que aplican individualmente. Razonablemente, cabe estimar que si no hay diferencias
de clasificación y etiquetado entre los miembros, se trata de un buen indicador de que
los datos se pueden compartir.
Si hay diferencias de clasificación y etiquetado, los miembros del FIIS podrán
investigar si esas diferencias tienen su origen en que las clasificaciones individuales
se basan en información diferente (propiedades intrínsecas) o en que las sustancias
tienen características diferentes, tal como se explica en los dos ejemplos siguientes.
Ejemplos:
1. Un fabricante clasifica su sustancia en relación con un peligro para la salud
determinado sobre la base de un estudio que no está disponible para el
fabricante B. Este no la clasifica en relación con el mismo riesgo para la
salud debido a la falta de datos adecuados y fiables y de otra información.
Análisis: el fabricante B debería solicitar los datos que faltan al fabricante
A, de acuerdo con las disposiciones del artículo 30, apartado 1, y tanto A
como B deberían por tanto plantearse aplicar la misma clasificación.
2. Ambos fabricantes, A y B, disponen de estudios adecuados y fiables sobre
un peligro determinado. El estudio de la sustancia de que dispone el
fabricante A propone una clasificación. Otro estudio sobre la sustancia del
que dispone el fabricante B no propone clasificación alguna. Sin embargo,
esto es debido al hecho de que las sustancias fabricadas por A y B tienen
perfiles de peligro distintos a causa de diferencias relacionadas con el
proceso productivo (por ejemplo, impurezas o isómeros).
Análisis: la clasificación es diferente debido a que los perfiles de las
impurezas son distintos, pero ambos estudios son fiables. No existe una
posibilidad razonable de que los fabricantes A y B pongan sus datos en
común para los peligros respectivos. El PIS tendrá que especificar las
distintas composiciones límite de la sustancia si tales composiciones dan
lugar a propiedades distintas. El número de composiciones límite incluidas
en un expediente dependerá de la variabilidad de las composiciones que
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hayan registrado los distintos miembros de la presentación conjunta, así
como del destino final y los perfiles de riesgo de dichas composiciones. En
principio, deberán presentarse datos específicos correspondientes a cada
composición límite para la determinación de la propiedad de dicha
composición. Estos datos pueden dar lugar a la determinación de
clasificaciones distintas para composiciones diferentes.
Los posibles solicitantes de registro del mismo FIIS deben llegar a un acuerdo sobre
clasificación y etiquetado. Esto no implica necesariamente que la clasificación y el
etiquetado sean los mismos para todos los fabricantes e importadores de la misma
sustancia. Es posible fabricar una misma sustancia con procesos diferentes, que
generan perfiles de impurezas distintos; consúltese asimismo el apartado 1.1.7.2 del
Documento de orientación sobre la aplicación de los criterios de CLP en
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-clp. La misma
situación puede darse si se utilizan diferentes materias primas. Sin embargo, en
estos casos todavía puede existir la posibilidad de poner datos en común.
¿Se pueden poner datos en común cuando hay diferencias de clasificación y
etiquetado?
La obligación de poner datos en común rige para los solicitantes de registro de la
misma sustancia que sean miembros de un mismo FIIS. Las diferencias de
clasificación y etiquetado no son justificación para no poner información en común. De
hecho, los miembros del FIIS pueden acordar que se aplique distinta clasificación y
etiquetado a la misma sustancia, por ejemplo si la diferencia es imputable a una
impureza perfectamente identificada, cuyas propiedades peligrosas relevantes son
conocidas. En consecuencia, y siempre que se justifique debidamente y se demuestre
mediante documentación transparente, el expediente de registro conjunto presentado
por el solicitante de registro principal podrá incluir más de una clasificación y
etiquetado.

Nota: Los miembros del FIIS también pueden estar en desacuerdo con el solicitante
de registro principal sobre la clasificación y etiquetado de la sustancia (por razones
ajenas a las diferencias en los perfiles de impurezas, distinta interpretación de los
resultados del ensayo) (en virtud del artículo 11, apartado 3, letra c)). En tal caso,
REACH permite a los miembros del FIIS afectados presentar por separado una parte
o la totalidad de la información que integrará la presentación conjunta y presentar
una C&L por separado. Sin embargo, un expediente de registro conjunto también
puede tener diferentes C&L sin necesidad de que se produzcan exclusiones
voluntarias y aquellas no constituyen necesariamente un obstáculo para la puesta en
común de datos.

No obstante, hay que señalar que las diferencias de clasificación y etiquetado
pueden afectar a la evaluación de riesgos y que puede cuestionarse la posibilidad de
compartir la valoración de la seguridad química.
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3.3.5. Puesta en común de datos: vía
individual (exclusión voluntaria)
Los solicitantes de registro deben cumplir con sus obligaciones en virtud del artículo
30 del Reglamento REACH (puesta en común de datos). Los solicitantes de registro
que opten por la exclusión voluntaria siguen participando en la presentación
conjunta.

Nota: Los solicitantes de registro pueden excluirse voluntariamente en relación con
algunos o todos los parámetros, pero deben seguir siendo miembros de la
presentación conjunta.

De ahí que los pasos descritos a continuación solo se apliquen en relación con dichos
parámetros cuando los solicitantes de registro puedan justificar que se cumple
alguno de los tres criterios previstos en el artículo 11, apartado 3, que contemplan la
presentación de información por separado.
Paso 1: recopilación e inventario de la información disponible a título individual
Paso 2: consideración de los requisitos de información a título individual
Paso 3: puesta en común de los datos disponibles, si es necesario
Paso 4: presentación conjunta de datos, exclusión voluntaria
Los pasos 1 a 3 son iguales que los descritos anteriormente en la «vía colectiva»,
salvo por que se llevarán a cabo a título individual. A continuación se explican de
forma resumida.
3.3.5.1.
Paso 1: recopilación e inventario de la información
disponible a título individual
El paso 1 requiere que el posible solicitante de registro recopile y documente toda la
información sobre la sustancia disponible internamente: 1) propiedades intrínsecas
(independiente del tonelaje), 2) usos y exposición y 3) medidas de gestión del
riesgo. Además, deberá realizar una búsqueda bibliográfica.
3.3.5.2.
Paso 2: consideración de los requisitos de
información a título individual
El paso 2 requiere que cada posible solicitante de registro indique exactamente cuáles
son los requisitos de información de la sustancia que tiene intención de registrar,
teniendo en cuenta en particular el intervalo de tonelaje que le corresponda. Al
considerar sus requisitos de información, los posibles solicitantes de registro pueden
plantearse la posibilidad de aplicar exenciones de datos (por ejemplo, en virtud de los
usos y patrones de exposición de la sustancia), modelos QSAR, extrapolaciones y
métodos sin ensayo.
3.3.5.3.

Paso 3: puesta en común de los datos disponibles

El posible solicitante de registro todavía deberá cumplir con sus obligaciones de puesta
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en común de los datos sobre los estudios que posea.
Antes de poner el estudio a disposición de los miembros solicitantes, deberá llegarse
a un acuerdo sobre el coste generado por la puesta en común de la información
solicitada, en virtud del siguiente procedimiento:


En un plazo de 1 mes a partir de la solicitud, el propietario del estudio está
obligado a facilitar una prueba de su coste al miembro o miembros que lo hayan
solicitado.



El coste de la puesta en común de la información deberá determinarse de forma
justa, transparente y no discriminatoria (véase el apartado 5).



Si no pueden llegar a un acuerdo, los costes se repartirán a partes iguales.

Una vez resuelta la puesta en común de los costes, salvo que se acuerde otra cosa,
el propietario deberá otorgar autorización para referirse al informe exhaustivo del
estudio en el plazo de 2 semanas desde que reciba el pago.
Para más información sobre el estado de los datos que se han de poner en común,
incluida la legítima posesión, consulte el apartado 3.3.3.8.
3.3.5.4.

Paso 4: presentación conjunta de datos

La presentación conjunta de los datos se explica en el apartado 6. Es obligatorio
formar parte de una presentación conjunta. Solo se podrá recurrir a la «vía
individual» en los casos en que las empresas tengan motivos justificados para
excluirse voluntariamente de facilitar una parte o la totalidad de los datos incluidos
en la presentación conjunta de datos (para más información, véase el apartado 6.3).
Aunque no se lleve a cabo una puesta en común efectiva de los datos entre los
solicitantes de registro conjunto (es decir, en caso de que se presenten por separado
todos los parámetros), la puesta en común de los costes de la presentación conjunta
(no relacionada con los datos en sí sino con los costes administrativos) deberá
acordarse de manera justa, transparente y no discriminatoria.
Como exige el Reglamento de ejecución (UE) 2016/9 (artículo 3, apartado 3), el
posible solicitante de registro que no está obligado a compartir ensayos con animales
vertebrados tendrá que informar a cualquier solicitante de registro anterior (por
ejemplo, por correo electrónico) y a la ECHA (a través de la presentación del
expediente de IUCLID) sobre su decisión de presentar información por separado.

3.3.6. Puesta en común de datos con titulares
de la información
Los titulares de la información deben recibir una compensación económica por los
datos que comparten con los posibles solicitantes de registro. Dado que los titulares
de la información no están obligados a registrar la sustancia, no tienen parte en el
registro de la misma y, por tanto, no participan en la preparación del expediente de
registro conjunto. Por tanto, tampoco están obligados a sufragar ninguno de los costes
ocasionados por la preparación del expediente o por la organización de la puesta en
común de datos entre los miembros del FIIS.
Nota: No obstante, con el fin de facilitar el proceso, los titulares de la información
que deseen compartir información relevante deberían darse a conocer lo antes
posible. Una vez comiencen a participar en las conversaciones de puesta en común
de datos, deberán responder de manera oportuna, y con suficiente antelación a los
plazos de registro, a las solicitudes de datos.
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3.3.7. Incorporación de un solicitante de
registro adicional a una presentación
(conjunta) ya existente
Si ya existe un expediente de registro conjunto, podrán omitirse algunos de los pasos
antes indicados (por ejemplo, los descritos en los apartados 3.3.3.6 y 3.3.3.7). El
posible solicitante de registro deberá ponerse en contacto con el solicitante de registro
(principal) y negociar las condiciones de incorporación al expediente de presentación
conjunta que ya habrá sido presentado por el solicitante de registro principal en
nombre de los demás solicitantes de registro. El posible solicitante de registro y los
anteriores solicitantes de registro (o su representante) harán todo lo posible para
llegar a un acuerdo sobre la puesta en común de la información y de sus costes de
manera justa, transparente y no discriminatoria. Se deberá facilitar a los posibles
solicitantes de registro nuevos información transparente y clara sobre la identificación
de sustancias, las opciones y los costes del acceso a los datos y el acceso a la
presentación conjunta (código de seguridad).
Si ya está en vigor un acuerdo de puesta en común de datos y las partes en ese
acuerdo han decidido renunciar a la obligación de incluir el desglose de los costes y/o
los mecanismos de reembolso (véase el apartado 3.2.6.2), los posibles solicitantes
de registro no estarán sujetos a tales renuncias. Según el artículo 2, apartado 2, del
Reglamento de ejecución, previa petición de los posibles solicitantes de registro, los
solicitantes de registro anteriores tienen la obligación de:
-

Desglosar los costes soportados tras la entrada en vigor del Reglamento (26
de enero de 2016);

-

Facilitar pruebas del coste de todo estudio completado antes de la entrada en
vigor de tal Reglamento, cuando les sean solicitadas de conformidad con el
artículo 30, apartado 1, del Reglamento REACH.

-

Hacer todo lo posible para presentar un desglose de todos los demás costes
(antes de la entrada en vigor de dicho Reglamento), incluidos los costes
administrativos.

El posible solicitante de registro también puede decidir presentar por separado una
parte o la totalidad de los parámetros (véase el apartado 6), aunque debe seguir
formando parte de la presentación conjunta. Debe señalarse que los solicitantes de
registro que deciden optar por la presentación por separado de una parte o a la
totalidad de la información están obligados en cualquier caso a sufragar su fracción
de los costes relacionados con la presentación conjunta y, si procede, otros costes
administrativos asociados.
Para más información sobre las condiciones de exclusión voluntaria, consulte el
apartado 6.3 del presente documento de orientación.

3.4.

Conflictos derivados de la puesta en común de datos
en un FIIS

El artículo 30 del Reglamento REACH establece las normas aplicables a los litigios
relativos a la puesta en común de datos en un FIIS y trata de los conflictos originados
por desacuerdos sobre quién ha de realizar un nuevo ensayo y por desacuerdos sobre
el principio o las condiciones de puesta en común de los estudios con animales
vertebrados ya existentes. Además, el artículo 5 del Reglamento de ejecución exige a
la ECHA, al resolver litigios planteados de conformidad con el artículo 30, apartado 3,
que tenga en cuenta el cumplimiento, por las partes, de las obligaciones establecidas
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en dicho Reglamento en relación con la exigencia de una puesta en común de datos y
costes justa, transparente y no discriminatoria. La ECHA también está obligada con
arreglo a dicho Reglamento a velar por que, en el contexto de los litigios planteados
en virtud del artículo 30, apartado 3, las partes respeten el principio de «un registro
único para cada sustancia» a raíz de un litigio relativo a la puesta en común datos.
Así, incluso en caso de que no exista un litigio directo en relación con los datos en sí
(situación en la que se presenten por separado todos los datos), sino únicamente a
propósito de las condiciones de la presentación conjunta, podrá invocarse el
mecanismo de resolución litigios (véase el apartado 6).
También se aplicarán las disposiciones sobre la puesta en común de datos y los
litigios relativos a la puesta en común de datos como resultado de procesos de
evaluación (artículo 53 de REACH) cuando sea necesario realizar nuevos estudios.
Habrá de recurrirse a los litigios relativos a la puesta en común de datos como
último recurso, cuando las negociaciones al respecto hayan fracasado a pesar de
haberse hecho todo lo posible para alcanzar un acuerdo.
Las empresas pueden beneficiarse de la obtención de información útil consultando las
decisiones de la ECHA sobre litigios relativos a la puesta en común de datos publicadas
ya en http://echa.europa.eu/regulations/reach/registration/data-sharing/data-sharingdisputes/echa-decisions-on-data-sharing-disputes-under-reach.

3.4.1. Litigios relativos a la puesta en común
de datos en virtud del artículo 30,
apartado 2
Si un estudio (con o sin animales vertebrados) resulta necesario para solicitar un
registro (es decir, es uno de los indicados en los anexos VII y VIII) y no está
disponible en el seno del FIIS, se deberá llevar a cabo un nuevo ensayo para poder
cumplimentar el expediente. En consecuencia, los miembros del FIIS tendrán que
acordar quién realizará el estudio que falte. Sin embargo, a pesar de todos sus
esfuerzos, puede suceder que no alcancen un acuerdo (debido a la falta de
voluntarios o a la existencia de más de uno).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, apartado 2, del Reglamento
REACH, si los miembros del FIIS no llegan a un acuerdo, la ECHA especificará qué
solicitante de registro realizará el ensayo
Todos los miembros del FIIS que soliciten un estudio deberán contribuir a sufragar los
costes de elaboración del mismo proporcionalmente al número de posibles solicitantes
de registro que participen. En un plazo de tres semanas desde el pago, cada miembro
del FIIS tendrá derecho a recibir una copia del informe exhaustivo del estudio.
Cuando los miembros del FIIS no lleguen a un acuerdo sobre quién habrá de realizar
el nuevo ensayo, uno de los posibles solicitantes de registro podrá informar a la
ECHA utilizando un formulario electrónico disponible en el sitio web de la Agencia,
en: https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/article302.aspx, y facilitando
la información que se indica a continuación (la plantilla está incluida en el formulario
electrónico):


Los nombres (de empresa) de los posibles solicitantes de registro que han
intentado llegar a un acuerdo.



Los nombres (de empresa) de los posibles solicitantes de registro que
consideran que hace falta un ensayo.



Los nombres (de empresa) de los posibles solicitantes de registro que se
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ofrecen a realizar el ensayo.
Sobre la base de la información proporcionada, la ECHA seleccionará el solicitante de
registro que realice el estudio fundamentándose en criterios objetivos (para el plazo
de registro de 2018, sin embargo, la selección se hará de forma aleatoria en la
mayoría de los casos debido a la ausencia de diferencias significativas entre los
posibles solicitantes de registro).
Una vez realizado el estudio, el solicitante de registro deberá facilitar el informe
exhaustivo del mismo a los posibles solicitantes que lo requieran y hayan pagado la
parte alícuota correspondiente al número de solicitantes miembros, en el plazo de 2
semanas desde la fecha de pago.

Nota: Este procedimiento solo es aplicable en caso de que no se llegue a un acuerdo
sobre quién realizará el ensayo necesario, pero no cuando la discrepancia se refiera
a la necesidad misma de realizar dicho estudio. En consecuencia, la presentación del
formulario electrónico no puede dar lugar a la imposición de un nuevo ensayo a otros
posibles solicitantes de registro que discrepen en cuanto al contenido del expediente
de solicitud conjunta. La ECHA no evaluará si el ensayo es necesario o si está
justificado.
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Tramitación previa

Art. 30, apd o. 2,
formulario web
cumplimentado por
posible solicitante de
regi stro

¿Es completa la
información?

Soli citud de información
adicion al

No

Sí

¿Acuerdo en el
plazo de 10 días?

Proceso de toma de decisiones

No

Soli citud de información a
otros miembro s del FIIS

Sí

¿Es completa?

No

Pro ced imie nto de la
ECHA fina liza do

¿Ha y voluntarios para
llevar a ca bo el e nsa yo?

Sí

No

¿Algún de ma ndante
entre los volu ntar ios y sin
obje cio nes?

¿Algun a e mp resa ap oya la
necesidad de l estudio?

Sí
No

No

Sí
Sí
Sele cción ale ator ia
entre empresas

Sí

más de
una empre sa

No

Designación de una
única empresa

Decisió n d e la ECHA so bre la
design ació n d e la empr esa qu e
llevará a cabo el ensayo
Pro ced imie nto de la
ECHA fina liza do

Recurso, art. 30,
apd o. 5

Figura 6: Procedimiento del artículo 30, apartado 2
Por otra parte, la ECHA alienta a las partes a que continúen haciendo todo lo posible
por llegar a un acuerdo sobre quién se encargará de realizar el estudio antes de
designar a un miembro del FIIS, sobre todo si antes del plazo de 2018 existen escasos
criterios que permitan distinguir objetivamente unos posibles solicitantes de registro
de otros y la Agencia tiene que recurrir, probablemente, a una selección aleatoria. Si
se alcanza un acuerdo antes de que se tome esa decisión, el posible solicitante de
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registro que haya señalado la necesidad del ensayo en el formulario electrónico
informará a la ECHA lo antes posible.
Nota: Los posibles solicitantes de registro deberán obtener de la ECHA una decisión
en la que la Agencia designe a un posible solicitante de registro ANTES de presentar
el registro.

3.4.2. Litigios relativos a la puesta en común
de datos en virtud del artículo 30,
apartado 3
Los miembros del FIIS tienen la obligación de hacer «todo lo posible para llegar a un
acuerdo de manera justa, transparente y no discriminatoria». Además, deberán
respetar las disposiciones pertinentes establecidas en el Reglamento de ejecución a
propósito de la presentación conjunta y la puesta en común de datos. Un miembro del
FIIS que solicite la información incluida en un expediente de registro ya presentado a
la ECHA por solicitantes de registro anteriores o la información disponible en el FIIS
antes de que se haya presentado a la ECHA podrá ponerse en contacto con la Agencia
si considera que ha hecho todo lo posible para poner en común sus datos y costes y
que los demás miembros del FIIS no han obrado del mismo modo. En el sitio web de
la ECHA se ofrece un formulario web específico para este fin (véase infra). La ECHA
puede tomar la decisión de otorgar el permiso para hacer referencia a los datos a las
partes que hayan cumplido la obligación fundamental de hacer todo lo posible para
llegar a un acuerdo. Aunque la ECHA solo puede conceder la autorización de acceso a
datos sujetos a litigio que se refieran a ensayos con animales vertebrados (es decir,
los demás estudios quedan fuera del ámbito de aplicación del artículo 30, apartado 3),
el no haber hecho todo lo posible para llegar a un acuerdo sobre los datos de ensayos
con animales vertebrados será sancionado por la autoridad nacional responsable del
cumplimiento de la normativa (AREM) que corresponda, de conformidad con la
legislación nacional aplicable.
3.4.2.1.
Conflictos derivados de la puesta en común de
datos en virtud del artículo 30, apartado 3, después de
presentar la solicitud de registro conjunto
De conformidad con los objetivos de REACH, las obligaciones de puesta en común de
datos se aplican al caso de estudios con animales vertebrados contenidos en un
expediente de registro ya presentado, así como al caso de estudios que no conlleven
ensayos con animales de vertebrados si el posible solicitante de registro solicita su
puesta en común. Dentro del FIIS, por lo tanto, puede surgir un litigio relativo a la
puesta en común de datos entre los solicitantes de registro anteriores y los posibles
solicitantes de registro. Por ejemplo, los posibles solicitantes de registro que tengan
un tonelaje inferior y, por tanto, plazos de presentación más largos, podrán solicitar la
puesta en común del contenido de un registro ya presentado por solicitantes de
registro sujetos a plazos más cortos. Puede que se plantee un litigio si los solicitantes
de registro anteriores (o su representante) no han contestado a varias peticiones de
puesta en común de los datos de la presentación conjunta. Puede plantearse asimismo
un litigio sobre las condiciones de la puesta en común, por ejemplo, en el caso de que
los solicitantes de registro anteriores (o su representante) solo hayan solicitado el
pago de una tasa genérica por los datos incluidos en el expediente de registro
conjunto, sin aportar información pormenorizada de los costes. También puede
plantearse un litigio en caso de que el posible solicitante de registro esté en
desacuerdo con la selección de datos y tenga la intención de excluirse voluntariamente
de la puesta en común de una parte o la totalidad de los parámetros de una
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presentación conjunta ya existente. Mientras que el solicitante de registro que se
excluye voluntariamente no tiene la obligación de poner en común los costes relativos
a los datos que decide excluir, las partes pueden, sin embargo, hallar dificultades al
acordar la puesta en común de costes no relativos a estudios asociados a la
presentación conjunta. En caso de desavenencia, los posibles solicitantes de registro
que se hayan cerciorado de haber hecho todo lo posible para llegar a un acuerdo con
los solicitantes de registro anteriores en cuanto a la puesta en común de dichos costes
tendrán la posibilidad de interponer un litigio ante la ECHA en virtud del artículo 30,
apartado 3, de REACH, en conjunción con el artículo 3 del Reglamento de ejecución.
Es responsabilidad de todas las partes (el posible solicitante de registro y los
anteriores solicitantes de registro o su representante) hacer todo lo posible para llegar
a un acuerdo sobre la puesta en común de los datos y de sus costes en condiciones
justas, transparentes y no discriminatorias. Este conflicto puede referirse a más de un
solo estudio que conlleve la realización de ensayos con animales vertebrados y puede
afectar a todo el conjunto de datos contenidos en la presentación conjunta.
Sin embargo, en caso de un conflicto relativo a estudios que no hayan utilizado
animales vertebrados, se aplicará el artículo 30, apartado 4, del Reglamento REACH,
que establece que los posibles solicitantes de registro deben proceder con el registro
como si no hubiera ningún estudio relevante disponible en el FIIS. En consecuencia,
los posibles solicitantes de registro tendrán que realizar dichos estudios
individualmente, antes de presentar el expediente de registro. Se mantendrá la
obligación de presentación conjunta aunque no se haya llegado a un acuerdo acerca
de los estudios que no conlleven ensayos con animales vertebrados y se hayan vuelto
a realizar tales estudios.
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Art. 30, apdo. 3,
formulario web
cumplimentado por posible
solicitante de registro

Tramitación previa

Comprobación de
admisibilidad e
integridad

¿Admisible y
completo?

No

Solicitud de
información
adicional

Sí

¿Es completa?

Sí
Solicitud de
información de la otra
parte

No

Información al
posible solicitante
de registro

Seguimiento

Proceso de toma de decisiones

Evaluación de la
información facilitada

¿Evaluación a
favor del posible
solicitante de
registro?

No

Solicitud de
continuación de las
negociaciones

Sí

Emisión de permiso para
continuar con el registro y la
ECHA concede permiso para
hacer referencia
(+ copia de RAE) y código técnico

La ECHA informa
a la AREM del
titular de la
información

Finalización

Figura 7: Procedimiento del artículo 30, apartado 3
El posible solicitante de registro que haga todo lo posible para poner en común los
datos relativos a estudios realizados con animales vertebrados incorporados al
expediente de (presentación conjunta del) registro podrá ponerse en contacto con la
ECHA, utilizando el formulario electrónico disponible en el sitio web de la Agencia, en
http://echa.europa.eu/regulations/reach/registration/data-sharing/data-sharingdisputes/data-sharing-disputes-in-practice.
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El posible solicitante de registro tendrá que especificar los estudios con animales
vertebrados que ha pedido a los solicitantes de registro anteriores (o a su
representante) o especificar si el litigio se refiere a las condiciones de adhesión a la
presentación conjunta.
Además, el posible solicitante de registro tendrá que facilitar a la ECHA todas las
pruebas documentales que demuestren los esfuerzos que han realizado todas las
partes con el fin de alcanzar un acuerdo en condiciones justas, transparentes y no
discriminatorias.
La ECHA tomará su decisión después de valorar si todas las partes han cumplido sus
obligaciones de hacer todo lo posible para alcanzar un acuerdo sobre la puesta en
común de los datos. La ECHA también velará por que este tipo de solicitudes se
tramiten de forma ponderada, respetando los intereses de todas las partes (los
titulares de la información, los solicitantes de registro anteriores y los posibles
solicitantes de registro). Por lo tanto, la ECHA insta asimismo al solicitante de registro
anterior a que proporcione pruebas que demuestren los esfuerzos realizados por las
partes para llegar a un acuerdo.
Si los solicitantes de registro anteriores no aportan la información solicitada en el
plazo establecido (por lo general, diez días hábiles30), la ECHA realizará su valoración
exclusivamente en virtud de la información disponible que le haya sido facilitada por el
posible solicitante de registro.
La valoración que lleve a cabo la ECHA en el contexto de un conflicto derivado de la
puesta en común de información entre un posible solicitante y otro u otros solicitantes
de registro anteriores podrá determinar que el anterior o los anteriores solicitantes
han incumplido su obligación de hacer todo lo posible por llegar a un acuerdo para
poner en común la información.
Si los solicitantes de registro anteriores (o sus representantes) no han hecho todo lo
posible para llegar a un acuerdo sobre la puesta en común de datos y sus costes de
una manera justa, transparente y no discriminatoria, en tanto el posible solicitante de
registro ha cumplido con su obligación de hacer todo lo posible, la ECHA otorgará a
este último permiso para referirse al conjunto de estudios con animales vertebrados y
garantizará que tal registro posterior al litigio forme parte de la presentación conjunta
existente en relación con la sustancia de que se trate. La ECHA proporcionará acceso a
la presentación conjunta al posible solicitante de registro. Si procede, la ECHA también
facilitará una copia de los resúmenes (amplios) de estudios pertinentes. Los estudios
afectados serán los incluidos en el expediente de registro conjunto y tratados en las
negociaciones entre el posible solicitante de registro y los solicitantes anteriores (o su
representante).
Los solicitantes de registro anteriores reclamarán a los posibles solicitantes de registro
la parte alícuota del coste, siempre que pongan el informe exhaustivo del estudio a
disposición de tales posibles solicitantes de registro. Esta reclamación se podrá hacer
valer ante los tribunales nacionales.
Dependiendo del alcance del litigio y de la decisión asociada de la ECHA, el posible
solicitante de registro tendrá que:

30

Cabe señalar que el plazo no se especifica en el texto legislativo sino que lo establece la ECHA.
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Presentar un expediente de miembro con una exclusión voluntaria parcial 31,
en caso de que la ECHA haya concedido permiso para referirse a datos sobre
ensayos con animales vertebrados, en tanto que el posible solicitante de
registro tendrá que aportar datos sobre estudios que no conlleven la
realización de ensayos con animales vertebrados.



Presentar un expediente de miembro que incluya la presentación por
separado de toda la información22, en caso de que el litigio se refiera a la
selección completa de los datos y a las condiciones de acceso a la
presentación conjunta.

Nota: Las partes podrán llegar a un acuerdo voluntario, a pesar de la decisión de la
ECHA. En tal caso, los solicitantes de registro anteriores deberán facilitar el código
de seguridad de la presentación conjunta.
El que la decisión de la ECHA no sea favorable al posible solicitante de registro
significará que este no ha podido demostrar que ha hecho todo lo posible para llegar a
un acuerdo. En su decisión, la ECHA recomienda a las partes reanudar las
negociaciones de conformidad con su obligación de puesta en común de datos y les
proporciona asesoramiento sobre cómo llevar a cabo esas negociaciones. Si las
negociaciones posteriores vuelven a fracasar, el posible solicitante de registro tendrá
siempre la posibilidad de volver a presentar el caso ante la ECHA.
Puede que otros miembros del FIIS que estén involucrados en litigios en el mismo FIIS
deseen realizar una reclamación similar. Tendrían que demostrar que han hecho todo
lo posible, ya sea individual o colectivamente, para llegar a un acuerdo con los
solicitantes de registro anteriores (o su representante).
Cabe señalar que se aplican los mismos principios en el caso de litigios surgidos en el
contexto de la actualización del expediente.
3.4.2.2.
Litigios relativos a la puesta en común de datos en
virtud del artículo 30, apartado 3, antes de la
presentación del registro conjunto
En caso de que un miembro del FIIS haya solicitado que se comparta un estudio con
animales vertebrados, en virtud del artículo 30, apartado 1, durante la preparación
del expediente de registro conjunto y, en el plazo de 1 mes desde la recepción de la
solicitud, el propietario del estudio se niega a aportar prueba de los costes de dicho
estudio o el estudio propiamente dicho, podrá plantearse un litigio relativo la puesta
en común de los datos en virtud del artículo 30, apartado 3. También puede
plantearse un litigio a propósito de las condiciones de la puesta en común de costes
de estudio, teniéndose en cuenta asimismo las disposiciones establecidas en el
Reglamento de ejecución.
Los posibles solicitantes de registro que deseen informar a la ECHA de un caso
relacionado con datos de animales vertebrados podrán ponerse en contacto con la
Agencia a través del formulario electrónico disponible en el sitio web de la ECHA, en
http://echa.europa.eu/regulations/reach/registration/data-sharing/data-sharingdisputes/data-sharing-disputes-in-practice.
En principio, el conflicto puede afectar a varios miembros del FIIS al mismo tiempo.

En general, en el caso de exclusión voluntaria, se aplicará una tasa de registro de mayor cuantía,
incluso a raíz de un litigio relativo a la puesta en común de datos. El posible solicitante de registro tendrá
la opción de reclamar una compensación a los solicitantes de registro anteriores ante un tribunal nacional
competente por los costes de registro extraordinarios soportados.
31
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El FIIS en cuestión podrá hacerse representar por alguno de sus miembros, siempre
y cuando todos ellos puedan demostrar haber hecho, individual o colectivamente,
todo lo posible por compartir la información solicitada.
Este procedimiento sólo es aplicable en los litigios relativos a la puesta en común de
datos relativos a estudios que conlleven la realización ensayos con animales
vertebrados. Cuando el conflicto derivado de la puesta en común de datos también se
refiera a estudios que no incluyan ensayos con animales vertebrados, en el artículo
30, apartado 4, se establece que los posibles solicitantes de registro procederán con el
registro como si en el FIIS no hubiera disponible ningún estudio relevante. En
consecuencia, los posibles solicitantes de registro tendrán que realizar dichos estudios
individualmente, antes de presentar un expediente de registro completo.
Los posibles solicitantes de registro tendrán que especificar en el formulario web los
estudios con animales vertebrados que hayan pedido al titular de la información y
tendrán que proporcionar la ECHA todas las pruebas documentales que
demuestran los esfuerzos que todas las partes han realizado para llegar a un
acuerdo equitativo, transparente y no discriminatorio.
Esto no solo incluye los argumentos de los posibles solicitantes de registro que
hayan solicitado los datos, sino también los argumentos del propietario de los datos.
Las pruebas documentales podrán consistir en:


correspondencia en la que se soliciten las condiciones para la puesta en común
de datos;



correspondencia del propietario en la que se describan las condiciones para la
puesta en común de los datos;



correspondencia en la que se cuestionen las condiciones impuestas por el
propietario de los datos;



cualquier otra justificación o modificación de las condiciones impuestas por el
propietario de los datos;



correspondencia en la que se discutan aquellas justificaciones que los demás
miembros consideren injustas, no transparentes o discriminatorias
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Art. 30, apdo. 3, formulario web
cumplimentado por posible
solicitante de registro

Tramitación previa

Comprobación de
admisibilidad e
integridad

No

Solicitud de
información
adicional

Sí

¿Es completa?

¿Admisible y
completo?

Sí
Solicitud de
información de la
otra parte

No

Información al
posible solicitante
de registro

Proceso de toma de decisiones

Evaluación de la
información facilitada

¿Evaluación a
favor del posible
solicitante de
registro?

Sí

Adopción de una decisión
por la que prohíbe que el
titular de los datos
continúe con el registro

Solicitud de
continuación de las
negociaciones

No

Emisión de autorización
al posible solicitante de
registro para continuar
con el registro sin datos

Recurso, art. 30,
apdo. 5

12 m

Seguimiento

El prop ieta rio
presen ta el estud io;
¿puede n r efe rirse a él
otros solicitantes de
regi stro?

Sí

No

Ado pci ón de u na
decisión por la que se
autoriza al titular de los
datos a continuar con el
regi stro

La ECHA informa a
la AREM del titular
de la información

¿Se dispone de un estu dio en
otro expedien te de registro?

Decisió n d e la
ECHA sob re si repetir
el ensayo o n o

No

No
Sí

El ti tula r no está

Sí autorizado a
regi strarse

El ti tula r di spo ne de
datos p ero está
autorizado a
regi strarse
Otros n o d isp onen
de datos p ero sí de
nº de reg.

Emisión de
permiso para
hacer referencia
(+ copia de RAE)

Recurso, art. 30,
apdo. 5

Finalización

Figura 8: Procedimiento del artículo 30, apartado 3

Repetición
de ensayo
(den tro del
plazo
prescrito)

La ECHA
concederá
permiso
para ha ce r
referen cia

El solicitante de
registro
actualizará el
registro
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Para que la ECHA pueda realizar una valoración con conocimiento de causa y
ponderación de los esfuerzos realizados por los miembros del FIIS, el posible
solicitante de registro deberá facilitar a la Agencia copia de cualquier carta o
documento que haya enviado o recibido del propietario de los datos. La ECHA se
asegurará siempre de que estas solicitudes se tramiten de forma ponderada, velando
por los intereses tanto del propietario de los datos como de los demás miembros del
FIIS. Por lo tanto, también se invitará al titular de la información o a su representante
a proporcionar pruebas de los esfuerzos realizados por las partes para llegar a un
acuerdo.
La decisión de otorgar permiso para proceder sin cumplir los requisitos de información
pertinentes se tomará una vez recibida toda la información. Si el titular de la
información no aporta la información solicitada en el plazo establecido, la ECHA
realizará su valoración y tomará una decisión exclusivamente en virtud de la
información disponible que le haya sido facilitada por el resto de los posibles
solicitantes de registro.
Si la parte que solicita el estudio ha cumplido con su obligación de hacer todo lo
posible mientras que, a su vez, el titular de la información no ha hecho todo lo posible
para llegar a un acuerdo, la ECHA otorgará a la parte que solicita el estudio permiso
para continuar con el registro sin cumplir el requisito de información pertinente.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, apartado 3, del Reglamento REACH,
el propietario del estudio con animales vertebrados no podrá proceder con su registro
hasta que facilite la información al resto de miembros del FIIS. En consecuencia, el
propietario de los datos que haya incumplido no tendrá derecho a fabricar o importar
la sustancia una vez transcurrido el plazo de registro que le fuera aplicable.

Nota: Consiguientemente, si no se ha presentado aún un registro relativo a la misma
sustancia, los posibles solicitantes de registro deberán obtener la decisión de la
ECHA que les otorgue permiso para continuar ANTES de presentar el registro sin un
estudio que, de otro modo, es obligatorio.

El procedimiento establecido en el artículo 30, apartado 3, del Reglamento REACH es
tan solo un mecanismo predeterminado en caso de falta de acuerdo sobre la puesta en
común de un estudio relativo a ensayos con animales vertebrados. Por tanto, solo se
pondrá en marcha como último recurso; una vez que se hayan agotado los
argumentos y fracasado las negociaciones.
El Reglamento REACH establece que la ECHA ha de decidir si el estudio debe repetirse,
en caso de que su propietario no lo haya puesto a disposición de los solicitantes de
registro en el plazo de 12 meses a partir de la fecha de su registro. Así pues, aunque
se autorice a los solicitantes de registro a presentar el expediente sin el estudio objeto
de litigio, las partes seguirán haciendo lo posible para alcanzar un acuerdo con el
propietario del estudio incluso después de haberse presentado el expediente de
registro.
A resultas de la valoración de los hechos en el contexto de un litigio sobre la puesta
en común de información, podrá determinarse que el propietario de un estudio ha
incumplido su obligación de hacer todo lo posible por llegar a un acuerdo para poner
en común el estudio. En virtud de lo dispuesto en el artículo 30, apartado 6, del
Reglamento REACH, el propietario del estudio que incumpla esta obligación también
podrá ser sancionado por las autoridades responsables del cumplimiento normativo
en el Estado miembro donde tenga su domicilio.
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3.4.3. Cómo realizar negociaciones con el fin
de evitar conflictos motivados por la
puesta en común de datos
El artículo 30 impone a los miembros del FIIS la obligación de hacer todo lo posible
para alcanzar un acuerdo sobre la puesta en común de datos de manera justa,
transparente y no discriminatoria.
Con el fin de evitar litigios relativos a la puesta en común de información, los posibles
solicitantes de registro y los miembros del FIIS que soliciten información al propietario
de los datos deberán especificar la naturaleza precisa de la misma.
Hacer todo lo posible para alcanzar un acuerdo exige que todas las partes encuentren
soluciones alternativas cuando se bloqueen las negociaciones y que sean abiertos y
proactivos en sus comunicaciones con la otra parte. En caso de que una parte reciba
una respuesta insatisfactoria, que considere poco clara, no válida o incompleta, será
responsabilidad del receptor cuestionar dicha respuesta, enviando al remitente
preguntas o argumentos constructivos, claros y precisos.
Cada parte debe dar un tiempo razonable a la otra para que responda debidamente
a sus preguntas.
Todos los argumentos deben formularse entre las partes implicadas. La
argumentación que cuestione la posición cada parte se comunicará directamente
entre las dos partes y no solo con la ECHA.
Cualquier coste asociado a la puesta en común de datos deberá desglosarse y
justificarse. Todo mecanismo de puesta en común de los costes ha de estar
justificado, incluir un mecanismo de reembolso y no ser discriminatorio para los
solicitantes de registro que se incorporen a la presentación conjunta en diferentes
momentos. En el apartado 5 del presente documento se ofrecen algunos ejemplos.
Los solicitantes de registro anteriores deberán asegurarse de que solo se obligue a los
posibles solicitantes de registro (nuevos) a participar en el pago de los costes de la
información que deban presentar para cumplir sus propios requisitos de registro. Ello
se aplica asimismo a los costes administrativos.
Previa petición, los solicitantes de registro anteriores deberán aportar las justificaciones
científicas del método seguido en la selección de los datos que sean necesarias para
demostrar el uso seguro de la sustancia. Puede ser útil consultar la descripción general
de índole práctica y de alto nivel sobre los requisitos de REACH para solicitantes de
registro sustancias fabricadas o importadas en tonelajes de entre 1 y 100 t/a en el sitio
web de la ECHA, en https://www.echa.europa.eu/practical-guides.
El acuerdo de puesta en común de datos debe ser claro y comprensible para todas
las partes en lo que atañe al contenido del expediente y al tipo de acceso que se
obtiene al pagar la fracción acordada de los costes.
El artículo 30, apartado 3, se refiere únicamente a las solicitudes relativas a los datos
de animales vertebrados. Si los posibles solicitantes de registro tienen que
cumplimentar su expediente con estudios que no conlleven la realización de ensayos
con animales vertebrados y no han conseguido llegar a un acuerdo con el titular de la
información (o su representante) para la puesta en común de dichos datos, se aplicará
el artículo 30, apartado 4, del Reglamento REACH, que establece que el posible
solicitante de registro «procederá con el registro como si en el FIIS no hubiera
disponible ningún estudio relevante». Para ello es preciso que —con el fin de cumplir
sus requisitos de registro relativos al intervalo de tonelaje registrado— estos estudios
se realicen a título individual o conjuntamente con otros posibles solicitantes de
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registro que encuentren dificultades parecidas.
No obstante, el artículo 30, apartado 6, del Reglamento REACH también establece
que el propietario de los estudios que se haya negado a facilitarlos será sancionado
por las autoridades nacionales competentes.
La ECHA dispone de una página web específica en la que se ofrecen consejos
prácticos para las negociaciones de puesta en común de datos en:
http://echa.europa.eu/support/registration/working-together/practical-advice-fordata-sharing-negotiations.

3.4.4. Recursos jurídicos disponibles contra las
decisiones de la ECHA
Es posible recurrir determinadas decisiones de la ECHA, señaladas en el artículo 91
del Reglamento REACH, ante la Sala de Recurso de la ECHA.
Conforme al artículo 30, apartado 5, del Reglamento REACH, el posible solicitante de
registro o los solicitantes de registro anteriores podrán recurrir una decisión adoptada
por la ECHA en virtud del artículo 30, apartados 2 o 3, ante la Sala de Recurso de la
ECHA. Conforme al artículo 92, apartado 2, de REACH, también podrá interponer
recurso cualquier persona que resulte directa y personalmente afectada por la
decisión. En ambos casos, el recurso ha de interponerse en el plazo de 3 meses desde
la notificación de la decisión a la persona afectada o desde el día en que la decisión
llegue a conocimiento de la parte recurrente. Además, se deberá pagar una tasa de
conformidad con el artículo 10, apartado 1, del Reglamento de tasas32.

3.5.

Ejemplos de puesta en común de datos

Ejemplo 1: «Caso base»
1. Partes implicadas: Las empresas A, B, C y D fabrican la sustancia X en la
UE, en volúmenes superiores a las 100 toneladas anuales cada una. La
sustancia X es una sustancia monocomponente catalogada en el EINECS.
Cada una de las empresas A, B, C y D prerregistra la sustancia X entre julio
y agosto de 2008. La empresa B se manifiesta dispuesta a actuar como
facilitadora.
2. La empresa F (usuario intermedio) indica entonces a la ECHA que posee
información sobre la sustancia X.
3. Pre-FIIS: La empresa B convoca una reunión entre las empresas A, B, C y D
y propone verificar si la sustancia X fabricada por cada empresa es la misma
con arreglo a los criterios establecidos en el Documento para la identificación
y denominación de las sustancias en REACH y CLP, intercambiando
información identificativa de la sustancia en virtud de una propuesta de
acuerdo de confidencialidad. Todas las partes están de acuerdo.
4. Formación del FIIS: Una vez confirmada la equivalencia de las cuatro
sustancias X, se forma el FIIS y los cuatro solicitantes de prerregistro
formalizan un acuerdo de consorcio para acordar la clasificación y el

Reglamento (CE) n° 340/2008 de la Comisión, de 16 de abril de 2008, relativo a las tasas que deben
abonarse a la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos con arreglo al Reglamento (CE)
n° 2008/6.
32
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etiquetado de la sustancia X, compartir datos sobre la sustancia, utilizar a
un experto como «mediador» y registrar la sustancia X conjuntamente (pero
con distintas VSQ y orientaciones sobre la seguridad de uso). La puesta en
común de costes debe realizarse sobre una base de reparto equitativa,
utilizando costes medios de reposición, de acuerdo con lo solicitado por los
laboratorios L, M y N.
5. Puesta en común de datos: El experto recopila todos los datos disponibles
entre los posibles solicitantes de registro, los compara con los datos que
necesita para el umbral de más de 100 toneladas, propone estudios clave e
identifica déficits de datos. Las partes en el acuerdo solicitan al experto que
realice una búsqueda bibliográfica, que solicite datos a la empresa F y que
prepare los resúmenes amplios de estudios necesarios y otros resúmenes de
estudios. La empresa F posee datos sobre un parámetro que falta a los
posibles solicitantes de registro y acuerdan pagar a la empresa F el 80 % de
los costes de esos datos, abonando cada empresa el 20 %. Tras la búsqueda
bibliográfica, todavía faltan algunos de los datos requeridos por el anexo IX
y los posibles solicitantes de registro acuerdan que la empresa B realizará
los ensayos necesarios (una vez aprobados) y compartirán los estudios
sobre una base de reparto equitativa. Los posibles solicitantes de registro
también acuerdan que la empresa B será la «solicitante de registro
principal».
6. Presentación conjunta de datos: El 15 de octubre de 2012, la empresa B
registra la sustancia X como solicitante de registro principal, con una
propuesta de ensayo para obtener los datos que faltan en virtud del anexo
IX. Las empresas A, C y D registran por separado la sustancia X en
noviembre de 2012, presentado expedientes que hacen referencia a los
datos presentados y a la propuesta de ensayo presentada en su nombre
por la empresa B.
7. Registro: Las empresas A, B, C y D reciben un número de registro cada
una.
Ejemplo 2: Distintos intervalos de tonelaje
1. Partes implicadas: Las empresas A, B, C y D fabrican o importan o tienen
intención de importar la sustancia X en la UE. Las empresas A, B y C
fabrican la sustancia X en volúmenes de entre 10 y 100 toneladas anuales y
la empresa D tiene intención de importar la sustancia X en la UE en
volúmenes superiores a 1 tonelada anual durante los próximos años.
2. Prerregistro: Las empresas A, B, C y D han prerregistrado la sustancia X.
Las empresas A, B y C indicaron que procederían al registro antes del 1 de
junio de 2013 y la empresa D antes del 1 de junio de 2018. La empresa A se
manifiesta dispuesta a actuar como facilitadora.
3. Pre-FIIS: La empresa A convoca una reunión de expertos de las empresas A,
B, C y D para recibir y revisar —previo acuerdo de confidencialidad— la
información de las demás empresas que sea necesaria para confirmar la
equiparación de la sustancia fabricada por cada empresa y la información de
clasificación y etiquetado.
4. Formación del FIIS: Los expertos de las empresas confirman que todas
fabrican la misma sustancia según los criterios establecidos en el Documento
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de orientación para la identificación y denominación de las sustancias en
REACH y CLP, pero distintas impurezas pueden justificar las diferencias de
clasificación y etiquetado. Las empresas A y B proponen formalizar un
acuerdo de consorcio sobre una base de reparto equitativa utilizando costes
de reposición; la empresa C propone un criterio de proporcionalidad según
volumen, utilizando costes históricos. La empresa D manifiesta que no
participará en ningún consorcio en esta fase. Las empresas A, B y C deciden
designar a un tercero para que actúe como mediador y proponer un acuerdo
de consorcio con un mecanismo «justo» de puesta en común de datos, y
comunican la información de volúmenes de producción al fiduciario. También
acuerdan que los expertos de las tres empresas se encargarán de recopilar y
revisar los datos y que la empresa B será la solicitante de registro principal.
5. Puesta en común de datos: El mediador propone compartir los costes
aplicando una fórmula que tiene parcialmente en cuenta los umbrales de
tonelaje reales. Los expertos recopilan todos los datos disponibles entre los
solicitantes de prerregistro y los comparan con los datos que hacen falta
para los diferentes umbrales de tonelaje, proponen estudios clave e
identifican déficits de datos. Una vez recopilados los datos y realizada la
búsqueda bibliográfica, los expertos llegan a la conclusión de que ya
disponen de todos los datos necesarios para el intervalo de hasta 10
toneladas, pero que todavía faltan datos en el intervalo de 10 a 100
toneladas. Las empresas A y B acuerdan realizar una propuesta para que la
empresa B realice un ensayo con el fin de obtener los datos que faltan y
compartir los costes aplicando una base de reparto equitativa.
6. Presentación conjunta de datos: La empresa B registra la sustancia X el 1 de
mayo de 2013. Como solicitante de registro principal, realiza una
presentación conjunta en nombre de las empresas A, C y D. Las empresas A
y C presentan su solicitud de registro el 2 de mayo. En 2015, la empresa D
alcanza el umbral de 1 tonelada y desea solicitar el registro lo antes posible.
La empresa D solo necesita presentar los datos disponibles y la información
de propiedades fisicoquímicas (ya que su tonelaje no cumple los criterios del
anexo III), pero aún tiene que llegar a un acuerdo con las otras partes para
que le autoricen a referirse a la presentación del solicitante de registro
principal en relación con esos datos e información de clasificación y
etiquetado. La empresa D recibe la carta de acceso tras aceptar el modelo
de puesta en común de los costes establecido en el acuerdo del FIIS.
7. Registro: Las empresas A, B, C y D reciben un número de registro cada
una.
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Ejemplo 3: Incorporación a una presentación conjunta ya existente
1. Partes implicadas: En la empresa A, fabricante de una sustancia
catalogada en el EINECS, ha experimentado un rápido crecimiento de los
volúmenes anuales de fabricación entre 2008 y 2011, de modo que su
volumen trianual medio llega a ser superior a 1 tonelada en 2012.
2. Prerregistro: La empresa A realiza un prerregistro tardío de la sustancia en
junio de 2012.
3. Participación en el FIIS: La empresa A consigue acceso a los datos de
contacto de las empresas B, C y D, que también habían presentado una
solicitud de prerregistro de la sustancia inscrita en el catálogo CE. Las
empresas B, C y D han formado ya un FIIS. La empresa B ya ha registrado
la sustancia como solicitante principal y ha realizado una presentación
conjunta en nombre de las empresas C y D, mientras que estas últimas
deberán presentar su registro en los próximos meses. Basándose en los
contactos preliminares, las empresas A, B, C y D acuerdan que la sustancia
es «la misma» para los fines de puesta en común de datos y de registro y
comienzan a cooperar en el FIIS.
4. Puesta en común de datos: La empresa A decide aceptar todos los datos ya
presentados en el marco de la presentación conjunta y se incorpora al
acuerdo o consorcio existente entre las empresas B, C y D y contribuye a los
costes de acuerdo con el mecanismo de puesta en común de datos y costes
establecido entre las empresas B, C y D. Su contribución a los costes se
limita a la información requerida para el intervalo de entre 1 y 10 toneladas.
5. Presentación conjunta de datos: El solicitante de registro principal facilita el
nombre de la presentación conjunta y un código de seguridad válido33 a la
empresa A, que se incorpora a la presentación conjunta e identifica a su
persona de contacto. Si la incorporación de la empresa A afecta al
expediente del solicitante de registro principal (por ejemplo, porque hay
nuevos dotas sobre el riesgo), este tendrá que actualizar el expediente de
registro principal para que represente la presentación conjunta completa.
6. Registro: La empresa A registra la sustancia antes del 31 de mayo de 2018
y recibe un número de registro.
Ejemplo 4: Titular de la información y extrapolación para sustancias en fase
transitoria
1. Partes implicadas: Las empresas A y B fabrican la sustancia en fase
transitoria X y tienen intención de seguir haciéndolo en cantidades
superiores a 1 tonelada anual. El tercero C es titular de información sobre
una sustancia Y, que cumple las condiciones necesarias para extrapolarse a
la sustancia X.

33

Para obtener más información y detalles prácticos, consulte el texto de ayuda integrado en REACH-IT.
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2. Prerregistro y publicación de la lista: Las empresas A y B han
prerregistrado la sustancia, que se ha incluido en la lista de sustancias
prerregistradas.
3. Presentación de información por los titulares de la misma: El tercero C
presenta información sobre la sustancia Y e indica que la información sobre
esta sustancia es pertinente para la extrapolación con la sustancia X. Esta
información y la identidad del tercero C pasan a ser visibles para los
posibles solicitantes de registro A y B a través REACH-IT.
4. Formación del FIIS: Las empresas A y B determinan que la sustancia es la
misma y que es posible poner en común los datos de todos los
parámetros.
5. Puesta en común de datos: una búsqueda bibliográfica muestra que existen
y hay disponibles pocos datos sobre la sustancia X. Las empresas A y B
ponen en común los datos en su posesión y entablan contacto con el titular
de la información C para obtener acceso a la información sobre la sustancia
y corregir los déficits de datos. Esta información también es utilizada por los
posibles solicitantes de registro que integran un FIIS para la sustancia Y,
cuya obtención ha generado un coste del cual se ha pagado una parte. Tras
verificar que esta información también puede utilizarse para corregir los
déficits de datos de la sustancia X, las empresas A y B acuerdan pagar el
porcentaje acordado (que tiene en cuenta que las empresas que han
solicitado el registro de la sustancia Y también participan en la puesta en
común de los costes) de los costes ocasionados por la obtención de esos
datos al titular de la información C.
6. Presentación conjunta de datos: La empresa B registra la sustancia X como
solicitante de registro principal y la empresa A registra posteriormente
como miembro de la presentación conjunta.
7. Registro: Las empresas A y B reciben un número de registro.
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4.

EL PROCESO DE «SOLICITUD DE
INFORMACIÓN»: NORMAS DE PUESTA EN
COMÚN DE DATOS PARA SUSTANCIAS FUERA DE
LA FASE TRANSITORIA Y SUSTANCIAS EN FASE
TRANSITORIA QUE NO SE HAYAN
PRERREGISTRADO

El Reglamento REACH establece disposiciones en materia de puesta en común de
datos por separado en relación con
1. sustancias en fase transitoria para las que se haya realizado el prerregistro
(tardío) (véase el apartado 3 del presente documento) y
2. sustancias fuera de la fase transitoria y/o sustancias en fase transitoria para
las que no se haya realizado un prerregistro (tardío)
Los artículos 26 y 27 de REACH regulan el proceso para iniciar la puesta en común de
datos de esta segunda categoría de sustancias (apartado 2.3 del presente
documento). Este proceso se denomina «proceso de solicitud de información» y se
explica en el presente apartado.

4.1.

Finalidad del proceso de solicitud de información

La solicitud de información es un paso obligatorio antes de que el posible solicitante de
registro (perteneciente a la segunda categoría descrita anteriormente) pueda
continuar con el registro. El proceso de solicitud de información tiene una doble
finalidad:
1. determinar si se ha registrado anteriormente la misma sustancia o se ha
solicitado información al respecto;
2. facilitar el contacto entre:
a. los solicitantes de registro anteriores, si los hubiere;
b. el posible solicitante de registro que presenta una solicitud de
información;
c. otros posibles solicitantes de registro que han presentado una
solicitud de información pero no han registrado aún una sustancia,
si los hubiere;
d. otros posibles solicitantes de registro que son miembros del preFIIS, si los hubiere, que han realizado un prerregistro (tardío) pero
no han registrado aún la sustancia acerca de la que han presentado
una solicitud de información.
3. En la práctica, la ECHA facilita el contacto remitiendo a la página de
solicitantes de registro conjunto en REACH-IT, en la que están recogidas las
partes citadas junto a sus detalles de contacto y su situación reglamentaria
(solicitante de registro anterior o posible solicitante de registro).
4. Se organiza la puesta en común de datos entre los anteriores solicitantes
de registro y los posibles solicitantes de registro (independientemente de si
son miembros del FIIS o solicitantes de información) con el fin de cumplir
su obligación de presentación conjunta y presentar un expediente de
registro conjunto (véase la figura 9).
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4.2.

¿Es obligatorio llevar a cabo el proceso de solicitud de
información?

Sí. Antes del registro, todo posible solicitante de registro de una sustancia fuera de
la fase transitoria o posible solicitante de registro de una sustancia en fase
transitoria que no haya prerregistrado dicha sustancia deberá consultar a la ECHA si
ya se ha presentado un registro de esa sustancia.
Los posibles solicitantes de registro solo tienen que solicitar información sobre las
sustancias que tengan intención de registrar. No es necesario solicitar información de
sustancias que ya no se fabriquen ni se importen.

Nota: No deberán realizarse nuevos estudios con animales vertebrados hasta
conocer el resultado del proceso de solicitud de información. No hay un plazo
establecido para presentar una solicitud de información a la ECHA.
Nota: La respuesta de la ECHA a la solicitud de información (en relación con la
identificación o la disponibilidad de datos sobre la sustancia) deberá reflejarse en el
expediente de registro. Además, la ECHA requiere al solicitante de registro que
indique el número de su solicitud de información en el expediente de registro.

Para más información sobre el proceso de solicitud de información, véase la figura 9.
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Figura 9: Visión general del proceso de solicitud de información

4.3.

¿Quién debe presentar la solicitud de información?

Debe presentar la solicitud de información cualquier entidad jurídica ya existente que
necesite registrar una sustancia fuera de la fase transitoria o una sustancia en fase
transitoria que no se haya prerregistrado y que no tenga posibilidad de realizar un
prerregistro tardío de la sustancia en virtud del artículo 28, apartado 6. Estas
entidades jurídicas pueden ser:


fabricantes e importadores de sustancias fuera de la fase transitoria o de
sustancias en fase transitoria que no se hayan prerregistrado, como tales o en
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forma de preparados, en cantidades iguales o superiores a 1 tonelada al año,
incluidas sustancias intermedias;


productores e importadores de artículos que contengan sustancias (fuera de la
fase transitoria o bien en fase transitoria que no se hayan prerregistrado)
destinadas a ser liberadas en condiciones de uso normales o razonablemente
previsibles y que estén presentes en dichos artículos en cantidades iguales o
superiores a 1 tonelada al año;



«representantes exclusivos» de fabricantes no pertenecientes a la UE que
importen sustancias (fuera de la fase transitoria o bien en fase transitoria que
no se hayan prerregistrado) en cantidades iguales o superiores a 1 tonelada al
año.

Según el artículo 12, apartado 2, los solicitantes de registro anteriores también están
obligados a presentar una solicitud de información en caso de incremento del intervalo
de tonelaje en el contexto del que estén obligados a comunicar la información
adicional para cumplir sus requisitos de registro.
Para más información sobre el prerregistro tardío de sustancias en fase transitoria,
consulte el apartado 3.1 del presente documento y el Documento de orientación
sobre el registro, disponible en http://echa.europa.eu/guidancedocuments/guidance-on-reach.

Nota: Los fabricantes no pertenecientes a la UE no pueden solicitar información o
registrar directamente las sustancias que se exportan a la UE. Los fabricantes no
pertenecientes a la UE pueden optar por que su registro lo presenten los
importadores o bien que les represente una persona física o jurídica radicada en el
territorio de la UE, en calidad de «representante exclusivo».

Del mismo modo, un representante exclusivo (RE) puede representar a varios
fabricantes de una sustancia no radicados en la UE. En tal caso, el RE tendrá que
presentar una solicitud de información por sustancia y por fabricante no perteneciente
a la UE. Para más información sobre las funciones y las obligaciones de los
representantes exclusivos, consulte el Documento de orientación sobre el registro.

4.4.

Sustancias sujetas al proceso de solicitud de
información

En virtud del artículo 26 del Reglamento REACH, el proceso de solicitud de
información se aplicará a las sustancias fuera de la fase transitoria y a las sustancias
en fase transitoria que no se hayan prerregistrado (véase el apartado 2.3 del
presente documento de orientación).
Las sustancias fuera de la fase transitoria son sustancias que no cumplen la
definición de sustancia en fase transitoria establecida en el artículo 3, apartado 20
del Reglamento REACH. Por tanto, no se han comercializado antes del 1 de junio de
2007 ni se han catalogado en la ELINCS (hecho que les otorgaría la consideración de
registradas en virtud del artículo 24).
Las sustancias en fase transitoria sujetas al proceso de solicitud de información son
aquellas que no han sido prerregistradas por una determinada entidad jurídica. Los
posibles solicitantes de registro de estas sustancias en fase transitoria deben cesar en
su fabricación o importación y preguntar a la ECHA si ya se ha presentado un registro
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de la sustancia en cuestión. Después deberán realizar el registro, antes de reanudar la
fabricación o importación.

4.5.

Datos que deben incluirse en la solicitud de
información

Dentro de su solicitud de información, el posible solicitante de registro debe incluir
los siguientes datos (artículo 26, apartado 1):


la identidad de la entidad jurídica, tal como se especifica en la sección 1 del
anexo VI de REACH, con la salvedad de los emplazamientos de uso;



la identidad de la sustancia, tal como se especifica en la sección 2 del anexo VI
de REACH;



los requisitos de información que le obligarían a realizar nuevos estudios en los
que tuviera que utilizar animales vertebrados o no.

Para más información, consulte las páginas web 34 dedicadas a este tema en el sitio
web de la ECHA.

4.6.

Resultados del proceso de solicitud de información

Dentro del proceso de solicitud de información, la ECHA verifica la identificación de la
sustancia facilitada por el solicitante de información o posible solicitante de registro.
Si la solicitud de información se acepta, el solicitante de información recibirá un
número de solicitud y la siguiente información:
- sobre otros solicitantes de información (posibles solicitantes de registro);
- sobre solicitantes de registro anteriores de la misma sustancia;
- sobre otros posibles solicitantes de registro que sean miembros del pre-FIIS, si
los hubiere, que hayan realizado un prerregistro (tardío) pero no hayan registrado
aún la sustancia. Nota: Los solicitantes de información sobre una sustancia en
fase transitoria que no se haya registrado aún se convertirán en miembros del
FIIS de dicha sustancia.
- detalles de los resúmenes (amplios) de un estudio solicitados, según su fecha
de presentación, tal como se explica a continuación.
Se ofrecen más detalles sobre el proceso de solicitud de información en las
«Preguntas y respuestas sobre la solicitud de información» y en la página web35
específica del sitio web de la ECHA.

4.6.1. La «norma de los 12 años»
El plazo de compensación de datos conforme a REACH es de 12 años. Este plazo es
aplicable a los resúmenes (amplios) de estudios presentados en el marco de un
registro (en virtud del artículo 25, apartado 3).
El artículo 24, apartado 1, establece que una notificación de conformidad con la
Directiva 67/548/CEE se considerará un registro al cual la ECHA ha asignado un

34

http://echa.europa.eu/regulations/reach/registration/data-sharing/inquiry.

35

http://echa.europa.eu/qa-display/-/qadisplay/5s1R/view/reach/inquiry.
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número de registro antes del 1 de diciembre de 2008. Por lo tanto, la norma de los
12 años también se aplica a los datos presentados en el marco de una notificación
realizada con arreglo a la Directiva 67/548/CEE.
En el marco jurídico de la Directiva 67/548/CEE, los datos presentados como parte de
una notificación podrían utilizarse además para los fines de una notificación posterior
transcurridos 10 años desde la fecha de presentación de los datos. En virtud del
artículo 25, apartado 3, del Reglamento REACH, este plazo se amplió 2 años, hasta un
total de 12, a partir de la fecha original de presentación a las autoridades competentes
(por ejemplo, los datos presentados en el marco de una notificación realizada el
sábado, 01 de junio de 2001 seguirán estando protegidos por REACH hasta el 1 de
junio de 2013).

Nota: Es importante distinguir entre la fecha de presentación y la fecha de la
realización del estudio, que es anterior a la presentación en sí. La norma de los 12
años se aplica a partir del momento de la presentación del estudio concreto,
independientemente de cuándo se haya realizado. Además, la fecha de presentación
del resultado de un determinado ensayo a la autoridad competente no ha de ser
necesariamente la misma que la fecha de notificación original. De hecho, el ensayo
puede haberse presentado posteriormente (por ejemplo, después de aumentar un
intervalo de tonelaje hasta el siguiente nivel de ensayo) y de ahí que el plazo de 12
años pueda no haberse agotado todavía.
Ejemplo:
Año de realización del
ensayo

Año de la presentación
del ensayo en virtud de
la DSP (67/548/CEE) o
de REACH

Final del período de
compensación (a
efectos de REACH)

1985

-

12 años después de que
se haya presentado el
ensayo a efectos de
registro.

1985

2000

2012

1985

2010

2022

1985

1985

1997

En consecuencia, en virtud del artículo 25, apartado 3 (y de los criterios descritos), los
datos que se hayan presentado inicialmente en el contexto de la legislación anterior
más de 12 años antes no estarán sujetos a compensación. Sin embargo, podría ser
necesario poner en común otros costes administrativos asociados a tales datos.
Por consiguiente, los datos solicitados en el expediente de solicitud de información se
inscribirán en una de las tres categorías descritas en los siguientes apartados.
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4.6.2. La sustancia ya se ha registrado y la
información relevante se ha presentado
hace menos de 12 años
La ECHA instará al solicitante de información a hacer todo lo posible por alcanzar un
acuerdo para la puesta en común de la información y le facilitará sin demora:


el nombre y el domicilio de los anteriores solicitantes de registro y de otros
solicitantes de información (es decir, solicitantes de información y miembros del
pre-FIIS);



la lista de los datos pertinentes y disponibles que ya hayan presentado, cuyo
uso para fines de registro precise de la puesta en común de costes con
solicitantes de registro anteriores.

Al mismo tiempo, la ECHA comunicará a los anteriores solicitantes de registro o
solicitantes de información el nombre y el domicilio del solicitante de información. En
esta fase, los anteriores solicitantes de registro no necesitan actuar proactivamente.
El solicitante de información tendrá que ponerse en contacto con ellos para solicitar
los datos pertinentes e incorporarse a la presentación conjunta.

4.6.3. La sustancia ya se ha registrado y la
información relevante se ha presentado
hace más de 12 años
La ECHA facilitará al solicitante de información, sin demora:


el nombre y el domicilio de los anteriores solicitantes de registro y de otros
solicitantes de información (es decir, solicitantes de información y miembros del
pre-FIIS);



copia de los datos pertinentes y disponibles que ya hayan presentado y que
puedan utilizarse de forma gratuita con fines de registro.

Al mismo tiempo, la ECHA comunicará también a los anteriores solicitantes de
registro o solicitantes de información los datos de contacto del solicitante de
información o posible solicitante de registro. En esta fase, los anteriores solicitantes
de registro no necesitan actuar proactivamente. El solicitante de información tendrá
que ponerse en contacto con ellos para incorporarse a la presentación conjunta.

Nota: Es siempre responsabilidad del solicitante de información evaluar la calidad y
la relevancia de la información recibida por la ECHA 36, para cumplir con sus
obligaciones respecto al registro. Si se utilizan resúmenes de estudios presentados
hace más de 12 años (por ejemplo, en una notificación NONS), puede ser que no
tengan calidad suficiente para cumplir las obligaciones de registro conforme al
Reglamento REACH y que el posible solicitante de registro tenga que estudiar
alternativas para asegurarse de que el expediente de registro cumple los requisitos.

Hay que tener en cuenta que los datos presentados en formato IUCLID 4 o SNIF no contienen toda la
información requerida y que el solicitante de registro debe revisar en profundidad el archivo IUCLID 6 y
completarlo. Para más información, consulte el Manual sobre «Cómo cumplimentar un expediente técnico
para registros y notificaciones IDOPP», disponible en http://echa.europa.eu/support/dossier-submissiontools/reach-it/data-submission-manuals
36
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Además, se insta al posible solicitante de registro a ponerse en contacto con el
anterior solicitante de registro o notificante para asegurarse de que dispone del
resumen completo del estudio.

Nota: Puede que la información relativa a un determinado parámetro sea de hace más
y menos de 12 años (hecho indicado en la comunicación de la solicitud de
información). Las opciones de resultados de la solicitud de información descritas en los
apartados 4.6.2 y 4.6.3 pueden combinarse y, en tal caso, los datos estarán
parcialmente protegidos y parcialmente disponibles de forma gratuita con fines de
registro. Es responsabilidad del posible solicitante de registro determinar qué
información es relevante para cumplir los requisitos de información de su expediente
de registro.

4.6.4. La sustancia no se ha registrado
anteriormente o se ha registrado pero la
información solicitada no está disponible
En cualquier caso, la ECHA comunicará sin demora al solicitante de información si
dispone del nombre y domicilio de los anteriores solicitantes de registro o de otros
solicitantes de información y miembros del pre-FIIS. Al mismo tiempo, cuando
proceda, la ECHA comunicará a los anteriores solicitantes de registro o solicitantes de
información los datos de contacto del solicitante de información. En esta fase, los
anteriores solicitantes de registro no necesitan actuar proactivamente. El solicitante de
información tendrá que ponerse en contacto con ellos para incorporarse a la
presentación conjunta.
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Sustancia fuera de la fase
transitoria / sustancia en fase
transitoria no prerregistrada
(art. 26)

Posible solicitante
de registro

> 1 t/a

111

No

No es necesario
registrarse

Sí
El solicitan te de información presenta información
a la ECHA:

Identidad de la EJ

iden tid ad d e l a susta nci a

requ isitos de info rma ció n q ue exig iría n la
real ización de nu evo s estu dios (que
conlleven ensayos con animal es
vertebrado s o no)

¿Misma
sustancia registrada
anteriormente?

¿Otros posible s
solicita nte s de registro
(solicita nte s de
información, miembros
del pre-FIIS?

No

Obligación de
solicitar
información
(art. 26)

No

La Agencia
informa al posible
solicitante de
registro

El posible solicita nte de
regi stro tie ne que llevar
a ca bo un ensayo, si e s
necesario

Sí
Sí

Datos presen tado s
< 12 año s antes

No

La ECHA i nfo rma al solicita nte de información sobre:

solicita nte s de registro a nte riores y posibles

copia de datos re levantes y dispo nibles ya
faci litad os por ell os
La ECHA i nfo rma a solicita ntes de registro a nte riores (y
posible s) sobre:

el nombre del po sibl e solicitante d e re gistro

los estudio s que ha ped ido el soli citante de
información

Sí

La ECHA i nfo rma al solicita nte de información sobre:

solicita nte s de registro p osi bles y anteriores

datos r elevantes y d ispo nibles ya facilita dos po r
ello s
La ECHA i nfo rma a los soli citantes de re gistro
anterio res y p osib les sobre:

el nombre del po sibl e solicitante d e re gistro

los estudio s que ha ped ido el soli citante de
información

*Téngase en cuenta
que no habrá lugar a
compensación por
estudios presentados
más de 12 años antes.

Pue sta en común de
datos
y
pue sta en común de
los costes*

Presentación
conjunta

Registro

Figura 10: Proceso de solicitud de información detallado, seguido de la
presentación conjunta
Nota: En la práctica, la ECHA informa acerca de todos los agentes citados a través
de una página de solicitantes de registro conjunto en REACH-IT. Para supervisar los
cambios, se recomienda efectuar una comprobación sistemática de los mensajes
entrantes en REACH-IT.
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4.7.

Puesta en común de datos entre solicitantes de
registro tras una solicitud de información

La puesta en común de datos es uno de los principios básicos del Reglamento
REACH. Al poner en común la información sobre sustancias y presentar expedientes
conjuntamente, las empresas aumentan la eficiencia del sistema de registro, reducen
costes y evitan ensayos innecesarios con animales vertebrados.
De conformidad con los artículos 11 y 19, múltiples solicitantes de registro de la
misma sustancia (independientemente de que esta se halle en fase transitoria o fuera
de la fase transitoria) tienen la obligación de presentar conjuntamente la información
exigida para su sustancia en virtud del artículo 10, letras a) y b). A través de la página
de solicitantes de registro conjunto, los solicitantes de información pueden identificar a
solicitantes de registro anteriores y posibles, incluidos miembros de pre-FIIS, de la
misma sustancia y, por tanto, negociar el acceso a la presentación conjunta existente
o, si esta no se ha presentado aún, debatir sobre sus condiciones. Si la sustancia no
se ha registrado todavía, de conformidad con el artículo 11, apartado 1, tendrá que
identificarse a un solicitante de registro principal que actúe en nombre de los demás
solicitantes de registro (y que creará asimismo el OPC en REACH-IT).
Los posibles solicitantes de registro tienen la obligación de solicitar los estudios en que
se hayan utilizado animales vertebrados a los anteriores solicitantes de registro,
titulares de la información o propietarios de los datos, mientras que tienen la opción
de solicitar que se pongan en común los datos que no se refieran a ensayos con
animales vertebrados. En cualquier caso, si se solicita un estudio, el propietario de los
datos tiene la obligación de compartirlo, tanto si se refiere a ensayos con animales
vertebrados como si no. En el caso de que los posibles solicitantes de registro
necesiten realizar ensayos obligatorios para cumplir sus requisitos de registro,
deberán utilizar todos los datos de que dispongan (por ejemplo, extrapolación o
modelos (Q)SAR validados) con el fin de evitar la realización de ensayos con animales
vertebrados.
Con el fin de preparar el expediente de registro conjunto, los posibles solicitantes de
registro pueden seguir los pasos que se indican a continuación a título orientativo.


Paso 1: recopilación e inventario de la información disponible a título individual



Paso 2: consideración de los requisitos de información



Paso 3: acuerdo sobre la forma de cooperación y designación de un solicitante
de registro principal



Paso 4: determinación de los déficits de datos y recopilación de otras
informaciones disponibles



Paso 5: negociación sobre la puesta en común de datos y costes y posibles
resultados



Paso 6: generación de nueva información/propuesta de ensayo



Paso 7: presentación (conjunta) de datos

Nota: Si existe ya un registro de la sustancia, es muy probable que los pasos 3, 4 y 6
se hayan completado ya. Los posibles solicitantes de registro que hayan solicitado
información sobre su sustancia mediante el uso del mismo identificador deberán
acordar con los solicitantes de registro anteriores que los datos ya presentados
también son pertinentes para la sustancia específica que los primeros fabrican o
importan. Este acuerdo puede dar lugar a la modificación del perfil de identidad de la
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sustancia (PIS) declarado en el expediente. En el Documento de orientación para la
identificación y denominación de las sustancias en REACH y CLP se ofrece orientación
sobre el PIS.

4.7.1. Paso 1: recopilación e inventario de la
información disponible a título individual
Los posibles solicitantes de registro deben recopilar en primer lugar toda la
información disponible sobre la sustancia que tienen intención de registrar. Esta
debe incluir tanto los datos disponibles internamente como los obtenidos de otras
fuentes, como por ejemplo los datos de dominio público que puedan encontrarse a
través de una búsqueda bibliográfica.

Nota: La recopilación de los datos debe ser minuciosa, fiable y bien documentada, ya
que no cotejar toda la información disponible sobre la sustancia puede dar lugar a
que se realicen ensayos innecesarios, hecho que tendría implicaciones en materia de
recursos.

La información que debe recopilar cada posible solicitante de registro debe incluir
todos los datos pertinentes para los fines de registro, es decir:


Información que detalle la identidad de la sustancia (informes analíticos,
técnicas analíticas aplicables, métodos normalizados, etc.).



Información sobre las propiedades intrínsecas de la sustancia (propiedades
fisicoquímicas, toxicidad para los mamíferos, toxicidad para el medio ambiente y
destino final en el medio ambiente, incluyendo degradación química y biótica).
Esta información puede estar constituida por resultados obtenidos de ensayos in
vivo o in vitro, o por datos no obtenidos de ensayos, como estimaciones QSAR,
datos existentes sobre efectos en el ser humano, extrapolación de otras
sustancias o datos epidemiológicos.



Información sobre fabricación y usos: actuales y previstos.



Información sobre exposición: actual y prevista.



Información sobre medidas de gestión del riesgo (MGR): ya aplicadas o
propuestas.

La información recopilada en esta etapa debe incluir asimismo la referida a las
composiciones límite que pretenden incluir en su registro (véase el concepto de PIS
descrito en el apartado 3 y detallado en el Documento de orientación para la
identificación y la denominación de sustancias en REACH y CLP).
La recopilación de datos debe ser independiente del volumen. De hecho, si los
requisitos de datos para el registro dependen del volumen fabricado o importado por
cada solicitante de registro, los solicitantes deberán registrar todos los datos
pertinentes disponibles para un determinado parámetro. No obstante, deberán
compartir con quien lo solicite los datos de que dispongan que se correspondan con un
umbral de tonelaje superior.
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Nota: El paso 1 obliga a cada posible solicitante de registro a recopilar y documentar
toda la información de que disponga internamente sobre la sustancia, incluida
información sobre: 1) propiedades intrínsecas (con independencia del tonelaje), 2)
usos, exposición y medidas de gestión del riesgo. También le obliga a realizar una
búsqueda bibliográfica.

Hay que tener siempre en cuenta que, salvo en los casos enumerados en el artículo
10, letra a), último inciso, el solicitante deberá estar en posesión legítima o tener
permiso para referirse al informe exhaustivo del estudio sintetizado en el resumen
(amplio) del estudio que ha de presentarse para los fines del registro. Para más
información sobre la naturaleza de la información y el derecho a referirse a ella,
consulte el apartado 3.3.3.8 del presente documento de orientación.

4.7.2. Paso 2: consideración de los requisitos
de información
El paso 2 consiste en que los posibles solicitantes de registro señalen exactamente
cuáles son los requisitos de información de la sustancia que tienen intención de
registrar, teniendo en cuenta en particular el intervalo de tonelaje pertinente a su
caso, los parámetros físicos de la sustancia (relevantes para la exención técnica de
ensayos) y los usos o patrones de exposición (relevantes para las exenciones
basadas en la exposición).
Tal como se explica con más detalle en el Documento de orientación sobre el
registro, el artículo 12 obliga a los solicitantes de registro a:


incluir en el expediente toda la información fisicoquímica, toxicológica y
ecotoxicológica pertinente y disponible, sea cual sea su propio intervalo de
tonelaje (incluyendo datos obtenidos en una búsqueda bibliográfica individual o
colectiva);



como mínimo, cumplir los requisitos de información estándar establecidos en la
columna 1 de los anexos VII a X de REACH en relación con sustancias
producidas o importadas en un determinado intervalo de tonelaje37, con las
posibilidades de exención que se explican a continuación.

En todos estos casos, los solicitantes de registro deberán indicar claramente y
justificar cada adaptación realizada en el expediente de registro. De hecho, por cada
uno de los anexos VII a X de REACH, la columna 2 señala criterios específicos (por
ejemplo, exposición o peligro) que pueden aplicarse para adaptar los requisitos de
información estándar correspondientes a parámetros concretos (es decir, para
modificarlos especificando posibilidades de exención o especificando cuándo hace
falta información adicional).
Además de estas reglas específicas, puede adaptarse la información estándar
necesaria, de acuerdo con las normas generales establecidas en el anexo XI del
Reglamento REACH, que se refieren a situaciones donde:


el ensayo no parece necesario desde el punto de vista científico;



no existe posibilidad técnica de realizar ensayos;

Ha de tenerse en cuenta siempre que los ensayos con animales deben evitarse y que solo se realizarán
como último recurso (artículo 25 del Reglamento REACH).
37
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se pueden omitir los ensayos en virtud de los escenarios de exposición
desarrollados en el informe sobre la seguridad química (ISQ).

Nota: El paso 2 requiere que cada posible solicitante de registro indique exactamente
cuáles son sus requisitos de información, teniendo en cuenta en particular el intervalo
de tonelaje que le corresponda. En relación con sus necesidades de información, un
posible solicitante de registro puede plantearse la posibilidad de aplicar exenciones de
datos, por ejemplo en virtud de los usos y patrones de exposición de la sustancia.

4.7.3. Paso 3: acuerdo sobre la forma de
cooperación y designación de un
solicitante de registro principal
Antes de que los posibles solicitantes de registro comiencen a intercambiar
información sobre los datos de que disponen, es recomendable que lleguen a un
acuerdo sobre la forma de cooperación que les resulte más adecuada y sobre las
principales normas aplicables a dicha cooperación, en lo que respecta a la puesta en
común de datos y costes. Un requisito previo para la puesta en común de datos es el
acuerdo sobre el alcance de la sustancia (es decir, el perfil de identidad de la
sustancia) que los solicitantes de registro conjunto acuerden registrar conjuntamente.
El perfil de identidad de la sustancia define el perfil de composición acordado por el
FIIS para referirse a una sustancia.
De acuerdo con el Reglamento REACH, el solicitante de registro principal es una
función obligatoria que establece el artículo 11, apartado 1; que se define como «el
solicitante de registro que actúe con el consentimiento de los demás solicitantes de
registro que así lo hayan convenido» y será él quien deba presentar cierta
información señalada en el artículo 10.
REACH no prevé norma alguna para la selección del solicitante de registro principal. El
solicitante de registro principal debe actuar con el consentimiento de los otros
solicitantes de registro y presentar el expediente conjunto, que contiene información
sobre las propiedades intrínsecas de la sustancia. Se insta a los solicitantes de registro
principales a que presenten sus registros en primer lugar, es decir, antes que el resto
de los miembros del objeto de presentación conjunta (OPC). En el apartado 3.2 se
proporcionan más detalles sobre la función del solicitante de registro principal.
Cabe destacar que los solicitantes de prerregistro deben considerarse posibles
solicitantes de registro. Aunque la sustancia pueda no haberse registrado aún, el
FIIS puede haber iniciado los pasos conducentes a seleccionar al solicitante de
registro principal, iniciado la preparación del expediente, etc. Los solicitantes de
información podrían estar en condiciones de llegar a un acuerdo con los solicitantes
de prerregistro en cuanto a lo siguiente:
- asumir la función de solicitante de registro principal y acelerar la actividad de
preparación del expediente, si los plazos revisten una importancia crucial para el
solicitante de información (que no puede acogerse a los plazos de registro
ampliados) y para otros posibles solicitantes de registro que deseen efectuar la
presentación antes del vencimiento del plazo de registro.
- en caso de que ningún otro posible solicitante de registro tenga intención de
presentar su registro antes del vencimiento de su plazo correspondiente, el
solicitante de información podrá continuar con la tramitación de su expediente de
registro y actualizarlo más adelante, convirtiéndolo en una presentación conjunta, en
cuanto un nuevo solicitante de registro tenga la intención de presentar su registro;
- colaborar con los miembros del FIIS en sus actividades de preparación del

115

116

Documento de orientación sobre la puesta en común de datos
Versión 3.1, enero de 2017

expediente, aun aceptando que los plazos estarán supeditados a los avances del FIIS
(el solicitante de información no podrá fabricar o importar antes de haber registrado
efectivamente la sustancia).

Nota: El paso 3 requiere que los posibles solicitantes de registro (otros solicitantes
de información, solicitantes de prerregistro y posiblemente los titulares de la
información) se reúnan (virtualmente) para debatir y acordar los principales
elementos de la recopilación de información, el alcance de la sustancia que va a
registrarse, la determinación de las necesidades de información, la obtención de la
información que falte y puesta en común de los costes derivados de todas las
actividades de registro.

4.7.4. Paso 4: determinación de los déficits de
datos y recopilación de otras
informaciones disponibles
El paso 4 obliga a los posibles solicitantes de registro a comparar la información
obtenida en el paso 1 y los datos que deben incluirse en el expediente de registro
conjunto según se indica en el paso 2. Antes de presentar los expedientes de
registro, será necesario que indiquen exactamente qué datos faltan.

Nota: Los posibles solicitantes de registro deben comunicarse con los propietarios de
los datos para confirmar que la sustancia es la misma, es decir, si los estudios
existentes son apropiados para su sustancia.

4.7.5. Paso 5: negociación sobre la puesta en
común de datos y costes y posibles
resultados
Una vez presentada una solicitud para compartir estudios de hace menos de 12
años, REACH establece que tanto el posible como el anterior solicitante de registro
deben hacer todo lo que esté en su mano para:
- llegar a un acuerdo sobre la puesta en común de la información solicitada por el
posible solicitante de registro;
- cerciorarse de que los costes de la puesta en común de la información se determinen
de manera justa, transparente y no discriminatoria (véase el apartado 4.9; consúltese
asimismo el apartado 3.3.2 para obtener ejemplos de en qué casos la puesta en común
de los costes podría considerarse no equitativa, no transparente y discriminatoria).
El solicitante de registro anterior (o su representante) que actúe en nombre de todos
los posibles solicitantes de registro deberá justificar claramente por qué ha elegido los
estudios que se utilizarán para cada parámetro. Cuando se alcance un acuerdo (con
arreglo al artículo 27, apartado 4), el anterior solicitante de registro o el propietario de
los datos pondrá la información acordada a disposición del posible solicitante de
registro. El propietario de los datos también dará permiso al solicitante de registro
potencial para referirse al informe exhaustivo del estudio.
Los costes que han de tenerse en cuenta en cualquier acuerdo de puesta en común
de costes pueden ser de distinta índole y relacionarse, por ejemplo, con la
realización de ensayos (costes de estudios) o bien con tareas administrativas (un
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requisito de información determinado o costes administrativos generales).
Como se ha destacado en el apartado relativo a las actividades del FIIS, las empresas
deben conocer el contenido de la información cuando obtengan el derecho a referirse a
ella (véase el apartado 3.2.6.2).

El posible solicita nte
de regi stro presenta
una solicitud d e
información a la
ECHA

Se dispon e
de información
presen tad a en el
marco de u n r egistro <
12 de año s antes

- Obtene r d atos a través de
fuentes altern ativas
- Gen erar datos según an exos
VII y VIII
- Pre sen tar pro puesta de
ensayo relativa a da tos seg ún
los anexos IX y X

No

Sí
Soli citar el estudi o si este
conlleva la realización de
ensayos con animale s
vertebrado s (art. 27, apd o.
1)

sí

¿Co nlleva el
estu dio la realización
de ensayos con
animale s
vertebrado s?

Pue de sol icitarse el
estu dio si este no conlle va
la realización de ensayos
con animales ver teb rados
(art. 27, apd o. 1)

no

Una ve z presentada, los
solicita nte s de registro p osi bles y
anterio res deb erán hacer to do lo
posible pa ra l legar a un acu erdo
sobre la puesta e n común de la
información (art. 27, apd o 2) y de
los costes (art. 27, apd o. 3)

El solicitan te de regi stro
anterio r concede per miso
para re feri rse al informe
exhaustivo de l estudio (art.
27, apd o. 4)

sí

¿Llegaron el posible
solicitante de registro y los
solicitantes de registro anteriores a
un acuerdo sobre la puesta en común
de datos y/o
de sus costes?

no

El posible solicitante de
registro puede interponer un
litigio relativo a la puesta en
común de datos ante la
ECHA (art. 27, apdo. 5)

El solicitan te de regi stro
anterio r pu ede pedir la
prór roga del período de
espera de reg istro (art. 27,
apd o. 8)

Figura 11: Puesta en común de datos para las sustancias fuera de la fase
transitoria y las sustancias en fase transitoria que no se hayan prerregistrado
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4.7.6. Paso 6: generación de nueva
información/propuesta de ensayo
En el caso de que se determine que faltan datos en el paso 1, se podrá obtener
información sobre las propiedades intrínsecas de las sustancias a través de fuentes de
información alternativas a los ensayos in vivo, siempre que se cumplan las condiciones
establecidas en el anexo XI. El solicitante de registro puede utilizar diversos métodos,
como (Q)SAR (relaciones (cuantitativas) estructura-actividad), ensayos in vitro,
procedimientos de ponderación de las pruebas o procedimientos de agrupación
(incluida la extrapolación).
Cuando no se pueda corregir un déficit de información con ningún método sin
ensayo, los posibles solicitantes de registro tendrán que actuar dependiendo de los
datos que falten:


si uno de los estudios indicados en los anexos VII y VIII (con o sin animales
vertebrados) resulta necesario para solicitar un registro, y no esté disponible en
el seno del FIIS, se deberá llevar a cabo un nuevo ensayo con el fin de
cumplimentar el expediente. En consecuencia, los posibles solicitantes de
registro tendrán que generar nueva información y llegar a un acuerdo sobre
quién realizará el estudio que falte antes de presentar su expediente de registro
conjunto. Para más información, consulte el Documento de orientación sobre los
requisitos de información y sobre la valoración de la seguridad química,
disponible en http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-oninformation-requirements-and-chemical-safety-assessment.



si uno de los estudios indicados en los anexos IX y X (con o sin animales
vertebrados) resulta necesario para solicitar un registro, y no esté disponible en
el seno del FIIS, los posibles solicitantes de registro deberán llegar a un acuerdo
para preparar una propuesta de ensayo que se presentará a la ECHA como
parte del expediente de registro conjunto. Además, los posibles solicitantes de
registro han de aplicar o recomendar a los usuarios intermedios medidas de
gestión del riesgo provisionales, mientras esperan el resultado de la decisión de
la ECHA (con arreglo al artículo 40) en relación con la propuesta de ensayo.

Nota: También rige la obligación de preparar una propuesta de ensayo cuando los
solicitantes de registro conjunto, a consecuencia de la aplicación de las normas de la
columna 2 de los anexos, proponen los ensayos (de nivel superior) de los anexos IX
o X como alternativa a los requisitos estándar de los anexos VII y VIII.
El paso 6 requiere que los posibles solicitantes de registro generen nuevos datos
(cuando se apliquen los anexos VII o VIII) o preparen una propuesta de ensayo
(cuando se apliquen los anexos IX y X). Los ensayos con animales vertebrados
deberán ser siempre el último recurso. Debe aportarse una justificación en IUCLID
para cada propuesta de ensayo con animales vertebrados, de modo que se aclare
por qué no son adecuados otros métodos alternativos.

4.7.7. Paso 7: presentación conjunta de datos
Los solicitantes de registro conjunto deberán documentar en el expediente técnico
toda la información relevante y disponible que exista y se haya recopilado durante la
preparación del expediente de registro conjunto y, en el caso de las sustancias
fabricadas o importadas en cantidades iguales o superiores a 10 toneladas por año y
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solicitante de registro, en el informe sobre la seguridad química (ISQ).
Una vez que los solicitantes de registro conjunto hayan completado los pasos
anteriores, podrán organizar propiamente la puesta en común de los datos disponibles
y comunicar los costes ocasionados. Lo más probable es que esto se haga en fases,
cuando un posible solicitante de registro nuevo se ponga en contacto con el solicitante
de registro principal, pero también cuando se disponga de nuevos datos.
Sin embargo, la ECHA recomienda que cualquier persona que prepare el expediente
conjunto informe periódicamente a los solicitantes de registro posibles o existentes
sobre los progresos o actualizaciones del expediente de registro. Los solicitantes de
registro conjunto pueden encontrar la información de contacto más actual en la
página de solicitantes de registro conjunto de REACH-IT.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 3, apartado 3, y en el artículo 4,
apartado 3, del Reglamento (CE) n° 340/2008 relativo a las tasas con arreglo a
REACH, la ECHA impondrá una tasa reducida de registro específica para la
presentación conjunta del expediente de registro.
Los posibles solicitantes de registro o solicitantes de información que formen parte del
objeto de la presentación conjunta todavía podrán optar por la exclusión voluntaria
(en aplicación de los criterios del artículo 11, apartado 3) en relación con algunos
parámetros si poseen datos. Para más información sobre las condiciones de exclusión
voluntaria, consulte el apartado 6.3 del presente documento de orientación.

4.7.8. Incorporación de solicitantes de registro
adicionales a una presentación
(conjunta) ya existente
Si ya existe un expediente de registro conjunto, podrán omitirse algunos pasos (por
ejemplo, los pasos 3, 4 y 6 supra). El posible solicitante de registro deberá ponerse en
contacto con los solicitantes de registro anteriores, identificados en la página de
solicitantes de registro conjunto a la que se concede acceso tras presentar con éxito
una solicitud de información, y negociar las condiciones de incorporación al expediente
de presentación conjunta que ya habrá sido presentado por el solicitante de registro
principal en nombre de los demás solicitantes de registro. El posible solicitante de
registro y los anteriores solicitantes de registro (o su representante) harán todo lo
posible para llegar a un acuerdo sobre la puesta en común de la información y de sus
costes de manera justa, transparente y no discriminatoria. Sin embargo, si el posible
solicitante de registro no está de acuerdo en la información elegida para determinados
parámetros (por ejemplo, puede que disponga de algunos estudios), podrá optar por
excluirse voluntariamente en relación con dichos parámetros, pero deberá seguir
formando parte de la presentación conjunta. Para más información sobre las
condiciones de exclusión voluntaria, consulte el apartado 6.3 del presente documento
de orientación.
Cabe destacar que (como se describe en el apartado 3 sobre las sustancias en fase
transitoria) los solicitantes de registro deben contar con la posibilidad de obtener
información transparente y clara sobre las opciones de acceso a los datos y los costes
aparejados, así como acerca de los requisitos para incorporarse a la presentación
conjunta. Ello se aplica asimismo al caso en que las partes en un acuerdo existente
renuncien a la obligación de incluir el desglose y/o un mecanismo de reembolso (véase
el apartado 3.3.7 para más información).
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Nota: En caso de que no haya otros posibles solicitantes de registro y el solicitante
de información continúe con el proceso de registro a título individual, tendrá que
actualizar su expediente de registro en cuanto otro posible solicitante decida
registrar la misma sustancia: en primer lugar, ambos tendrán que identificar
conjuntamente a un solicitante de registro principal que creará el OPC y, a
continuación, acordar el contenido del expediente de presentación conjunta. En
consecuencia, los solicitantes de registro ya existentes deberán actualizar su
expediente como parte de la presentación conjunta (como solicitante de registro
principal o miembro).

En virtud del artículo 24, apartado 2, si existe una notificación con arreglo a la
Directiva 67/548/CEE, el notificante solo tendrá que presentar un expediente
conforme a REACH (en virtud de los artículos 10 y 12) si la cantidad de la sustancia
notificada alcanza el siguiente umbral de tonelaje.
Si existe un FIIS para la sustancia en la que está interesado el solicitante de
información, se pondrá al solicitante de información en contacto con los miembros del
FIIS, pero oficialmente no formará parte del FIIS (ya que eso ocurre tras un
prerregistro «activo»). No obstante, sigue siendo necesario que todos los solicitantes
de registro de una misma sustancia intercambien información y presenten
conjuntamente su expediente de registro.

4.8.

Período de espera de registro en virtud del artículo
27, apartado 8

El artículo 21 establece que «el solicitante de registro podrá iniciar o continuar la
fabricación o importación de una sustancia o la producción o importación de un
artículo, a no ser que la Agencia le indique lo contrario de conformidad con el
artículo 20, apartado 2, en un plazo de tres semanas a partir de la fecha de
presentación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27, apartado 8». En este
contexto, solo podrá comenzar la fabricación o importación de una sustancia 3
semanas después de la presentación del registro (salvo cuando se haya solicitado un
período mayor conforme al artículo 27, apartado 8).
En virtud del artículo 27, apartado 8, un solicitante de registro anterior puede solicitar
que se amplíe el período de espera de registro (conforme al artículo 21, apartado 1)
para el nuevo solicitante de registro por un período de 4 meses. Esta solicitud se
puede presentar a la ECHA38 cuando el anterior solicitante de registro y un posible
solicitante de registro hayan acordado compartir la información presentada hace
menos de 12 años o bien, tras un conflicto derivado de la puesta en común de datos,
cuando la ECHA autorice al posible solicitante de registro a referirse a dicha
información (véase el apartado 4.9).
La ECHA informará debidamente al posible solicitante de registro y este, una vez
reciba la confirmación de que su registro se ha llevado a cabo con éxito, tendrá que
esperar cuatro meses más antes de poder fabricar o importar la sustancia legalmente
en el mercado europeo. En el caso de que aumente el intervalo de tonelaje, el
fabricante o importador deberá presentar una solicitud de información y comunicar a
la ECHA qué información adicional necesita para cumplir con los requisitos de registro.
Sin embargo, en este caso (es decir, después de presentar una actualización del

El procedimiento se describe en la Pregunta y respuesta (Q&A) n° 426, disponible en el sitio web de la
ECHA en http://echa.europa.eu/support/qas-support/qas.
38
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expediente de registro), no es preciso suspender la fabricación o importación.
Cuando sea necesaria la interrupción de las actividades en tanto se espera que
concluya el proceso de solicitud de información, habrá de respetarse el período de
espera posterior al registro antes de que pueda reanudarse la fabricación o
importación.
La ECHA no valorará la validez de la solicitud del anterior solicitante de registro y no
verificará si se ha iniciado la puesta en común de los datos, ni en relación con qué
datos, ni si la puesta en común se ha llevado a cabo correctamente. Por tanto, es
responsabilidad del posible solicitante de registro valorar si la solicitud del anterior
solicitante de registro puede considerarse válida y aplicable. En consecuencia, el
posible solicitante de registro debe documentar su evaluación debidamente.

4.9.

Conflictos derivados de la puesta en común de datos
tras una solicitud de información
4.9.1. Conflicto derivado de la puesta en
común de datos en virtud del artículo
27, apartado 5

A continuación del proceso de solicitud de información y una vez que el posible
solicitante de registro haya solicitado información en virtud del artículo 27, apartado
1, tanto este último como los solicitantes de registro anteriores deberán hacer todo
lo posible para llegar a un acuerdo para compartir la información y los costes (en
virtud del artículo 27, apartados 2 y 3).
Sin embargo, de no llegarse a un acuerdo, en virtud del artículo 27, apartado 5, el
posible solicitante de registro podrá comunicar a la ECHA la imposibilidad de llegar a
un acuerdo con los anteriores solicitantes de registro sobre la puesta en común de
los datos o de sus costes, en un plazo mínimo de 1 mes tras haber recibido de la
ECHA los datos de contacto de los anteriores solicitantes de registro. El posible
solicitante de registro también comunicará al anterior solicitante de registro que ha
informado a la ECHA.
El posible solicitante de registro puede utilizar el formulario electrónico disponible en
el sitio web de la ECHA para comunicar la información sobre el conflicto:
http://echa.europa.eu/regulations/reach/registration/data-sharing/data-sharingdisputes/data-sharing-disputes-in-practice.
La ECHA autorizará al posible solicitante de registro a referirse a la información y le
facilitará un código técnico de acceso a la presentación conjunta si el anterior
solicitante de registro no ha cumplido con su obligación de hacer todo lo que esté en
su mano para llegar a un acuerdo de puesta en común de datos y costes de forma
justa, transparente y no discriminatoria, aunque el posible solicitante de registro sí lo
haya hecho.
Las pruebas documentales aportada a la ECHA no solo deben incluir los argumentos
del posible solicitante de registro que haya solicitado los datos, sino también los
argumentos del anterior solicitante de registro. Las pruebas documentales requeridas
podrán consistir en:


correspondencia en la que se soliciten las condiciones para la puesta en común
de datos;



correspondencia del anterior solicitante de registro en la que se describan las
condiciones para la puesta en común de los datos;
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correspondencia en la que se cuestionen las condiciones impuestas por el
anterior solicitante de registro;



cualquier otra justificación o modificación de las condiciones impuestas por el
anterior solicitante de registro;

Además, las pruebas documentales deberán demostrar que:


el posible solicitante de registro ha hecho todo lo posible para llegar a un
acuerdo de puesta en común de la información y de los costes de forma justa,
transparente y no discriminatoria;



el posible solicitante de registro ha notificado a los anteriores solicitantes de
registro que la ECHA será informada si no se llega a un acuerdo.
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Tramitación previa

Art. 27, apdo. 5,
formulario web
cumplimentado por
posible solicitante de
registro

Comprobación de
admisibilidad e
integridad

¿Información
admisible y
completa?

Solicitud de
información
adicional

No

Sí

Solicitud de información
a un solicitante de
registro anterior

Sí

¿Es completa?

No

Informa a posibles
solicitantes de
registro

Evaluación de la
información
facilitada

Proceso de toma de decisiones

¿Evaluación a fa vor
del posible solicitante
de regi stro?

Solicitud de
continuación de
las negociaciones

No

Sí
Proyecto de
decisión +
solicitud de
prueba de pago

¿Se ha recibido la
prue ba de pago?

Sí

Decisión definitiva + copia
de RAE + código técnico

Recurso, art. 27,
apdo. 7

No

Recordatorio

¿Se ha recibido la
prue ba de pago?

No

Sí

FINALIZACIÓN

Figura 12: Conflicto derivado de la puesta en común de datos en virtud del
artículo 27, apartado 5
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La ECHA solicitará siempre a los anteriores solicitantes de registro que aporten
pruebas de los argumentos y justificaciones que hayan utilizado durante las
negociaciones con el posible solicitante de registro, si las hubiere. Seguidamente, a la
luz de la documentación aportada por las partes, la ECHA valorará si alguna de ellas
ha incumplido el deber de hacer todo lo posible por alcanzar un acuerdo.
A consecuencia del procedimiento aplicado por la ECHA, esta podrá autorizar al
posible solicitante de registro a referirse a la información si el anterior solicitante
de registro no ha cumplido con su obligación de hacer todo lo que esté en su
mano para llegar a un acuerdo de puesta en común de datos y costes de forma
justa, transparente y no discriminatoria, aunque el posible solicitante de registro
sí lo haya hecho. Cuando la ECHA autorice al posible solicitante de registro a
referirse a la información, le pedirá en primer lugar que aporte una prueba de que
ha pagado una parte de lo que costó al anterior solicitante de registro obtener la
información. La ECHA no exige la presentación de la prueba de pago en el
momento de la presentación de un litigio. En caso de que la ECHA concluya que el
posible solicitante de registro ha hecho todo lo posible para llegar a un acuerdo, la
Agencia comunicará a las partes su (proyecto de) decisión de otorgar al posible
solicitante de registro permiso para referirse los datos solicitados, sujeto a la
recepción de la prueba aportada por el posible solicitante de registro de que este
ha pagado al solicitante de registro anterior una fracción de los costes soportados.
La decisión de la ECHA será definitiva únicamente en caso de que se haya
cumplido la condición de aportar la prueba de pago. Esto significa que el posible
solicitante de registro tendrá que proporcionar a la Agencia una prueba de que ha
pagado al solicitante de registro anterior una fracción de los costes soportados.
Esta prueba de pago puede ser cualquier documento adecuado, como un extracto
bancario o un recibo de un giro postal.
El solicitante de registro anterior no podrá rechazar cualquier tipo pago que se
efectúe. Sin embargo, aunque la cantidad que haya de abonarse tendrá que ser
únicamente una «fracción de los costes soportados», se recomienda que el cálculo
realizado por el posible solicitante de registro sea objetivamente justificable, ya
que el asunto podría llevarse ante un tribunal nacional. En tales situaciones, la
ECHA recomienda que el posible solicitante de registro pague al anterior los
elementos que se acordaran en las negociaciones. Ello significa que el pago
ascenderá al menos a lo que el posible solicitante de registro se haya ofrecido a
pagar.
Una vez recibida la prueba de pago, la ECHA facilitará una copia de los resúmenes
(amplios) de estudios sobre los parámetros pertinentes y autorizará al posible
solicitante de registro a referirse a ellos.
Dependiendo del alcance del litigio y de la decisión asociada de la ECHA, el posible
solicitante de registro tendrá que:


presentar un expediente de miembro, en caso de que el litigio se refiera a la
totalidad de la información contenida en el registro existente y se haya
otorgado el derecho a referirse a toda la información;
o bien



presentar un expediente de miembro con una exclusión voluntaria parcial, en
caso de que el litigio se refiera únicamente a la parte de la información
contenida en el registro existente, en tanto el posible solicitante de registro
aporta otras partes no impugnadas;
o bien



presentar un expediente de miembro que incluya la presentación por
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separado de toda la información, en caso de que el litigio se refiera a la
selección completa de los datos y a las condiciones de acceso a la
presentación conjunta.
Nota: Las partes podrán llegar a un acuerdo voluntario, a pesar de la decisión de la
ECHA. En tal caso, el código técnico para la presentación conjunta deberán
proporcionarlo los solicitantes de registro anteriores.
Si se alcanza un acuerdo voluntario después de que la ECHA notifique a las partes su
intención de conceder el derecho de referencia, sujeto a la presentación del
comprobante de pago por parte del posible solicitante de registro, el proceso se
detendrá y la ECHA no continuará con el proceso de adopción de la decisión definitiva.
En caso de que la decisión de la ECHA no sea favorable al posible solicitante de
registro, es decir, que la Agencia concluya que este no ha hecho todo lo posible para
llegar a un acuerdo, las partes tendrán que reanudar las negociaciones de
conformidad con su obligación de puesta en común de datos. En su decisión, la ECHA
incluye recomendaciones a las partes sobre cómo llevar a cabo estas negociaciones
posteriores. En caso de que estas negociaciones vuelvan a ser infructuosas, el posible
solicitante de registro conservará el derecho a interponer un nuevo litigio ante la
ECHA.
Las empresas pueden beneficiarse de la obtención de información útil consultando las
decisiones de la ECHA sobre litigios relativos a la puesta en común de datos publicadas
ya en http://echa.europa.eu/regulations/reach/registration/data-sharing/data-sharingdisputes/echa-decisions-on-data-sharing-disputes-under-reach.
Reclamación de compensación por datos de antigüedad inferior a 12 años
El anterior solicitante de registro tiene derecho a recibir compensación por el uso de
su información por parte del posible solicitante de registro. En concreto, el anterior
solicitante de registro tiene derecho a recibir una «cuota proporcionada» de los costes
ocasionados por la realización de los estudios utilizados por parte del posible
solicitante de registro, o bien una cuota «equitativa» si ha puesto el informe
exhaustivo del estudio a disposición del posible solicitante de registro. Aunque la ECHA
puede pedir al posible solicitante de registro que aporte pruebas de que ha realizado
un pago al anterior solicitante de registro, no compete a la Agencia decidir si dicho
pago es adecuado. En este sentido, si el anterior solicitante de registro considera que
la cantidad pagada por el posible solicitante de registro es insuficiente, puede
presentar una reclamación ante un tribunal nacional competente o bien, si así lo
acuerdan las partes, utilizar un mecanismo alternativo de resolución de conflictos.

4.9.2. Cómo realizar negociaciones con el fin
de evitar litigios relativos a la puesta en
común de datos
El artículo 27 impone, tanto a los anteriores como a los posibles solicitantes de
registro, la obligación de hacer todo lo posible para alcanzar un acuerdo sobre la
puesta en común de datos de manera justa, transparente y no discriminatoria.
Son de aplicación las directrices y recomendaciones previstas en el apartado 3.4.3
sobre cómo llevar a cabo negociaciones con el fin de evitar litigios y se aconseja al
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lector que las consulte39.
Cabe destacar que también pueden presentarse litigios en relación con sustancias
fuera de la fase transitoria, siempre que no impliquen la realización de ensayos en
animales vertebrados.

4.9.3. Recursos jurídicos disponibles contra las
decisiones de la ECHA
Es posible recurrir determinadas decisiones de la ECHA, señaladas en el artículo 91
del Reglamento REACH, ante la Sala de Recurso de la ECHA.
Conforme al artículo 27, apartado 7, del Reglamento REACH, el posible solicitante de
registro o los solicitantes de registro anteriores podrán recurrir una decisión adoptada
por la ECHA en virtud del artículo 27, apartado 6, ante la Sala de Recurso de la ECHA.
En virtud del artículo 92, apartado 2, el recurso ha de presentarse en un plazo de 3
meses a partir de la notificación de la decisión a la persona afectada. También puede
interponer recurso cualquier persona que resulte directa y personalmente afectada por
la decisión. En ese caso, el recurso ha de interponerse en el plazo de 3 meses desde el
día en que la decisión llegue a conocimiento de la parte recurrente. Se deberá pagar
una tasa de conformidad con el artículo 10, apartado 1, del Reglamento de tasas 40.

4.10. Ejemplo de puesta en común de datos
Sustancias fuera de la fase transitoria/proceso de solicitud de información
1. Partes implicadas: La empresa A tiene pensado empezar a fabricar una
sustancia fuera de la fase transitoria catalogada en la ELINCS en 2011, en
volúmenes que previsiblemente pasarán de 1 tonelada durante ese mismo
año natural. La misma sustancia fue ya notificada con arreglo a la Directiva
67/548/CEE por la empresa B en 1995. La empresa B también presentó
información adicional en una actualización realizada en el año 2000 por un
incremento del tonelaje de producción.
2. Proceso de solicitud de información: La empresa A presenta una solicitud
de información a la ECHA con arreglo al artículo 26, antes de realizar los
ensayos necesarios para cumplir los requisitos de información y presentar
un registro. La ECHA concede acceso a la empresa A a la página de
solicitantes de registro conjunto en la que se recogen los datos de contacto
de la empresa B, que tiene ya la condición de solicitante de registro
conforme a REACH, así como los resúmenes de estudios pertinentes que
ya ha presentado. En la página de solicitantes de registro conjunto, la
empresa B también ve el nombre y la dirección de la empresa A tras
presentar la solicitud de información. Al mismo tiempo, la ECHA facilita a la
empresa A los resúmenes de estudios notificados hace más de 12 años,
que podrá utilizar libremente; es decir, sin necesidad de obtener permiso
de la empresa B para referirse a ellos.

Téngase en cuenta que las disposiciones del artículo 30 citadas en el apartado 3.4.3 son aplicables
únicamente a los miembros del FIIS.
39

Reglamento (CE) n° 340/2008 de la Comisión, de 16 de abril de 2008, relativo a las tasas que deben
abonarse a la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos y modificaciones ulteriores, DO L 107,
de 17.4.2008, p. 6.
40
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3. Puesta en común de datos: La empresa A y la empresa B entablan
conversaciones sobre cómo poner en común la información «protegida»
presentada por la empresa B. Tras la recepción de los datos de contacto de
la empresa B y después de un mes de duras negociaciones, aún no se ha
alcanzado acuerdo sobre la puesta en común de la información, de modo
que la empresa A informa a la ECHA y a la empresa B de la imposibilidad de
llegar a un acuerdo. La ECHA inicia el procedimiento de resolución de litigios
relativos a la puesta en común de datos y pide asimismo a la empresa B que
presente pruebas de los argumentos y justificaciones empleados durante las
negociaciones con la empresa A. A continuación, la ECHA realiza una
evaluación de las pruebas presentadas para establecer cuál de las partes ha
hecho todo lo posible para llegar a un acuerdo sobre la puesta en común de
datos y costes de manera justa, transparente y no discriminatoria.
4. i) La ECHA puede llegar a la conclusión de que la empresa A ha hecho todo
lo posible para llegar a un acuerdo y la empresa B no y conceder así a la
primera autorización para referirse al resumen (amplio) del estudio
presentado por la empresa B. La ECHA también solicitará la prueba de pago
de una parte de los costes de la empresa A. En este caso, la empresa A
tendrá que decidir unilateralmente qué cantidad debe abonar. Cuando la
ECHA reciba la prueba de pago, remitirá la decisión final a la empresa A
junto con una copia de los resúmenes (amplios) de estudios. Si la empresa
B considera que la parte pagada por la empresa A no es adecuada, puede
tomar la decisión de reclamar ante un tribunal nacional una cuota
proporcionada de los costes que tuvo que soportar.
5. ii) La ECHA puede dictaminar que la empresa A no ha hecho todo lo posible
y no otorgarle permiso para referirse al resumen (amplio) del estudio
presentado por la empresa B. Entonces, ambas empresas tendrán que
seguir haciendo todo lo posible para alcanzar un acuerdo de forma justa,
transparente y no discriminatoria y cumplir así con sus obligaciones de
puesta en común de datos, teniendo en cuenta las observaciones y
recomendaciones facilitadas por la ECHA en su decisión.
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PUESTA EN COMÚN DE LOS COSTES
5.1.

Principios básicos

La puesta en común de los costes tiene por objeto compartir los gastos y los costes
efectivos relacionados con el registro en REACH de una manera justa, transparente y
no discriminatoria. No está concebida para generar beneficios a cualquiera de las
partes41.

Nota: Puesto que los datos presentados con fines de registro en REACH (incluidos los
datos presentados en una notificación de conformidad con lo dispuesto en la
Directiva 67/548/CEE que se considere un registro en virtud del artículo 24 del
Reglamento REACH) gozan de protección durante los 12 años posteriores a su
presentación (véase el artículo 25, apartado 3, de REACH), el posible solicitante de
registro puede referirse legítimamente, en su registro, a datos presentados más de
12 años antes, sin tener que poner en común los costes asociados a ellos. Por lo
tanto, la puesta en común de datos y costes no se aplicará a los datos presentados
con fines de registro (incluso en virtud de la Directiva 67/548/CEE) más de 12 años
antes42.

Según se exige en el Reglamento REACH y se confirma en el Reglamento de ejecución
relativo a la presentación conjunta y la puesta en común de datos, los solicitantes de
registro sólo tendrán que pagar por los datos que necesiten para cumplir sus
requisitos de información (véanse los artículos 27, apartado 3, y 30, apartado 1, de
REACH y el artículo 4, apartado 1, del Reglamento de ejecución). Ello significa que los
solicitantes de registro deben poner en común los costes de los datos que
correspondan a sus requisitos de información, teniendo en cuenta el intervalo de
tonelaje que tengan intención de registrar y el tipo de registro (ordinario o de
sustancia intermedia). Esto se aplica tanto a los costes de estudio como a los costes
administrativos (artículo 4, apartado 1, del Reglamento de ejecución).
Nota: En el caso de empresas que cuenten con diversas filiales que sean entidades
jurídicas independientes, cada una de ellas deberá cumplir sus obligaciones de registro
por separado. Por consiguiente, cada entidad jurídica independiente está obligada a
cumplir sus obligaciones de puesta en común de datos y costes.
En condiciones específicas, los solicitantes de registro pueden excluirse
voluntariamente de aportar una parte o la totalidad de la información presentada
conjuntamente por los demás solicitantes de registro de la misma sustancia. El
solicitante de registro que se acoge a la exclusión voluntaria no está, por tanto,
obligado a poner en común con los demás solicitantes de registro conjunto los costes
de la información de la que se ha excluido voluntariamente. Las opciones de
exclusión voluntaria y las obligaciones conexas se describen en detalle en el
apartado 6.

Los miembros del FIIS (véase el apartado 3.2.3), los solicitantes de información (véase el apartado 4.3)
y los solicitantes de registro anteriores están sujetos al cumplimiento de las disposiciones de REACH sobre
puesta en común de datos.
41

En el apartado 4.6 se puede obtener información adicional acerca de la norma de los 12 años. Procede
recordar que otros costes (por ejemplo, relativos a la gestión de la presentación conjunta) sí tendrán que
ponerse en común.
42
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El principio básico de la puesta en común de datos consiste en que los solicitantes de
registro conjunto «harán todo lo posible para que los costes de la puesta en común de
información se determinen de manera justa, transparente y no discriminatoria»
(artículos 27, apartado 3, y 30, apartado 1, de REACH y artículo 2, apartado 1, del
Reglamento de ejecución). El Reglamento de ejecución relativo a la presentación
conjunta y la puesta en común de datos facilita la aplicación de este principio básico y
aclara aún más el alcance de disposiciones sobre la puesta en común de datos y
costes (así como la obligación de presentación conjunta). Las disposiciones del
Reglamento de ejecución se aplican tanto en caso de que nuevos solicitantes de
registro se incorporen a un acuerdo de puesta en común de datos que se ha celebrado
ya como en caso de que los solicitantes de registro conjunto estén elaborando un
nuevo acuerdo de puesta en común de datos:
- Los solicitantes de registro solo deberán poner en común los costes de estudios y
administrativos que sean pertinentes a la información que estén obligados a
presentar para cumplir sus requisitos de registro (artículo 4, apartado 1, del
Reglamento de ejecución).
- Deben desglosarse todos los costes: se desglosará cada coste y se relacionará
claramente con el requisito de información correspondiente (artículo 2, apartado 1,
letra a), del Reglamento de ejecución). Se incluyen aquí tanto los costes de estudios
como los administrativos (véase el artículo 2, apartado 1, letra b), del Reglamento de
ejecución):
o Costes relacionados con datos: los costes necesarios para realizar un estudio,
obtener acceso (cotitularidad, posesión o derecho a hacer referencia) a los
datos de terceros, contratar laboratorios, supervisar actuaciones o cumplir un
requisito de información mediante un método alternativo.
o Costes relacionados con tareas administrativas: cualquier coste asociado a la
creación y la gestión de los FIIS y del acuerdo de puesta en común de datos,
así como a la administración de la presentación conjunta.
El Reglamento de ejecución contempla la renuncia, por consentimiento unánime, a
la obligación de desglosar los datos si el acuerdo de puesta en común de datos
existía antes ya de la entrada en vigor de dicho Reglamento.
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El siguiente es un ejemplo genérico de lo que exige el Reglamento de ejecución en
cuanto al desglose:
Coste

Intervalo de
tonelaje

Coste del
estudio (si

Costes
administrativos

(intervalo de
tonelaje en el
que el coste es
pertinente).

procede)

(relacionados o
no con un
requisito de
información
específico)

Estudio 1

1-10 t/a

1 000 EUR

70 EUR

Justificación 1

Estudio 2

1-10 t/a

2 000 EUR

60 EUR

Justificación 2

Estudio 3

1-100 t/a

3 000 EUR

130 EUR

Justificación 3

Código de
seguridad

n/d

n/d

150 EUR

Justificación 4

Comunicación
FIIS

1-10 t/a

n/d

1 000 EUR

Justificación 5

etc.

…

…

…

…

(desglose de
todos los
costes)

Justificación
(de cada
coste)

El tipo y los detalles del ejercicio de desglose (concretamente, el nivel de desglose)
variarán posiblemente de un caso a otro. Ello puede depender, entre otras cosas, de
la modalidad de cooperación elegida y de su estructura (por ejemplo, si ha
evolucionado a partir de una forma de cooperación anterior o si se ha creado
específicamente para cumplir REACH) y si las tareas se han asignado en relación con
una única sustancia o con uno o varios grupos de sustancias (ya que un desglose de
costes referidos exclusivamente a una sustancia concreta podría ser complicado).
La distinción entre los costes de estudios y administrativos y su posible pertinencia
para el cumplimiento de un determinado requisito de información pueden variar de
una presentación conjunta a otra. Lo importante es que los costes se registren de
forma transparente y su origen quede claro a los solicitantes de registro conjunto.
En el anexo 3 se ofrece una lista no exhaustiva de posibles costes que cabría
considerar caso por caso.
- Las actividades de registro de cualquier naturaleza que generen costes que deban
documentarse anualmente se conservarán durante un plazo mínimo de 12 años a
partir de la presentación del último estudio y serán accesibles sin demora y de forma
gratuita a los solicitantes de registro anteriores y posibles (artículo 2, apartado 3, del
Reglamento de ejecución). Así pues, los costes deben probarse y justificarse. En
ausencia de dicha documentación detallada en el contexto de los acuerdos de puesta
en común de datos celebrados antes de la entrada en vigor del Reglamento de
ejecución, será necesario que las partes hagan todo lo posible para recopilar pruebas
de tales costes anteriores o estimarlos lo mejor posible;
- Habrá de acordarse un modelo de puesta en común de costes (artículo 2, apartado 1,
letra c), del Reglamento de ejecución); de no llegarse a un acuerdo, cada participante
pagará por su participación una fracción equivalente de los costes necesarios (artículo
4, apartado 3, del Reglamento de ejecución). El modelo de cálculo de costes incluirá
(salvo renuncia unánime a efectos del artículo 4, apartado 5, del Reglamento de
ejecución) un mecanismo de reembolso basado en el principio de redistribución
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proporcional a cada participante en el acuerdo de puesta en común de datos de su
participación de los costes en caso de que un posible solicitante de registro se
incorpore a dicho acuerdo en el futuro (artículos 2, apartado 1, letra c), y 4, apartado
4, del Reglamento de ejecución). El mecanismo de reembolso se aplicará por igual a
los solicitantes de registro anteriores y futuros.
Es conveniente acordar de antemano la frecuencia con que se volverán a calcular los
costes y los posibles reembolsos. Estos habrán de equivaler en último extremo (y de
un modo simplista) a un equilibrio entre el aumento del número de solicitantes de
registro conjunto y los nuevos costes. Según el caso, las opciones podrán ser las
siguientes: frecuencia anual (teniéndose en cuenta que el ejercicio en sí puede
generar costes), al vencimiento de un plazo de registro o del plazo de 12 años
después de la presentación.
- El modelo de puesta en común de costes deberá contemplar los posibles costes
futuros, es decir, aquellos que se deriven de una posible decisión de evaluación de la
sustancia, aunque podrán comprender asimismo otros posibles costes asociados a
futuros requisitos adicionales ligados a la sustancia registrada, por ejemplo, de
resultas de una decisión sobre la comprobación del cumplimiento (véase el artículo 4,
apartado 2, del Reglamento de ejecución y el apartado 5.5.4 del presente documento
de información).
Es importante tener en cuenta que puede que no se conozcan de manera detallada
todos los factores asociados a los costes en el momento de acordar el modelo de
cálculo de costes. Por lo tanto, para poder dar cabida a tales variables desconocidas,
el mecanismo de reembolso y las disposiciones sobre costes futuros podrían limitarse
a ser, únicamente, un mecanismo de cálculo de coste, es decir, una fórmula y los
plazos, sucesos o importes que desencadenen su aplicación, sin tratar de llegar a un
acuerdo sobre la distribución de cantidades concretas de antemano, antes de que se
generen.

Nota: Es recomendable alcanzar un acuerdo sobre la puesta en común de datos
antes de que los miembros de la presentación conjunta revelen la información
disponible.

Con respecto a los costes relacionados con las tareas administrativas, es importante
que todas las partes interesadas tengan en cuenta la totalidad de las actividades que
deban llevarse a cabo en el contexto general de la puesta en común de datos y la
puesta en común o el reparto de costes, así como de la presentación conjunta de
información sobre la sustancia.
Los aspectos vinculados a la gestión de los FIIS y al acuerdo de puesta en común de
datos, así como la preparación del expediente de registro conjunto, tales como las
actividades de comunicación, el posible recurso a un mediador, las tareas
administrativas relacionadas con la creación conjunta del informe sobre la seguridad
química y otras posibles actividades administrativas desencadenadas por nuevos
requisitos futuros derivados de la evaluación del expediente (comprobación del
cumplimiento/evaluación de la sustancia), también pueden generar costes. Todos
estos costes, generalmente identificados como administrativos, se pondrán en común,
en la mayor medida posible, entre los (posibles) solicitantes de registro, de manera
similar a los estrictamente relacionados con los datos. Las partes deberán cerciorarse
de que todos los costes recogidos en los acuerdos entre los interesados se tengan en
cuenta con arreglo a la obligación de equidad, transparencia y no discriminación
recogida en el Reglamento REACH y aclarada en las disposiciones del Reglamento de
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ejecución.
Al igual que sucede con los costes relacionados con los requisitos de información, los
costes administrativos se pondrán en común en la medida en que sean pertinentes a
la información que el solicitante de registro está obligado a presentar para su registro.
Al respecto, conviene señalar que los costes administrativos que no puedan asociarse
a ningún parámetro específico, como la gestión del FIIS, también deberán ponerse en
común de forma equitativa, es decir, de manera proporcionada a la información que el
solicitante de registro esté obligado a presentar para su registro. Ello será
particularmente pertinente cuando se asignen costes administrativos a la carga de
trabajo asociada, por ejemplo, a la gestión del FIIS en el contexto de los anteriores
plazos de registro de 2010 o 2013. A modo de ejemplo, las reuniones organizadas
para debatir las propuestas de ensayos pertinentes para los intervalos de tonelaje
superiores solo podrán generar costes que no deban soportar los solicitantes de
registro del intervalo de tonelaje inferior.
La recopilación de información a efectos de determinar similitudes entre sustancias no
podrá ser objeto de la puesta en común de los costes entre los solicitantes de registro
anteriores y los posibles solicitantes de registro (artículo 4, apartado 2, del
Reglamento de ejecución). En este apartado se explican los aspectos relacionados
principalmente con la puesta en común de los costes de los estudios.
Al respecto, al acuerdo sobre la puesta en común de costes requiere que las partes
lleguen a un acuerdo sobre:
1. la fiabilidad, relevancia y adecuación de los datos («calidad de los datos»);
2. el valor económico de los datos («valoración de los datos»);
3. cómo se comparte el valor acordado entre las partes («reparto y
compensación de costes»).
Los elementos indicados a continuación no son prescriptivos ni obligatorios. La
intención es que sirvan fundamentalmente como lista de control para que todas las
partes interesadas puedan identificar los factores que afectan a la organización de una
revisión de la calidad de los datos y a las actividades de puesta en común de costes
correspondientes.

5.2.

Calidad de los datos
5.2.1. Fiabilidad, relevancia y adecuación

Un requisito indispensable para la valoración de los estudios existentes es determinar
su calidad científica.
En consonancia con las directrices de la OCDE, el proceso de determinación de la
calidad de los datos existentes debe tener en cuenta tres aspectos para describir un
estudio: la adecuación, la fiabilidad y la relevancia de la información disponible. Estos
términos fueron definidos por Klimisch et al. (1997):


Fiabilidad: tiene que ver con la calidad intrínseca del informe de un ensayo o
publicación referente a una metodología preferiblemente normalizada y a la
forma en que se describen el procedimiento experimental y los resultados para
aportar pruebas de la claridad y plausibilidad de las conclusiones;



Relevancia: es el grado en el cual los datos y los ensayos son apropiados para la
identificación de un determinado peligro o la caracterización de un determinado
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riesgo43;


Adecuación: define la utilidad de los datos para los fines de la evaluación de
riesgos y peligros.

Cuando haya más de un estudio sobre un parámetro, se dará mayor trascendencia al
estudio que sea más fiable y relevante. Normalmente, este será el estudio clave. La
determinación de la fiabilidad tiene que ver fundamentalmente con la forma en que se
ha realizado el estudio. Hay que tener debidamente en cuenta la calidad del estudio, el
método utilizado, la comunicación de los resultados, las conclusiones alcanzadas y los
resultados propiamente dichos, con el fin de preparar un resumen amplio del estudio.
La calidad de los datos de un estudio puede ser variable por distintas razones.
Klimisch et al. indican las siguientes:


la utilización de diferentes directrices de ensayo (en comparación con las
normas actuales);



la imposibilidad de caracterizar la sustancia ensayada debidamente (en términos
de pureza, características físicas, etc.);



la utilización de técnicas y procedimientos que se han perfeccionado desde
entonces; y



puede que no se haya registrado (o siquiera medido) cierta información de un
parámetro determinado, que desde entonces se considera importante.

Cuando menos es preciso conocer una cantidad mínima de información sobre la
fiabilidad de un estudio concreto antes de proceder a determinar su relevancia y
adecuación para los fines de la evaluación y antes de proceder a elaborar un resumen
amplio del estudio. Por tanto, la fiabilidad de los datos es una consideración inicial
clave, necesaria para filtrar los estudios poco fiables y centrarse en los de mayor
fiabilidad. Es imprescindible saber cómo se ha realizado el estudio de cara a cualquier
otra consideración.

5.2.2. Métodos de validación de datos
La OCDE ha propuesto dos métodos para examinar la calidad inicial de los datos que
contienen los informes de estudios con el fin de descartar los datos de estudios poco
fiables. Ambos son compatibles y pueden utilizarse por separado o conjuntamente
para examinar la calidad de los datos.
4. 1. El primer método fue desarrollado por Klimisch et al. (1997). Utiliza un
sistema de puntuación de la fiabilidad, especialmente para estudios
ecotoxicológicos y sanitarios. Sin embargo, puede utilizarse también con
estudios fisicoquímicos y de rutas y destino final en el medio ambiente.
5. 2. El segundo método fue desarrollado en 1998 dentro del programa
Challenge de sustancias químicas HPV de la EPA estadounidense.

En particular, habría de tenerse en cuenta la importancia de la composición del material de ensayo
utilizado para generar datos en cuanto al perfil de composición de la o las sustancias a que pretenden
referirse los datos de ensayo.
43
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6. 3. Cabría considerar otros sistemas, especialmente si las dos metodologías
parecen no ser adecuadas para la validación de nuevas técnicas de
obtención de información.
5.2.2.1.

Sistema de puntuación Klimisch

En el marco de este método, Klimisch et al. (1997) desarrollaron un sistema de
puntuación que puede utilizarse para clasificar la fiabilidad de un estudio de la
manera siguiente:
1 = fiable sin restricciones: «estudios o datos […] generados de acuerdo con
directrices de ensayo generalmente válidas y/o aceptadas internacionalmente
(preferiblemente realizadas de acuerdo con BPL) o en los cuales los parámetros de
ensayo documentados se basan en una directriz de ensayo específica (nacional) […]
o en donde todos los parámetros descritos están estrechamente relacionados/son
similares a un método directriz».
2 = fiable con restricciones: «estudios o datos […] (en su mayor parte no
realizados con arreglo a BPL), donde los parámetros de ensayo documentados no
cumplan totalmente las directrices de ensayo especificadas, pero sean suficientes para
aceptar los datos, o donde se describan investigaciones que no puedan supeditarse a
una directriz de ensayo, pero que no obstante estén bien documentados y sean
científicamente aceptables».
3 = no fiable: «estudios o datos […] donde haya habido interferencias entre el
sistema de medición y la sustancia ensayada o donde se hayan utilizado organismos o
sistemas de ensayo que no sean relevantes en relación con la exposición (por ejemplo,
vías de aplicación no fisiológicas) o que se hayan realizado o generado con arreglo a
un método que no sea aceptable, cuya documentación sea insuficiente para la
evaluación y que no sea convincente para un experto».
4 = no asignable: «estudios o datos […] que no proporcionan detalles
experimentales suficientes y que figuran solo en resúmenes breves o bibliografía
secundaria (libros, revisiones, etc.)».

Nota: Las puntuaciones Klimisch son una herramienta útil para organizar los estudios
de cara a una revisión adicional. Normalmente, los estudios que no cumplieran los
criterios esenciales de fiabilidad se descartarían si se dispusiera de información de
mayor calidad. Sin embargo, todavía puede ser que se utilicen estos estudios, como
información colectiva, en relación con el «procedimiento de ponderación de las
pruebas» (véase más adelante).
La herramienta informática «ToxRTool» (Toxicological data Reliability Assessment
Tool, herramienta de evaluación de la fiabilidad de los datos toxicológicos)
desarrollada en el marco de un proyecto financiado por el Centro Europeo para la
Validación de Métodos Alternativos (CEVMA), proporciona una orientación y unos
criterios completos para la evaluación de la calidad intrínseca de los datos
toxicológicos, haciendo así el proceso de decisión de asignación de categorías de
fiabilidad más transparente y armonizado. Es aplicable a distintos tipos de datos
experimentales, parámetros y estudios (informes de estudio, publicaciones revisadas
por pares) y conduce a la asignación de las categorías Klimisch 1, 2 o 3. Para más
información sobre la herramienta, consulte https://eurlecvam.jrc.ec.europa.eu/about-ecvam/archive-publications/toxrtool.
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Sistema de puntuación de la EPA estadounidense

El método de la EPA estadounidense proporciona información adicional al describir los
criterios de fiabilidad esenciales para cada grupo de elementos de información (véase
la tabla 1). Estos criterios se refieren a la integridad y la validez generales de la
información de un estudio desde el punto de vista científico, es decir, a la fiabilidad.
Este método es coherente con el sistema Klimisch, ya que cualquier estudio que no
cumpla sus criterios tampoco será asignable en el sistema Klimisch. No obstante, este
tipo de estudios pueden tenerse en cuenta posteriormente a modo de información
complementaria para la evaluación general de un determinado parámetro,
especialmente si no existe un único estudio clave.
Cuadro 1: Fiabilidad de los datos: criterios de análisis iniciales por tipo de
información
Fiabilidad de los datos: criterios de análisis iniciales por tipo de información
Requerido para los siguientes
elementos de información
Criterio

Fisicoquímicos

Destino
medioamb
iental

Ecotox. /
Salud
humana

Identificación de la sustancia sujeta a ensayo
(Descripción adecuada de la sustancia sujeta a
ensayo, incluida su pureza química y la
identificación y cuantificación de las impurezas
en la medida en que sea posible).

X

X

X

Temperatura

X1

X

X

Referencia completa/cita

X

X

X

X

X

Controles

2

Estadísticas
Con algunas excepciones (por ejemplo, los
ensayos de Salmonella/Ames)

X

Especie, cepa, número, género y edad del
organismo

X

Dosis/conc. Niveles de conc.
Vía/tipo de exposición
Período de exposición

X

3

X
X

X

X
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Para valores de presión de vapor, coeficiente de reparto n-octanol/agua e
hidrosolubilidad.
1

Todos los estudios deben tener controles negativos y algunos estudios (por ejemplo,
biodegradación, ensayo Ames) deben tener también controles positivos. Si se utiliza
un vehículo en la administración del agente de ensayo, deberán establecerse y
consignarse los controles del vehículo. Caben excepciones en estudios de toxicidad
aguda para mamíferos.
2

Es preciso consignar la vía o el tipo de exposición (por ejemplo, inhalación oral,
etc., en estudios con mamíferos) o el sistema de ensayo (estático, dinámico, etc.,
para ecotoxicidad).
3

Tener una idea clara de la fiabilidad de un estudio facilitará el análisis de la relevancia
y la adecuación. De hecho, puede que se hayan establecido uno o varios estudios
clave por parámetro, de modo que haya que decidir si se pueden preparar resúmenes
amplios para facilitar el dictamen de relevancia y adecuación.

Nota: El recurso a medidas para determinar la fiabilidad, relevancia y adecuación de
los datos contribuye a asegurar que se utilizan datos de alta calidad y que se utilizan
otros estudios en el procedimiento de ponderación de las pruebas: es el caso en el
que varios estudios, que por sí solos pueden ser inadecuados para un determinado
parámetro, pueden utilizarse para examinar ese parámetro, evitando así ensayos
adicionales (con animales).

Por ejemplo, si se dispone de varios estudios con dosis repetidas relativos a una
determinada sustancia, puede ser que ninguno sea aceptable por sí solo debido a
deficiencias de protocolo (es decir, un número reducido de animales de ensayo/grupo
de dosis, solo un grupo de dosis además del grupo de control, cambios en la cantidad
o frecuencia de la dosis durante el curso del estudio, etc. ). Sin embargo,
colectivamente, si los distintos estudios revelan efectos en el mismo órgano específico,
aproximadamente con la misma dosis y frecuencia, podría determinarse que se
satisface el elemento de información requerido sobre toxicidad con dosis repetidas.
Pasos que se deben seguir
Todos los informes sometidos a consideración deberían documentarse en forma de
series de datos IUCLID 6 con el resumen amplio de un estudio (si está disponible).
No obstante, si es necesario generar el archivo IUCLID 6, esto podría aplazarse
hasta que se realice la selección de estudios para un determinado parámetro. Por
regla general, en un procedimiento de evaluación de datos, solo se prepararían
resúmenes amplios de los estudios de mayor calidad o estudios «clave».
Es recomendable llegar previamente a un acuerdo sobre los criterios de aceptación
de los estudios propuestos o niveles de calidad. Los pasos pueden ser, por ejemplo:


Una autoevaluación por parte de los propietarios de los datos.



Una revisión entre los miembros de la presentación conjunta.



En caso de problemas, puede que sea necesario recurrir a un mecanismo de
arbitraje. Para ello podría ser necesario encargar a un tercero, que sea un
experto, el análisis de la evaluación inicial.
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Como ya se ha dicho, puede haber otras maneras de evaluar la fiabilidad de los datos
existentes, que se hayan establecido para analizar características específicas de las
sustancias que puedan no estar (suficientemente) cubiertas por los métodos genéricos
antes descritos. A modo de ejemplo, en el caso de los metales, compuestos metálicos
y minerales, el proyecto MERAG (Metals Risk Assessment Guidance) propone criterios
que se deben tener en cuenta al analizar datos de ecotoxicidad de cara a la
clasificación de un peligro. También pueden existir otros métodos.

5.3.

Valoración de estudios

Una valoración precisa y transparente de los estudios es un componente crucial del
proceso de puesta en común de datos. Como punto de partida, los estudios deben
evaluarse por su calidad científica. En un segundo paso, se puede establecer un valor
económico aplicando factores de corrección, que incrementen o reduzcan los valores
asignados según proceda.
Este apartado se aplica principalmente a los estudios existentes. Cabe suponer que
la realización de estudios generados a efectos de REACH de resultas de un análisis
de deficiencias de datos se encargará de manera que la calidad de los estudios
satisfaga los requisitos de REACH. También cabe suponer que se generará un solo
estudio de calidad relevante (estudio clave).

5.3.1. ¿Qué estudios deben valorarse?
Desde la perspectiva de la calidad y tomando las puntuaciones de Klimisch como
modelo, es recomendable que solo sean susceptibles de compensación económica los
estudios con un nivel de fiabilidad 1 o 2, utilizados de manera autónoma. Los informes
de estudio de las categorías 3 y 4 podrán, pues, desvincularse los procedimientos de
valoración, ya que no cumplirían los requisitos impuestos por REACH. Por ende, es
difícilmente justificable una compensación por este tipo de estudios frente a otros de
mayor calidad.
Sin embargo, la información contenida en esos informes deberá tenerse en cuenta si
los solicitantes de registro desean utilizarlos en el marco de un procedimiento de
ponderación de las pruebas (de acuerdo con el anexo XI de REACH, apartado 1.2).
En ese caso, los informes Klimisch de la categoría 3 podrían satisfacer un parámetro,
ya que constituirían un elemento de apoyo del procedimiento de ponderación de las
pruebas, que también se basaría en otra información independiente.
Consiguientemente, si la información con la que se cuenta es suficiente para respaldar
el parámetro en cuestión, estos estudios podrían utilizarse colectivamente para los
fines de valoración, del mismo modo que en el caso de que haya un único estudio de
mayor calidad.
En general, los pagos estarían sujetos a la aceptación formal de los estudios
(individuales o agrupados) valorados.

5.3.2. Costes históricos frente a costes de
reposición
El propietario de un estudio deberá proporcionar la prueba de su coste a petición de
los solicitantes de registro conjunto.
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Los posibles solicitantes de registro pueden ponerse de acuerdo acerca de los
siguientes métodos de valoración:
- Costes históricos: los costes reales de la realización del ensayo, que generalmente
se justifican aportando una factura del laboratorio.
- Costes de reposición: los costes estimados de la realización de un estudio a los que
se podrá recurrir, por ejemplo, si no se dispone de la factura de un estudio, si este
se ha realizado internamente o si el alcance de un estudio existente va más allá de
los requisitos reglamentarios.
El Reglamento de ejecución exige la documentación anual de todos los costes. En
ausencia de una documentación detallada de los gastos efectuados antes de la entrada
en vigor de la obligación, y en caso de que no sea posible reunir pruebas de tales
gastos anteriores, los solicitantes de registro conjunto harán todo lo posible por
ofrecer la mejor estimación posible de tales costes y, por lo tanto, podrán acordar
métodos alternativos de valoración, como el valor de reposición.

Nota: Corresponde a los miembros de la presentación conjunta ponerse de acuerdo
sobre el modelo de costes más adecuado a su situación concreta (costes históricos,
costes de reposición o cualquier otro). Este modelo debe ser equitativo, transparente
y no discriminatorio y cumplir con los criterios establecidos tanto en REACH como en
el Reglamento de ejecución relativo a la presentación conjunta y la puesta en común
de datos.

5.3.2.1.

Factores de corrección

Sea el que fuera el modelo de puesta en común de costes elegido, puede que las
partes deseen tener en cuenta factores correctores que justifiquen un incremento o
reducción del valor de un estudio para los fines de la puesta en común de costes. Si se
utilizan costes históricos, puede que las partes deseen tener en cuenta la inflación y
otros elementos pertinentes, que no serán necesarios si se utilizan costes de
reposición.
Factores que aumentan el valor del estudio pueden ser gastos relacionados con la
preparación de las muestras, la evaluación del ensayo y otras actividades o medidas
como:


análisis preliminares para determinar concentraciones de ensayo;



ensayo de sustancias con arreglo al protocolo estándar;



desarrollo de métodos analíticos adecuados;



análisis suplementarios (por ejemplo, caracterización de la sustancia, estabilidad
en el medio de ensayo o concentración en el medio de ensayo);



gastos administrativos y de desplazamiento relacionados con la realización del
estudio;



tratamiento y apoyo profesional del mandante (puede incluirse el diseño del
estudio y/o la preparación del material de ensayo);



preparación de la serie de datos IUCLID y de los resúmenes amplios de los
estudios.
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Factores que reducen el valor del estudio pueden ser:


desviaciones del protocolo estándar (el estudio no se realiza con arreglo a las
BPL);



otras posibles deficiencias del estudio que se determinarán caso por caso (por
ejemplo, en el caso de estudios preparados fuera del marco de REACH);



restricciones de uso para los fines de REACH exclusivamente;



derecho a referirse a datos únicamente y no cotitularidad;



utilización como parte de una categoría de sustancias, cuando el estudio se use
exclusivamente para una sustancia;



utilización en caso de extrapolación, cuando la sustancia no sea la ensayada.



compensación ya recibida por la realización del estudio.
5.3.2.2.

Elementos de valoración específicos

Puede ser necesario tener en cuenta los siguientes elementos, según el caso:


Los costes básicos (es decir, los gastos generados por ensayos preliminares y
por ensayos con la sustancia con arreglo a un protocolo normalizado) se pueden
calcular como promedio de los precios aplicados por dos o tres laboratorios
acordados según sus listas de precios. Debe presuponerse que los precios serán
normales y no se tendrán en cuenta condiciones especiales, como las que se
ofrecen cuando se encargan programas de ensayo de gran magnitud.



Si no se conocen los precios de mercado para calcular los gastos generados por
el análisis de la sustancia, la parte que facilite el informe deberá aportar la
siguiente información por cada procedimiento analítico: i) una breve descripción
de la metodología, incluido el límite de detección; ii) costes estimados de la
elaboración o realización44 del método; iii) costes por análisis; iv) número de
análisis realizados. En algunos casos, puede que los costes de desarrollo y
ejecución no se citen por separado, sino que se incluyan en el precio aplicado a
cada análisis.



gastos administrativos: además del coste del trabajo experimental (ensayo y
análisis de sustancias), es probable que se hayan generado algunos costes
administrativos (búsqueda bibliográfica, tramitación y asistencia profesional por
parte del titular de la información, gastos de desplazamiento, archivo de los
datos brutos y de la sustancia ensayada, comunicación con un laboratorio, etc.).
En consonancia con la exigencia de una documentación anual de todos los
costes soportados (artículo 2, apartado 3, del Reglamento de ejecución) estos
costes administrativos deben justificarse, es decir, basarse en facturas u otros
criterios objetivos, por ejemplo, en un cálculo de los costes basado en el precio
medio de mercado, si se dispone de él, del trabajo realizado en relación con las
horas dedicadas con respecto a las que existan prueba pertinentes. En caso de
que esto no sea posible, estos costes administrativos podrán relacionarse con el
valor del estudio, aplicándose, por ejemplo, un factor de porcentaje. A
continuación se ofrecen algunos ejemplos de costes administrativos variables en
función del valor del estudio (véase el apartado 5.6). Si se dispone de
información objetiva relativa a los gastos, esta información puede primar sobre

La realización del procedimiento o método analítico incluye las medidas necesarias para probar si un
método obtenido de la bibliografía es compatible con el uso previsto.
44
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cualquier otra recomendación. Si existe una desviación significativa, será
necesario justificar y documentar exhaustivamente cada uno de los gastos.

Nota: Los costes de valoración deben basarse en gastos apoyados por
documentación verificable o bien, en el caso de que no se disponga de tal
documentación, en gastos que se puedan justificar debidamente. Estos elementos
son cruciales para que los titulares de los datos cumplan su obligación legislativa de
proporcionar unos costes «justos, transparentes y no discriminatorios» de acuerdo
con las disposiciones del Reglamento REACH y del Reglamento de ejecución.


Resumen amplio de un estudio: la preparación y realización de resúmenes
amplios de estudios claves que puedan ser aportados por el propietario de los
estudios (o elaborados por expertos asignados a esta tarea) podría
compensarse con un porcentaje de los costes administrativos antes
mencionados. En el caso de que el ensayo se refiera a propiedades intrínsecas
de la sustancia, podrá plantearse la limitación 2) «fiable con restricciones» si el
estudio se ha realizado en una fecha anterior a la introducción de las BPL.



Prima de riesgo: la aplicación de una prima de riesgo no suele exigirse
explícitamente pero, de aplicarse, debe aportarse una justificación. Un posible
solicitante de registro que acceda a un estudio existente gozará de acceso a un
resultado conocido, mientras que la decisión original de realizar un estudio
puede haber entrañado un riesgo para el que la adoptó, según el cual el
proyecto podría no haber tenido éxito en cuanto a la generación de la
información deseada (sin posibilidad de reembolso). Por lo tanto, en algunos
casos puede ser conveniente reconocer este riesgo de los estudios individuales,
especialmente en relación con sustancias problemáticas reconocidas como, por
ejemplo, sustancias UVCB u otras difíciles de someter a ensayo por otros
motivos. Así sería sobre todo en el caso de los estudios de toxicidad o
ecotoxicidad donde quepa razonablemente prever dificultades en el ensayo. En
muchos otros escenarios, puede ser difícilmente justificable aplicar esta prima
de riesgo debido a la naturaleza del ensayo o a las propiedades intrínsecas de la
sustancia en cuestión. Si se aplica una prima de riesgo, el requisito de puesta
en común de costes justa y transparente requiere que tanto la aplicación como
tal como el factor aplicado se justifiquen sobre la base de criterios objetivos. Un
posible solicitante de registro podrá pedir tal justificación en caso de que no se
proporcione y podrá impugnar la aplicación de la prima y su cuantía en caso de
desacuerdo.
Si los estudios ya existían y fueron adquiridos por los solicitantes de registro
anteriores a otro titular de la información, aquellos no se expusieron,
obviamente, a riesgo alguno en relación con el resultado y, por lo tanto, no
debe aplicarse una prima de riesgo. En caso de que haya de repetirse un
estudio por no haber logrado el anterior resultados satisfactorios, como
alternativa a la prima de riesgo podría llegarse a un acuerdo por el que se
comparta el coste de esos resultados insatisfactorios, además del coste de la
repetición del estudio.



Compensación ya recibida por la realización del estudio: ya que la puesta en
común de datos debe velar por que solo se pongan en común los costes
soportados y no exista ánimo de lucro, si el solicitante de registro ya ha recibido
la compensación correspondiente a la realización del estudio, tal compensación
deberá tenerse en cuenta al calcular el coste definitivo que se vaya a poner en
común con los demás solicitantes de registro.



Revisiones internacionales: las propiedades intrínsecas de las sustancias que
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hayan formado parte de programas internacionales (por ejemplo, el programa
de sustancias químicas HPV del ICCA/la OCDE) ya habrán sido revisadas. Por
tanto, los estudios clave ya se habrán seleccionado de forma similar. Esta
actividad podrá tenerse en cuenta, cuando proceda, abarcando todos los
parámetros pertinentes y aplicando una factor de corrección.

Nota: En relación con todos estos elementos de valoración específicos, los
solicitantes de registro anteriores, o sus representantes, o las partes que preparen el
expediente, tienen la obligación de responder a cualquier petición de aclaración de
costes que puedan no ser suficientemente transparentes para los miembros de la
presentación conjunta o para cualquier posible solicitante de registro que esté
considerando incorporarse a la presentación conjunta.

Los principios relacionados con la valoración del estudio se ilustran en el apartado
5.6 por medio de dos ejemplos (véanse los ejemplos 1 y 2).

5.4.

Reparto y compensación de costes

El Reglamento REACH exige que todas las partes hagan lo posible para que los costes
de la puesta en común de información se determinen «de manera justa, transparente
y no discriminatoria». El reparto de los costes puede basarse en estudios relativos a
todos los parámetros de los que REACH requiere información. El valor actual de todos
los informes de estudios sirve de base al posterior reparto y compensación de costes.

Nota: Las actividades de puesta en común de los costes no son apropiadas para
datos obtenidos de informes que está reconocido que son de dominio público (véase
también el apartado 3.3.3.8 en relación con este punto) y cuya utilización no genera
gastos adicionales. Sin embargo, si el uso de estos datos requiere la elaboración de
una justificación científica (por ejemplo, justificación de la extrapolación o
justificación del procedimiento de ponderación de las pruebas) o la preparación de
resúmenes (amplios) de un estudio, el coste de justificar tales estudios a los efectos
del registro o de preparar el resumen (amplio) del estudio podría estar sujeto al
reparto de costes.

Corresponde a los posibles solicitantes de registro conjunto de la misma sustancia
seleccionar un mecanismo de reparto y compensación de costes (es decir, el modelo
de puesta en común de costes) que sea justo, transparente y no discriminatorio y
respete las disposiciones del Reglamento de ejecución al efecto. Como posibles
mecanismos cabe citar (la lista no es exhaustiva):


La puesta en común equitativa de los datos, sobre la base del número de partes
del mismo intervalo de tonelaje (es decir, solicitantes de registro a los que
corresponden los mismos requisitos de información); la puesta en común
equitativa de los costes soportados podría dar lugar, en principio, a que las
partes llegaran a un acuerdo sobre la cotitularidad de los datos (lo que, sin
embargo, seguirá estando sujeto a la libertad contractual entre las partes);



La puesta en común de datos basada en el número de partes del mismo
intervalo de tonelaje, pero considerando que la titularidad corresponde
únicamente a ciertos solicitantes de registro; dicho modelo de puesta en común
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de costes es habitual en el caso de las cartas de acceso (derecho a referirse a
los datos);


La puesta en común de datos entre los solicitantes de registro basada en la
producción, el volumen de ventas u otros factores (con sujeción a las normas en
materia sobre competencia e ICC, consúltense también los apartados 7 y 9); tal
modelo podría considerarse más justo que otros en determinados casos, por
ejemplo en situaciones en que las partes gestionen unos volúmenes fabricados
o importados muy dispares (más información en el apartado 5.5.3).



Mecanismos alternativos que utilicen parte de los modelos anteriores de modo
diferente.

Los solicitantes de registro pueden basarse en la extrapolación para registrar varias
sustancias que se consideren un grupo o una «categoría» de sustancias debido a su
semejanza estructural (véase el anexo XI, apartado 1.5, de REACH). En tal caso, un
solicitante de registro posterior podría estar obligado a poner en común los costes de
los datos elaborados en relación con las sustancias de referencia de tal grupo o
«categoría», si están justificados y son relevantes a efectos del registro de su propia
sustancia. La situación más común consiste en corregir los déficits de datos de una
determinada sustancia con la información obtenida en los ensayos de otra sustancia
similar.
La situación se complica cuando el registro de un grupo o una «categoría» de
sustancias engloba, por ejemplo, diez sustancias y un posible solicitante de registro
fabrica o importa únicamente una sustancia de tal grupo o «categoría». Si el posible
solicitante de registro se basa en el procedimiento de extrapolación para corregir los
déficits de datos de su sustancia, es decir, recurre a ensayos o estudios elaborados en
relación con la sustancia o las sustancias de referencia del grupo o de la «categoría»,
los costes de generación de esa información deberán ponerse en común con todos los
demás solicitantes de registro de las diversas sustancias del grupo o de la «categoría»
que también se beneficien del acceso a los mismos datos.
Nota: Si el propietario del estudio es al mismo tiempo solicitante de registro conjunto
de la sustancia, tendrá que incluirse en el cálculo de la fracción del coste que deba
pagar cada solicitante de registro que necesite el estudio.
Además, el artículo 30, apartado 1, del Reglamento REACH y el artículo 4, apartado 3,
del Reglamento de ejecución se refieren al pago de una cuota equitativa como un
mecanismo predeterminado en caso de que no se alcance un acuerdo sobre el modelo
de puesta en común de los costes.

Nota: Solo se pedirá a los solicitantes de registro que compartan los costes de la
información que deban presentar para cumplir los requisitos de registro. Por lo tanto,
no se podrá obligar a los solicitantes de registro a que paguen estudios (y sus costes
administrativos correspondientes) que no necesitan, a menos que sean necesarios
estudios adicionales para cumplir sus requisitos de información (por ejemplo, en el
caso de un procedimiento de ponderación de las pruebas, o un método de
categorías, para justificar su clasificación y etiquetado o los costes resultantes de
una decisión potencial de evaluación de la sustancia). Tampoco se podrá obligar a
las empresas a pagar estudios antes de que efectivamente los necesiten para su
registro en su intervalo de tonelaje respectivo. Sin embargo, el modelo de puesta en
común de los costes podrá incluir disposiciones de puesta en común de costes
derivadas de futuros requisitos adicionales de información (artículo 4, apartado 2,
del Reglamento de ejecución). Además, no se podrá exigir a los solicitantes de
registro que solo estén obligados a registrarse dentro del plazo de 2018 que abonen
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recargo alguno por no haberse registrado conjuntamente con los solicitantes de
registro de los plazos de 2010 o 2013 45, a menos que existan motivos legítimos y
justificados para cobrar cantidades adicionales a los solicitantes de registro
posteriores y aquellos se hayan expuesto durante las negociaciones de puesta en
común de datos.

Sin embargo, siempre que un (posible) solicitante de registro solicite datos antes,
deberá pagar a la recepción de los mismos.

5.4.1. «Vía individual»
El valor de un estudio se determinará aplicando los principios ya descritos
anteriormente. Después se compartirá el estudio con todas las partes que necesiten la
información con fines de registro. Si el propietario de los datos forma parte del grupo
de posibles solicitantes de registro, los costes de los datos se incorporarán a los
cálculos de reparto. Si el propietario de los datos no tiene intención de registrar (es
decir, si es un titular de información), los costes solo se distribuirán entre los posibles
solicitantes de registro. Si aparecen otras partes interesadas en algún momento de la
vida de la presentación conjunta, los propietarios de los datos realizarán ajustes de
compensación.

5.4.2. «Vía colectiva»
Nota: Exclusivamente para los fines de puesta en común de los costes, cuando se
analice un parámetro determinado, normalmente solo se propondrá un único estudio
por parámetro (aunque puedan utilizarse todos los estudios como apoyo técnico).

Los posibles solicitantes de registro que estén obligados a presentar conjuntamente la
serie de datos para caracterizar las propiedades intrínsecas de su sustancia son libres
para decidir el mecanismo de compensación de datos que consideren apto para sus
fines, en tanto el mecanismo acordado sea justo, transparente y no discriminatorio.
A continuación se explican algunos modelos que se han utilizado en el pasado y que
pueden tenerse en cuenta para la puesta en común de los costes entre los
participantes. Sin embargo, solo son modelos. Los ejemplos que los ilustran deben
examinarse para comprender bien cada modelo.
1.
Compensación de datos a través de un modelo basado en la calidad del
estudio
Estos mecanismos de compensación de datos están ilustrados por los ejemplos del
apartado 5.6. Los modelos se basan en el principio de que quienes no contribuyen a
un parámetro específico solo deben compensar por el mejor estudio disponible (es
decir, un estudio por parámetro).

Véase la decisión de la ECHA de 12.7.2013
http://echa.europa.eu/documents/10162/21728418/reach_dsd_decision_12-07-2013_en.pdf y la decisión
de la Sala de Recurso de 17.12.2014 (A-017-2013) http://echa.europa.eu/documents/10162/13575/a017-2013_boa_decision_en.pdf.
45
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Si hay más de un propietario de datos, se podrán seguir los pasos descritos a
continuación con el fin de realizar un reparto adecuado de los costes. A título
ilustrativo, primero se determinan y se emplean las puntuaciones Klimisch.
Caso (i): solo hay disponibles estudios Klimisch 1
Al contribuir con un informe de categoría (1) («fiable sin restricciones»), la cuota del
contribuyente o propietario de los datos se considera pagada para el parámetro
relevante. Esto mismo es aplicable a cualquier otra parte que contribuya con informes
de igual calidad. Los costes relativos a este parámetro serán soportados
exclusivamente por los posibles solicitantes de registro (no contribuyentes) restantes.
Si alguno de los informes es propiedad conjunta de varios posibles solicitantes de
registro, se considerará que cada uno de ellos ha cumplido su obligación en relación
con ese parámetro desde el punto de vista de la puesta en común de los costes.
Caso (ii): hay disponibles estudios Klimisch 1 y 2
Si hay disponibles informes de las categorías (1) y (2) («fiable con restricciones»)
para el mismo parámetro, el informe de mayor nivel se utilizará como estudio clave
para el reparto de los costes. Los propietarios de datos que faciliten un informe de
menor categoría deberán contribuir con arreglo a la diferencia de valor que tenga su
estudio con respecto al estudio clave seleccionado. Otros posibles solicitantes de
registro (no contribuyentes) soportarán el coste con arreglo al valor del estudio clave.
Si alguno de los informes de categoría (1) es propiedad conjunta de varios
contribuyentes, se considerará que cada uno de ellos ha cumplido su obligación en
relación con ese parámetro desde el punto de vista de la puesta en común de los
costes. Si hay propietarios conjuntos de un estudio de categoría (2), tendrán que
contribuir de la forma indicada.
Caso (iii): solo hay disponibles estudios Klimisch 2
Si no existe ningún informe de categoría (1) y solo hay algún informe de categoría
(2), el estudio clave seleccionado para la puesta en común de los costes será el
informe de mayor valor asignado. Los posibles solicitantes de registro contribuyentes
pagarán la diferencia con los costes del estudio clave (como se ha indicado
anteriormente), mientras que el resto de los posibles solicitantes de registro
soportarán el coste con arreglo al valor del estudio clave.
Compensación
La compensación total disponible para el reparto, en relación con cualquier parámetro,
se obtiene sumando las contribuciones correspondientes a todos los posibles
solicitantes de registro de acuerdo con las orientaciones explicadas.
La compensación se dividirá entonces entre las partes que faciliten informes en
relación con el valor de los estudios aportados para cada parámetro analizado.
2.

Compensación directa de los datos

Como alternativa al procedimiento antes descrito, pueden utilizarse otros mecanismos
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de puesta en común de los costes más directos. En todos los casos, será indispensable
establecer normas claras de valoración del estudio antes de aplicar cualquier
mecanismo de distribución. Este modelo exime a los titulares de información, que
cumplirían sus requisitos de registro del mecanismo de puesta en común de los
costes, de manera que los costes solo sean compartidos entre el titular del estudio
clave y los solicitantes de registro que no poseen datos suficientes. Con los costes de
los estudios establecidos, podrían considerarse las siguientes opciones de reparto:
Caso (i): Compensación teniendo en cuenta varios estudios
En algunos casos, puede ser necesario más de un estudio clave para cumplir un
determinado requisito de información. Por consiguiente, cabe establecer un
mecanismo que comprenda el reparto de los costes de más de un estudio clave, por el
que se utilicen varios estudios en relación con un parámetro determinado con el fin de
calcular el valor total del parámetro. Este valor total ha de utilizarse para establecer la
contribución de los miembros. Deberá realizarse un ajuste de coste por cada posible
solicitante de registro en función del valor de los estudios aportados en relación con la
contribución requerida a cada miembro.
Esta vía tiene la ventaja de reconocer toda la trascendencia de los estudios
disponibles. Sin embargo, con el fin de evitar que el número de informes existentes
sea superior al número de posibles solicitantes de registro en el proceso de puesta
en común de datos, normalmente no se compensa a los propietarios de los datos por
más de un estudio por parámetro.

Nota: En este modelo, los posibles solicitantes de registro que no contribuyesen
compensarían más de un estudio por parámetro.

Caso (ii): Compensación por el estudio clave únicamente
La compensación se basa en el estudio clave seleccionado para un parámetro. Otros
propietarios de datos del parámetro quedarían exentos del proceso de compensación y
solo los posibles solicitantes de registro que no poseyeran datos tendrían que aportar
una contribución económica al titular del estudio clave.
Dado que el acuerdo sobre la selección del estudio clave es crucial para este
mecanismo, podrían existir dificultades para llegar a un acuerdo si hay varios estudios
comparables disponibles. Sin embargo, si es necesario, se podrá asignar más de un
estudio clave. Tal elección no debe, sin embargo, dar lugar a una situación en la que
un posible solicitante de registro que no sea titular de los datos deba contribuir de
manera desproporcionada a la puesta en común de los costes.

5.5.

Factores adicionales que influyen en la puesta en
común de los costes

También cabe considerar una serie de factores adicionales al plantear la puesta en
común de los costes entre los posibles solicitantes de registro. En cada caso, siguen
aplicándose los mecanismos básicos de valoración y de puesta en común de los
datos y de los costes antes descritos, con los ajustes apropiados.
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5.5.1. Estudios Klimisch 3
Como se ha mencionado en el apartado 5.3 (Evaluación del estudio), cuando los
estudios Klimisch 3 representen la mejor información disponible, los posibles
solicitantes de registro pueden adoptar un procedimiento de «ponderación de las
pruebas» que puede ser suficiente para satisfacer los requisitos de un parámetro
determinado.

Nota: Suponiendo que se acepte formalmente la combinación de estudios (con el fin
de evitar repetir ensayos innecesarios con animales), se recomienda considerar los
datos —en términos de valoración— con arreglo a los criterios establecidos para los
datos Klimisch 2 de nivel superior.

5.5.2. Restricciones de uso
Además de las consideraciones relativas a los elementos de coste, han de aplicarse
condiciones de uso. Es adecuado tener en cuenta cualquier limitación de las
condiciones de uso en el valor económico asignado a un estudio determinado. Algunos
ejemplos de aplicación limitada podrían incluir las siguientes situaciones (o
combinación de las mismas):


El uso está limitado a los fines de REACH exclusivamente (a diferencia de un
estudio que estuviera disponible para una explotación más general).



No se entrega el informe exhaustivo del estudio ni se otorga la cotitularidad de
este, sino que se propone una carta de acceso que autorice a referirse a la obra.



Es necesaria la serie de datos de una sustancia y no la de toda la categoría.



Fuera de los países de la UE, se establecen ciertos límites geográficos en zonas
donde podría explotarse la información.

Nota: Las reducciones del valor asignado al estudio deberán acordarse en forma de
porcentaje de la valoración original. El reparto del valor del estudio seguiría entonces
los procedimientos normales (antes descritos).

5.5.3. Factores de volumen
El análisis de la equidad y la no discriminación de la puesta en común de los costes ha
de llevarse a cabo de una forma integral. Hay situaciones en las que la aplicación
estricta de la puesta en común de los costes de acuerdo con el intervalo de tonelaje y
los requisitos de información puede no ser la opción más adecuada en lo que
concierne a la equidad. Por ejemplo, se podría considerar que el reparto de los costes
del estudio está desequilibrado cuando las partes manejan volúmenes de fabricación o
importación muy dispares. Esto se aplica generalmente al intervalo de tonelaje
superior (por encima de 1 000 toneladas), en el que los solicitantes de registro pueden
gestionar volúmenes mucho mayores de 1 000 t/a y el impacto de los costes de
registro en el precio por kg de la sustancia sería considerablemente menor que en los
intervalos de tonelaje inferiores. También cabe considerar el uso de un factor de
volumen para los intervalos de tonelaje inferiores. En este caso, se asignaría un cierto
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peso a otros intervalos de tonelaje, incrementando así efectivamente el número de
cuotas a las que se asigna un coste. En el caso de los operadores de varios
emplazamientos, puede combinarse el tonelaje para asignar el factor de intervalo
apropiado. Para poner esto en práctica, en vista de la necesidad de conocer la
población de los intervalos de volumen pertinentes, habrá que tener especial cuidado
de reconocer cualquier problema de competencia o de confidencialidad que pueda
derivarse de la aplicación de intervalos de tonelaje con rangos de volumen
relativamente estrechos, para poder estimar o identificar volúmenes individuales. Para
más información, consulte los apartados 7 y 9 del presente documento de orientación.
En el anexo B del informe de la Comisión Europea «Supervisión de la repercusión de
REACH en la innovación, la competitividad y las PYME» (Monitoring the Impacts of
REACH on Innovation, Competitiveness and SMEs), se recogen consideraciones sobre
la repercusión del modelo de puesta en común de los costes en el precio por kg de
sustancia y sobre la equidad de un modelo basado en factores de volumen. El informe
se encuentra disponible en:
http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/studies/index_en.htm

5.5.4. Estudios de nivel superior disponibles en
lugar de estudios de nivel inferior
En ciertos casos, los solicitantes de registro anteriores de volúmenes elevados pueden
haber aplicado las normas recogidas en la columna 2 de los anexos VII a X de REACH
y propuesto unos ensayos de nivel superior con arreglo a los anexos IX y X para
renunciar a la aplicación de los requisitos estándar de los anexos VII y VIII. Ello puede
dar lugar a una situación en la que los solicitantes de registro posteriores del intervalo
de tonelaje inferior de la misma sustancia tengan que referirse a ensayos de nivel
superior para cumplir sus requisitos de registro. Tales solicitantes de registro
posteriores, pese a no estar obligados a aportar estudios de nivel superior debido a los
requisitos de información inferiores que les incumben, podrían, sin embargo,
beneficiarse del acceso a datos de nivel superior y, por lo tanto, renunciar a la
aplicación de los correspondientes requisitos de información de nivel inferior. En caso
de que estos estudios de nivel superior se pongan en común con los solicitantes de
registro del intervalo de tonelaje inferior, los solicitantes de registro conjunto podrían
considerar la posibilidad de acordar un mecanismo de puesta en común de los costes
que tenga en cuenta los dos factores siguientes: que no exista la necesidad de que los
solicitantes de registro de los intervalos de tonelaje inferiores aporten estudios de
nivel superior y que no existan los correspondientes estudios de nivel inferior (lo que
es obligatorio en los intervalos de tonelaje inferiores). A modo de ejemplo, los
solicitantes de registro conjunto podrían acordar un coste de reemplazo de tal estudio
de nivel inferior inexistente como contribución equitativa a los costes asociados a la
generación del correspondiente estudio de nivel superior existente.

5.5.5. Nuevos estudios
Las obligaciones de puesta en común de datos siguen aplicándose después de haberse
presentado el registro, por lo que los solicitantes de registro conjunto pueden tener
que poner en común determinados datos y sus costes después de dicho punto. Podría
suceder así, por ejemplo, en caso que sea preciso generar nueva información de
resultas de la evaluación por la ECHA de las propuestas de ensayo o del expediente de
comprobación del cumplimiento, así como tras la adopción de la decisión relativa a la
evaluación de una sustancia. Estas obligaciones posteriores al registro pueden estar o
no estrictamente vinculadas a las necesidades de información del solicitante de
registro individual, según se explica en el apartado 5.5.5.2.
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La obligación de hacer lo posible para alcanzar un acuerdo justo, transparente y no
discriminatorio se aplica con respecto a la puesta en común de los costes de la
información generada después de haberse presentado el registro. En caso de
desavenencia sobre quién debe generar la nueva información en nombre de los
solicitantes de registro conjunto o sobre cómo poner en común los costes
correspondientes, se aplicará el artículo 53 de REACH.
5.5.5.1.
Propuestas de ensayo y comprobación del
cumplimiento
Si se generan nuevos estudios de resultas de una decisión de la ECHA acerca de una
propuesta de ensayo o de la comprobación del cumplimiento del expediente, deberán
aplicarse los principios generales de puesta en común de costes antes explicados
para los estudios ya existentes con el fin de valorar y asignar los costes resultantes.
De este modo se garantiza la coherencia del procedimiento utilizado para todos los
datos usados en el registro de una sustancia determinada.
5.5.5.2.

Evaluación de sustancias

Según el Reglamento de ejecución, todos los solicitantes de registro, incluidos los
futuros, han de ponerse de acuerdo sobre un mecanismo de puesta en común de los
costes que contemple los posibles costes derivados de la decisión relativa a la
evaluación de la sustancia. Ello se debe a que los datos generados de resultas de la
decisión relativa a la evaluación de una sustancia pueden ser relevantes para todos
los solicitantes de registro de una sustancia concreta. La puesta en común de tales
costes se efectuará al margen de los demás costes (véase el artículo 4, apartado 2,
del Reglamento de ejecución).
El acuerdo de puesta en común de datos determinará las condiciones en las que los
solicitantes de registro deban pagar una fracción de los costes. La proporción de su
contribución deberá acordarse en el acuerdo de puesta en común de datos. Podrá,
por ejemplo, establecerse en relación con la proporción que el solicitante de registro
aporte a propósito de una cuestión identificada en la decisión sobre la evaluación de
la sustancia.
El acuerdo de puesta en común de datos también deberá determinar en qué medida
un futuro solicitante de registro habrá de contribuir a sufragar los costes de estudio
(artículo 4, apartado 2, del Reglamento de ejecución).
Entre los factores que los solicitantes de registro deben tener en cuenta al convenir
la proporción de la contribución a los costes se incluyen, por ejemplo, su intervalo de
tonelaje o si la solicitud de información en el marco la evaluación de la sustancia se
refiere a la exposición o a un uso específico.
Los solicitantes de registro que hayan dejado de fabricar la sustancia podrían seguir
estando sujetos a la obligación de poner en común los costes resultantes de la
decisión relativa a la evaluación de la sustancia (artículo 50, apartado 4, de REACH y
artículo 4, apartado 6, del Reglamento de ejecución).
Al redactarse el acuerdo de puesta en común de datos, no suele conocerse el
importe exacto de los costes efectivos que deberán poner en común los solicitantes
de registro. Por lo tanto, las partes deben acordar un mecanismo de puesta en
común de costes general y abstracto o una fórmula que les permita efectuar dicha
puesta en común de los costes, independientemente de su importe.
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5.5.5.3.

Otras actualizaciones de expedientes

El registro en REACH no es un ejercicio aislado y las obligaciones jurídicas no
terminan después de recibir un número de registro. La información debe mantenerse
actualizada para garantizar que las sustancias químicas se utilicen en condiciones de
seguridad (artículo 22).
Los solicitantes de registro conjunto deberán actualizar sus registros siempre que
dispongan de nueva información. A través del seguimiento de los informes y las
recomendaciones de la ECHA, los solicitantes de registro conjunto podrán conocer
cuáles son las deficiencias más comunes y evitar así que sus propios registros se vean
afectados por los mismos problemas. Por ejemplo, deberán comprobar la
disponibilidad de un sistema armonizado de clasificación y etiquetado de su sustancia.
La nueva información también puede provenir de la cadena de suministro o de la
incorporación de nuevos miembros a la presentación conjunta. Las obligaciones de
puesta en común de datos se aplican asimismo cuando se incorporan nuevos
miembros. Obrar de manera anticipatoria no solo es una buena práctica, sino también
un requisito jurídico.

5.5.6. La puesta en común de costes como
proceso «no estático»
Además, es posible que el modelo de puesta en común de costes deba tener en cuenta
el hecho de que tanto esta como el reparto de los costes son procesos continuos y
dinámicos. De hecho, varios elementos pueden dar lugar a variaciones del modelo en
el tiempo y a la necesidad de adoptar medidas correctoras:


Un número variable de cosolicitantes de registro: no se conoce de antemano el
número de solicitantes de registro que podrían incorporarse a la presentación
conjunta. Pueden aparecer posibles solicitantes de registro nuevos que se
incorporen a una presentación conjunta ya existente en cualquier momento de
la «vida» de dicha presentación conjunta, cuando ya se haya alcanzado un
acuerdo para la puesta en común de los costes. El modelo de puesta en común
de los costes se aplicará a todos los solicitantes de registro de una sustancia
específica, incluidos los futuros solicitantes de registro (artículo 4, apartado 2,
del Reglamento de ejecución). Sin embargo, si el acuerdo de puesta en común
de datos vigente no contempla el desglose de los costes o un mecanismo de
reembolso (las partes de un acuerdo en vigor antes de la entrada en vigor del
Reglamento de ejecución tienen la posibilidad de decidir por unanimidad la
renuncia a la obligación de desglosar los datos o incluir el mecanismo de
reembolso), el posible solicitante de registro nuevo no estará sujeto al
cumplimiento de esta parte del acuerdo, a menos que aporte su consentimiento
firmado (véanse los artículos 2, apartado 2, y 4, apartado 5, del Reglamento de
ejecución). Los posibles solicitantes de registro nuevos tienen derecho a
solicitar aclaraciones y justificaciones de los criterios establecidos anteriormente
y gozarán de libre acceso a la información sobre las metodologías de puesta en
común de costes y datos. Los posibles solicitantes de registro nuevos tienen
derecho a solicitar el desglose de todos los costes soportados con posterioridad
a la entrada en vigor del Reglamento de ejecución (26 de enero de 2016) y a
recibir pruebas de los costes de estudios anteriores y la mejor estimación
posible de otros costes anteriores.
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Nota: Los solicitantes de registro que se adhieran a una presentación conjunta
tienen derecho a pedir a los solicitantes de registro anteriores que revisen el modelo
de puesta en común de costes y su asignación si tienen motivos para impugnar el
acuerdo de puesta en común de datos vigente, es decir, si consideran que las
disposiciones en vigor incumplen los principios de equidad, transparencia y no
discriminación (por ejemplo, si los solicitantes de registro anteriores no han tenido
en cuenta aspectos relevantes para los solicitantes de registro que se incorporen en
el futuro y que lo que era equitativo, transparente y no discriminatorio para los
solicitantes de registro de 2010 o 2013 puede no aplicarse con exactitud a los
solicitantes de registro de 2018).
Ejemplo 1: Los solicitantes de registro anteriores acordaron aumentos anuales46 de
los precios de la carta de acceso, pese a que esta práctica es manifiestamente
discriminatoria47.
Ejemplo 2: Los solicitantes de registro anteriores acordaron un modelo de puesta en
común de los costes administrativos que no tiene en cuenta el intervalo de tonelaje,
en tanto el Reglamento de ejecución adoptado en 2016 exige que los costes
administrativos se pongan en común con arreglo a los requisitos de información.


La necesidad de requisitos de registro adicionales: puede que hagan falta
ensayos adicionales, con sus gastos correspondientes, que afectarían a
cualquier mecanismo que se haya establecido (véase el apartado 5.5.5).

Nota: Se recomienda a los solicitantes de registro conjunto que comprueben
atentamente el mecanismo de puesta en común de datos y costes teniendo en
cuenta los elementos señalados (que pueden dar lugar a variaciones en los costes) y
la naturaleza iterativa del proceso. El precio del expediente, reflejado por ejemplo en
la carta de acceso, no refleja solamente los costes de los estudios individuales
totales.

5.6.

Ejemplo de puesta en común de costes

Los ejemplos proporcionados en este apartado consideran e ilustran algunos de los
conceptos descritos anteriormente. Tienen por objeto ofrecer una explicación de
carácter más práctico, pero NO deben considerarse el único camino posible. Los
solicitantes de registro pueden concertar y convenir que se tengan en cuenta factores
adicionales al acordar el mecanismo de distribución de costes. Téngase en cuenta que
todos los valores monetarios y la magnitud de los factores de coste son hipotéticos y
NO deben considerarse como un indicador de valores reales. Los factores de
modificación de los costes se incluyen con fines exclusivamente ilustrativos.
Ejemplo 1: valoración de estudios
Siete posibles solicitantes de registro (A, B, C, D, E, F, G) forman un FIIS para la
misma sustancia; el miembro A posee un informe Klimisch 1, el miembro B posee un
informe Klimisch 2, y los miembros C, D, E, F y G no poseen ningún estudio relevante.

46

Aparte de la inflación (véase el apartado 5.3.2.1).

Véase la decisión de la Sala de Recurso de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos A017-2013 en http://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/board-of-appeal/decisions.
47
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El siguiente ejemplo no refleja
- una deducción por la limitación de un estudio para los fines de registro
conforme a REACH exclusivamente,
- un recargo por un RAE establecido para un informe determinado.
a) Ensayo de la sustancia

Informe – Klimisch 1

Informe – Klimisch 2

Titular

Empresa A

Empresa B

Año de ensayo

2001

1984

Método

Directriz xyz de la OCDE

Parecido a la Directriz xyz de la
OCDE

BPL

Sí

No

Análisis de la sustancia
de ensayo

Grado farmacéutico
99,9 %

Desconocido, presumiblemente >
99 %

Estabilidad

Sí

Desconocido, presumiblemente sí

Vigilancia de la
concentración

Sí

Sí

Observaciones

Estudio realizado con
arreglo a las directrices de
ensayo de la OCDE y de la
CE y de la EPA y conforme
a las BPL

No se facilitan diversos detalles
relativos a las condiciones de
ensayo, por ejemplo, el sexo, la
edad o el peso corporal de los
animales sujetos a ensayos, las
condiciones de alojamiento, etc. Sin
embargo, el estudio es aceptable ya
que su realización también lo es y
dado que en el informe se facilita
una descripción detallada de las
observaciones.
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b) Análisis

Informe – Klimisch 1

Informe – Klimisch 2

Normas técnicas

Normas técnicas

Sustancia de ensayo
Estabilidad

Normal

Normal

Método

Bibliografía

Bibliografía

Desarrollo

Ninguno

Ninguno

Días de trabajo

10

8

Dietas

600 EUR

600 EUR

Costes de análisis

100 EUR por análisis

100 EUR por análisis

Número de análisis

60

50

Vigilancia de la concentración

Realización

c) Determinación del valor actual del informe

Tipo de
gasto/recargo/deducción

Informe 1

Informe 2

Ensayo preliminar para
determinar la concentración
(determinación del rango)

35 000 EUR

35 000 EUR

Ensayo según protocolo
estándar

100 000
EUR

100 000
EUR

Sin BPL

0

-15 000
EUR

Otras deficiencias

0

-5 000 EUR

Valoración neta de los datos de
ensayo de la sustancia
Desarrollo del
procedimiento/método
analítico

135 000
EUR
0

115 000
EUR
0

Documento de orientación sobre la puesta en común de datos
Versión 3.1, enero de 2017

Tipo de
gasto/recargo/deducción

Informe 1
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Informe 2

Realización del
procedimiento/método
analítico (8 o 10 días
laborables a razón de 600
EUR)

6 000 EUR

4 800 EUR

Análisis de la sustancia de
ensayo

1 000 EUR

0

Estabilidad

500 EUR

0

Vigilancia de la concentración
(50 o 60 análisis a 100 EUR)

6 000 EUR

5 000 EUR

Costes de análisis

13 500 EUR

9 800 EUR

Costes experimentales totales

148 500
EUR

124 800
EUR

Costes administrativos48

10 000 EUR

10 000 EUR

Prima de riesgo
(10 % de los costes
experimentales49)

14 850 EUR

12 480 EUR

Recargos totales

24 850 EUR

22 480 EUR

Determinación definitiva del valor
actual del informe

173 350
EUR

147 280
EUR

El reparto de los costes entre los distintos miembros se explica en el ejemplo 3b
(infra).
Ejemplo 2:

Valoración de estudios

Siete posibles solicitantes de registro (A, B, C, D, E, F y G) preparan una presentación
conjunta de la misma sustancia. La empresa A posee un informe (que se atiene a las
directrices de la OCDE), la empresa B posee un informe que no cumple las directrices
de la OCDE y las empresas C, D, E, F y G no poseen un estudio relevante.
El ejemplo no refleja una deducción por la limitación de un estudio para los fines de
registro conforme a REACH exclusivamente, ni un recargo por un RAE establecido
para un informe determinado.

El valor de 10 000 EUR (15 000 EUR en el ejemplo 2) referido a los costes administrativos se indica aquí
exclusivamente a modo de ejemplo. El Reglamento de ejecución exige que se desglosen los costes
administrativos y que se relacionen con los costes reales soportados.
48

49

Consulte el apartado 5.3.2.2.
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a) Ensayo de la sustancia
Informe 1

Informe 2

Titular

Empresa A

Empresa B

Año de ensayo

2001

1984

Método

Directriz xyz de la OCDE

parecido a la Directriz xyz de la
OCDE

BPL

sí

no

Análisis de la sustancia
de ensayo

Grado farmacéutico
99,9 %

Desconocido, presumiblemente >
99 %

Estabilidad

sí

desconocido, sí de fuente
fidedigna

Vigilancia de la
concentración

sí

sí

Observaciones

Estudio realizado con
arreglo a las directrices de
ensayo de la OCDE y
conforme a las BPL

No se indican algunos detalles de
las condiciones de ensayo. Sin
embargo, el estudio es aceptable
porque la realización general del
mismo lo es, y porque el informe
incluye una descripción detallada
de las observaciones.

b) Análisis

Informe 1

Informe 2

Normal

Normal

Método

bibliografía

bibliografía

Desarrollo

ninguno

ninguno

Días de trabajo

0

0

Dietas

600 EUR

600 EUR

Costes de análisis

100 EUR por análisis

100 EUR por análisis

Número de análisis

0

0

Estabilidad
Vigilancia de la concentración

Realización
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c) Determinación del valor actual del informe

Tipo de gasto/recargo/deducción

Informe 1

Informe 2

Ensayo preliminar para determinar
la concentración (determinación
del rango)

0

0

Ensayo según protocolo estándar

11 000
EUR

11 000
EUR

Sin BPL

0

-1 100
EUR

Otras deficiencias

0

-1 000
EUR

Valoración neta de los datos de ensayo
de la sustancia

11 000
EUR

8 800
EUR

Desarrollo del
procedimiento/método analítico

0

0

Realización del
procedimiento/método analítico (0
días laborables a razón de 600
EUR)

0

0

Análisis de la sustancia de ensayo

500 EUR

0

Estabilidad

100 EUR

0

Vigilancia de la concentración
(0 análisis a 100 EUR)

0

0

Costes de análisis

600 EUR

0

Valoración neta de los costes
experimentales

11 600
EUR

8 800
EUR

Costes administrativos50

3 000
EUR

3 000
EUR

Prima de riesgo51
(N/A)

0

0

Recargos totales

50

Véase la nota a pie de página 38.

51

Véase la nota a pie de página 39.

3 000
EUR

3 000
EUR
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Tipo de gasto/recargo/deducción

Informe 1

Determinación definitiva del valor
actual del informe

Informe 2
14 600
EUR

11 800
EUR

Ejemplo 3a: reparto de los costes de estudios – estudios individuales
Siete posibles solicitantes de registro preparan una presentación conjunta de la misma
sustancia. Solo hay disponible un estudio (Klimisch 1, propiedad de la empresa A),
que se identifica como estudio clave. Siguiendo los principios ilustrados en los
ejemplos anteriores, el valor se ha calculado en 210 000 EUR.

Valor del estudio clave

210 000 EUR

Cuota por empresa (210 000 EUR / 7)

30 000 EUR

Pago de la empresa A (propietaria del informe)

0 EUR

Pago de otras empresas: 6 x 30 000

180 000 EUR

Compensación de costes

Cuantía total de las contribuciones asignadas

180 000 EUR

Compensación a la empresa A, propietaria del informe de estudio,
30 000 x 6

180 000 EUR

Compensación a otras empresas (que no son propietarias de ningún
estudio)

0 EUR

El saldo (reparto de costes – compensación de costes) se divide de la forma
siguiente:
La empresa A recibe 180 000 EUR
Las empresas D, E, F y G pagan 30 000 EUR cada una
Así pues, en efecto, la empresa A también «contribuye» con 30 000 EUR, ya que
aporta un informe valorado en 210 000 EUR y recibe una compensación de
únicamente 180 000 EUR. La puesta en común de costes puede considerarse, por lo
tanto, un ejemplo de una forma equitativa de reparto de aquellos.
Ejemplo 3b: reparto de los costes de estudios – estudios individuales
Siete posibles solicitantes de registro preparan una presentación conjunta de la misma
sustancia. La empresa A es propietaria de un informe Klimisch 1 (informe 1) y la
empresa B es propietaria de un informe Klimisch 2 (informe 2). El informe 1 se
selecciona como único estudio clave. Las empresas están de acuerdo en que, tal como
se describe en el documento de orientación, solo se ofrezca una compensación para el

Documento de orientación sobre la puesta en común de datos
Versión 3.1, enero de 2017

157

estudio clave. Las demás empresas contribuirán exclusivamente sobre la base de
dicho estudio clave. Sin embargo, las siete empresas también han acordado incluir el
informe 2 en el expediente.
Siguiendo los principios ilustrados en los ejemplos anteriores, el valor del informe 1 se
cifra en 210 000 EUR, mientras que el valor del informe 2 se cifra en 140 000 EUR.

Cálculos preliminares
Valor del estudio clave

210 000 EUR

Cuota por empresa (210 000 EUR / 7)

30 000 EUR

Pago de la empresa A (propietaria del informe 1)

0 EUR

Pago de la empresa B (propietaria del informe 2)52: 30 000 x
(210 000 – 140 000) / 210 000

10 000 EUR

Pago de otras empresas: 5 x 30 000

150 000 EUR

La reducción de la cantidad abonada por la empresa B debe repartirse entre todas
las empresas, dado que de otro modo solo la asumiría la empresa A.
Ajustes
Reducción de la cantidad abonada por la empresa B (30 000 EUR 10 000 EUR)

20 000 EUR

Cuota adicional por empresa (20 000 EUR / 7)

2 857 EUR

Pago de la empresa A (propietaria del informe 1)

0 EUR

Pago (después del ajuste) de la empresa B (propietaria del informe
2): 10 000 EUR + 2 857 EUR

12 857 EUR

Pago (después del ajuste) de otras empresas: 30 000 EUR + 2 857
EUR

32 857 EUR

Compensación de costes

Compensación a la empresa A, propietaria del informe 1,
estudio clave (32 857 EUR x 5 + 12 857 EUR)

177 142 EUR

(= 210 000 EUR - 30 000 EUR - 2 857 EUR)

Téngase en cuenta que la práctica (en el ejemplo presentado) de reducir la contribución del miembro B
por un factor correspondiente a la fracción de (la diferencia de los valores del informe 2 y el informe 1)
dividida por el valor del informe 1 constituye un ejemplo de procedimiento acordado pero no representa la
única posibilidad.
52
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El saldo (reparto de costes – compensación de costes) se divide de la forma
siguiente:
La empresa A recibe 177 142 EUR
La empresa B paga 12 857 EUR a A
Las empresas C, D, E, F y G pagan 32 857 EUR cada una a A.
Así pues, en efecto, la empresa A también «contribuye» con 32 858 EUR, ya que
aporta un informe valorado en 210 000 EUR y recibe una compensación de 177 142
EUR. La puesta en común de costes puede considerarse, por lo tanto, un ejemplo de
una forma equitativa de reparto de aquellos.
Ejemplo 4: reparto de los costes de estudios – estudios individuales
Siete posibles solicitantes de registro preparan una presentación conjunta de la
misma sustancia. Hay disponibles dos estudios Klimisch 1 y dos estudios Klimisch 2,
así como un estudio no evaluado.
La empresa A posee un estudio Klimisch 1 (informe 1); el valor del informe se cifra
en 240 000 EUR.
La empresa B posee un estudio Klimisch 1 (informe 2); el valor del informe se cifra
en 200 000 EUR.
La empresa C posee un estudio Klimisch 2 (informe 3); el valor del informe se cifra
en 160 000 EUR.
La empresa D posee un estudio Klimisch 2 (informe 4); el valor del informe se cifra
en 150 000 EUR.
La empresa E posee un estudio cuya calidad no se ha evaluado.
Las empresas F y G no poseen ningún estudio relevante.
Las empresas están de acuerdo en que el estudio de la empresa A es el estudio clave
y, según se describe en el documento de orientación (véase el apartado 5.4.2.1. Caso
(i)+(ii) en combinación), solo se ofrece compensación para el estudio clave. Se ha
acordado que la empresa B no debe efectuar ninguna contribución económica, ya que
posee un informe de calidad equivalente. Por lo tanto, el cálculo preliminar siguiente
se basa en la equivalencia de las contribuciones de seis (en lugar de siete) empresas,
es decir, se incluye la empresa A pero se excluye la empresa B. Las demás empresas
contribuyen únicamente sobre la base del estudio clave. Las empresas que poseen
datos de calidad inferior contribuirán con arreglo a la diferencia de valor.
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Cálculos preliminares
Valor del estudio clave

240 000 EUR

Cuota por miembro (240 000 EUR / 6)

40 000 EUR

Pago de la empresa A (propietaria del informe 1, estudio clave)

0 EUR

Pago de la empresa B (propietaria del informe 2, que no es el
estudio clave pero que está calificado como Klimisch 1):

0 EUR

Pago de la empresa C (propietaria del informe 3, estudio Klimisch
2) 40 000 x (240 000 - 160 000) / 240 000

13 333 EUR

Pago de la empresa D (propietaria del informe 4, estudio Klimisch
2) 40 000 x (240 000 - 150 000) / 240 000

15 000 EUR

Pago de la empresa E (propietaria del informe 5, pero sin que se
disponga de evaluación de calidad)

40 000 EUR

Pago de las empresas F y G (no poseen ningún informe) 2 x 40 000
EUR

80 000 EUR

Se ha acordado que la reducción de la cantidad abonada por las empresas B y D
debe repartirse de manera alícuota entre las seis empresas (excluida la B pero
incluida la A), dado que de otro modo solo la asumiría la empresa A.

Ajustes
Reducción de la cantidad abonada por la empresa C (40 000 EUR 13 333 EUR)

26 667 EUR

Reducción de la cantidad abonada por la empresa D (40 000 EUR 15 000 EUR)

25 000 EUR

Cantidad adicional que hay que poner en común (26 667 EUR +
25 000 EUR)

51 667 EUR

Cuota adicional por empresa (51 667 EUR / 6)

8 611 EUR

Pago de la empresa A (propietaria del informe 1)

0 EUR

Pago de la empresa A (propietaria de un estudio de menor valor):
13 333 EUR + 8 611 EUR

21 944 EUR

Pago de la empresa D (propietaria de un estudio de menor valor):
15 000 EUR + 8 611 EUR

23 611 EUR

Pago de las empresas E, F y G: 40 000 EUR + 8 611 EUR cada una

48 611 EUR cada
una
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Compensación de costes

Compensación para la empresa A que posee el informe 1 (el
estudio clave)

191 388 EUR

El saldo del reparto de los costes menos la compensación de costes da lugar a
los siguientes resultados:
El miembro A recibe 191 388 EUR.
El miembro B paga 0 EUR.
El miembro C paga 21 944 EUR a A.
El miembro D paga 23 661 EUR a A.
Los miembros E, F y G pagan 48 611 EUR cada uno a A.
Así pues, en efecto, la empresa A también «contribuye» con 48 612 EUR (la misma
cantidad que las empresas E, F y G), ya que aporta un informe valorado en 240 000
EUR y recibe una compensación de 191 388 EUR. La puesta en común de costes
puede considerarse, por lo tanto, un ejemplo de una forma equitativa de reparto de
aquellos.
Ejemplo 5: reparto de los costes de estudios – estudios individuales
Siete posibles solicitantes de registro preparan una presentación conjunta de la
misma sustancia.
La empresa A de la presentación conjunta posee un estudio Klimisch 2 (informe 1);
el valor del informe se cifra en 158 300 EUR.
La empresa B posee un estudio Klimisch 2 (informe 2); el valor del informe se cifra
en 145 000 EUR.
La empresa C posee un estudio Klimisch 2 (informe 3); el valor del informe se cifra
en 144 000 EUR.
Las empresas restantes, D, E, F y G, no poseen ningún estudio relevante.
El estudio de la empresa A se identifica como el estudio clave. Sin embargo, las siete
empresas han acordado incluir también los informes de las empresas B y C en el
expediente.
Las empresas acuerdan que, de acuerdo con el procedimiento establecido en el
documento de orientación, los posibles solicitantes de registro que contribuyan
pagarán un importe calculado según la diferencia con respecto al valor del estudio
clave.
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Cálculo preliminar
Valor del estudio clave

158 300
EUR

Cuota por miembro (158 300 EUR / 7)

22 614 EUR

Pago de la empresa A (propietaria del informe 1: Klimisch 2, estudio
clave)

0 EUR

Pago de la empresa B (propietaria del informe 2: Klimisch 2): 22 614 x
(158 300 – 145 000) / 158 300

1 900 EUR

Pago de la empresa C (propietaria del informe 3: Klimisch 2) 22 614 x
(158 300 – 144 000) / 158 300

2 043 EUR

Pago de las empresas D, E, F y G (no poseen ningún informe) 4 x
22 614 EUR

90 456 EUR

Se ha acordado que la reducción de la cantidad abonada por las empresas B y C debe
repartirse, dado que de otro modo solo la asumiría la empresa A. Las empresas
acuerdan que los ajustes de los pagos deben repartirse equitativamente entre todas
ellas.
Ajustes
Reducción de la cantidad abonada por la empresa B

20 714 EUR

Reducción de la cantidad abonada por la empresa C

20 571 EUR

Cantidad adicional que hay que poner en común (20 714 EUR +
20 571 EUR)

41 285 EUR

Cuota adicional por empresa (41 285 EUR / 7)

5 897 EUR

Pago de la empresa A (propietaria del informe 1)

0 EUR

Pago de la empresa B (propietaria de un estudio de menor valor):
1 900 EUR + 5 897 EUR

7 797 EUR

Pago de la empresa A (propietaria de un estudio de menor valor):
2 043 EUR + 5 897 EUR

7 940 EUR

Pago de las empresas D, E, F y G: 22 614 EUR + 5 897 EUR cada
una

28 511 cada
una
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Compensación de costes

Compensación para la empresa A que posee el informe 1 (el
estudio clave)

129 781
EUR

El saldo (reparto de los costes - compensación de costes) se divide de la forma
siguiente:
El miembro A recibe 129 781 EUR.
El miembro B paga 7 797 EUR (Klimisch 2, pero no el estudio clave / valor principal).
El miembro C paga 7 940 EUR (Klimisch 2, pero no el estudio clave / valor principal).
Los miembros D, E, F y G pagan 28 511 EUR cada uno.
Así pues, en efecto, la empresa A también «contribuye» con 28 519 EUR (casi la
misma cantidad que las empresas D, E, F y G), ya que aporta un informe valorado en
158 300 EUR y recibe una compensación de 129 781 EUR. La puesta en común de
costes puede considerarse, por lo tanto, un ejemplo de una forma equitativa de
reparto de aquellos.
Ejemplo 6: reparto de los costes - compensación por los mejores estudios
En algunos casos, puede ser necesario más de un estudio clave para cumplir un
determinado requisito de información. Si es así, puede establecerse un mecanismo
que comprenda el reparto de los costes de más de un estudio clave. (Véase el
apartado 5.4.2.2, caso (i))
Cinco empresas disponen de los siguientes datos de un parámetro concreto (con las
valoraciones de estudios que se indican):
Empresa A: Estudio Klimisch 1 (informe 1, coste 105 000 EUR) + estudio Klimisch 2
(informe 2, coste 80 000 EUR)
Empresa B: Sin datos
Empresa C: Klimisch 1 (informe 3, coste 95 000 EUR)
Empresa D: Estudio Klimisch 2 (informe 4, coste 65 000 EUR) + estudio Klimisch 2
(informe 5, coste 75 000 EUR)
Empresa E: Klimisch 2 (informe 6, coste 60 000 EUR)
Número total de estudios disponibles = 6
Las empresas deciden que los informes 1, 3, 5 y 6 son necesarios como estudios
clave.
En este caso, todas las empresas están de acuerdo en que a los informes
seleccionados con la misma valoración Klimisch se les asigne el mismo valor nominal.
Los valores de los estudios se fijan, por lo tanto, en 100 000 EUR para los Klimisch 1 y
67 500 EUR para los Klimisch 2.
Utilizando esta serie de datos y el valor nominal de los estudios: Número total de
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estudios utilizados (a efectos de cálculo) = 4
Valor total de estos estudios = (2 x 100 000) + (2 x 67 500) = € 335 000 La
contribución de cada participante es entonces de 335 000 EUR / 5 = 67 000 EUR
En términos de pago/compensación: El miembro B paga 67 000 EUR (67 000 EUR –
0 EUR)
Los miembros A, C, D y E (todos ellos titulares de información de calificación)
reciben 16 500 EUR cada uno (67 000 / 4).
Ejemplo 7: Valoración con restricciones de uso
Siete posibles solicitantes de registro preparan una presentación conjunta de la
misma sustancia.
La empresa A posee el informe 1 (Klimisch 1), cuyo valor se ha calculado en 173 350
EUR; la empresa B posee el informe 2 (Klimisch2), cuyo valor se ha calculado en
147 280 EUR.
Las empresas C, D, E, F y G no poseen ningún estudio pertinente.
Reparto de los costes
El miembro C utilizará el estudio exclusivamente para los fines de REACH y solo
necesita una carta de acceso; obtendrá una asignación reducida en un 50 % (por
tanto paga el 50 %).
El miembro D necesitará referirse al estudio para fines de regulación globales
(inclusive REACH en la UE), pero solo necesita una carta de acceso; obtendrá una
asignación reducida en un 30 % (por tanto paga el 70 %).
Otros miembros tendrán derechos de uso total del informe exhaustivo del estudio

Cálculo preliminar
Valor del estudio clave

173 350
EUR

Cuota por miembro (173 350 EUR / 7)

24 764 EUR

Pago de la empresa A (propietaria del informe 1)

0 EUR

Pago de la empresa B (propietaria del informe 2 de menor valor): 24 764
x (173 350 – 147 280) / 173 350

3 724 EUR

Pago de los miembros E, F y G: 3 x 24 764 EUR (cuota íntegra, sin
reducción)

74 292 EUR

Pago del miembro C, que puede utilizar el estudio (carta de acceso)
únicamente para REACH 24 764 * ((100-50)/100)

12 382 EUR

Pago del miembro D, que puede utilizar el estudio para todos los fines de
regulación, incluido REACH, pero solo necesita una carta de acceso.
24 764 * ((100-30)/100)

17 335 EUR
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La reducción de la cantidad abonada por las empresas B, C y D debe repartirse entre
todas las empresas, dado que de otro modo solo la asumiría la empresa A. Se acuerda
que las empresas también tengan en cuenta la restricción de uso en el reparto de este
importe mediante el uso de los mismos factores.

Ajustes
Reducción de la cantidad abonada por la empresa B (24 764 EUR 3 724 EUR)

21 040 EUR

Reducción de la cantidad abonada por la empresa C (24 764 EUR 12 382 EUR)

12 382 EUR

Reducción de la cantidad abonada por la empresa D (24 764 EUR 17 335 EUR)

7 429 EUR

Cantidad adicional que hay que poner en común (21 040 EUR +
12 382 EUR + 7 429 EUR)

40 851 EUR

Cuota equitativa adicional por empresa que se utilizará como
referencia (40 851 EUR / 7)

5 836 EUR

Pago adicional corregido de la empresa C (50 % de 5 836 EUR)

2 918 EUR

Pago adicional corregido de la empresa D (70 % de 5 836 EUR)

4 085 EUR

Pago adicional corregido de las empresas B, E, F y G: (40 851 EUR
– (2 918 EUR + 4 085 EUR) /5)

6 770 EUR

Pagos finales
Pago final de la empresa B: 3 724 EUR + 6 770 EUR

10 494 EUR

Pago final de la empresa C: 12 382 EUR + 2 918 EUR

15 300 EUR

Pago final de la empresa D: 17 335 EUR + 4 085 EUR

21 420 EUR

Pago de las empresas E, F y G: 24 764 EUR + 6 770 EUR cada una

31 534 EUR
cada una

Compensación de costes

Cuantía total de las contribuciones asignadas

El saldo (reparto de costes – compensación de costes) se divide de la forma
siguiente:
La empresa A recibe 141 816 EUR.

141 816 EUR
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La empresa B paga 10 494 EUR.
La empresa C paga 15 300 EUR.
La empresa D paga 21 420 EUR.
Las empresas E, F y G pagan 31 534 EUR cada una.
Así pues, en efecto, la empresa A también «contribuye» con 31 534 EUR (casi la
misma cantidad que las empresas E, F y G), ya que aporta un informe valorado en
173 350 EUR y recibe una compensación de 141 816 EUR. La puesta en común de
costes puede considerarse, por lo tanto, un ejemplo de una forma equitativa de
reparto de aquellos.
Ejemplo 8: reparto de los costes del expediente de registro - uso de los
intervalos de tonelaje como criterio
Se puede organizar una puesta en común de los costes justa según el intervalo de
tonelaje, ya que los requisitos de información de REACH están ligados a dicho
intervalo y, por tanto, este es el principal factor que afecta a la puesta en común de
los costes. Los costes de los datos necesarios para un grupo de solicitantes de registro
inscrito en un intervalo de tonelaje específico varían y suelen tener que ver con el
coste de los datos, a los cuales tiene que acceder el solicitante de registro mediante
licencia o adquisición con el fin de presentar su expediente.
Puesto que resulta difícil establecer una proporción estándar entre los distintos
tonelajes, se pueden utilizar diferentes planteamientos.
En el FIIS de la sustancia X, 10 miembros se han mostrado interesados en registrar la
sustancia. Cinco de ellos en el intervalo de tonelaje de más de 1 000 toneladas
anuales, tres en el de 100 a 1 000 toneladas anuales y dos en el de 1 a 100 toneladas
anuales.
Los datos del expediente tienen un coste total de 1 420 000 y unos «costes
administrativos» (que incluyen la gestión del FIIS, la preparación del expediente y la
revisión por un tercero) de 10 000 EUR. Por tanto, el coste total asciende a:
1 430 000 EUR
El solicitante de registro principal propone los siguientes precios para la carta de
acceso:
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Intervalo de tonelaje

Coste de acceso a los
datos (EUR)

> 1 000 t/a

250 000

1 300

251 300

100-1 000 t/a

50 000

800

50 800

550

10 550

1-100 t/a

Costes
administrati
vos (EUR) 53

Precio
total de la
carta de
acceso
(EUR)

La estructura de precios refleja el hecho de que el registro de un intervalo de tonelaje
mayor conlleva los requisitos de registro más exigentes. El importe de los costes
administrativos que deba abonar cada solicitante de registro variará según el intervalo
de tonelaje en el que se registre el solicitante, en consonancia con el requisito de que
el solicitante de registro debe pagar únicamente los costes administrativos que sean
relevantes para su registro (artículo 4, apartado 1, del Reglamento de ejecución.
Véase el apartado 5.1 si desea más información).
El precio total se sufraga entonces: 5 x 251 300 + 3 x 50 800 + 2 x 10 550 =
1 430 000 EUR
Téngase en cuenta que la relación (peso) de distribución de los costes
administrativos entre los diferentes intervalos de tonelaje puede diferir en el caso de
sustancias distintas. Aquella debe reflejar la distribución real de los costes
administrativos y tiene que ser objetiva y justificable.
Ejemplo 9: Reparto de costes y saldo del expediente de registro debidos a la
incorporación de nuevos solicitantes de registro conjunto y a la generación
de costes adicionales (mecanismo de reembolso)
El FIIS está formado por muchos miembros (por ejemplo, 100 miembros). El
expediente tiene un precio total estimado (incluyendo los costes administrativos) de
1 000 000 EUR.
En una encuesta realizada por el solicitante de registro principal, 30 entidades
jurídicas de las 100 prerregistradas se muestran interesadas en registrar el intervalo
de tonelaje más elevado.
Una estimación conservadora apunta a que serán en realidad 20 las entidades
jurídicas que registren el intervalo de tonelaje superior (más de 1 000 t/a).
Para el reparto de costes, el procedimiento acordado ha consistido en aplicar una
distribución equitativa por entidad jurídica e intervalo de tonelaje y en fijar54 un

En consonancia con el requisito de que el solicitante de registro debe pagar únicamente los costes
administrativos que sean relevantes para su registro (artículo 4, apartado 1, del Reglamento de
ejecución), el importe de los costes administrativos que deba abonar cada solicitante de registro variará
dependiendo del intervalo de tonelaje correspondiente.
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El porcentaje o la proporción de coste asignado a cada intervalo de tonelaje se basará en criterios
objetivos. Mientras que el precio en términos absolutos no puede preverse hasta la finalización del plazo
de registro, la proporción de los costes que deba soportar cada solicitante de registro conjunto antes del
reembolso definitivo se establecerá de manera justa, transparente y no discriminatoria.
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precio para los intervalos de tonelaje inferiores en el caso de nuevos candidatos
posibles, como sigue:
> 1 000 t/a:

100 % de la carta de acceso

100 – 1 000 t/a:

50 % de la carta de acceso

10 – 100 t/a:

20 % de la carta de acceso

< 10 t/a:

5 % de la carta de acceso

El precio de la carta de acceso se fija en 1 000 000 EUR/20 = 50 000 EUR.
En 2010, 20 entidades jurídicas se habían registrado. La cuantía total de las tasas
pagadas por estos solicitantes de registro conjunto comprende el coste total del
expediente.
Al cumplirse el primer plazo de registro en 2012, dos nuevas entidades jurídicas, que
desean registrar el intervalo de tonelaje superior, se incorporan a la presentación
conjunta: pagan 50 000 EUR cada una.
Por tanto, 2 X 50 000 = 100 000 EUR de ingresos.
Paralelamente a las actividades del FIIS, el expediente de presentación conjunta se
somete al control de cumplimiento. El resultado es que se exigen trabajos
adicionales (entrega de datos adicionales y evaluaciones relacionadas), que se cifran
80 000 EUR para el FIIS (véase también el apartado 5.5.4).
Antes de cumplirse el siguiente plazo de registro en 2013, 3 nuevas entidades
jurídicas, que desean registrar el intervalo de tonelaje de 100 a 1 000 t/a, se
incorporan a la presentación conjunta, y pagan 25 000 EUR cada una.
Por tanto, 3 X 25 = 75 000 EUR de ingresos.
De acuerdo con el mecanismo inicialmente acordado, se efectuará un reembolso en
2018 al cumplirse el último plazo de registro:
SALDO
Ingresos 2010

+ 1 000 000
EUR

Ingresos 2012

+ 100 000
EUR

Ingresos 2013

+ 75 000 EUR

Costes del
expediente

-1 000 000
EUR

Costes de
evaluación

-80 000 EUR

Saldo

+ 95 000 EUR

También se decide apartar 10 000 EUR para cubrir costes adicionales si fuera
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necesario actualizar el expediente después de 2018.
Saldo
Costes de
actualización
Saldo final

+ 95 000 EUR
-10 000 EUR

+85 000 EUR

Número de entidades jurídicas del intervalo de tonelaje superior a 1 000 toneladas:
22 Número de entidades jurídicas inscritas en el intervalo de tonelaje de 100 a 1 000
toneladas: 3 Número de unidades de reembolso: 22 + 3/2 = 23,5
Valor de la unidad de reembolso: 85 000 EUR/23,5 = 3 617 EUR
Cada entidad jurídica por encima de 1 000 t recibirá 1 unidad de reembolso:
3 617 EUR
Cada entidad jurídica entre 100 y 1 000 t recibirá 1/2 unidad de reembolso:
1 808 EUR

Nota: Será necesario acordar la frecuencia de los reembolsos, por ejemplo desde i)
cada vez que se incorpore alguien a la presentación conjunta, hasta ii) el primer
trimestre de cada año o iii) después del 1 de junio de 2018. Los solicitantes de
registro conjunto son libres de acordar otras frecuencias que se adapten mejor a sus
necesidades y su situación. En cualquier caso, la inclusión en el acuerdo de un plan
de reembolso es obligatoria y únicamente puede renunciarse a ella mediante
acuerdo unánime de todos los solicitantes de registro conjunto, incluidos los futuros.
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6.

REGISTRO: PRESENTACIÓN CONJUNTA

Si los solicitantes están de acuerdo en que fabrican o importan la misma sustancia,
tendrán que registrar esta sustancia conjuntamente en el marco de REACH. El alcance
de la sustancia registrada define las composiciones límite de una sustancia registrada
conjuntamente en caso de que tales composiciones den lugar a propiedades distintas.
El número de composiciones límite incluidas en un expediente dependerá de la
variabilidad de las composiciones que hayan registrado los distintos miembros de la
presentación conjunta, así como del destino final y los perfiles de riesgo de dichas
composiciones. Ello se consigna en el PIS55, en el que se fundamentan los criterios de
inclusión y exclusión de solicitantes de registro actuales y futuros.
En la práctica, esto significa que todas las partes con obligaciones de registro
relacionadas con la misma sustancia deben cooperar (conversar y acordar) en su
estrategia de registro (véanse los apartados 3 y/o 4 para más información sobre la
formación de los FIIS y/o el proceso de solicitud de información). Ello incluye la
conversación sobre los datos en sí (la información sobre las propiedades peligrosas de
la sustancia en forma de estudios y propuestas de ensayo, su clasificación y su
etiquetado), pero también comprende la obligación de presentación conjunta como tal,
es decir, la obligación de preparar un registro conjunto de la información que debe
presentarse conjuntamente en virtud del artículo 11, apartado 1, de REACH (estudios
y propuestas de ensayo e información de clasificación y etiquetado). Al mismo tiempo,
los solicitantes de registro conjunto también pueden, si están de acuerdo en ello,
presentar conjuntamente el ISQ y/o las orientaciones sobre el uso seguro.

Nota: La «presentación conjunta de datos» no exime al solicitante de registro
(fabricante, importador o representante exclusivo) de la obligación de presentar
asimismo su propio expediente (de miembro), que contendrá la información que
deba presentarse por separado (por ejemplo, información sobre los perfiles de
composición de la sustancia que se vaya a registrar).

Nota: Las disposiciones de una presentación conjunta se aplican a todos los
solicitantes de registro conjunto de la misma sustancia, independientemente de que
hayan prerregistrado (régimen de sustancia en fase transitoria, véase el apartado 3)
o solicitado información (régimen de sustancias fuera de la fase transitoria o
sustancias en fase transitoria no prerregistradas, véase el apartado 4).
Concretamente, los primeros solicitantes de registro que hayan registrado una
sustancia antes de que tuviera lugar el proceso de presentación conjunta (es decir,
el solicitante presentó su registro de la sustancia en primer lugar, sin que hubiera
otros solicitantes de registro de aquella) están obligados a actualizar su expediente
para adherirse a la presentación conjunta como muy tarde cuando haya otros
solicitantes de registro de la misma sustancia. La función del solicitante de registro
principal será acordada entre los solicitantes de registro conjunto y podrá
transferirse en cualquier momento.

En el presente apartado se explican los mecanismos de presentación conjunta y los
criterios de exclusión voluntaria descritos en REACH. Para más información sobre la

Véase el Documento de orientación para la identificación y denominación de las sustancias en REACH y
CLP para más información.
55

169

170

Documento de orientación sobre la puesta en común de datos
Versión 3.1, enero de 2017

condición y funciones del solicitante de registro principal, consulte el apartado 3.2.6
del presente documento de orientación.
Nota: La obligación de presentación conjunta se aplica a todos los solicitantes de
registro de la misma sustancia también en caso de presentación de la totalidad o parte
de la información, de conformidad con los artículos 11, apartado 3, y 19, apartado 2,
por separado de la información que debe presentarse conjuntamente. Los solicitantes
de registro de sustancias intermedias pueden constituir por separado una presentación
conjunta paralela a la presentación conjunta de la misma sustancia como sustancia no
intermedia. Sin embargo, se recomienda recurrir a esta posibilidad únicamente si no
resulta posible la inclusión de los usos como sustancia intermedia en la presentación
conjunta «ordinaria» (o si ello, por ejemplo, pudiera ser causa de un litigio). Para más
información sobre la presentación conjunta de sustancias intermedias, véase el
apartado 6.2 infra.

6.1.

Presentación conjunta obligatoria

El Reglamento REACH impone un requisito para la presentación conjunta de una
parte del expediente técnico, que incluye:


Clasificación y etiquetado de la sustancia.



Resúmenes de estudios.



Resúmenes amplios de estudios.



Propuestas de ensayo



Una indicación de si la información relevante ha sido revisada por un evaluador
(voluntario).

La presentación conjunta la efectuará un solicitante de registro principal elegido por el
resto de los posibles solicitantes de registro de la misma sustancia. El expediente de
registro que incluye la información conjunta lo presenta el solicitante de registro
principal en nombre del resto de solicitantes de registro que utilizan REACH-IT. La
presentación del expediente de registro principal debe hacerse antes de que los
miembros presenten sus registros. Todos los demás posibles solicitantes de registro
que participan en el FIIS o en la presentación conjunta presentan posteriormente su
expediente en calidad de miembros de la presentación conjunta. Si un solicitante de
registro utiliza a un tercero representante, deberá indicar en su propio expediente de
registro los datos de contacto de dicho representante.

Nota: Los solicitantes de registro están sujetos a la obligación de presentación
conjunta desde la entrada en vigor del Reglamento REACH, es decir, desde el 1 de
junio de 2007. Así pues, todos los solicitantes de registro de la misma sustancia
estaban obligados a presentar conjuntamente la información de la sustancia. Desde
su entrada en vigor, el Reglamento de ejecución ha proporcionado a la ECHA
herramientas prácticas para garantizar que todas las presentaciones de información
respecto de una misma sustancia se integren en una presentación conjunta.
En caso de que los solicitantes de registro de la misma sustancia hayan presentado,
antes de la entrada en vigor del Reglamento de ejecución, sus expedientes en
paralelo, es decir, sin que formen parte de una presentación conjunta, todos ellos
estarán incumpliendo su obligación de presentación conjunta con arreglo a los
artículos 11 y 19. Estos solicitantes de registro tendrán que constituir una
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presentación conjunta o, de lo contrario, ninguno de ellos podrá seguir actualizando
su expediente56. Si las negociaciones sobre el acceso a la presentación conjunta
fracasan a pesar de haberse hecho todo lo posible para llegar a un acuerdo, podrá
recurrirse aún al mecanismo de resolución de litigios la ECHA. En tales casos, según
el artículo 3 del Reglamento de ejecución, la ECHA velará por que los solicitantes de
registro se integren en la presentación conjunta, incluso cuando, de conformidad con
el artículo 11, apartado 3, letra c), de REACH, uno de ellos se excluya
voluntariamente. Si la ECHA determina que el posible solicitante de registro ha
hecho todo lo posible para llegar a un acuerdo sobre el acceso a la presentación
conjunta, le facilitará un código técnico especial de acceso a la presentación conjunta
preparada por los solicitantes de registro anteriores.

6.2.

Sustancias intermedias en condiciones estrictamente
controladas

Los solicitantes de registro de la misma sustancia están obligados a registrarla
conjuntamente con independencia de su uso (como sustancia intermedia o no).
Debido a los requisitos de información reducidos aplicables a las sustancias
intermedias (utilizadas en condiciones estrictamente controladas), los solicitantes de
registro de estas sustancias pueden elegir por motivos prácticos entre formar una
presentación conjunta junto con los solicitantes de registro «normales», o constituir
una presentación conjunta paralela únicamente para el uso de sustancias intermedias.
Desde el punto de vista práctico, es deseable contar con una sola presentación
conjunta. Sin embargo, por ejemplo, en una situación que de otro modo podría dar
lugar a que el solicitante de registro interponga un litigio ante la ECHA, aquel puede
optar por constituir una presentación conjunta aparte.
En el caso de una presentación conjunta normal, los solicitantes de registro de
sustancias intermedias (con excepción de las sustancias intermedias aisladas
transportadas en volúmenes superiores a 1 000 toneladas al año), que están exentos
en gran medida de la obligación de presentar la información ordinaria especificada en
los anexos VII a XI (artículos 17 y 18, apartado 2, de REACH), no pueden verse
obligados a participar en los costes de la presentación conjunta relacionados con datos
que no necesiten (los solicitantes de registro de sustancias intermedias solo están
obligados a presentar toda la información a su disposición de forma gratuita). Los
solicitantes de registro de sustancias intermedias podrían estar obligados, no
obstante, a sufragar los costes administrativos que se relacionen con la creación y la
administración de la presentación conjunta como tal. Sin embargo, cabe prever
razonablemente que la cuantía de tales costes sea bastante baja.
Nota: Si el solicitante de registro de una sustancia intermedia está en posesión de un
estudio de ensayo con animales vertebrados que pudiera ser relevante para los
solicitantes de registro a los que se aplican los requisitos de información ordinarios,
estará obligado, habida cuenta de la obligación compartida de evitar la duplicación de
los ensayos con animales, a poner en común esta información y sus costes si así se le
solicita.

La información técnica de REACH-IT relativa a las presentaciones de expedientes de solicitantes de
registro principales, miembros y no miembros (casos anteriores) pueden encontrarse en el sitio web de la
ECHA, en la sección de Preguntas y respuestas relativa a los registros REACH-IT:
https://echa.europa.eu/support/qas-support/browse/-/qa/70Qx/view/ids/1169-1170-1171-1172-11731174-1175-1177.
56
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6.3.

Visión general de la parte del expediente técnico que
puede ser objeto de presentación conjunta para el
registro

Cuadro 2: Resumen de los datos que deben presentarse conjuntamente o
por separado
Presentación conjunta
= Expediente principal
(información específica de la
sustancia)

Presentación por separado
= Expediente de un miembro
(información específica del
registro de la EJ)

Presentación conjunta o por
separado: la decisión queda
a criterio de los miembros de
la presentación conjunta

Perfiles de composición que
definen los límites de la
presentación conjunta de la
sustancia registrada como
«composición límite» de los
registros de la sustancia en el
apartado 1.2 del expediente

10 a) i) Identidad del
fabricante o importador de la
sustancia, tal como se
especifica en la sección 1 del
anexo VI.

10 a) v) Orientaciones sobre
el uso seguro de la sustancia,
tal como se especifica en la
sección 5 del anexo VI.

10 a) iv) Clasificación y
etiquetado de la sustancia, tal
como se especifica en la
sección 4 del anexo VI.

10 a) ii) Identidad de la
sustancia, tal como se
especifica en la sección 2 del
anexo VI.

10 b) Informe sobre la
seguridad química cuando lo
exija el artículo 14, en el
formato especificado en el
anexo I.

Puede ser diferente según los
miembros.

Si el solicitante de registro lo
considera oportuno, las
secciones correspondientes de
este informe podrán incluir las
categorías de uso y exposición
pertinentes.

10 a) vi) Resúmenes de
estudios de la información
derivada de la aplicación de
los anexos VII a XI.

10 a) iii) Información sobre
la fabricación y usos de la
sustancia, tal como se
especifica en la sección 3 del
anexo VI; esta información
deberá representar todos los
usos identificados del
solicitante de registro. Esta
información puede incluir, si el
solicitante lo considera
oportuno, las categorías de
uso y exposición pertinentes

10 a) vii) Resúmenes amplios
de estudios de la información
derivada de la aplicación de los
anexos VII a XI, cuando lo exija
el anexo I.

10 a) x) Respecto de las
sustancias en cantidades
comprendidas entre 1 y 10
toneladas, información sobre
la exposición, tal como se
especifica en la sección 6 del
anexo VI.
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10 a) ix) Propuestas de
ensayo cuando así figure en
los anexos IX y X.

Opcional: 10 a) viii) Indicación
de si la información
presentada en virtud del
artículo 10, letra b), inciso iii),
ha sido revisada por un
evaluador elegido por el
fabricante o importador y que
posea experiencia adecuada.

Opcional: 10 a) viii) Indicación
de si la información
presentada en virtud del
artículo 10, letra b), ha sido
revisada por un evaluador
elegido por el fabricante
o importador y que posea
experiencia adecuada.

Opcional: 10 a) viii) Indicación
de si la información
presentada en virtud de los
incisos iv), vi) o vii) del
artículo 10, letra a), ha sido
revisada por un evaluador
elegido por el fabricante o
importador y que posea
experiencia adecuada.

Las funciones y tareas del solicitante de registro principal se tratan en el apartado 3,
donde se explica el proceso de puesta en común de datos de una sustancia en fase
transitoria dentro de un FIIS.

6.4.
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Presentación por separado de una parte o la totalidad
de la información de la presentación conjunta

El objetivo general de la obligación de presentación conjunta es que se presente un
registro por sustancia (que, en el caso ideal, también contemple el uso como sustancia
intermedia de aquella). No obstante, pueden aplicarse las excepciones relativas a la
presentación conjunta de cierta información explícitamente establecidas en los
artículos 11, apartado 3, y 19, apartado 2, del Reglamento REACH. Aunque se
apliquen estas excepciones, los solicitantes de registro deberán seguir formando parte
de la misma presentación conjunta, independientemente de que presenten
conjuntamente una parte de la información requerida o no.
Nota: Toda la información presentada en relación con una sustancia dada, ya sea
conjuntamente o a través de una presentación por separado, forma un conjunto de
datos que describe las propiedades peligrosas y los riesgos asociados a la sustancia.
A la información presentada en el contexto de una exclusión voluntaria se le
concederá prioridad para efectuar una comprobación del cumplimiento de
conformidad con el artículo 41, apartado 5, de REACH.
Si un posible solicitante de registro tiene la intención de presentar por separado la
totalidad o una parte de la información que vaya a presentarse conjuntamente
(exclusión voluntaria), ello no lo eximirá ni a él ni a los solicitantes de registro
anteriores de hacer todo lo posible para llegar a un acuerdo sobre el acceso a la
presentación conjunta. En efecto, en la medida en que la información que se
presente por separado defina las propiedades de la sustancia, será relevante para
todos los solicitantes de registro de esa sustancia. Cabrá esperar legítimamente,
pues, que un posible solicitante de registro que desee presentar dicha información la
ponga a disposición de los solicitantes de registro anteriores, previa solicitud.
Los solicitantes de registro anteriores no podrán impugnar la calidad o la idoneidad
de esta información (por ejemplo, la calidad de un estudio sobre la sustancia,
conformidad de la adaptación de una extrapolación a los criterios establecidos en el
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anexo XI, etc.). Las posibles preocupaciones a propósito de la calidad o la idoneidad
de esta información solo podrá abordarlas la ECHA, que dará prioridad a la
comprobación del cumplimiento de los expedientes que contengan información
presentada por separado (artículo 41, apartado 5, letra a)).
Además, los solicitantes de registro anteriores no podrán obligar a un posible
solicitante de registro a revelar información que tenga intención de presentar por
separado si la considera confidencial con arreglo al artículo 11, apartado 3, letra b).
No obstante, en el caso de que las negociaciones den lugar a un litigio relativo a la
puesta en común de datos (véase el apartado 6.5 para obtener más información
acerca de los litigios sobre el acceso a la presentación conjunta), el posible solicitante
de registro podrá tener que revelar esta información confidencial a la ECHA, así como
permitir que la Agencia evalúe la obligación de las partes de hacer todo lo posible para
llegar a un acuerdo.

6.4.1. Condiciones de exclusión voluntaria de
la presentación conjunta de una parte o
la totalidad de la información
Los artículos 11, apartado 1, y 19, apartado 1, de REACH, como se recuerda en el
artículo 3 del Reglamento de ejecución, requieren la presentación conjunta de
estudios, propuestas de ensayo e información de clasificación y etiquetado. Sin
embargo, en determinadas circunstancias, los solicitantes de registro pueden tener
justificación para excluirse voluntariamente de la presentación conjunta de cierta
información del expediente de registro conjunto:


que el solicitante de registro pretenda proteger la información confidencial de
la empresa contenida en el estudio específico;



que el solicitante de registro discrepe con la selección de la información que
los demás los solicitantes de registro conjunto presentarán conjuntamente en
el expediente principal, en relación con un requisito de información concreto;



que el hecho de presentar la información conjuntamente le suponga un coste
desmedido.

Nota: Si un solicitante de registro presenta información por separado en su
expediente de miembro, en virtud del artículo 11, apartado 3, o del artículo 19,
apartado 2, deberá justificarlo en todo caso. Aun en ese caso, el solicitante de
registro seguirá estando obligado a cumplir los requisitos de presentación conjunta
(dentro o fuera del FIIS, por ejemplo, en el caso de sustancias fuera de la fase
transitoria) y a compartir los datos que se le puedan solicitar. Además, el solicitante
de registro que se acoja a la exclusión voluntaria utilizará el expediente de registro
conjunto para toda la información compartida restante.
La presentación por separado puede ser parcial o referirse a toda la información que
vaya a presentarse conjuntamente. En cualquier caso, el solicitante de registro aún
estará sujeto a la obligación de presentación conjunta.
Como exige el Reglamento de ejecución (UE) 2016/9, el posible solicitante de
registro que no está obligado a compartir ensayos con animales vertebrados tendrá
que informar a cualquier solicitante de registro anterior (por ejemplo, por correo
electrónico) y a la ECHA (a través de la presentación del expediente de IUCLID)
sobre su decisión de presentar información por separado.
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6.4.2. Criterios para justificar la exclusión
voluntaria de la presentación conjunta
de una parte o la totalidad de la
información
Los solicitantes de registro que deseen presentar cierta información por separado
deberán:
- pertenecer a la presentación conjunta;
- presentar su propia información para cumplir con el requisito de información de que se
trate;
- presentar una explicación clara y motivada.
6.4.2.1.

Costes desmedidos

Pueden generarse costes desmedidos en caso de que un solicitante de registro
potencial ya posea una serie de datos de ensayo de la sustancia. La presentación
conjunta podría generarle, pues, unos costes desmedidos. Cabe incluir en la
categoría de costes desmedidos los casos en los que se pueda recurrir a un
procedimiento válido que no conlleve ensayos con animales y sea más rentable que
la puesta en común de los datos o cuando una empresa esté obligada a contribuir a
la realización de unos ensayos con animales innecesarios.
El Reglamento REACH no define los costes «desmedidos», de modo que los
solicitantes de registro que se acojan a este motivo de exclusión voluntaria deberán
explicarlo suficientemente en su expediente de registro. En cualquier caso, la
exclusión voluntaria debida a un coste desmedido no exime al solicitante de registro
del cumplimiento del requisito de información referido a su propia información.
El Reglamento de ejecución prevé que un posible solicitante de registro pueda
valerse del derecho de exclusión voluntaria de la presentación conjunta de datos en
caso de que se pueda determinar que no es necesario poner en común datos sobre
ensayos con animales vertebrados. Para poder acogerse a esta opción, el solicitante
de registro debe cumplir primero con sus obligaciones de puesta en común de datos.
Pueden darse diversas situaciones:


que un solicitante de registro pueda acogerse a la reducción de los requisitos
de información debido a la aplicabilidad de los criterios establecidos en el
anexo III del Reglamento REACH;



que un solicitante de registro esté en condiciones de cumplir los requisitos de
información relativos a ensayos con vertebrados a través de un método de
ensayo que no conlleve experimentación con animales;



que un solicitante de registro posea datos de ensayos con vertebrados
relevantes y que los demás solicitantes de registro conjunto estén al corriente
de tal circunstancia pero no soliciten la puesta en común de la información
(desacuerdo sobre la selección de los datos).
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6.4.2.2.
Protección de la información comercial confidencial
(ICC)
El segundo criterio de exclusión voluntaria es la protección de la ICC. El caso debe
fundamentarse en la pérdida comercial que se soportaría si el registro conjunto
revelase dicha ICC. Por supuesto, las circunstancias variarán según los casos, pero
siempre sería necesario demostrar (1) por qué vía se revelaría la información
confidencial; (2) cómo podría esta revelación causar un perjuicio importante, y (3)
que el resto de las partes (por ejemplo, si se utiliza un mediador) no pude utilizar o
aceptar ningún mecanismo para evitar la revelación.
Algunos ejemplos serían: información que permitiera deducir pormenores de los
métodos de fabricación (como características técnicas, incluyendo niveles de
impurezas, del producto utilizado en los ensayos) o planes de comercialización
(porque los datos del ensayo evidentemente indican el uso en una aplicación concreta,
quizá novedosa), por ejemplo si una presentación conjunta tiene solo dos miembros.
Cuanto menor sea el número de miembros de una presentación conjunta, más
probable será que se pueda revelar ICC mediante indicaciones de volúmenes de
ventas. Aunque el texto jurídico no cuantifica específicamente qué constituye un
perjuicio «importante», si un solicitante desea acogerse a este criterio de exclusión
voluntaria, debería como mínimo aportar una estimación del valor de la ICC en juego.
Para ello podría indicar el valor de negocio total del producto, la proporción que podría
resultar afectada y el margen bruto correspondiente. Si un simple cálculo de pérdidas
anuales no basta para demostrar un perjuicio «importante», posteriormente se podría
incluir una estimación del período de tiempo en el que se prevé que se vea afectado el
negocio y el consiguiente valor neto actual estimado de margen bruto perdido.
6.4.2.3.
Discrepancias con los solicitantes de registro
conjunto por la elección de la información que se
incluirá en el expediente principal
Las discrepancias por la elección de la información pueden entrar en una de las
siguientes categorías.
(i)

Puede que un solicitante de registro considere que los datos de ensayo
seleccionados no son adecuados para las aplicaciones específicas de su
sustancia. En tal caso, tendría que dar una explicación cualitativa de su punto
de vista. Así podría ocurrir, por ejemplo, debido a diferencias en la forma física
en la que se suministra el producto, los procesos en los que se utiliza, los
riesgos de exposición para los usuarios intermedios, la probabilidad de
dispersión durante el uso, las vías probables de eliminación definitiva y
cualquier otro argumento pertinente.

(ii)

Puede que un solicitante de registro crea que los datos propuestos para el
registro conjunto no son de calidad satisfactoria. En la opinión del solicitante de
registro también puede influir que sea propietario o poseedor de datos
pertinentes o los diferentes fines a los que se destine su sustancia.

(iii)

Al contrario que en el caso ii), puede que un solicitante de registro considere
que los datos que se ha propuesto utilizar en el registro conjunto sean de
calidad innecesariamente alta (y por tanto, excesivamente costosos), al menos
para sus aplicaciones. La justificación de esta exclusión voluntaria se basaría
en demostrar la idoneidad de los datos de ensayo alternativos que venía
utilizando, junto con el desproporcionado coste que le ocasionaría aceptar los
datos propuestos por el solicitante principal.

(iv)

Del mismo modo, puede que un solicitante de registro no esté de acuerdo en el
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número de estudios presentados para un mismo parámetro, especialmente si
no está debidamente justificado desde el punto de vista científico o si dichos
estudios son redundantes.
De conformidad con el artículo 11, apartado 3, los solicitantes de registro que se
acojan a cualquiera de estos criterios deberán «presentar, junto con el expediente,
una explicación de por qué el coste sería desmedido, por qué la revelación de la
información podría causarle un perjuicio comercial considerable o las razones de la
discrepancia, según proceda». La presentación por separado de toda la información
también exige una justificación.

6.4.3. Consecuencias de la exclusión voluntaria
Una consecuencia inmediata de la exclusión voluntaria será el trabajo administrativo
adicional ocasionado por la justificación de la exclusión y, según las razones que se
aleguen, la posibilidad de mantener correspondencia adicional con la ECHA. Por otra
parte, los costes desmedidos pueden evitarse, el desacuerdo sobre la selección de
los datos puede indicarse de forma transparente en el expediente y la información
comercial confidencial puede protegerse.
Sin embargo, en caso de exclusión voluntaria, el solicitante de registro no podrá
acogerse a las tasas de registro reducidas que conlleva la presentación del registro
conjunto.
Además, la ECHA también considerará la posibilidad de adoptar medidas sobre
problemas claros referidos a la calidad de los datos de los expedientes de registro
entre solicitantes de registro conjunto, llevando a cabo una comprobación del
cumplimiento de conformidad con el artículo 41, apartado 5, de REACH.

6.4.4. Obligaciones adicionales en materia de
puesta en común de datos
El posible solicitante de registro sigue siendo miembro de la presentación conjunta y
debe confirmar que pertenece a la misma. Sigue estando obligado a responder a las
peticiones de puesta en común de los datos de ensayo que obren en su poder.
En aquellos casos en los que el posible solicitante de registro considere que la puesta
en común de un determinado estudio conllevaría la revelación de ICC, podrá facilitar
una versión revisada de dicho estudio que omita los elementos confidenciales. Si el
estudio no se puede utilizar de forma válida sin esos elementos confidenciales,
puede ser necesario recurrir a un tercero neutral (consultor independiente) que se
encargue de evaluar el estudio y dictaminar si las solicitudes de confidencialidad son
apropiadas y si el estudio es útil en el contexto del registro conjunto.

6.5.

Litigios relativos al acceso a la presentación conjunta

La decisión de exclusión voluntaria de una parte o la totalidad de la información
sobre las propiedades peligrosas de la sustancia puede dar lugar a discrepancias con
otros solicitantes de registro conjunto.
La decisión de exclusión voluntaria se deja siempre a la discreción del solicitante de
registro (siempre que quepa aplicar los criterios de exclusión voluntaria de los
artículos 11, apartado 3, y 19, apartado 2). Sin embargo, el solicitante de registro
debe cerciorarse, antes de presentar su exclusión voluntaria, de que ha cumplido sus
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obligaciones de puesta en común de datos. Todos los solicitantes de registro conjunto
están obligados a hacer lo posible para llegar a un acuerdo sobre la presentación
conjunta. En caso de no llegarse a un acuerdo sobre las condiciones de la presentación
conjunta, el posible solicitante de registro podrá interponer un litigio ante la ECHA, con
arreglo al artículo 3 del Reglamento de ejecución, y pedir a la Agencia que le otorgue
acceso a la presentación conjunta a fin de presentar su exclusión voluntaria.
Todos los litigios están sujetos a la evaluación de los esfuerzos realizados para
alcanzar un acuerdo sobre las condiciones de la presentación conjunta. Por lo tanto,
es importante que cualquier esfuerzo realizado esté debidamente documentado. La
ECHA velará por que todos los solicitantes de registro de la misma sustancia se
integren en la misma presentación conjunta.

6.6.

Información del expediente de registro presentada
conjuntamente con carácter voluntario

Los elementos del expediente de registro que se pueden presentar conjuntamente o
por separado con carácter voluntario son:


El informe sobre la seguridad química (ISQ).



Las orientaciones sobre el uso seguro de la sustancia.

6.6.1. Informe sobre la seguridad química
(ISQ)
Debe realizarse una valoración de la seguridad química (VSQ) y un informe sobre la
seguridad química (ISQ) de todas las sustancias sujetas a registro, cuando el
solicitante de registro fabrique o importe dichas sustancias en cantidades iguales o
superiores a 10 toneladas anuales (en el caso de registros relativos a intervalos de
tonelaje de entre 1 y 10 toneladas por año o de sustancias intermedias, no es
necesario un ISQ). El ISQ documentará qué riesgos están adecuadamente controlados
a lo largo de todo el ciclo de vida de una sustancia. Encontrará orientaciones
metodológicas detalladas sobre los distintos pasos que debe seguir en el Documento
de orientación sobre los requisitos de información y sobre la valoración de la seguridad
química, disponible en http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-oninformation-requirements-and-chemical-safety-assessment.
Además, la obligación de realizar una VSQ para un uso determinado o para ciertas
condiciones de uso puede pasar del fabricante o importación a un usuario intermedio
en ciertas situaciones. Para más información, consulte el Documento de orientación
para usuarios intermedios.
La VSQ consta de las siguientes partes57:

57



Valoración de los peligros para la salud humana, de los peligros fisicoquímicos y
de los peligros para el medio ambiente, así como de las valoraciones PBT y
mPmB.



Evaluación de la exposición y elaboración de escenarios de exposición, si es
preciso.



Caracterización del riesgo, si es preciso.

Los requisitos relativos al ISQ se establecen en el artículo 14 del Reglamento REACH.
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Para realizar esta VSQ puede ser necesario intercambiar algunos datos confidenciales,
como los usos o los procesos utilizados. Esta información podría intercambiarse en
vertical (entre proveedores y usuarios intermedios) o en horizontal (entre los
fabricantes e importadores que realicen la VSQ conjuntamente, para usos comunes).
Se podría designar un tercero independiente para el intercambio de esta
información, si se considera que es ICC.

6.6.2. Orientaciones sobre el uso seguro de la
sustancia
Tal como establece el anexo VI en su sección 5, el expediente técnico que se ha de
presentar para los fines del registro debe incluir las orientaciones sobre el uso
seguro de la sustancia. Estas orientaciones sobre el uso seguro de la sustancia
deben ser coherentes con la información facilitada en la ficha de datos de seguridad
(SDS) de la sustancia, cuando esa ficha sea obligatoria en virtud del artículo 31. Para
más información, consulte el Documento de orientación sobre los requisitos de
información y sobre la valoración de la seguridad química.

Nota: Si no es obligatorio el ISQ, puede que sea necesario intercambiar algunos
datos confidenciales para elaborar las orientaciones sobre el uso seguro.

Es importante que la industria estudie trabajar conjuntamente en el ISQ y en la
elaboración de escenarios de exposición a través de categorías de exposición. Trabajar
conjuntamente es económicamente eficiente e importante para la coherencia de la
VSQ. Sin embargo, puede que esté justificado presentar por separado el ISQ y los
escenarios de exposición correspondientes si hay problemas de ICC y si es previsible
que el ISQ se actualice periódicamente, ya que los solicitantes de registro manejan
estos aspectos mejor individualmente que a través de un solicitante principal.

6.7.

Obligaciones de puesta en común de datos después
del registro

Es importante señalar que las obligaciones de puesta en común de datos de los
solicitantes de registro no cesan con la presentación del expediente de registro
conjunto. Los solicitantes de registro tienen otras obligaciones que pueden conllevar la
necesidad de poner datos en común y seguir haciendo todo lo posible para alcanzar un
acuerdo.
De ahí que el proceso de puesta en común de datos continúe después de la
presentación conjunta.
También se reconoce que los nuevos solicitantes de registro pueden adherirse en
cualquier momento:
- el FIIS en una etapa posterior, por ejemplo, antes del plazo de registro de 2018 (para
las sustancias en fase transitoria) o
- los anteriores solicitantes de registro, en cualquier momento después del último plazo
de registro, al acceder al mercado de la UE y fabricar o importar una sustancia
«nueva» (sobre la que han solicitado información).
Por tanto, la responsabilidad principal de una comunicación clara recaerá en (el
representante de) los anteriores solicitantes de registro (y en el «recién llegado»).

179

180

Documento de orientación sobre la puesta en común de datos
Versión 3.1, enero de 2017

Asimismo, cualquier solicitante de registro que haya presentado datos sujetos a
exclusión voluntaria deberá cumplir la obligación de puesta en común de datos y, así,
podrá verse obligado a participar en las negociaciones de puesta en común de datos
con nuevos solicitantes de registro. El posible solicitante de registro deberá negociar y
suscribir los acuerdos del FIIS y de puesta en común de datos, que son requisitos
indispensables para incorporarse a un grupo de solicitantes de registro anteriores.
Los nuevos solicitantes de registro pueden aportar también su propia información,
cuando el expediente de registro conjunto ya se haya presentado. Entonces podrán
acogerse al artículo 11, apartado 3, o al artículo 19, apartado 2, y excluirse
voluntariamente del parámetro de que se trate. Sin embargo, seguirán estando
obligados a incorporarse a la presentación conjunta en calidad de miembros.
Alternativamente, los solicitantes de registro podrán llegar a un acuerdo para incluir la
nueva información en el expediente para, por ejemplo, mejorar su calidad y, de este
modo, deberán adaptar, en principio, el cálculo de la puesta en común de los costes a
este factor.
De acuerdo con las obligaciones que establece el artículo 22, los solicitantes de registro
tendrán que actualizar el expediente de registro conjunto tan pronto como aparezca
nueva información.
Esta regla puede obligar a poner datos en común y afectar a:
- la clasificación y etiquetado de la sustancia;
- el ISQ o las fichas de datos de seguridad, si aparecen nuevos conocimientos sobre
los riesgos de la sustancia para la salud humana o para el medio ambiente;
- la necesidad de realizar un nuevo ensayo (propuesta de ensayo).
Esta información nueva podría derivarse de la evaluación de un expediente o
sustancia, de cambios específicos del solicitante de registro, como la identificación de
un uso nuevo, de la actualización del intervalo de tonelaje o de un cambio en la
propia normativa (un requisito nuevo).
La evaluación del expediente de registro por la ECHA (control de conformidad o
evaluación de una propuesta de ensayo) o de la sustancia por la autoridad competente
de un Estado miembro puede generar nuevos requisitos (por ejemplo, la generación de
nuevos datos) que tendrían que cumplir los solicitantes de registro de la sustancia y
que daría lugar a una solicitud de presentación de información nueva. En consecuencia,
será necesario llegar a un acuerdo sobre la obtención y puesta en común de datos y de
sus costes y, por tanto, actualizar la presentación conjunta. De ahí que la puesta en
común de datos no solo sea aplicable a los estudios «ya existentes», sino también a los
estudios que serán necesarios para asegurar que el registro sea y siga siendo conforme
a REACH. Según el Reglamento de ejecución (artículo 4, apartado 2) los solicitantes de
registro conjunto deberán considerar en su modelo de puesta en común de costes un
mecanismo de reparto de los costes resultantes de una decisión de evaluación de la
sustancia (véase el apartado 5). En virtud de dicho Reglamento, también estarán
obligados a considerar la posibilidad de cubrir los costes de los futuros requisitos de
información adicionales referidos a esa sustancia aparte de los resultantes de una
posible decisión de evaluación de la sustancia (por ejemplo, una posible decisión
relativa a la evaluación del expediente).
Por último, incluso más allá del 1 de junio de 2018, los datos generados y presentados
por los solicitantes de registro podrán seguir estando sujetos a protección frente a usos
no autorizados por parte de otros posibles solicitantes de registro de conformidad con
la norma de los 12 años recogida en el artículo 25, apartado 3, de REACH. Más aún,
puede que un solicitante de registro posterior desee utilizar la información presentada
para los fines del registro con posterioridad al 1 de junio de 2018. Según el artículo 2,
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apartado 3, del Reglamento de ejecución, los costes soportados en relación con los
datos presentados en el marco del registro deberán documentarse durante un período
mínimo de 12 años después de la última presentación del estudio («norma de los 12
años»), según se ha indicado anteriormente en el documento y, concretamente, en el
apartado 4.6.1).
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PUESTA EN COMÚN DE INFORMACIÓN CONFORME
A LAS NORMAS SOBRE COMPETENCIA
7.1.

Legislación sobre competencia aplicable a las
actividades REACH

El Reglamento REACH establece expresamente que «el presente Reglamento debe
entenderse sin perjuicio de la aplicación en su totalidad de la normativa comunitaria
sobre competencia» (considerando 48). Por tanto, las normas sobre competencia
adoptadas en el ámbito de la UE (en adelante, «las normas sobre competencia»)
pueden aplicarse a REACH y a todas las actividades relacionadas, incluida la puesta
en común de datos.
Este apartado relativo a las normas sobre competencia tiene por objeto ayudar a los
agentes de REACH a evaluar la compatibilidad de sus actividades para la puesta en
común de datos e información en el contexto de este Reglamento.
Además, las normas sobre competencia pueden aplicarse a otros aspectos de las
actividades relacionadas con REACH.
La puesta en común de datos y el intercambio de información pueden producirse en
diferentes fases del proceso REACH. Este apartado se limita a las preguntas más
frecuentes al respecto. Además, puede aplicarse a cualquier forma de cooperación
que los agentes decidan adoptar para cumplir sus obligaciones conforme a REACH
(véase el apartado 8).

Nota: Los agentes de REACH deberán asegurarse siempre de que sus actividades
cumplan las normas sobre competencia, sea cual sea la forma de cooperación que
elijan.

7.2.

Normativa de la UE en materia de competencia y
artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea (TFUE)

La Normativa de la UE en materia de competencia no tiene por objeto coartar las
actividades legítimas de las empresas. Su objetivo es proteger la competencia en el
mercado como forma de potenciar el bienestar de los consumidores. Por tanto, se
prohíben los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones empresariales
y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados
miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de
la competencia dentro del mercado interior (artículos 101 y 102 del TFUE).
Cualquier acuerdo que infrinja el artículo 101 será nulo e inaplicable. Además, de las
investigaciones que inicie la Comisión Europea o una autoridad nacional de la
competencia pueden derivarse importantes multas para las empresas que incumplan
los artículos 101 y 102. Estas investigaciones pueden ponerse en marcha a iniciativa
de la propia autoridad, por una reclamación de un tercero o por una solicitud de
indulgencia realizada a la autoridad competente en la materia por una de las partes
del acuerdo ilícito que desee cesar en su actividad ilícita. El ejemplo más flagrante de
conducta ilegal que vulneraría el artículo 101 del TFUE sería la creación de un cartel
entre competidores (que podría conllevar la fijación de precios y/o el reparto del
mercado).
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El artículo 102 del TFUE prohíbe a las empresas que gozan de una posición dominante
en un mercado abusar de dicha posición. En el contexto específico de las actividades
de registro en virtud de REACH, esta disposición del TFUE podría referirse a diversas
conductas y prácticas que pudieran dar lugar en último extremo a una coordinación de
precios explícita entre competidores o permitir que el solicitante de registro principal o
cualquier otro solicitante de registro conjunto obtenga algún tipo de ventaja
competitiva sobre los demás solicitantes de registro conjunto o competidores. A modo
de ejemplo de situación que suscitaría preocupación cabría citar el caso en que un
solicitante de registro principal o de un titular de la información que también goce de
una posición dominante en el mercado interior imponga unos costes excesivos a los
competidores58.
Para obtener más información sobre cuestiones de competencia de la UE y preguntas
frecuentes conexas en el contexto del registro de REACH, consulte el documento de
la Dirección General de Competencia de la Comisión, la Dirección General de
Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes y la Dirección General de
Medio Ambiente en:
http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about/index_en.htm.

7.3.

Intercambio de información conforme a REACH y a la
normativa de la UE en materia de competencia

El Reglamento REACH establece el requisito de que las empresas compartan
información «a fin de aumentar la eficiencia del sistema de registro, reducir costes y
reducir los ensayos con vertebrados» (considerando 33); también señala que los
FIIS tienen por objeto «ayudar a intercambiar información sobre las sustancias que
han sido registradas» (considerando 54).
REACH contempla importantes flujos de información entre agentes en las diversas
fases del proceso. Algunos ejemplos son


para las sustancias en fase transitoria, en el prerregistro y en el pre-FIIS;



en el FIIS (también para la clasificación y el etiquetado);



durante la solicitud de información sobre sustancias fuera de la fase transitoria y
sustancias en fase transitoria que no se hayan prerregistrado, con el fin de
evaluar si una sustancia ya se ha registrado;



en el contexto de la información que deben compartir los usuarios intermedios y
sus proveedores;



en el contexto del registro conjunto.

Nota: Los agentes deben asegurarse de que sus intercambios no van más allá de lo
que exige REACH, de tal modo que sean contrarios a la Normativa de la UE en
materia de competencia, como se explica a continuación.

Primero, los agentes deben evitar cualquier actividad ilegal (por ejemplo, la creación de
cárteles) para cumplir con REACH.

El hecho de que el posible solicitante de registro considere que el precio cobrado es elevado no
demuestra que sea excesivo en el sentido de la jurisprudencia de la UE en virtud del artículo 102 del
TFUE.
58
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Segundo, los agentes deben limitar el alcance de su actividad estrictamente a lo
exigido por REACH, con el fin de evitar riesgos innecesarios de infringir la Normativa de
la UE en materia de competencia.
Tercero, si los agentes han de intercambiar información sensible con arreglo a la
Normativa de la UE en materia de competencia, es aconsejable que adopten
precauciones para evitar infracciones.

7.3.1. Evitar el uso indebido del intercambio de
información conforme a REACH para
crear carteles
Un cartel es una práctica ilegal (que puede estar reflejada o no en un acuerdo formal
o informal) de colaboración entre competidores para fijar precios o limitar la oferta o
su capacidad de producción o repartirse mercados o consumidores y proteger al
miembro del cartel frente a la competencia.
Ejemplos de actividades que deben evitarse entre competidores:


Fijar los precios de los productos o las condiciones de venta.



Limitar la producción, fijar cuotas de producción o limitar la oferta de productos
en los mercados.



Repartirse el mercado o las fuentes de suministro, ya sea geográficamente o
por clases de clientes.



Limitar o controlar las inversiones o los avances técnicos.

Nota: Los agentes no deben utilizar ningún intercambio de información conforme a
REACH para organizar o cubrir el funcionamiento de un cartel.

7.3.2. El alcance de las actividades debe
limitarse a lo que exige REACH
Es importante asegurarse de que el intercambio de información conforme a REACH
se limite a lo que es obligatorio. El artículo 25, apartado 2 del Reglamento REACH
ofrece ejemplos de información que no se debe intercambiar: «Los solicitantes de
registro se abstendrán de intercambiar información sobre su conducta comercial y,
especialmente, sobre capacidades de producción, volúmenes de producción o de
ventas, volúmenes de importación o cuotas de mercado».
Ejemplos de información no pública que no se debe intercambiar conforme a REACH:


Precios de empresas individuales, variaciones de precios, condiciones de venta,
políticas de tarificación sectoriales, niveles de precios, diferenciales de precio,
márgenes de beneficio, descuentos, rebajas, condiciones de crédito, etc.



Costes de producción o distribución, etc.



Cifras de empresas individuales relativas a costes de las fuentes de suministro,
producción, inventarios, ventas, etc.



Información sobre futuros planes de empresas individuales en materia de
tecnología, inversión, diseño, producción, distribución o comercialización de
determinados productos, incluyendo territorios o clientes propuestos.
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Cuestiones relativas a proveedores o clientes concretos, especialmente con
respecto a cualquier acción que pueda tener el efecto de excluirles del mercado.

Los agentes también deben abstenerse de intercambiar información técnica si este
intercambio no es necesario conforme a REACH y, sobre todo, si puede facilitar que
los competidores conozcan información de empresas individuales y adapten su
comportamiento en el mercado.

Nota: Los agentes deberán limitar el alcance de su intercambio de información a lo
que sea rigurosamente necesario para las actividades de REACH.

7.3.3. Tipos de información que se debe
intercambiar con precaución
Aunque es improbable que la mayor parte de la información que se ha de intercambiar
conforme a REACH sea problemática con arreglo a la Normativa de la UE en materia
de competencia (porque esta información es, en gran medida, puramente científica o
técnica y no favorece que los competidores adapten su comportamiento en el
mercado), hay casos en que los agentes han de tener mucho cuidado.
En particular, puede que los agentes se vean inducidos a intercambiar información
sobre volúmenes individuales de producción, importación o venta. Por ejemplo, en el
contexto de un ISQ/VSQ conjunto, puede que los agentes quieran conocer los
volúmenes agregados de producción e importación de sustancias intercambiando
información sobre volúmenes individuales, a fin de estimar el impacto general sobre el
medio ambiente. También puede que deseen poner en común costes relacionados con
REACH en función de sus volúmenes individuales de producción o ventas. Además, si
un representante exclusivo —que deba mantener actualizada cierta información, como
las cantidades importadas— representa a varios fabricantes no comunitarios de una
sustancia, puede que estos fabricantes se vean inducidos a intercambiar información
sobre volúmenes individuales a través de su representante exclusivo.
A continuación se ofrecen algunas recomendaciones para evitar el riesgo de que el
intercambio de esta información de volúmenes, en la medida en que sea relevante
conforme a REACH, constituya una infracción del artículo 101 del TFUE.
7.3.3.1.
Referencias a intervalos antes que a cifras
individuales siempre que sea posible
El Reglamento REACH dice que «los requisitos para obtener información sobre
sustancias deben modularse según el volumen de fabricación o importación de una
sustancia, ya que dichos requisitos proporcionan una indicación sobre el potencial de
exposición a dichas sustancias del ser humano y del medio ambiente, y deben
describirse detalladamente» (considerando 34), indicando así el uso de intervalos de
tonelaje.

Nota: Los agentes deben referirse a su intervalo de tonelaje respectivo definido
conforme a REACH y abstenerse de intercambiar cifras de volumen individuales o
más detalladas.
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7.3.3.2.
Medidas de precaución si todavía hace falta
intercambiar información individual sensible
Si los agentes necesitan utilizar cifras individuales o cifras agregadas en circunstancias
concretas (por ejemplo, con ocasión de la realización del ISQ/VSQ) o bien es posible
averiguar cifras individuales de otro modo, se recomienda recurrir a un tercero
independiente (el «mediador»).
¿Quién puede ser mediador? Una persona física o jurídica que no esté directa o
indirectamente relacionada con un fabricante o importador o sus representantes. Este
mediador podrá ser, por ejemplo, un consultor, un bufete de abogados, un laboratorio,
una organización europea o internacional, etc. El mediador no representará a ningún
interesado, ya que deberá ser independiente, y podrá ser contratado por los miembros
de la presentación conjunta para, por ejemplo, prestar ayuda en relación con ciertas
actividades. Es aconsejable que el mediador firme un acuerdo de confidencialidad por
el que se comprometa a no hacer un uso indebido de la información sensible que
llegue a sus manos (es decir, a no revelarlas ni a las empresas participantes ni a
nadie).
El mediador puede facilitar las siguientes actividades con el fin de cumplir la normativa
sobre competencia:
Producir cifras agregadas anónimas: si los agentes de REACH necesitan referirse al
agregado de las cifras individuales sensibles, el mediador les solicitará que aporten sus
datos individuales. Los datos serán cotejados, verificados y agregados en un total
compuesto que no permita deducir cifras individuales (por ejemplo, utilizando como
mínimo tres datos de partida reales). Tampoco deberán producirse conversaciones
conjuntas entre este mediador y varios agentes acerca de las cifras anónimas o
agregadas. Las preguntas deberán plantearse a título individual entre cada uno de los
agentes y el mediador, que no revelará ningún otro dato durante dicha conversación.
Cálculo del reparto de costes en función de las cifras individuales de puesta en común
de costes: cuando los agentes decidan que la puesta en común de los costes debe
estar basada en todas o en parte en sus cifras individuales (por ejemplo, volúmenes de
ventas o de producción) o cuando se puedan identificar cifras individuales, el mediador
solicitará a cada uno de los agentes que aporte la información confidencial individual
relevante. A continuación enviará a cada uno de los agentes la factura correspondiente
a su cuantía particular. Solo la empresa receptora verá su cuota particular de la cuantía
total a pagar.
Las empresas deben enviar la información individual sensible a las autoridades, sin
distribuirla al resto de los agentes: El mediador preparará una versión no confidencial
del mismo documento (que no contenga información sensible) para los agentes o para
el público.

7.4.

Precios excesivos

Dependiendo de las circunstancias (por ejemplo, una elevada cuota de mercado, las
características del mercado, etc.), cabría considerar que los solicitantes de registro
conjunto con un perfil más destacado (solicitante de registro principal, miembros del
consorcio) gozan de una posición dominante, por ejemplo, con respecto a la provisión
de la carta de acceso relativa a una sustancia en particular. No se trata de algo en sí
ilegal, pero, en aplicación del artículo 102 TFUE, una empresa que goce de tal posición
tendrá la responsabilidad de no permitir que su conducta perjudique la competencia
en el mercado interior. El concepto de abuso es objetivo y no existe la necesidad de
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demostrar la culpabilidad o la intención subjetiva de la empresa dominante de abusar
de su posición.
Si una empresa dominante cobra precios excesivos por insumos esenciales como la
carta de acceso, ello podría considerarse abusivo en el sentido del artículo 102 TFUE.
Para que los precios se consideren excesivos, i) la diferencia entre los gastos
efectivamente soportados por el solicitante de registro principal y el precio
efectivamente cobrado por la carta de acceso debe ser excesiva y ii) el precio debe ser
injusto en sí mismo o en comparación con los precios cobrados por cartas de acceso
comparables (prueba de United Brands59). El hecho de que el posible solicitante de
registro considere que el precio cobrado es elevado no demuestra que sea excesivo en
el sentido de la jurisprudencia de la UE en virtud del artículo 102 del TFUE. Unos
precios excesivos de las cartas de acceso podrían acabar dando lugar a la exclusión de
los competidores más pequeños (compartimentación del mercado) o desalentar el
acceso de nuevos participantes al mercado del producto en cuestión.

7.5.

Recomendaciones para los agentes de REACH en su
trabajo conjunto

Cumplimiento
de las normas
sobre
competencia

Mantenimient
o de registros

Antes de iniciar un intercambio de información conforme a REACH,
deberá leer el presente documento de orientación y aplicarlo.
En caso de duda, solicite asesoramiento (por ejemplo, a un asesor
jurídico).
Prepare el orden del día y las actas de las conferencias o reuniones
para reflejar con exactitud los temas tratados y las conversaciones
mantenidas entre los agentes.
Limite sus conversaciones o reuniones a lo establecido en el orden
del día distribuido.

Vigilancia

Proteste ante cualquier actividad o conversación inapropiada (ya
sea en reuniones, conferencias, eventos sociales o durante el
trabajo por vía electrónica, por ejemplo a través de una intranet).
Pida su cese inmediato. Desmárquese de esas actividades y haga
constar claramente su posición por escrito, inclusive en las actas.

Nota: Este apartado no pretende sustituir a la normativa sobre competencia
aplicable, que ha sido interpretada por los tribunales europeos y aplicada por la
Comisión Europea y por las autoridades nacionales de la competencia. Este
documento de orientación solo tiene por objeto facilitar que los agentes de REACH
realicen una evaluación preliminar de su conducta conforme a la Normativa sobre
competencia de la UE.

Este documento de orientación tiene un carácter genérico y, por tanto, no comprende
ni puede comprender todos los escenarios diferentes que pueden derivarse de las
59

Asunto 27/76 United Brands, apartado 252.
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obligaciones de puesta en común de datos que establece REACH. En caso de duda, la
ECHA recomienda solicitar asesoramiento jurídico a un abogado especializado en
normativa sobre competencia.

7.6.

Recursos para la denuncia de prácticas
anticompetitivas

En lo que concierne a la defensa de la competencia, la legislación nacional y el
Derecho de la Unión Europea se aplican en paralelo. Si las prácticas en cuestión
tienen un efecto sobre el comercio dentro de la UE, serán de aplicación las normas
sobre competencia de la Unión60.
La Comisión Europea, las autoridades nacionales de competencia y los tribunales
nacionales están facultados para aplicar las normas sobre competencia de la UE. Las
principales normas de procedimiento, incluidas las relativas al reparto de asuntos
entre la Comisión y las autoridades nacionales de competencia, se establecen en el
Reglamento (CE) n° 1/200361.
Si, teniéndose en cuenta tales normas de procedimiento, se considera que la
Comisión Europea se halla en una situación propicia para actuar, cabe presentar una
denuncia ante la institución. Puede hallarse una explicación en la siguiente dirección:
http://ec.europa.eu/competition/contacts/antitrust_mail.html
Cabe señalar que, a diferencia de los tribunales nacionales, la Comisión Europea no
está facultada para disponer la indemnización por daños y perjuicios de las empresas
que hayan sido víctimas de una infracción de la normativa sobre competencia.
Para obtener más información sobre las conductas prohibidas por la normativa sobre
competencia, puede consultarse la correspondiente página web de la Dirección
General de Competencia de la Comisión Europea, en el enlace:
http://ec.europa.eu/competition/index_en.html.

Para obtener más información, consúltense las Directrices relativas al concepto de efecto sobre el
comercio contenido en los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comisión, DO C 101 de 27.4.2004.
60

Reglamento (CE) n° 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las
normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado, DO L 1 de 4.1.2003, p. 1-25.
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8.

FORMAS DE COOPERACIÓN

Como se ha explicado anteriormente, los posibles solicitantes de registro tienen
libertad para organizarse con el fin de 1) cumplir los objetivos de su FIIS (puesta en
común de datos y clasificación y etiquetado) y 2) realizar la presentación conjunta de
los datos (de sustancias en fase transitoria y de sustancias fuera de la fase transitoria)
como consideren oportuno. De hecho, un FIIS en sí mismo no tiene una forma jurídica
prescrita. Tampoco el Reglamento REACH define cómo deben cooperar los
participantes de un FIIS para cumplir sus obligaciones, ni regula posibles formas de
cooperación entre ellos para los fines del FIIS o para otros fines.

8.1.

Posibles formas de cooperación

Existen diversas formas posibles de cooperación que las empresas pueden elegir para
organizar su cooperación con arreglo a REACH. Las formas de cooperación pueden
variar desde modalidades abiertas (por ejemplo, la comunicación entre todos los
miembros de una presentación conjunta utilizando herramientas informáticas) hasta
modelos más estructurados y vinculantes (por ejemplo, un consorcio constituido por
contrato). También se pueden plantear otras formas de cooperación, por ejemplo:


un fabricante facilita una serie de datos completa al resto de los fabricantes
de un FIIS, que son invitados a compartir estos datos por medio de una
simple carta de acceso.



las tareas pueden compartirse equitativamente entre todos los miembros del
FIIS;



los miembros del FIIS pueden acordar que uno de ellos o un grupo más
pequeño de miembros del FIIS asuma una función principal;



los miembros del FIIS pueden acordar la contratación de un consultor que
administre el FIIS y que les ayude a preparar el registro conjunto ;



También es posible adoptar un enfoque combinado. Por ejemplo, un miembro
del FIIS podría encargarse de los aspectos administrativos o de gestión,
mientras que un consultor podría encargarse de las responsabilidades y las
tareas relacionadas con aspectos más técnicos o científicos.

Algunas asociaciones del sector ya dan acogida a grupos de REACH especializados,
mediadores o consorcios para grupos de sustancias que podrían ser similares o
guardar relación con las suyas. Podrían estar dispuestos a añadir su sustancia al
campo de aplicación de su registro o bien brindar la oportunidad de extrapolar los
datos. El primer paso es ponerse en contacto con ellos para entablar debates sobre
equiparación62.
Se suele decir que hace falta constituir un «consorcio» (o firmar un acuerdo de
consorcio) para organizar la puesta en común de datos y la presentación conjunta de
los datos. Pero no es así. No es obligatorio constituir un consorcio o formar parte de
él, aunque en determinados casos (algunos de) los solicitantes de registro pueden

En el sitio web de la ECHA se puede consultar la información de contacto de las asociaciones del sector,
que son organizaciones de partes interesadas acreditadas por la ECHA. http://echa.europa.eu/aboutus/partners-and-networks/stakeholders/echas-accredited-stakeholder-organisations.
62
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llegar a un acuerdo sobre la necesidad de constituirlo. La constitución de un consorcio
no sustituye al FIIS. La participación en un FIIS es obligatoria, mientras que la
pertenencia a un consorcio es totalmente voluntaria.
Aunque REACH no exija la celebración de un «acuerdo de consorcio» u otro acuerdo
de cooperación formal por escrito (por ejemplo, un contrato de FIIS 63), es aconsejable
que, cualquiera que sea la modalidad de cooperación elegida, las partes acuerden por
escrito (por medio de un contrato o bien, incluso, por correo electrónico) las
principales normas relativas a la puesta en común de datos, la propiedad de los
estudios desarrollados conjuntamente y la puesta en común de los costes. Aun en los
casos en que se constituya un consorcio (o cualquier otra modalidad de cooperación),
no será obligatorio que los solicitantes de registro anteriores y posibles de la misma
sustancia formen parte de aquel. Los solicitantes de registro pueden optar por cumplir
con sus obligaciones de puesta en común de datos sin integrarse formalmente en el
consorcio. Los solicitantes de registro tendrán, en cualquier caso, la obligación de
llegar a un acuerdo de puesta en común de los datos necesarios, al margen de su
participación en una modalidad de cooperación concreta.
En ciertas situaciones, podría celebrarse un acuerdo de consorcio, en el que cabría
incluir una o varias sustancias, o un acuerdo de cooperación menos formal entre los
miembros principales del FIIS que participen activamente en la preparación de la
presentación conjunta. En estos casos, los miembros no principales o nuevos
celebrarán acuerdos específicos con el consorcio o el «equipo de liderazgo del FIIS»
con el fin de cumplir con sus obligaciones de puesta en común de datos.
En la práctica, sería posible la celebración de una amplia gama de acuerdos bilaterales
dentro del mismo FIIS, entre FIIS distintos o con titulares de información externos al
objeto de otorgar y aclarar los derechos de propiedad, referencia y acceso a los datos.
Se recomienda centralizar la puesta en común de datos con partes no pertenecientes
al FIIS. Si un FIIS debe utilizar datos que no sean propiedad de uno de sus miembros,
será obligatorio celebrar un acuerdo con el titular de la información. Este acuerdo
puede ser una carta de acceso específica o una licencia de uso. Este acuerdo es
independiente del acuerdo de puesta en común de datos establecido entre los
miembros del FIIS. Es recomendable que este acuerdo sea válido para todos los
solicitantes de registro conjunto, incluidos los futuros solicitantes. De este modo, los
solicitantes de registro conjunto podrían utilizar los datos sin necesidad de negociar el
acceso a los mismos de forma individual.

8.2.

¿Qué es un consorcio?

En el presente documento, el término «consorcio» se utiliza en referencia a un
modelo más organizado y formal de cooperación entre las partes, que implica la
firma de un acuerdo o la adopción de normas de funcionamiento, o bien la referencia
a un conjunto de normas generales acordadas.
Es importante destacar que el FIIS y el consorcio son dos conceptos distintos que
deben diferenciarse claramente. Un FIIS reagrupa a todos los solicitantes de
prerregistro de la misma sustancia (y a otros titulares de información cuando
proceda) y la participación en el FIIS es obligatoria para todos los participantes

Aunque el acuerdo sobre el FIIS es opcional, es obligatorio alcanzar un acuerdo de puesta en
común de datos, que deberá al menos incluir información sobre los criterios de equiparación aplicados,
el contenido del expediente científico (propiedades intrínsecas de la sustancia), el método para calcular el
reparto de los costes e información sobre el plan de reembolso y los futuros costes.
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conforme a REACH. Sin embargo, el consorcio es voluntario y puede que no
reagrupe necesariamente a todos los miembros de un FIIS determinado, sino solo a
algunos de ellos o a miembros de más de un FIIS.
Los agentes de REACH pueden optar por crear un consorcio en cualquier fase del
proceso REACH —por ejemplo, antes del prerregistro— a fin de facilitar el
procedimiento de comprobación de la identidad y equiparación de una sustancia con
vistas a la formación de un FIIS y con posterioridad.
Una vez constituido un FIIS, los miembros que tengan que cumplir con sus
obligaciones conforme al Reglamento REACH deberán cooperar necesariamente para
alcanzar este objetivo. El facilitador —o cualquier otro miembro de un FIIS y su
correspondiente foro virtual— puede proponer a los demás un medio de trabajar
conjuntamente a través de una «cooperación formal» con la firma de un acuerdo de
consorcio o adoptando normas comunes. Esta propuesta y forma elegida de
cooperación pueden plantearla los miembros del FIIS por su cuenta o solicitando los
servicios y asistencia de un tercero, como una asociación profesional, una asociación
sectorial, un consultor, un bufete de abogados o cualquier otro proveedor de servicios.
Al firmar el acuerdo de consorcio o aceptar las normas de funcionamiento del FIIS por
decisión en una reunión, o al optar por referirse a un conjunto de normas acordadas
comunes (en adelante, simplemente «el acuerdo»), los participantes en el acuerdo
«crean el consorcio» de facto. No hacen falta más formalidades. Hay que señalar que
al crear un consorcio a través de una asociación profesional o de un bufete de
abogados, no debe confundirse con ese organismo y debe distinguirse claramente de
él.
También puede que algunas empresas estén ya organizadas, por ejemplo a través de
un grupo sectorial o consorcio que realice los preparativos necesarios para REACH. En
este caso, pueden optar por continuar su cooperación dentro de la misma estructura o
por crear una nueva estructura paralela, o por adoptar otra fórmula de cooperación.

Nota: Durante el funcionamiento de un FIIS pueden utilizarse uno o varios modelos
de cooperación, pero solo deben considerarse como medios de facilitación. La
formación de un consorcio no pone fin al FIIS. El FIIS continuará existiendo hasta al
menos el 31 de mayo de 2018, según se establece en el Reglamento REACH. Por
otra parte, el consorcio puede continuar después de extinguido el FIIS.

8.3.

Ejemplos de cooperación

La cooperación por medio de consorcios para conseguir un funcionamiento eficaz del
FIIS, una vez formado, puede adoptar varias formas.
A continuación se ofrecen algunos ejemplos:
Ejemplo 0:
Funciones de un FIIS sin consorcio: después de llegar a un acuerdo sobre la
identificación de la sustancia, el solicitante de registro principal y los propietarios de
los datos principales se organizan sin crear un consorcio.
Pueden celebrarse acuerdos bilaterales entre el solicitante de registro principal (o un
«equipo de liderazgo del FIIS», véase asimismo el ejemplo 9) y cada uno de los
solicitantes de registro conjunto para regular los derechos de referencia a los datos
de la presentación conjunta.
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Ejemplo 1:
Las empresas que han prerregistrado deciden cooperar por medio de un consorcio
para tratar de la comprobación de identidad y de la equiparación de la sustancia.
Una vez formado el FIIS, deciden continuar su actividad en el mismo consorcio (que
puede ser necesario modificar, por ejemplo en su composición). Tras firmar el
acuerdo, se crea el consorcio.

Prerregistro
CS
(Consorcio)

FIIS

Prerregistro

Ejemplo 2:
Las empresas que han prerregistrado deciden cooperar para tratar de la
comprobación de identidad y de la equiparación de la sustancia, pero sin crear un
consorcio de forma inmediata. Primero se reúnen y firman un acuerdo de
preconsorcio que incluye cláusulas de confidencialidad apropiadas. Una vez creado el
FIIS, deciden crear un consorcio.

Se constituye el
FIIS

Prerregistro

FIIS

CS

Ejemplo 3:
Los miembros del FIIS deciden formar un consorcio único.

FIIS

CS (Consorcio)
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Ejemplo 4:
Los miembros del FIIS deciden constituir dos o más consorcios y organizar la
cooperación relativa a la puesta en común de datos entre estos consorcios (por
ejemplo, si se ha previsto diferente información de clasificación y etiquetado para
una sustancia con el mismo identificador numérico). Las empresas de ambos
consorcios deben cooperar para cumplir sus obligaciones de puesta en común de
datos y registro conjunto conforme a REACH.

FIIS

CS

CS

Ejemplo 5:
Una empresa o grupo de empresas (miembros de un FIIS) deciden quedarse al
margen del consorcio. En esta situación, las empresas que no pertenecen al
consorcio y las empresas que sí pertenecen deben cooperar en relación con la puesta
en común y presentación conjunta de los datos (rigen los principios de puesta en
común de datos dentro de un FIIS anteriormente explicados).

FIIS

CS

una empresa

Ejemplo 6:
Los fabricantes e importadores miembros del FIIS deciden formar un consorcio. Los
titulares de la información (TIN) también deciden formar un consorcio propio para
cooperar entre ellos y con el consorcio.
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FIIS

CS

CS de TIN

Ejemplo 7:
Dos FIIS con tres consorcios deciden cooperar para fines específicos, por ejemplo, la
extrapolación.

FIIS

FIIS

CS

CS

CS

Ejemplo 8:
Se crea un gran consorcio (por ejemplo, para una familia de sustancias), donde las
empresas participan en varios FIIS diferentes.

CS (Consorcio)

FIIS

FIIS

FIIS

FIIS

Ejemplo 9:
Los miembros del FIIS deciden no crear consorcios y optar por estrategias diferentes.
Tras el prerregistro y la identificación de los miembros del FIIS y su grado de
participación, algunos miembros se ofrecen voluntarios para trabajar con el solicitante
de registro principal en la preparación del expediente en nombre del FIIS. Se informa
al FIIS, que acuerda otorgarles permiso para tomar decisiones y asignar recursos. Se
comprometen a seguir y notificar los progresos y resultados de la preparación y
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presentación del expediente de registro. También resuelven problemas generales de
gestión del FIIS. Estas empresas forman lo que cabe denominar un «equipo de
liderazgo del FIIS» (LID FIIS), sin un acuerdo de consorcio formal. Esta opción es más
eficaz que un consorcio porque este equipo de liderazgo tiene un número de miembros
limitado (por ejemplo 4 o 5). En casos extremos, el equipo de liderazgo del FIIS puede
constar incluso de un solo miembro.
Aun así es recomendable alcanzar acuerdos contractuales básicos entre los
miembros del equipo de liderazgo del FIIS a través de un contrato simplificado.

FIIS

FIIS
EL

Empresa A

Empresa C

Empresa B

8.4.

Elementos de cooperación que pueden incluirse en las
actividades de un consorcio



Realizar y/o documentar la comprobación de identidad de la sustancia.



Designar al facilitador o solicitante de registro principal en un FIIS (cuando el
consorcio agrupe a todos los miembros del FIIS).



Organizar la cooperación y, por tanto, el consorcio.



Considerar los datos (datos existentes, datos que falten, nuevos datos por
elaborar).



Definir los datos para compartir.



Facilitar la puesta en común de los datos y la coordinación.



Valorar y evaluar los datos (incluyendo identificación, acceso y recopilación).



Facilitar la extrapolación entre distintos FIIS.



Organizar la preservación de la confidencialidad de la información comercial y
de los datos.



Puesta en común de costes.



Propiedad de los datos.



Preparar la carta de acceso a los datos para los miembros ajenos al consorcio.



Responsabilidad civil.



Clasificación y etiquetado.



Puesta en común de datos posterior: presentación conjunta de los datos,
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registro conjunto, y mantenimiento del funcionamiento del FIIS, la presentación
conjunta o el consorcio incluso después de realizado el registro conjunto, para
hacer el seguimiento del expediente hasta su registro y evaluación definitivos,
incluyendo el trato con la ECHA.
Las partes también pueden decidir establecer un consorcio únicamente para llevar a
cabo ciertas actividades de forma conjunta previamente a los FIIS 64 o para cumplir
los dos fines del FIIS o para mantenerlo durante todo el período de vigencia del FIIS
especificado en el Reglamento REACH o, incluso, para mantener el consorcio
después de finalizado este período, por ejemplo en el caso de que necesiten
responder colectivamente a algunas consultas sobre sus sustancias.

8.5.

Categorías de participantes en un consorcio

Como ya se ha dicho, tampoco es necesario que los miembros de un consorcio
creado para los fines de un FIIS sean exactamente los mismos que los miembros del
FIIS. Las siguientes categorías de participantes pueden considerarse miembros de un
consorcio o acuerdo de cooperación (esta lista no es exhaustiva):
A) Categorías derivadas estrictamente de un FIIS:
•

Fabricantes.

•

Importadores.

•

Representantes exclusivos.

•

Titulares de información dispuestos a compartir datos: por ejemplo,
laboratorios, organizaciones, consultores, asociaciones profesionales o
industriales o usuarios intermedios si poseen información relevante, como
datos de estudios y datos de exposición.

B) Cabe considerar otras categorías, como por ejemplo:
•

Usuarios intermedios, si son distintos de los mencionados en A).

•

Terceros que presten servicios y asistencia a un consorcio, como
asociaciones profesionales o industriales, asociaciones sectoriales,
proveedores de servicios y bufetes de abogados.

•

Fabricantes no comunitarios que también estén dispuestos a participar
directamente y no solo a través de su representante exclusivo en la UE,
aunque no tengan derecho a registrar directamente.

•

Posibles fabricantes e importadores que, en virtud del artículo 28,
apartado 6, se consideren posibles solicitantes de registro conforme al
Reglamento REACH.

Se pueden designar e incluir en el acuerdo de consorcio diferentes categorías
de miembros con diferentes derechos y obligaciones. Por ejemplo:

64

Véase el apartado 3.2.2.
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•

Miembros de pleno derecho.

•

Miembros asociados.

•

Observadores (ya sean terceros o no).

8.6.
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Cláusulas típicas que pueden incluirse en un acuerdo
de consorcio

La siguiente lista de cláusulas no debe considerarse exhaustiva:

1. Información general

Identidad de cada una de las partes
Datos de contacto
Preámbulo: incluyendo una referencia al Reglamento REACH y
una declaración de intenciones para explicar los fines
generales del consorcio.
Ámbito de cooperación: las sustancias que serán objeto de
cooperación entre las partes. También puede incluir los
criterios aplicados para acordar la identificación de la
sustancia.
Objeto del acuerdo: lista de elementos de cooperación o tareas
que las partes han decidido desarrollar.
Definiciones: referencia general a las definiciones citadas en el
Reglamento REACH (artículo 3) y definiciones adicionales, si
las hubiere.
Duración
Identidad de un tercero independiente: si las partes optan por
contar con la asistencia de un bufete de abogados, proveedor
de servicios o asociación sectorial o profesional para gestionar
su consorcio.

2. Miembros

Categorías de miembros: definición, derechos y obligaciones
de cada categoría.
Normas de pertenencia: admisión, revocación, expulsión de
miembros.
Altas y bajas: incorporaciones tardías o salidas anticipadas.

3. Intercambio de
datos

Documento de orientación sobre la puesta en común de datos
Criterios para la valoración de estudios / informes de ensayo
Criterios de puesta en común de los costes
Propiedad de los datos.
Carta de acceso.
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Comités: (miembros, asistencia, normas de funcionamiento,
cuórum, votaciones, etc.) Lengua de trabajo.
Función del facilitador, en su caso.
Función de los solicitantes de registro principales, si los
hubiere; función de terceros independientes, si los hubiere.

5. Presupuesto y
finanzas

Presupuesto
Prorrateo: con posterioridad al registro (incorporación de
miembros adicionales a la presentación conjunta).
Ejercicio financiero
Facturación y pago, reembolso.
Impuestos y otros costes.

6. Confidencialidad y
derecho de
información

Cláusula de confidencialidad.
¿Quién tiene derecho de acceso a la información?
Medidas adoptadas en relación con el intercambio de
información confidencial y sensible.
Sanciones en caso de incumplimiento.

7. Responsabilidad

Antes y después de cumplir las obligaciones de REACH.

8. Asuntos varios

Derecho aplicable
Resolución de litigios o elección de jurisdicción.
Modificación del acuerdo.
Disolución.

Nota: Todo lo anterior es aplicable a los posibles solicitantes de registro de
sustancias en fase transitoria (miembros del FIIS) y de sustancias fuera de la fase
transitoria o sustancias en fase transitoria que no se hayan prerregistrado.
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9.

INFORMACIÓN COMERCIAL CONFIDENCIAL
(ICC)

El Reglamento REACH obliga a las empresas a compartir información y datos con el fin
de evitar la duplicación de ensayos. Sin embargo, puede que las empresas consideren
que parte de esta información o datos sea información comercial confidencial (ICC) y
que necesita «protección». Tendrá que determinarse en cada caso si determinada
información es ICC.

Nota: Es importante no confundir las cuestiones de ICC con las normas sobre
competencia (véase el apartado 7), que se refiere a situaciones donde la puesta en
común de información puede distorsionar la competencia.

9.1.

¿Qué es información comercial confidencial?

La información comercial confidencial (ICC) es uno de los activos de valor que tienen
las empresas. Puede ser necesario adoptar medidas para proteger este activo.
Muchos países tienen definiciones de ICC comparables, pero ligeramente diferentes.
Por ejemplo, el apartado 2 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC (Aspectos de
los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) de la OMC,
define la ICC como aquella información que:
a.

que sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración
y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente
accesible para las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente
se utilice el tipo de información en cuestión;

b.

tenga un valor comercial por ser secreta y

c.

que haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para
mantenerla secreta, tomadas por la persona que legalmente ejerza su control.

9.2.

¿Hay disposiciones específicas sobre la ICC en
REACH?

Varios artículos de REACH se refieren al concepto de ICC, lo cual demuestra que la
protección de la ICC es un interés legítimo que puede requerir cierta protección.
El artículo 118 se refiere al «acceso a la información» en poder de la ECHA. El
artículo 118, en su apartado 2, se refiere específicamente a información cuya
revelación «como norma general, se considerará que irá en perjuicio de la protección
de los intereses comerciales de la persona de que se trate». Esta información incluye
detalles de la composición completa de una mezcla; el uso, función o aplicación
exactos de una sustancia o preparado; el tonelaje exacto de la sustancia o del
preparado; las relaciones entre el fabricante o importador y el usuario intermedio.
El artículo 10, letra a), inciso xi) y el artículo 119, apartado 2, permiten que una
parte presente determinada información para solicitar que sea tratada de forma
confidencial. La parte que presente la información deberá presentar una justificación
(solicitud de confidencialidad), que habrá de ser aceptada por la ECHA, del motivo
por el que la publicación de dicha información puede perjudicar sus intereses
comerciales o los de otra parte implicada.
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El artículo 11, apartado 3, letra b) y el artículo 19, apartado 2, letra b) permiten a
los solicitantes de registro «excluirse voluntariamente» de la presentación conjunta
de los datos (solo en relación con parámetros concretos) cuando «la presentación
conjunta de los datos suponga revelar información que considere delicada desde el
punto de vista comercial y que pueda causarle un perjuicio comercial considerable».

9.3.

Protección de la ICC en el prerregistro tardío

La información que ha de presentarse a la ECHA en el prerregistro (tardío) se ha
hecho pública en parte desde el 1 de enero de 2009.
De hecho, la ECHA publicó una lista de sustancias prerregistradas que contenía
únicamente el identificador de la sustancia (números EINECS, número CAS u otros
identificadores numéricos) y el primer plazo de registro previsto. Por tanto, esta
publicación no crea ningún problema de confidencialidad.
En el caso de que un posible solicitante de registro no desee aparecer visible para
otros posibles solicitantes de registro, tendrá la opción de nombrar a un tercero
representante, en virtud del artículo 4 del Reglamento REACH. En ese caso, la
identidad que quedará visible para otros posibles solicitantes de registro será la del
tercero representante. Los titulares de información también pueden nombrar a un
tercero para que les represente en sus tratos con el FIIS si desean mantener su
identidad confidencial.
Las empresas que tengan filiales en la UE podrán designar a una de estas filiales
como tercero representante. De este modo los demás posibles solicitantes de
registro no podrán saber qué sustancia es producida por qué filial.

Nota: Los posibles solicitantes de registro que deseen mantener su identidad secreta
para otros posibles solicitantes de registro deberán designar a un tercero
representante en el prerregistro o presentar una solicitud de información a través de
REACH-IT. En caso de que sea necesario mantener la confidencialidad del nombre, la
solicitud de confidencialidad se presentará en la etapa de registro y será evaluada
por la ECHA.

9.4.

Protección de la ICC durante la formación del FIIS

Como ya se ha dicho en el apartado 3 del presente documento de orientación, antes
de formar un FIIS los posibles solicitantes de registro deben asegurarse de que
producen o importan la misma sustancia conforme a los criterios establecidos en la
Orientación para la identificación y la denominación de sustancias en REACH y CLP,
con el fin de poder presentar un expediente de registro conjunto. Para ello puede ser
necesario, en algunos casos, intercambiar información técnica detallada sobre la
composición de la sustancia, sobre sus impurezas y posiblemente sobre el proceso
de fabricación. Esto último puede incluir datos de las materias primas utilizadas, los
procesos de purificación, etc.
En la medida en que esta información técnica se considere ICC, las empresas podrán
adoptar medidas para proteger su confidencialidad, por ejemplo:
1. Formalizando acuerdos de confidencialidad que limiten el acceso a
documentos u otra información a determinadas personas o departamentos;
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por ejemplo, que solo las personas que trabajen en una sección de
regulación estén autorizadas a ver cierta información. Esta protección se
puede reforzar adicionalmente por medio de acuerdos de confidencialidad
personales.
2. Además de la opción 1), autorizando el acceso a ciertos documentos en una
«sala de lectura» exclusivamente (donde no esté permitido hacer copias).
3. Además de lo anterior, llegando a un acuerdo para que determinados
documentos sean revisados o evaluados por un tercero que sea un experto
(consultor independiente) o un mediador.

Nota: Como mínimo, los posibles solicitantes de registro que deseen proteger el
carácter de ICC de la información sobre la identidad de la sustancia deberán indicar
al resto de miembros del FIIS que esta información es efectivamente ICC y, por
tanto, que se comunica y se podrá utilizar exclusivamente para los fines de la
verificación de la identidad de la sustancia conforme a REACH.

9.5.

Protección de la ICC en el FIIS/presentación conjunta

Los estudios científicos que deben compartir las empresas conforme a REACH para los
fines del registro no contienen información que se pueda considerar ICC, con carácter
general. Sin embargo, en la medida en que el cumplimiento de las disposiciones sobre
puesta en común de datos y presentación conjunta implique la revelación de ICC, las
partes pueden formalizar un acuerdo de confidencialidad, facilitar versiones no
confidenciales de los documentos que incluyan ICC o nombrar a un tercero
independiente que recopile la información y prepare el expediente de registro.
Si esto no se considera suficiente, el solicitante de registro podrá excluirse
voluntariamente de algunos parámetros y presentar los resúmenes amplios de
estudios en su expediente de miembro, con el fin de preservar su información
confidencial. Sin embargo, la parte que se excluye voluntariamente sigue formando
parte de la presentación conjunta y continúa estando obligada a cumplir con las
disposiciones de puesta en común de datos que le afecten conforme a REACH.

9.6.

Protección de la ICC en la presentación del expediente
de registro

Al presentar un expediente de registro a la ECHA, los solicitantes de registro deben
identificar la información que consideran confidencial, en virtud del artículo 119, y
que no desean ver publicada en el sitio web de la ECHA.

Nota: La información recogida en el apartado 1 del artículo 119 de REACH nunca
puede considerarse confidencial y no se atenderán solicitudes en este sentido. La
información recogida en el apartado 1 del artículo 119 de REACH se publicará
siempre en el sitio web de la ECHA, en virtud del artículo 77, apartado 2, letra e).

De acuerdo con el artículo 10, letra a), inciso xi), la solicitud de confidencialidad de
la información deberá ir acompañada de una justificación de los perjuicios que podría
causar su publicación.
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Esto es aplicable a:


Información recogida en el apartado 2 del artículo 119 de REACH.



Información cuya confidencialidad se haya reconocido anteriormente conforme a
la Directiva 67/548/CEE, en cuyo caso los notificantes anteriores deberán
actualizar su expediente indicando qué información desean mantener
confidencial.



Cualquier información cuya confidencialidad se solicite y que no esté amparada
por el artículo 119, apartados 1 y 2 de REACH: en este caso, la justificación
podrá ser una breve frase que amplíe la información transmitida por el
marcador de confidencialidad: <CBI>, <IP> o <No PA> (por ejemplo, ISQ).

Para facilitar la tarea de los solicitantes de registro, se puede obtener una plantilla
de justificación estándar dentro del propio sistema IUCLID. Téngase en cuenta,
además, que en el caso de las solicitudes de confidencialidad de un nombre IUPAC
(que no se hayan concedido anteriormente en virtud de la Directiva 67/548/CEE),
debe facilitarse también un nombre público adecuado.
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ANEXO 1
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Formulario de intercambio de información

FORMULARIO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
Nombre de la
entidad jurídica
Nombre del contacto
Datos de contacto
Identidad de la
sustancia
Tonelaje de la
sustancia

Número
de
ensayo

Anexo
de
REACH

Columna 1
Requisitos de información
estándar

Calificación

Calificación
Klimisch
estimada

Propiedades fisicoquímicas - tonelajes de 1-10 t/a y 10-100 t/a
7.1

VII

Estado de la sustancia a 20 ºC
y 101,3 kPa

Disponibilidad de datos

Informe
exhaustivo
del estudio
(mi
empresa es
propietaria)

Mi
empresa
tiene
acceso al
informe
exhaustivo
del estudio

Referencia
a
información
encontrada
en
bibliografía
pública

Idioma
del
informe

Identidad de
la sustancia
para
extrapolación
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Número
de
ensayo

Anexo
de
REACH

Columna 1
Requisitos de información
estándar

7.2

VII

Punto de fusión/congelación

7.3

VII

Punto de ebullición

7.4

VII

Densidad relativa

7.5

VII

Presión de vapor

7.6

VII

Tensión superficial

7.7

VII

Solubilidad en agua

7.8

VII

Coeficiente de partición noctanol/agua

7.9

VII

Punto de ignición

7.10

VII

Inflamabilidad

7.11

VII

Propiedades explosivas

7.12

VII

Temperatura de ignición
espontánea

7.13

VII

Propiedades comburentes

7.14

VII

Granulometría

Calificación

Disponibilidad de datos
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Toxicidad en mamíferos - tonelajes de 1-10 t/a y 10-100 t/a (en 1-10 t/a, considérense también los requisitos del anexo III)
8.1.

VII

Irritación cutánea in vitro o corrosión
de la piel

8.1.1

VIII

Irritación cutánea in vivo

8.2.

VII

Irritación ocular in vitro

8.2.1

VIII

Irritación ocular in vivo

8.3

VII

Sensibilización cutánea

8.4.1.

VII

Estudioin vitro delamutacióngénicaenbacterias

8.4.2.

VIII

Estudiocitogenéticoin vitro encélulasdemamíferosoestudiode
micronúcleosin vitro

8.4.3.

VIII

Estudio in vitro de la mutación génica en células
de mamíferos (si los resultados de 8.4.1. y 8.4.2
son negativos)

8.4.

VIII

Ensayos de mutagenicidad invivo(si
alguno de los resultados de los ensayos in vitro es positivo)

8.5.1.

VII

Toxicidad aguda por vía oral

8.5.2.

VIII

Toxicidad aguda por inhalación

8.5.3.

VIII

Toxicidad aguda por vía cutánea

8.6.1.

VIII

Estudio de toxicidad por dosis repetidas a
corto plazo (28 días) por la vía de
administración más adecuada
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8.7.1.

VIII

Detección de la toxicidad para el
desarrollo/la reproducción

8.8.1.

VIII

Evaluación del comportamiento
toxicocinético (basado en información
pertinente y disponible)

Ecotoxicidad/destino medioambiental - tonelajes de 1-10 t/a y 10-100 t/a (en 1-10 t/a, considérense también los
requisitos del anexo III)
9.1.1.

VII

Ensayos de toxicidad a corto plazo en
invertebrados (preferiblemente, dafnias)

9.1.2.

VII

Estudio de inhibición del crecimiento en
plantas acuáticas (preferiblemente, algas)

9.1.3.

VIII

Ensayos de toxicidad a corto plazo en peces

9.1.4.

VIII

Ensayos de inhibición de la respiración de
lodos activos

9.2.1.1.

VII

Biodegradabilidad fácil

9.2.2.1.

VIII

La hidrólisis como función del pH e
identificación de los productos de
degradación

9.3.1.

VIII

Estudio de cribado de adsorción/desorción

Propiedades fisicoquímicas - tonelajes de 100-1 000 t/a y > 1 000 t/a (algunos ensayos requieren una propuesta de ensayo)
7.15

IX

Estabilidad en disolventes
orgánicos e identidad de los
productos de degradación
pertinentes
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7.16

IX

Constante de disociación

7.17

IX

Viscosidad

Toxicidad en mamíferos - tonelajes de 100-1 000 t/a y > 1 000 t/a (requieren una propuesta de ensayo)
8.6.2.

IX

Estudio de la toxicidad subcrónica (90
días) por la vía de administración más
adecuada

8.6.3.

X

Estudio de toxicidad por dosis
repetidas (≥ 12 meses) (basado en
exposición/uso)

8.6.4

X

Otros estudios si existe un motivo de
preocupación especial

8.7.2.

IX

Estudio de toxicidad para el desarrollo
prenatal, primera especie
(preferiblemente, rata)

8.7.2.

X

Estudio de toxicidad para el desarrollo
prenatal, segunda especie, conejo (si la
rata era la primera especie)

8.7.3.

IX - X

Estudio de toxicidad para la
reproducción en una generación
ampliado

8.7.3.

IX - X

Estudio de toxicidad para la
reproducción en dos generaciones (solo
se aceptará si se realizó antes de
marzo de 2015)

8.9.

X

Estudio de carcinogenicidad (basado en
exposición/uso)
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Otros estudios (indíquense a
continuación):

Ecotoxicidad/destino medioambiental - tonelajes de 100-1 000 t/a y > 1 000 t/a (algunos ensayos requieren una
propuesta de ensayo)
9.1.5.

IX

Ensayos de toxicidad a largo plazo en
invertebrados (preferiblemente,
dafnias)

9.1.6.

IX

Ensayos de toxicidad a largo plazo en
peces (preferiblemente, ensayo de
toxicidad en la primera fase de vida de
los peces [FELS])

9.2.1.2.

IX

Ensayos de simulación de la máxima
degradación final en aguas
superficiales

9.2.1.3.

IX

Ensayos de simulación del suelo

9.2.1.4.

IX

Ensayos de simulación de los
sedimentos

9.2.1.

X

Otros ensayos de degradación biótica

9.2.3.

IX

Identificación de los productos de
degradación

9.3.2.

IX

Bioacumulación en una especie
acuática (preferiblemente, peces)

9.3.3.

IX

Otra información sobre
adsorción/desorción

9.3.4.

X

Información adicional sobre
comportamiento y destino final en el
medio ambiente
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9.4.1.

IX

Toxicidad a corto plazo en
invertebrados

9.4.2.

IX

Efectos en microorganismos del suelo

9.4.3.

IX

Toxicidad a corto plazo en plantas

9.4.4.

X

Ensayos de toxicidad a largo plazo en
invertebrados

9.4.6.

X

Ensayos de toxicidad a largo plazo en
plantas

9.5.1

X

Toxicidad a largo plazo en organismos
de sedimentos

9.6.1

X

Toxicidad a largo plazo para la
reproducción en aves
Otros estudios (indíquense a
continuación):

Datos de exposición
Emisiones al agua
Emisiones al suelo
Emisiones a la atmósfera
Exposición profesional en la fabricación
Exposición profesional en el uso
Exposición de los consumidores
Final de la vida útil
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Lista de documentos de referencia
mencionados en el documento de orientación

Documento de referencia
mencionado en el
documento de orientación

Apartados y temas correspondientes del
Documento de orientación sobre la puesta en
común de datos
1.2.2 - Definición de sustancia en fase transitoria y
fuera de la fase transitoria

Documento de orientación
sobre el registro
(http://echa.europa.eu/guida
nce-documents/guidance-onreach)

3.1.1 – Obligaciones y funciones del RE y definición de
entidad jurídica
3.1.7 – Cálculo del intervalo de tonelaje
3.3.3.5 – Consideración de los requisitos de información
para las sustancias en fase transitoria
4.3 – Información sobre entidades jurídicas que podrían
solicitar información
4.7.2 – Consideración de los requisitos de información
para las sustancias fuera de la fase transitoria

Manuales sobre la
preparación de expedientes
REACH y CLP

Datos técnicos sobre cómo elaborar expedientes
relativos a diversas finalidades en el marco de REACH y
CLP.

(http://echa.europa.eu/manu
als)
Preguntas y respuestas sobre
REACH-IT

3.1.5 - Gestionar la información presentada para el
prerregistro

(http://echa.europa.eu/supp
ort/qas-support/qas)
Ficha informativa sobre la
formación del FIIS y la
puesta en común de datos

3.1.6 - Establecimiento de un FIIS
3.2.1 - La página del pre-FIIS y la información
disponible

(http://echa.europa.eu/regul
ations/reach/registration/dat
a-sharing)
Guía práctica 6 sobre cómo
comunicar la extrapolación y
las categorías
(http://echa.europa.eu/web/
guest/practical-guides)

3.2.7 - Datos de uso sobre sustancias estructuralmente
similares para corregir déficits de datos
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Documento de referencia
mencionado en el
documento de orientación
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Apartados y temas correspondientes del
Documento de orientación sobre la puesta en
común de datos
3.2.7 – Extrapolación de datos entre distintas sustancias

Orientación sobre IR y VSQ
(http://echa.europa.eu/guida
nce-documents/guidance-oninformation-requirementsand-chemical-safetyassessment);

Documento de orientación
sobre la aplicación de los
criterios de CLP.

3.3.3.4 – Evaluación de la información para los fines del
registro y de la valoración de la seguridad química
3.3.3.7, 4.7.6 – Generación de nueva información sobre
sustancias en fase transitoria y fuera de la fase
transitoria
6.6 – Información sobre el ISQ susceptible de
presentación conjunta o individual
3.3.4 – Clasificación y etiquetado y presentación
conjunta

(http://echa.europa.eu/web/
guest/guidancedocuments/guidance-on-clp)
Preguntas y respuestas sobre
la puesta en común de datos
y los litigios relacionados

3.4, 4.9 – Litigios relativos a la puesta en común de
datos

(http://echa.europa.eu/qadisplay//qadisplay/5s1R/view/REACH
/datasharing)
Preguntas y respuestas sobre
la solicitud de información
(http://echa.europa.eu/supp
ort/qas-support/qas)

4.6 – Resultados de una solicitud de información
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Desglose de costes

El desglose de los costes que vayan a ponerse en común es un requisito con arreglo al Reglamento de ejecución (UE) 2016/9. Se describe
en el apartado 5 del presente documento de orientación.
En el cuadro siguiente se proporciona un ejemplo de los posibles costes que deberán tenerse en cuenta en un acuerdo de puesta en común
de datos. Se trata de una lista no exhaustiva de ejemplos de líneas presupuestarias utilizadas por solicitantes de registro conjunto para
desglosar sus datos y sus costes administrativos.
Los costes de los datos se refieren normalmente a los costes asociados al cumplimiento de los requisitos de información aplicables al solicitante
de registro. Los costes administrativos se definen como los costes derivados de la creación y gestión del acuerdo de puesta en común de
datos y la presentación conjunta de datos entre los solicitantes de registro de la misma sustancia.
Tipo de coste
Coste

(relacionado con
datos o estudios o
relacionado con
tareas
administrativas)

Notas

Nota: Tanto los costes de los datos como los costes administrativos deben ponerse en común en relación con el requisito de
información
Búsqueda bibliográfica y análisis
de déficits de datos
(identificación de datos,
adquisición de datos, evaluación
de datos, etc.)

Datos

Pueden obtenerse más o menos detalles sobre el coste de cada fuente de
información y el examen, la evaluación de la calidad y otras tareas cubiertas por
esta partida.

La estrategia de corrección de
déficits de datos (derechos de
uso o de referencia a datos,
justificación de extrapolación y
agrupamiento, propuestas de
ensayo, renuncias, etc.).

Datos

Pueden obtenerse más o menos detalles sobre el coste de cada fuente de
información y tarea de corrección de déficits de datos cubiertas por esta partida.
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Tipo de coste
Coste

(relacionado con
datos o estudios o
relacionado con
tareas
administrativas)

Notas

Nota: Tanto los costes de los datos como los costes administrativos deben ponerse en común en relación con el requisito de
información
Propiedades fisicoquímicas y
clasificación

Datos

Puede incluir ensayos, dictámenes de expertos, etc.

Evaluación toxicológica y
refinamiento (por ejemplo,
ensayos adicionales), incluidas la
valoración de los peligros para la
salud humana y la clasificación

Datos

Puede incluir ensayos o una alternativa a los ensayos, el desarrollo de
justificaciones de la extrapolación y el agrupamiento, dictámenes de expertos, etc.

Evaluación de peligros
ecotoxicológicos y refinamiento
(por ejemplo, ensayos
adicionales), incluidos peligros
medioambientales, evaluación del
destino medioambiental y
clasificación

Datos

Puede incluir ensayos o una alternativa a los ensayos, el desarrollo de
justificaciones de la extrapolación y el agrupamiento, dictámenes de expertos, etc.

Orientaciones sobre el uso
seguro, fichas de datos de
seguridad, preparación y revisión
y actualización de los escenarios
de exposición para su
comunicación

Datos

Puede incluir el tiempo facturado por expertos, gastos de traducción, comunicación
a la cadena de suministro de actualizaciones de programas informáticos, etc.

Realización de la valoración de la
seguridad química y preparación

Datos

Para registros de 1-10 t/a, las orientaciones sobre uso seguro son más detalladas
que para registros de cantidades superiores a 10 t/a.

Puede incluir búsquedas bibliográficas, tareas de supervisión, elaboración de
modelos, dictámenes de expertos, elaboración de informes, etc. Aunque el informe
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Tipo de coste
Coste

(relacionado con
datos o estudios o
relacionado con
tareas
administrativas)

Notas

Nota: Tanto los costes de los datos como los costes administrativos deben ponerse en común en relación con el requisito de
información
del informe sobre la seguridad
química.

sobre la seguridad química se puede generar automáticamente mediante un
complemento (plug-in), precisa a menudo de una cantidad considerable de
ediciones manuales de las que se encargan expertos técnicos.
No es necesario preparar un informe sobre la seguridad química para registros de
entre 1-10 t/a.
Para registros de cantidades superiores a 10 t/a, el informe sobre la seguridad
química puede prepararse de forma conjunta o individualmente.

Costes de alojamiento y de
finalización de IUCLID

Datos /
Administración

Puede incluir costes de actualización de expedientes a la nueva versión de IUCLID
(aparte de la migración automática).
Ciertas herramientas de alojamiento de IUCLID pueden desglosarse como costes
administrativos, aparte de las tareas efectivas de finalización de IUCLID.

Costes de evaluación del
expediente

Datos /
Administración

Puede figurar en la categoría de costes de los datos o costes administrativos
(dependiendo del caso y de la partida concreta).
Se consideran costes futuros en el momento del registro; es importante llegar a un
acuerdo sobre un mecanismo de puesta en común de los costes futuros derivados
de una posible decisión de evaluación del expediente, aunque en principio no es
necesario recaudar fondos por adelantado, dado que el importe exacto de tales
costes no se conoce todavía.

Costes de evaluación de
sustancias

Datos /
Administración

Puede figurar en la categoría de costes de los datos o costes administrativos
(dependiendo del caso y de la partida concreta).
Se consideran costes futuros en el momento del registro; es obligatorio llegar a un
acuerdo sobre un mecanismo de puesta en común de los costes futuros derivados
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Tipo de coste
Coste

(relacionado con
datos o estudios o
relacionado con
tareas
administrativas)

Notas

Nota: Tanto los costes de los datos como los costes administrativos deben ponerse en común en relación con el requisito de
información
de una decisión de evaluación de la sustancia, aunque en principio no es necesario
recaudar fondos por adelantado, dado que el importe exacto de tales costes no se
conoce todavía.
Actualización general del
expediente y costes de
mantenimiento

Datos /
Administración

Puede figurar en la categoría de costes de estudios o costes administrativos
(dependiendo del caso y de la partida concreta).

Costes de personal (por ejemplo,
personal administrativo, servicios
de secretaría, etc.)

Datos /
Administración

Ciertos expertos pueden participar en la preparación del expediente científico. Sus
honorarios se incluirán en la mayoría de los casos en los costes de estudios.

Supervisión de la reglamentación,
orientación, etc., y actividades de
defensa

Datos /
Administración

Ad: a través de (por ejemplo) la pertenencia a asociaciones sectoriales y/o a
través de un registro independiente para el desarrollo de herramientas de
seguimiento de políticas de gestión de sustancias químicas.
Dt: cuando la defensa es de naturaleza técnica (por ejemplo, efectos toxicológicos
o ecotoxicológicos o problemas de exposición)

Costes de oficina y logística (por
ejemplo, TI, teléfono, servicios
auxiliares, impresión, archivo,
etc.)

Administración

Los costes deben estar relacionados con las actividades del FIIS y referirse a las
sustancias sujetas a registro. Los costes no relacionados con el FIIS (por ejemplo,
costes asociados al consorcio) deben registrarse de forma transparente para
demostrar que están relacionados con el registro de la sustancia y no deben ser
genéricos.

Costes de reuniones y
desplazamientos del personal

Datos /
Administración

Ad: reuniones y desplazamientos relacionados con la gestión de la presentación
conjunta.
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Tipo de coste
Coste

(relacionado con
datos o estudios o
relacionado con
tareas
administrativas)

Notas

Nota: Tanto los costes de los datos como los costes administrativos deben ponerse en común en relación con el requisito de
información
Dt: reuniones y desplazamientos relacionados con la gestión del contenido del
expediente científico (por ejemplo, estrategia de extrapolación, debates sobre
propuestas de ensayo, etc.); deben guardar relación con los requisitos de
información (por ejemplo, las reuniones relacionadas con la preparación del ISQ no
son pertinentes en el caso de los solicitantes de registro de sustancias en
intervalos de tonelaje de 1-10 t/a mientras que las reuniones sobre propuestas de
ensayo no son pertinentes para los solicitantes de registro de sustancias en
intervalos de tonelaje de entre 1-100 t/a).
Costes de comunicación (por
ejemplo, herramientas de
comunicación del FIIS tales como
plataformas de TI, encuestas,
sitio web, boletines informativos
periódicos etc.)

Administración

Cuando un conjunto común de herramientas se emplee en diferentes
presentaciones conjuntas, el coste correspondiente deberá repartirse en relación
con cada sustancia.

Costes jurídicos (por ejemplo,
redacción de los acuerdos,
función del mediador, seguro de
responsabilidad civil,
asesoramiento y orientación
jurídicos, acuerdos de puesta en
común de datos con titulares de
la información, representación
jurídica general en litigios,
recursos, causas judiciales, etc.)

Administración /
Datos

En caso de que se necesite asistencia jurídica en relación con la interpretación
técnica de un requisito específico del Reglamento REACH, el coste correspondiente
podrá desglosarse como coste de los datos o coste de estudios.
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Tipo de coste
Coste

(relacionado con
datos o estudios o
relacionado con
tareas
administrativas)

Notas

Nota: Tanto los costes de los datos como los costes administrativos deben ponerse en común en relación con el requisito de
información
Costes de contabilidad (por
ejemplo, contabilidad, auditoría,
facturas y notas de crédito,
gastos financieros o bancarios,
IVA y otros impuestos, recálculo
periódico de costes individuales,
etc.).

Administración

Otros costes de constitución de la
presentación conjunta (por
ejemplo, creación de OPC en
REACH-IT, gestión del código
técnico)

Administración

Tales costes son de cuantía relativamente escasa si se comparan con otros costes
de registro.
El coste de la creación del objeto de presentación conjunta en REACH-IT puede
repartirse de manera equitativa, ya que todos los solicitantes de registro se
benefician de él de una manera equivalente.
Cada solicitante de registro conjunto podrá sufragar su propio coste de obtención
del código técnico para acceder a la presentación conjunta.
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ANEXO 4 Documento de orientación sobre la puesta en
común de datos y el RPB
Apartado

Pág. Pertinencia

1

Introducción

1.2.5

Solicitud de información antes del
16
registro
Litigios relacionados con la puesta en 20
común de datos

Sí

Similitud con el art. 62

Parcialmente

1.3

Principios clave de la puesta en
común de datos y la presentación
conjunta

20

Sí

El art. 27, apartado 5,
es similar al art.
63, apartado 3, del
Reglamento RPB
También se aplicarán en
virtud del
Reglamento RPB

2

Marco jurídico: disposiciones
jurídicas pertinentes
Normas sobre competencia

25

Sí

50

Parcialmente

52

Parcialmente

55

Parcialmente

56

Parcialmente

57

Parcialmente

57

Parcialmente

59

Parcialmente

61

Parcialmente

63
72

Sí
Parcialmente

84

Sí

90

Parcialmente

90

Sí

1.2.8

2.6
3
3.3.1
3.3.3
3.3.3.1
3.3.3.2
3.3.3.3

3.3.3.4
3.3.3.5
3.3.3.6
3.3.3.8
3.3.5
3.4.3
4
4.1

Puesta en común de
datos para las
sustancias engeneral
fase de puesta en
Procedimiento
transitoria
común
de datos
La vía colectiva
Paso 1: Recopilación
individual de la información
disponible
Paso 2: Acuerdo sobre la forma de
cooperación/mecanismo de puesta
en común
de costes y
Paso
3: Recopilación
elaboración de un inventario de
la información disponible para
los
posibles
Paso
4: Evaluación
solicitantesde
delaregistro
información disponible en el
FIIS 5: Consideración de los
Paso
requisitos de información
Paso 6: Determinación de los
déficits de datos y recopilación de
otras informaciones disponibles
Paso
8: Puesta en común del coste de
información
los datos
Puesta
en común de datos Vía
individual (exclusión voluntaria)
Cómo realizar negociaciones con el
fin de evitar litigios relativos a la
puesta
en común
de datosde
El
proceso
de solicitud
información
Finalidad del proceso de solicitud de
información

Puede ser necesario
tener en cuenta otras
legislaciones
pueden
ser
pertinentes ciertos
aspectos

pueden ser
pertinentes ciertos
aspectos

La finalidad y los
principios son
similares; por ello,
ciertos aspectos
pueden ser
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4.2
4.6

4.7
4.9
4.9.1
4.9.2

¿Es obligatorio llevar a cabo el
proceso de solicitud de
información?
Resultados
del proceso de solicitud
de información

90

Sí

94

Parcialmente

Puesta en común de datos entre
solicitantes de registro tras una
solicitud de información
Conflictos derivados de la puesta en
común de datos tras una solicitud de
Conflicto
derivado de la puesta en
información
común de datos en virtud del
artículo
27, apartado
5, incluida
Cómo realizar
negociaciones
conla
el
figura
12
fin de evitar litigios relativos a la

98

Parcialmente

105

Sí

105

Sí

109

Sí
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pertinentes. Se hace
referencia a la
página de solicitud
de información en
virtud del
Reglamento RPB

5

puesta
datos
Puestaen
encomún
comúndede
los costes

5.1

Principios básicos

111

Parcialmente

5.2

Calidad de los datos

115

Sí

5.3

Valoración de estudios

119

Sí

5.4

Reparto y compensación de costes

122

Sí

5.5

Factores adicionales que influyen en
la puesta en común de los costes
Ejemplos de puesta en común de
costes
Puesta en común de información
con arreglo a
Normas sobre competencia
Formas de cooperación

126

Sí

129

Sí

153

Parcialmente pueden ser pertinentes
ciertos aspectos

132

Parcialmente pueden ser pertinentes
ciertos aspectos

Información comercial
confidencial
(ICC)

140

Parcialmente pueden ser pertinentes
ciertos aspectos

5.6
7
8
9
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