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2. La notificación incluirá una evaluación para determinar si y de qué manera la nueva 

información significa que el producto fitosanitario o la sustancia activa, sus metabolitos, un 

protector, sinergista o coformulante ya no cumplen con los requisitos establecidos 

respectivamente en el artículo 29 y en el artículo 4 o en el artículo 27. 

3. Sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a adoptar medidas provisionales de 

protección, el Estado miembro que primero concedió una autorización en cada zona 

evaluará la información recibida e informará a los demás Estados miembros que 

pertenezcan a la misma zona en caso de que decida retirar o modificar la autorización 

conforme al artículo 44.

Informará a los demás Estados miembros y a la Comisión cuando considere que la 

sustancia activa, el protector o el sinergista contenidos en el producto fitosanitario ya no 

reúnen las condiciones de la autorización, o cuando tratándose de un coformulante se ha 

considerado inaceptable, y propondrá que se retire la aprobación o que se modifiquen las 

condiciones.

4. El titular de una autorización de un producto fitosanitario informará anualmente a las 

autoridades competentes de los Estados miembros que autorizaron su producto fitosanitario 

si cuenta con cualquier información disponible sobre la no consecución de la eficacia 

prevista, el desarrollo de resistencias y cualquier efecto inesperado sobre los vegetales, los 

productos vegetales o el medio ambiente.
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Artículo 57

Obligación de mantener disponible información

1. Los Estados miembros mantendrán a disposición pública por medios electrónicos 

información sobre los productos fitosanitarios autorizados o retirados con arreglo al 

presente Reglamento, que contenga por lo menos:

a) el nombre o la razón social del titular de la autorización y el número de la 

autorización;

b) el nombre comercial del producto;

c) el tipo de preparado;

d) el nombre y la cantidad de cada sustancia activa, protector o sinergista que contiene;

e) la clasificación, las frases sobre el riesgo y la seguridad de conformidad con la 

Directiva 1999/45/CE y con el Reglamento a que se refiere el artículo 65;

f) el uso o los usos para los que está autorizado;

g) los motivos de la retirada de la autorización si tienen relación con problemas de 

seguridad.

2. La información contemplada en el apartado 1 será fácilmente accesible y se actualizará al 

menos cada tres meses.

3. A fin de facilitar la aplicación de los apartados 1 y 2 del presente artículo, podrá 

establecerse un sistema de información sobre las autorizaciones, de conformidad con el 

procedimiento de reglamentación contemplado en el artículo 79, apartado 3.
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CAPÍTULO IV

ADYUVANTES

Artículo 58

Comercialización y utilización de adyuvantes

1. Los adyuvantes sólo se comercializarán o utilizarán si han sido autorizados en el Estado 

miembro de que se trate con arreglo a las condiciones establecidas en el Reglamento a que 

se refiere el apartado 2. 

2. En un reglamento adoptado de conformidad con el procedimiento de reglamentación con 

control contemplado en el artículo 79, apartado 4, se establecerán normas detalladas para la 

autorización de adyuvantes, que incluirán los requisitos relativos a los datos, la 

notificación, la evaluación y el procedimiento para la toma de decisiones. 

3. Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 81, apartado 3.

CAPÍTULO V

PROTECCIÓN DE DATOS Y PUESTA EN COMÚN DE DATOS

Artículo 59

Protección de datos

1. Se aplicará a los informes de ensayos y estudios la protección de datos conforme a lo 

establecido en el presente artículo.
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Esta protección se aplicará a los informes de ensayos y estudios relativos a la sustancia 

activa, protector o sinergista, adyuvantes y a los productos fitosanitarios, tal como se 

contempla en el artículo 8, apartado 2, cuando son presentados a los Estados miembros por 

un solicitante de autorización con arreglo al presente Reglamento (en lo sucesivo, "primer 

solicitante"), a condición de que dichos informes:

a) sean necesarios para la autorización o modificación de una autorización para permitir 

la utilización en otro cultivo, y

b) se certifique que cumplen los principios de buenas prácticas de laboratorio y de 

buenas prácticas experimentales.

Cuando un informe esté protegido, el Estado miembro que lo recibió no podrá utilizarlo en 

beneficio de otros solicitantes de autorización de productos fitosanitarios, protectores o 

sinergistas y adyuvantes, con excepción de lo dispuesto en el apartado 2 del presente 

artículo, en el artículo 62 o en el artículo 80. 

El período de protección de datos será de diez años a partir de la fecha de la primera 

autorización en dicho Estado miembro, con excepción de lo dispuesto en el apartado 2 del 

presente artículo o en el artículo 62. Este período se ampliará a trece años para los 

productos fitosanitarios que entren dentro del ámbito de aplicación del artículo 47.
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Estos períodos se prolongarán por tres meses para cada ampliación de autorización para 

usos menores, tal como se define en el artículo 51, apartado 1, excepto cuando la 

ampliación de autorización se base en una extrapolación, si el titular de la autorización 

presenta las solicitudes correspondientes a dichas autorizaciones a más tardar cinco años 

después de la fecha de la primera autorización en dicho Estado miembro. El período total 

de protección de datos no excederá en ningún caso de trece años. Para los productos 

fitosanitarios contemplados en el artículo 47, el plazo total de protección de datos no 

excederá en ningún caso de quince años.

Las mismas normas de protección de datos que para la primera autorización se aplicarán 

también a los informes de ensayos y estudios presentados por terceras partes a efectos de 

ampliación de una autorización para usos menores, tal como se contempla en el artículo 51, 

apartado 1.

Un estudio estará protegido también si fuera necesario para la renovación o revisión de una 

autorización. El plazo de protección de datos será de 30 meses. Se aplicarán, con los 

cambios que sean necesarios, los párrafos primero a cuarto.

2. El apartado 1 no se aplicará:

a) a los informes de ensayos y estudios para los que el solicitante ha presentado una 

carta de acceso, o

b) cuando haya expirado cualquier período de protección de datos concedido para los 

informes de ensayos y estudios de que se trate en relación con otro producto 

fitosanitario. 
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3. La protección de datos conforme al apartado 1 sólo se concederá cuando el primer 

solicitante haya solicitado la protección de datos sobre informes de ensayos y estudios 

relativos a la sustancia activa, protector o sinergista, adyuvante y producto fitosanitario en 

el momento en que presentó el expediente y haya facilitado al Estado miembro de que se 

trate, para cada informe de ensayos o estudios, la información a que hace referencia el 

artículo 8, apartado 1, letra e) y el artículo 33, apartado 3, letra d), y la confirmación de que 

nunca se ha concedido ningún período de protección de datos para el informe de ensayos o 

estudios, o de que no ha expirado ningún período concedido.

Artículo 60

Lista de informes de ensayos y estudios

1. Para cada sustancia activa, protector, sinergista y adyuvante, los Estados miembros 

ponentes elaborarán una lista de los informes de ensayos y estudios necesarios para la 

primera aprobación, la modificación de las condiciones de aprobación o la renovación de la 

aprobación y la pondrán a disposición de los Estados miembros y la Comisión.

2. Para cada producto fitosanitario que autoricen, los Estados miembros mantendrán y 

pondrán a disposición de cualquier parte interesada, previa petición:

a) una lista de los informes de ensayos y estudios relativos a la sustancia activa, 

protector o sinergista, adyuvante y el producto fitosanitario necesarios para la 

primera autorización, la modificación de las condiciones de autorización o la 

renovación de la autorización, y

b) una lista de los informes de ensayos y estudios para los que el solicitante haya 

solicitado la protección de datos conforme al artículo 59 y las razones presentadas 

con arreglo a dicho artículo.
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3. Las listas previstas en los apartados 1 y 2 incluirán información sobre si dichos informes 

de ensayos y estudios estaban certificados conformes con los principios de buenas 

prácticas de laboratorio o de buenas prácticas experimentales.

Artículo 61

Normas generales para evitar

la repetición de ensayos

1. A fin de evitar la repetición de ensayos, las personas que deseen solicitar la autorización de 

un producto fitosanitario consultarán, antes de realizar ensayos o estudios, la información a 

que se refiere el artículo 57 para averiguar si ya se ha concedido, y a quién, la autorización 

de un producto fitosanitario que contenga la misma sustancia activa o el mismo protector o 

sinergista, o de un adyuvante. La autoridad competente, previa solicitud, facilitará al 

solicitante la lista de informes de ensayos y estudios elaborada para dicho producto con 

arreglo al artículo 60.

El solicitante prospectivo presentará todos los datos relativos a la identidad y a las

impurezas de la sustancia activa que tiene intención de utilizar. La indagación irá 

acompañada de pruebas de que el solicitante prospectivo tiene la intención de solicitar una 

autorización. 

2. Si la autoridad competente del Estado miembro tiene el convencimiento de que el 

solicitante prospectivo tiene la intención de solicitar una autorización, le facilitará el 

nombre y la dirección del titular o titulares de autorizaciones anteriores pertinentes y, al 

mismo tiempo, comunicará a éstos el nombre y la dirección del solicitante.
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3. El solicitante prospectivo de la autorización y el titular o titulares de las autorizaciones 

pertinentes adoptarán todas las medidas razonables para alcanzar un acuerdo sobre la 

puesta en común de los informes de ensayos y estudios protegidos conforme al artículo 59

que sean reclamados por el solicitante para la autorización de un producto fitosanitario.

Artículo 62

Puesta en común de ensayos y

estudios con vertebrados

1. Los Estados miembros no aceptarán ensayos y estudios repetidos con vertebrados o 

aquellos iniciados cuando se hubiera podido recurrir razonablemente a los métodos 

tradicionales descritos en el anexo II de la Directiva 1999/45/CE, en apoyo de solicitudes 

de autorización. Quienes tengan intención de realizar ensayos y estudios con vertebrados 

adoptarán todas las medidas necesarias para comprobar que dichos ensayos y estudios no 

se han iniciado o realizado previamente.

2. El solicitante prospectivo y el titular o titulares de las autorizaciones pertinentes harán todo 

lo posible para garantizar que ponen en común los ensayos y estudios con vertebrados. Los 

costes de la puesta en común de los informes de ensayos y estudios se determinarán de 

manera equitativa, transparente y no discriminatoria. El solicitante prospectivo sólo tendrá 

que compartir los costes de la información que debe presentar para reunir los requisitos 

para la autorización.
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3. Si el solicitante prospectivo y el titular o los titulares de las autorizaciones pertinentes de 

los productos fitosanitarios que contengan la misma sustancia activa o el mismo protector 

o sinergista, o de un adyuvante, no puedan alcanzar un acuerdo relativo a la puesta en 

común de los informes de ensayos y estudios con vertebrados, el solicitante prospectivo 

informará de ello a la autoridad competente del Estado miembro mencionada en el 

artículo 61, apartado 1. 

El hecho de no alcanzar un acuerdo, conforme a lo dispuesto en el apartado 2, no será 

óbice para que la autoridad competente de dicho Estado miembro utilice los informes de 

ensayos y estudios con vertebrados a efectos de la solicitud del solicitante prospectivo.

4. El titular o los titulares de la autorización correspondiente podrán reclamar al solicitante 

prospectivo una proporción equivalente de los costes en los que hayan incurrido. La 

autoridad competente del Estado miembro podrá ordenar a las partes implicadas que 

resuelvan el asunto mediante arbitraje formal y vinculante administrado con arreglo al 

Derecho interno. De no ser así, las partes podrán resolver el asunto por vía contenciosa en 

los tribunales de los Estados miembros. Las sentencias resultantes de un arbitraje o litigio 

tendrán en cuenta los principios establecidos en el apartado 2 y serán ejecutables en los 

tribunales de los Estados miembros.
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CAPÍTULO VI

ACCESO PÚBLICO A LA INFORMACIÓN

Artículo 63

Confidencialidad

1. La persona que solicite que la información presentada por ella misma conforme al presente 

Reglamento sea tratada como confidencial aportará una prueba verificable de que la 

divulgación de la información podría perjudicar los intereses comerciales, la protección de 

la intimidad y la integridad personal. 

2. Como norma general, se considerará que irá en perjuicio de la protección de los intereses 

comerciales o de la intimidad e integridad de las personas de que se trate la revelación de 

la siguiente información:

a) el método de fabricación;

b) la especificación de la impureza de la sustancia activa, excepto en el caso de las 

impurezas que se consideren pertinentes desde un punto de vista toxicológico, 

ecotoxicológico o medioambiental; 

c) los resultados de los lotes de producción de la sustancia activa incluidas las 

impurezas;

d) los métodos de análisis de las impurezas de la sustancia activa fabricada, excepto en 

el caso de las impurezas que se consideren pertinentes desde un punto de vista 

toxicológico, ecotoxicológico o medioambiental;
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e) las relaciones entre el productor o importador y el solicitante o titular de la 

autorización;

f) información sobre la composición completa de un producto fitosanitario;

g) los nombres y las direcciones de las personas que hayan participado en ensayos en 

animales vertebrados.

3. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 2003/4/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del 

público a la información medioambiental1.

CAPÍTULO VII

ENVASADO, ETIQUETADO Y PUBLICIDAD DE PRODUCTOS 

FITOSANITARIOS Y ADYUVANTES

Artículo 64

Envasado y presentación

1. Los productos fitosanitarios y adyuvantes que puedan confundirse con alimentos, bebidas o 

piensos se envasarán de manera que se reduzca al mínimo la posibilidad de confusión.

2. Los productos fitosanitarios y adyuvantes disponibles para el público en general que 

puedan confundirse con alimentos, bebidas o piensos contendrán componentes para 

desalentar o evitar su consumo.

3. El artículo 9 de la Directiva 1999/45/CE también será de aplicación a los productos 

fitosanitarios y adyuvantes no incluidos en el ámbito de aplicación de dicha Directiva.

                                               

1 DO L 41 de 14.2.2003, p. 26.
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Artículo 65

Etiquetado

1. El etiquetado de los productos fitosanitarios incluirá los requisitos en materia de 

clasificación, etiquetado y envasado de la Directiva 1999/45/CE y se ajustará a los 

requisitos establecidos en un reglamento que se adoptará de conformidad con el 

procedimiento de reglamentación con control contemplado en el artículo 79, apartado 4.

Dicho reglamento también contendrá frases normalizadas para riesgos especiales y 

precauciones de seguridad que completarán las frases previstas en la 

Directiva 1999/45/CE. Incorporará el texto del artículo 16 y de los anexos IV y V de la 

Directiva 91/414/CEE con las modificaciones que sean necesarias. 

2. Los Estados miembros podrán exigir que se les presenten muestras o maquetas del envase 

y proyectos de etiquetas y folletos antes de que se conceda la autorización.

3. Cuando un Estado miembro considere que son necesarias más frases para proteger la salud 

humana o animal o el medio ambiente, se lo comunicará sin dilación a los demás Estados 

miembros y a la Comisión y enviará las frases adicionales y las razones de estos requisitos.

Se considerará la inclusión de dichas frases en el reglamento contemplado en el apartado 1.

A la espera de dicha inclusión, el Estado miembro podrá exigir la utilización de las frases 

adicionales.
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Artículo 66

Propaganda

1. No podrá hacerse propaganda de los productos fitosanitarios no autorizados. Todos los 

anuncios de productos fitosanitarios irán acompañados de las frases "Use los productos 

fitosanitarios de manera segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto 

antes de usarlo". Estas frases se podrán leer fácilmente y se distinguirán claramente en 

relación con el conjunto del anuncio. El término "productos fitosanitarios" podrá sustituirse 

por una descripción más precisa del tipo de producto, como "fungicida", "insecticida" o 

"herbicida".

2. El anuncio no incluirá información textual o gráfica que pueda resultar engañosa sobre los 

posibles riesgos para la salud humana o animal o para el medio ambiente, como los 

términos "bajo riesgo", "no tóxico" o "inocuo".

La mención "autorizado como producto fitosanitario de bajo riesgo de acuerdo con el 

Reglamento (CE) nº …/2008*" sólo se permitirán en el anuncio en el caso de productos 

fitosanitarios de bajo riesgo. Esta mención no podrá utilizarse como una indicación en la 

etiqueta del producto fitosanitario de que se trate.

3. Todas las declaraciones de carácter propagandístico deberán ser justificables técnicamente.

4. Los anuncios no contendrán ninguna representación visual de prácticas potencialmente 

peligrosas, como el mezclado o la aplicación sin suficiente ropa de protección, ningún uso 

cerca de alimentos ni ningún uso por niños ni en las inmediaciones de éstos.

                                               

* DO: Por favor, insértese el número del presente Reglamento.
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5. El material de propaganda o promoción pondrá de relieve las frases y los símbolos de 

advertencia adecuados que figuren en las etiquetas. 

CAPÍTULO VIII

CONTROLES

Artículo 67

Mantenimiento de registros

1. Los productores, suministradores, distribuidores, importadores, exportadores y usuarios 

profesionales de productos fitosanitarios mantendrán registros de los productos 

fitosanitarios que fabrican, importan, exportan, almacenan, utilizan o comercializan 

durante, al menos, tres años. 

Pondrán la información pertinente contenida en dichos registros a disposición de la 

autoridad competente si así se solicitase. Podrán solicitar acceso a dicha información

terceras partes, tales como la industria del agua potable, dirigiéndose a la autoridad 

competente.

2. Los titulares de autorización facilitarán a las autoridades competentes de los Estados 

miembros todos los datos relativos al volumen de ventas de los productos fitosanitarios de 

conformidad con el Reglamento (CE) nº .../2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de ..., relativo a las estadísticas de productos fitosanitarios1 *.

                                               

1 DO L ...
* DO: Por favor, insértese el número y la fecha del Reglamento mencionado, así como las 

referencias de su publicación.
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3. Podrán adoptarse normas de desarrollo para garantizar la aplicación uniforme de los 

apartados 1 y 2 de conformidad con el procedimiento de reglamentación contemplado en el 

artículo 79, apartado 3.

Artículo 68

Vigilancia y controles

Los Estados miembros realizarán controles oficiales con el fin de garantizar el cumplimiento del 

presente Reglamento. Finalizarán y remitirán a la Comisión un informe sobre el ámbito y los 

resultados de dichos controles en los seis meses siguientes al final del año al que se refieran los 

informes. 

Los expertos de la Comisión realizarán auditorías generales y específicas en los Estados miembros a 

efectos de verificación de los controles oficiales efectuados por los Estados miembros. 

De conformidad con el procedimiento de reglamentación con control contemplado en el artículo 79, 

apartado 4, se adoptará un reglamento en el que se establecerán disposiciones sobre los controles, 

en particular de la producción, el envasado, el etiquetado, el almacenamiento, el transporte, la 

comercialización, la formulación, el comercio paralelo y la utilización de los productos 

fitosanitarios. También incluirá disposiciones en relación con la recogida de información y la 

comunicación de sospechas de envenenamientos.
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CAPÍTULO IX

EMERGENCIAS

Artículo 69

Medidas de emergencia

Cuando esté claro que una sustancia, protector, sinergista o coformulante aprobados o un producto 
fitosanitario autorizado con arreglo al presente Reglamento puedan probablemente constituir un 
riesgo grave para la salud humana o animal o para el medio ambiente y que dicho riesgo no puede 
ser controlado satisfactoriamente con las medidas adoptadas por los Estados miembros afectados, se 
adoptarán inmediatamente medidas para restringir o prohibir la utilización o la venta de dicha
sustancia o producto de conformidad con el procedimiento de reglamentación contemplado en el 
artículo 79, apartado 3, bien por iniciativa propia de la Comisión, bien a petición de un Estado 
miembro. Antes de adoptar dichas medidas, la Comisión examinará las pruebas y podrá solicitar un 
dictamen a la Autoridad. La Comisión podrá especificar el plazo en el que dicho dictamen deberá 
emitirse.

Artículo 70

Medidas de emergencia en casos de urgencia extrema

No obstante lo dispuesto en el artículo 69, la Comisión podrá, en casos de urgencia extrema, 

adoptar provisionalmente medidas de emergencia previa consulta con el Estado o Estados miembros 

afectados y después de haber informado de ello a los demás Estados miembros.
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Dichas medidas se confirmarán, modificarán, derogarán o prorrogarán lo antes posible y, a más 

tardar, en el plazo de diez días hábiles, de conformidad con el procedimiento de reglamentación

contemplado en el artículo 79, apartado 3.

Artículo 71

Otras medidas de emergencia

1. Cuando un Estado miembro informe oficialmente a la Comisión de la necesidad de adoptar 

medidas de emergencia y no se haya emprendido ninguna con arreglo a los artículos 69 

o 70, el Estado miembro podrá adoptar medidas de protección provisionales. En tal caso, lo 

comunicará de inmediato a los demás Estados miembros y a la Comisión.

2. En un plazo de treinta días hábiles, la Comisión planteará el asunto al Comité al que se 

hace referencia en el artículo 79, apartado 1, de conformidad con el procedimiento de 

reglamentación contemplado en el artículo 79, apartado 3, con vistas a la prórroga, 

modificación o derogación de las medidas de protección provisionales nacionales.

3. El Estado miembro podrá mantener sus medidas de protección provisionales nacionales 

hasta que se hayan adoptado medidas comunitarias.
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CAPÍTULO X

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

Artículo 72

Sanciones

Los Estados miembros establecerán las normas sobre las sanciones aplicables a las infracciones a lo 

dispuesto por el presente Reglamento y adoptarán las medidas necesarias para garantizar la 

aplicación de las mismas. Las sanciones previstas deberán ser eficaces, proporcionadas y 

disuasorias.

Los Estados miembros notificarán sin demora a la Comisión estas normas y cualesquiera 

modificaciones posteriores.

Artículo 73

Responsabilidad civil y penal

La concesión de una autorización y cualquier otra medida adoptada de conformidad con el presente 

Reglamento se entenderán sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal general en los Estados 

miembros del fabricante y, cuando proceda, de la persona responsable de la comercialización o del 

uso del producto fitosanitario.
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Artículo 74

Tasas y derechos

1. Los Estados miembros podrán recuperar mediante tasas o derechos los costes asociados a 

las actividades que realicen en el ámbito de aplicación del presente Reglamento.

2. Los Estados miembros velarán por que las tasas o derechos contemplados en el apartado 1:

a) se establezcan de forma transparente, y

b) correspondan al coste real de las tareas realizadas, excepto si la reducción de las tasas 

o derechos es de interés público.

Se podrá utilizar una escala de tasas o derechos fijos basados en los costes medios 

correspondientes a las actividades contempladas en el apartado 1.

Artículo 75

Autoridad competente

1. Cada Estado miembro designará la autoridad o las autoridades competentes para cumplir 

las obligaciones de los Estados miembros definidas en el presente Reglamento.

2. Cada Estado miembro designará una autoridad nacional de coordinación para coordinar y 

asegurar los contactos necesarios con los solicitantes, los demás Estados miembros, la 

Comisión y la Autoridad.
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3. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes cuenten con suficiente 

personal adecuadamente cualificado y experimentado para que las obligaciones que se 

definen en el presente Reglamento se cumplan efectiva y eficazmente.

4. Cada Estado miembro comunicará los datos sobre su autoridad o autoridades competentes 

a la Comisión, a la Autoridad y a las autoridades nacionales de coordinación de los demás 

Estados miembros y les informará de cualquier modificación de los mismos.

5. La Comisión publicará y mantendrá actualizada en su sitio web una lista de las autoridades 

mencionadas en los apartados 1 y 2.

Artículo 76

Gastos de la Comisión

1. La Comisión podrá incurrir en gastos por actividades que contribuyan a la consecución de 

los objetivos del presente Reglamento, incluida la organización de lo que a continuación se 

indica:

a) desarrollo de un sistema armonizado, inclusive una base de datos adecuada, para 

recopilar y almacenar toda la información sobre sustancias activas, protectores, 

sinergistas, coformulantes, productos fitosanitarios y adyuvantes y para poner dicha 

información a disposición de los Estados miembros, los productores y otras partes 

interesadas; 

b) realización de los estudios necesarios para elaborar y desarrollar legislación 

complementaria sobre la comercialización y utilización de productos fitosanitarios y 

adyuvantes;
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c) realización de los estudios necesarios para armonizar procedimientos, criterios de 

toma de decisiones y requisitos sobre datos; 

d) coordinación, por medios electrónicos en caso necesario, de la cooperación entre los 

Estados miembros, la Comisión y la Autoridad, y medidas para facilitar el reparto de 

la carga de trabajo;

e) desarrollo y mantenimiento de un sistema coordinado de presentación y evaluación 

electrónicas de documentos con el fin de fomentar el intercambio electrónico de 

documentos y el reparto de la carga de trabajo entre los solicitantes, los Estados 

miembros, la Comisión y la Autoridad;

f) elaboración de orientaciones para facilitar la aplicación ordinaria del presente 

Reglamento;

g) gastos de viaje y estancia de los expertos de los Estados miembros como 

consecuencia de su nombramiento por la Comisión para que asistan a sus expertos en 

el marco de las actividades de control establecidas con arreglo al artículo 68;

h) formación del personal de control;

i) financiación de otras medidas necesarias para garantizar la aplicación del reglamento 

que se adopte con arreglo al artículo 68.

2. Los créditos necesarios con arreglo al apartado 1 estarán supeditados a la autorización de la 

Autoridad Presupuestaria cada ejercicio.
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Artículo 77

Documentos de orientación

La Comisión podrá adoptar o modificar documentos técnicos y otros documentos de orientación 

para la aplicación del presente Reglamento de conformidad el procedimiento consultivo 

contemplado en el artículo 79, apartado 2. La Comisión podrá solicitar a la Autoridad que elabore 

dichos documentos de orientación o que contribuya a los mismos.

Artículo 78

Modificaciones y medidas de desarrollo

1. Las siguientes medidas, destinadas a modificar elementos no esenciales del presente 

Reglamento, incluso completándolo, se adoptarán de conformidad con el procedimiento de 

reglamentación con control contemplado en el artículo 79, apartado 4.

a) las modificaciones de los anexos, teniendo en cuenta los conocimientos científicos y 

técnicos existentes;

b) las modificaciones de los reglamentos relativos a los requisitos sobre datos para las 

sustancias activas y para los productos fitosanitarios previstos en el artículo 8, 

apartado 1, letras b) y c), teniendo en cuenta los conocimientos científicos y técnicos

existentes;

c) las modificaciones del reglamento sobre principios uniformes para la evaluación y 

autorización de productos fitosanitarios mencionado en el artículo 29, apartado 6, 

teniendo en cuenta los conocimientos científicos y técnicos existentes;
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d) un reglamento que aplace la expiración del período de aprobación a que se refiere el 

artículo 17, párrafo segundo;

e) un reglamento relativo a los requisitos sobre datos para los protectores y sinergistas a 

que se refiere el artículo 25, apartado 3;

f) un reglamento que establezca un programa de trabajo para los protectores y

sinergistas a que se refiere el artículo 26;

g) la inclusión de coformulantes en el anexo III, a que se refiere el artículo 27, 

apartado 2;

h) la prolongación de la fecha de aplicación del presente Reglamento a las 

autorizaciones provisionales, a que se refiere el artículo 30, apartado 3;

i) los requisitos de información para el comercio paralelo, a que se refiere el artículo 

52, apartado 4.

j) las normas detalladas para los adyuvantes, a que se refiere el artículo 58, apartado 2;

k) un reglamento que incluya los requisitos de etiquetado de los productos 

fitosanitarios, a que se refiere el artículo 65, apartado 1;

l) un reglamento sobre controles, a que se refiere el artículo 68, párrafo tercero;

2. Otras medidas necesarias para la aplicación del presente Reglamento podrán adoptarse de 

acuerdo con el procedimiento de reglamentación contemplado en el artículo 79, apartado 3. 
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3. Con arreglo al procedimiento consultivo contemplado en el artículo 79, apartado 2, se 

adoptará un reglamento en el que figurará una lista de sustancias activas incluidas en el 

anexo I de la Directiva 91/414/CEE. Dichas sustancias se tendrán por aprobadas en virtud 

del presente Reglamento.

Artículo 79

Procedimiento de Comité

1. La Comisión estará asistida por el Comité permanente de la cadena alimentaria y de 

sanidad animal, creado por el artículo 58 del Reglamento (CE) n.º 178/2002.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los 

artículos 3 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.

3. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los 

artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el artículo 5, apartado 6, de la Decisión 1999/468/CE queda 

fijado en tres meses.

4. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación el 

artículo 5 bis, apartados 1 a 4, y el artículo 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo 

dispuesto en su artículo 8.

5. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación el 

artículo 5 bis, apartados 1 a 4 y apartado 5, letra b), y el artículo 7 de la 

Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.
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Los plazos contemplados en el artículo 5 bis, apartado 3, letra c), y apartado 4, letras b) 

y e), de la Decisión 1999/468/CE, serán de dos meses, un mes y dos meses 

respectivamente.

CAPÍTULO XI

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

Artículo 80

Medidas transitorias

1. La Directiva 91/414/CEE seguirá siendo de aplicación, con respecto al procedimiento y 

condiciones de aprobación, para:

a) las sustancias activas para las que se haya adoptado una decisión conforme al 

artículo 6, apartado 3, de la Directiva 91/414/CEE antes del ...*; o

b) las sustancias activas enumeradas en el anexo I del Reglamento (CE) n.º 737/20071; 

o

c) las sustancias activas cuya integridad haya sido establecida con arreglo a lo dispuesto 

en el artículo 16 del Reglamento (CE) n.º 33/20082; o

d) las sustancias activas cuya integridad haya sido establecida con arreglo a lo dispuesto 

en el artículo 6 del Reglamento (CE) n.º 33/2008, antes del ...*.

                                               

* DO: 18 meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.
1 DO L 169 de 29.6.2003, p. 10.
2 DO L 15 de 18.1.2008, p. 5.
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Sobre la base del examen realizado con arreglo a la Directiva 91/414/CEE, se adoptará un 

Reglamento sobre la aprobación de una sustancia de ese tipo conforme al artículo 13, 

apartado 2, del presente Reglamento. Para las sustancias activas mencionadas en la letra b)

del presente apartado, esta aprobación no se considerará como una renovación de la 

aprobación a que se refiere el artículo 14 del presente Reglamento. 

2. El artículo 13, apartados 1 a 4, y los anexos II y III de la Directiva 91/414/CEE seguirán 

siendo de aplicación con respecto a las sustancias activas incluidas en el anexo I de dicha 

Directiva y para las sustancias activas aprobadas con arreglo al apartado 1 del presente 

artículo:

a) por un período de cinco años a partir de la fecha de su inclusión o aprobación, para 

las sustancias activas incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 8, apartado 2, 

de la Directiva 91/414/CEE;

b) por un período de diez años a partir de la fecha de su inclusión o aprobación, para las 

sustancias activas que no se encontraban en el mercado el 26 de julio de 1993;

c) por un período de cinco años a partir de la fecha de renovación de la inclusión o de 

renovación de la aprobación, para las sustancias activas cuya inclusión en el anexo I 

de la Directiva 91/414/CEE expire a más tardar el ...*. Esta disposición sólo se 

aplicará a los datos que sean necesarios para la renovación de la aprobación y que 

hayan sido certificados conformes con los principios de buenas prácticas de 

laboratorio a más tardar en dicha fecha.

                                               

* DO: 24 meses después de la fecha de publicación del presente Reglamento.
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3. Cuando sea de aplicación el artículo 13 de la Directiva 91/414/CEE en virtud de los 

apartados 1 o 2 del presente artículo, ello se entenderá sin perjuicio de cualquier norma 

especial sobre la Directiva 91/414/CEE establecida en el Acta de Adhesión de un Estado 

miembro a la Comunidad.

4. Para las sustancias activas cuya primera aprobación expire, a más tardar el ...*, la solicitud 

prevista en el artículo 14 será presentada a un Estado miembro por un productor de la 

sustancia activa, con copia a los demás Estados miembros, la Comisión y la Autoridad, a 

más tardar dos años antes de que expire la primera aprobación.

5. Las solicitudes de autorización de productos fitosanitarios:

a) con arreglo al artículo 4 de la Directiva 91/414/CEE que se hallen en trámite en los 

Estados miembros, o 

b) que deban ser modificadas o retiradas tras su inclusión en el anexo I de la 

Directiva 91/414/CEE o a raíz de una aprobación con arreglo al apartado 1 del 

presente artículo,

el ...**, serán objeto de una decisión sobre la base del Derecho interno en vigor antes de esa 

fecha. 

Tras dicha decisión, será de aplicación el presente Reglamento.

6. Los productos etiquetados con arreglo al artículo 16 de la Directiva 91/414/CEE podrán 

seguir comercializándose durante hasta el ...***.

                                               

* DO: 36 meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.
** DO: 18 meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.
*** DO: 66 meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.
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7. A más tardar el ...*, la Comisión elaborará una lista de sustancias incluidas en el anexo I de 

la Directiva 91/414/CEE que cumplan los criterios establecidos en el anexo II, punto 4 del 

presente Reglamento, y a las que se aplique lo dispuesto en el artículo 50 del presente 

Reglamento.

Artículo 81

Excepción para protectores y sinergistas,

coformulantes y adyuvantes

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 28, apartado 1, durante un período de cinco años a 

partir de la adopción del programa mencionado en el artículo 26, un Estado miembro podrá 

autorizar la comercialización en su territorio de productos fitosanitarios que contengan 

protectores y sinergistas que no hayan sido aprobados pero que estén incluidos en dicho 

programa.

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 27, y sin perjuicio de lo dispuesto en el Derecho 

comunitario, los Estados miembros podrán aplicar disposiciones nacionales para los 

coformulantes no incluidos en el anexo III hasta el ...*.

Si, después del ...*, un Estado miembro tiene motivos fundados para considerar que un 

coformulante no incluido en el anexo III puede representar un riesgo grave para la salud 

humana o animal o el medio ambiente, podrá prohibir o restringir temporalmente en su 

territorio la aplicación del coformulante en cuestión. El Estado miembro de que se trate 

informará de ello sin dilación a los demás Estados miembros y a la Comisión, presentando

las razones de su decisión. Será de aplicación el artículo 71.

                                               

* DO: 78 meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.
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3. No obstante lo dispuesto en el artículo 58, apartado 1, los Estados miembros podrán aplicar 

disposiciones nacionales para las autorizaciones de adyuvantes hasta que se adopten las 

normas detalladas a que se refiere el artículo 58, apartado 2.

Artículo 82

Cláusula de revisión

A más tardar el ...*, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre el 

funcionamiento del reconocimiento mutuo de autorizaciones y, en particular, sobre la aplicación por 

los Estados miembros de las disposiciones contempladas en el artículo 36, apartado 3, y en el 

artículo 50, apartado 2, sobre la división de la Comunidad en tres zonas y sobre la aplicación de los 

criterios para la aprobación de sustancias activas, protectores y sinergistas establecidos en el anexo

II y sus repercusiones sobre la diversificación y la competitividad de la agricultura, así como sobre 

la salud humana y el medio ambiente. El informe podría ir acompañado, si fuera necesario, de las 

propuestas legislativas adecuadas para modificar dichas disposiciones.

Artículo 83

Derogación

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 80, quedan derogadas las Directivas 79/117/CEE 

y 91/414/CEE, modificadas por los actos enumerados en el anexo V, con efectos a partir del ...**, 

sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros en cuanto a los plazos de incorporación al 

Derecho interno y de aplicación de las Directivas que figuran en dicho anexo.

                                               

* DO: 60 meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.
** DO: 18 meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.
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Las referencias a las Directivas derogadas se entenderán hechas al presente Reglamento. En 

particular, las referencias de otros actos legislativos comunitarios, como el Reglamento (CE) 

nº 1782/2003, al artículo 3 de la Directiva 91/414/CEE se interpretarán como referencias al 

artículo 55 del presente Reglamento.

Artículo 84

Entrada en vigor y aplicación

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de 

la Unión Europea.

A más tardar el ...*, la Comisión adoptará:

a) un reglamento que contenga la lista de sustancias activas ya aprobadas en el momento de 

su adopción;

b) un reglamento relativo a los requisitos sobre datos para las sustancias activas, a que se 

refiere el artículo 8, apartado 1, letra b);

c) un reglamento relativo a los requisitos sobre datos para productos fitosanitarios, a que se 

refiere el artículo 8, apartado 1, letra c);

d) un reglamento relativo a los principios uniformes para la evaluación del riesgo para 

productos fitosanitarios, a que se refiere el artículo 36;

                                               

* DO: 18 meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.
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e) un reglamento por el que se establezcan los requisitos del etiquetado de los productos 

fitosanitarios, a que se refiere el artículo 65, apartado 1.

El presente Reglamento será aplicable a partir del ...*.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada 

Estado miembro.

Hecho en, el

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

                                               

* DO: 18 meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.
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ANEXO I

Definición de las zonas para la autorización de productos fitosanitarios

a que se refiere el artículo 3, punto 15

Zona A – Norte

Pertenecen a esta zona los siguientes Estados miembros:

Dinamarca, Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia y Suecia.

Zona B – Centro

Pertenecen a esta zona los siguientes Estados miembros:

Bélgica, República Checa, Alemania, Irlanda, Luxemburgo, Hungría, Países Bajos, Austria, 

Polonia, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia y Reino Unido.

Zona C – Sur

Pertenecen a esta zona los siguientes Estados miembros:

Bulgaria, Grecia, España, Francia, Italia, Chipre, Malta y Portugal.



11119/8/08 REV 8 GR/psm/og/ml/jlj 1
ANEXO II DG B 2B ES

ANEXO II

Procedimiento y criterios para la aprobación de sustancias activas, protectores y sinergistas de 

conformidad con el capítulo II

1. Evaluación

1.1. Durante el proceso de evaluación y toma de decisiones establecido en los artículos 4 

a 21, el Estado miembro ponente y la Autoridad colaborarán con los solicitantes para 

resolver rápidamente cualquier cuestión relativa al expediente o determinar desde un 

primer momento cualesquiera otras explicaciones o cualquier otro estudio necesario 

para su evaluación, incluida la información que permita descartar la necesidad de 

imponer una restricción a la aprobación, modificar cualquier condición propuesta 

para el uso del producto fitosanitario o modificar su naturaleza o su composición a 

fin de asegurar el pleno respeto de los requisitos del presente Reglamento. 

1.2. La evaluación por parte de la Autoridad y del Estado miembro ponente deberá 

basarse en principios científicos y contar con el asesoramiento de expertos.

1.3. Durante el proceso de evaluación y toma de decisiones establecido en los artículos 4 

a 21, los Estados miembros y la Autoridad tomarán en consideración cualquier nueva 

orientación formulada por el Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de 

Sanidad Animal al objeto de afinar, en su caso, la evaluación del riesgo.
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2. Criterios generales de toma de decisiones

2.1. Sólo se considerará que se cumple el artículo 4 si, a la vista del expediente 

presentado, cabe esperar que sea posible la autorización en al menos un Estado 

miembro de al menos un producto fitosanitario que contenga la sustancia activa en 

cuestión para al menos uno de los usos representativos. 

2.2. Presentación de información adicional

En principio, sólo se aprobará una sustancia activa, un protector o un sinergista si se 

presenta un expediente completo.

En casos excepcionales se podrá aprobar una sustancia activa, un protector o un 

sinergista aun cuando falte por presentar cierta información:

a) cuando los requisitos sobre datos hayan sido modificados o afinados tras la 

presentación del expediente; o

b) cuando se considere que esta información es de naturaleza confirmatoria, al ser 

necesaria para reforzar la confianza en la decisión.

2.3. Restricciones a la aprobación

Cuando sea necesario, la aprobación podrá someterse a las condiciones y 

restricciones previstas en el artículo 6.
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En caso de que el Estado miembro ponente considere que el expediente presentado es 

incompleto, de modo que la sustancia activa sólo podría aprobarse con restricciones, 

se pondrá en contacto con el solicitante desde el inicio de procedimiento para obtener 

más información que pueda permitir la eliminación de esas restricciones.

3. Criterios de aprobación de una sustancia activa

3.1. Expediente

Los expedientes presentados de conformidad con el artículo 7, apartado 1, deberán 

contener la información necesaria para establecer, en su caso, la ingesta diaria 

admisible (IDA), el nivel aceptable de exposición del operador (NAEO) y la dosis 

aguda de referencia (DARf).

En el caso de una sustancia activa, un protector o un sinergista para el cual uno o más 

usos representativos incluyan el uso en cultivos destinados a la alimentación humana 

o animal o induzca indirectamente la presencia de residuos en alimentos o piensos, el 

expediente presentado de conformidad con el artículo 7, apartado 1, contendrá la 

información necesaria para efectuar una evaluación del riesgo y a efectos de 

ejecución.

En concreto, el expediente deberá:

a) permitir la definición de cualquier residuo preocupante;

b) prever de manera fiable la presencia de residuos en alimentos y piensos, 

incluidas cosechas sucesivas;

c) prever de manera fiable, en su caso, el nivel de residuos correspondiente que 

refleje los efectos de las operaciones de transformación o mezclado;
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d) permitir la definición y determinación, mediante métodos adecuados de uso 

corriente, de un límite máximo de residuos para el producto vegetal y, en su 

caso, para los productos de origen animal si el producto vegetal o elementos 

del mismo entran en la alimentación animal; 

e) permitir la definición, en su caso, de factores de concentración o dilución 

debidos a las operaciones de transformación y/o mezclado. 

El expediente presentado de conformidad con el artículo 7, apartado 1, será 

suficiente para permitir, en su caso, una estimación del destino y la distribución de la 

sustancia activa en el medio ambiente y su impacto en especies no objetivo.

3.2. Eficacia

Sólo se aprobará una sustancia activa sola o asociada con un protector o sinergista si 

se ha establecido, para uno o varios usos representativos, que el producto 

fitosanitario es suficientemente eficaz cuando se aplica conforme a buenas prácticas 

fitosanitarias y en condiciones de utilización realistas. El cumplimiento de este 

requisito se evaluará conforme a los principios uniformes de evaluación y 

autorización de productos fitosanitarios contemplados en el artículo 29, apartado 6.
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3.3. Relevancia de los metabolitos

Cuando proceda, la documentación facilitada deberá ser suficiente para permitir 

establecer la relevancia toxicológica, ecotoxicológica o medioambiental de los 

metabolitos.

3.4. Composición de la sustancia activa, del protector o del sinergista

3.4.1.Las especificaciones definirán el grado de pureza mínimo, la identidad y el 

contenido máximo de impurezas y, en su caso, de isómeros/diastereo-isómeros 

y aditivos, y el contenido de impurezas preocupantes desde el punto de vista 

toxicológico, ecotoxicológico o medioambiental dentro de límites aceptables.

3.4.2.Las especificaciones serán conformes, cuando proceda, con las 

especificaciones pertinentes de la Organización de las Naciones para la 

Agricultura y la Alimentación, en caso de que existan. Sin embargo, podrán 

adoptarse especificaciones más estrictas, si fuera necesario para la protección 

de la salud humana o animal o del medio ambiente. 

3.5. Métodos de análisis

3.5.1.Los métodos de análisis de la sustancia activa, del protector o del sinergista que 

se haya fabricado y de determinación de las impurezas preocupantes desde el 

punto de vista toxicológico, ecotoxicológico o medioambiental, o cuya 

concentración en la sustancia activa, el protector o el sinergista que se haya 

fabricado sea superior a 1 g/kg deberán haber sido validados y haber 

demostrado que son suficientemente específicos, han sido correctamente 

calibrados y son exactos y precisos.



11119/8/08 REV 8 GR/psm/og/ml/jlj 6
ANEXO II DG B 2B ES

3.5.2.Los métodos de análisis de residuos aplicables a la sustancia activa y a los 

metabolitos relevantes en matrices vegetales, animales y medioambientales y 

en el agua potable deberán, en su caso, haber sido validados y haber 

demostrado que son suficientemente sensibles en cuanto a los niveles de 

preocupación. 

3.5.3.La evaluación deberá haberse efectuado de conformidad con los principios 

uniformes de evaluación y autorización de productos fitosanitarios 

contemplados en el artículo 29, apartado 6.

3.6. Impacto en la salud humana

3.6.1.Se establecerán, si procede, una IDA, un NAEO y una DARf. Al establecer 

estos valores se asegurará un margen de seguridad adecuado de al menos 100 

teniendo en cuenta la naturaleza y la gravedad de los efectos y la 

vulnerabilidad de grupos específicos de población.

3.6.2.Sólo se aprobará una sustancia activa, un protector o un sinergista si, sobre la 

base de la evaluación de pruebas de genotoxicidad de nivel superior efectuadas 

de conformidad con los requisitos sobre datos para las sustancias activas, los 

protectores o los sinergistas y otros datos e información disponibles, incluido 

un análisis de la literatura científica, examinado por la Autoridad, no está o no 

va a estar clasificado, con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 67/548/CEE, 

como mutágeno de categoría 1 ó 2.
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3.6.3.Sólo se aprobará una sustancia activa, un protector o un sinergista si, sobre la 

base de la evaluación de pruebas de carcinogenicidad efectuadas de 

conformidad con los requisitos sobre datos para las sustancias activas, los 

protectores o los sinergistas y otros datos e información disponibles, incluido 

un análisis de la literatura científica, examinado por la Autoridad, no está o no 

va a estar clasificado como carcinógeno de categoría 1 ó 2 de conformidad con 

las disposiciones de la Directiva 67/548/CEE, a menos que la exposición de 

seres humanos a esa sustancia activa, protector o sinergista en un producto 

fitosanitario sea insignificante en condiciones de uso propuestas realistas, es 

decir, el producto se usa en sistemas cerrados o en otras condiciones en que no 

haya contacto con seres humanos y los residuos de la sustancia activa, del 

protector o sinergista de que se trate sobre los alimentos y piensos no superan 

los valores establecidos por defecto de conformidad con el artículo 18, 

apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.º 396/2005.
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3.6.4.Sólo se aprobará una sustancia activa, un protector o un sinergista si, sobre la 

base de la evaluación de pruebas de toxicidad para la reproducción efectuadas 

de conformidad con los requisitos sobre datos para las sustancias activas, los 

protectores o los sinergistas y otros datos e información disponibles, incluido 

un análisis de la literatura científica, examinado por la Autoridad, no está o no 

va a estar clasificado, con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 67/548/CEE, 

como tóxico para la reproducción de categoría 1 ó 2, a menos que la exposición 

de seres humanos a esa sustancia activa, protector o sinergista en un producto 

fitosanitario sea insignificante en condiciones de uso propuestas realistas, es 

decir, el producto se usa en sistemas cerrados o en otras condiciones en que no 

haya contacto con seres humanos y los residuos de la sustancia activa, del 

protector o sinergista de que se trate sobre los alimentos y piensos no superan 

los valores establecidos por defecto de conformidad con el artículo 18, 

apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.º 396/2005.

3.6.5.Sólo se aprobará una sustancia activa, un protector o un sinergista si, sobre la 

base de la evaluación de directrices de ensayo acordadas a nivel comunitario o 

internacional u otros datos e información disponibles, incluido un análisis de la 

literatura científica, examinado por la Autoridad, no se considera que tiene 

propiedades de alteración endocrina que puedan causar efectos nocivos en los 

seres humanos a menos que la exposición de seres humanos a esa sustancia 

activa, protector o sinergista en un producto fitosanitario sea insignificante en 

condiciones de uso propuestas realistas, es decir, el producto se usa en sistemas 

cerrados o en otras condiciones en que no haya contacto con seres humanos y 

los residuos de la sustancia activa, del protector o sinergista de que se trate 

sobre los alimentos y piensos no superan los valores establecidos por defecto 

de conformidad con el artículo 18, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) 

n.º 396/2005.
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3.7. Destino y comportamiento en el medio ambiente

3.7.1.Sólo se aprobará una sustancia activa, un protector o un sinergista si no es 

considerada un agente contaminante orgánico persistente (COP).

Una sustancia que cumple los tres criterios de las secciones siguientes es un 

COP:

3.7.1.1. Persistencia:

Una sustancia activa, un protector o un sinergista cumple el criterio de 

persistencia cuando resulta probado que el tiempo requerido para una 

degradación del 50 % (DT50) en el agua es superior a dos meses, o que 

su DT50 en el suelo es superior a seis meses, o que su DT50 en los 

sedimentos es superior a seis meses.

3.7.1.2. Bioacumulación:

Una sustancia activa, un protector o un sinergista cumple el criterio de 

bioacumulación cuando:

– resulta probado que su factor de bioconcentración o su factor de 

bioacumulación en las especies acuáticas es superior a 5 000 o, a 

falta de tales datos, que el coeficiente de partición n-octanol/agua 

(log Ko/w) es superior a 5; o

– resulta probado que la sustancia activa, el protector o el sinergista 

presentan otros motivos de preocupación, como una elevada 

bioacumulación en otras especies no objetivo, elevada toxicidad o 

ecotoxicidad.
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3.7.1.3. Potencial de transporte a larga distancia en el medio ambiente: 

Una sustancia activa, un protector o un sinergista cumple el criterio de 

potencial de transporte a larga distancia en el medio ambiente cuando:

– niveles medidos de la sustancia activa, el protector o el sinergista 

en sitios distantes de las fuentes de liberación puedan ser motivo de 

preocupación; o

– datos de vigilancia que muestren que el transporte a larga distancia 

de la sustancia activa, del protector o del sinergista en el medio 

ambiente, con potencial para la transferencia a un medio receptor, 

puede haber ocurrido por aire, agua o especies migratorias, o

– propiedades del destino en el medio ambiente o resultados de 

modelos demuestren que la sustancia activa, el protector o el 

sinergista tiene un potencial de transporte a larga distancia en el 

medio ambiente por aire, agua o especies migratorias, con potencial 

de transferencia a un medio receptor en sitios distantes de las 

fuentes de su liberación. En el caso de una sustancia activa, 

protector o sinergista que migre en forma importante por aire, su 

DT50 en el aire deberá ser superior a dos días.

3.7.2.Sólo se aprobará una sustancia activa, protector o sinergista si no se considera 

una sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica (PBT).

Una sustancia que cumple los tres criterios enunciados en los puntos que 

figuran a continuación es una sustancia PBT.
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3.7.2.1. Persistencia

Una sustancia activa, protector o sinergista cumple el criterio de 

persistencia si:

– su semivida en agua marina supera los 60 días, o

– su semivida en agua dulce o estuarina supera los 40 días, o

– su semivida en sedimentos marinos supera los 180 días, o

– su semivida en sedimentos de agua dulce o estuarina supera los 120 

días, o

– su semivida en el suelo supera los 120 días.

La evaluación de la persistencia en el medio ambiente se basará en los 

datos disponibles sobre la semivida recogidos en condiciones adecuadas, 

que serán descritas por el solicitante.

3.7.2.2. Bioacumulación

Una sustancia activa, protector o sinergista cumple el criterio de 

bioacumulación si su factor de bioconcentración es superior a 2 000. 

La evaluación de la bioacumulación se basará en los datos relativos a la 

bioconcentración medidos en especies acuáticas. Podrán utilizarse datos 

de especies tanto de agua dulce como de agua marina.
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3.7.2.3. Toxicidad

Una sustancia activa, protector o sinergista cumple el criterio de 

toxicidad si: 

– la concentración sin efecto observado a largo plazo para 

organismos de agua dulce o de agua marina es inferior a 0,01 mg/l;

– la sustancia está clasificada como carcinogénica (categorías 1 o 2), 

mutágena (categorías 1 o 2) o tóxica para la reproducción 

(categorías 1, 2 o 3), o

– existen otras pruebas de toxicidad crónica señaladas por las 

clasificaciones T, R48 o Xn, R48 con arreglo a la 

Directiva 67/548/CEE. 

3.7.3.Sólo se aprobará una sustancia activa, protector o sinergista si no se considera 

una sustancia muy persistente y muy bioacumulativa (mPmB).

Una sustancia que cumple los dos criterios de las secciones siguientes es una 

sustancia mPmB.
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3.7.3.1. Persistencia

Una sustancia activa, protector o sinergista cumple el criterio de ser "muy 

persistente" si:

– su semivida en agua marina, dulce o estuarina supera los 60 días;

– su semivida en sedimentos de agua marina, dulce o estuarina 

supera los 180 días, o

– su semivida en el suelo supera los 180 días.

3.7.3.2. Bioacumulación

Una sustancia activa, protector o sinergista cumple el criterio de ser "muy

bioacumulativa" si su factor de bioconcentración es superior a 5 000.
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3.8. Ecotoxicología

3.8.1.Sólo se aprobará una sustancia activa, un protector o un sinergista si la 

evaluación del riesgo demuestra que los riesgos son aceptables según los 

criterios establecidos en los principios uniformes de evaluación y autorización 

de los productos fitosanitarios contemplados en el artículo 29, apartado 6, en 

condiciones de uso propuestas realistas para un producto fitosanitario que 

contenga la sustancia activa, el protector o el sinergista en cuestión. La 

evaluación deberá tener en cuenta la gravedad de los efectos, el grado de 

incertidumbre de los datos y el número de grupos de organismos a los que cabe 

esperar que la sustancia activa, el protector o el sinergista afecte negativamente 

en el uso previsto.

3.8.2.Sólo se aprobará una sustancia activa, un protector o un sinergista si, sobre la 

base de la evaluación de directrices de ensayo acordadas a nivel comunitario o 

internacional, no se considera que tiene propiedades de alteración endocrina 

que puedan causar efectos nocivos en organismos no objetivo, a menos que la 

exposición de los organismos no objetivo a esa sustancia activa en un producto 

fitosanitario sea insignificante en condiciones de uso propuestas realistas.

3.9. Definición de residuo

Sólo se aprobará una sustancia activa, un protector o un sinergista si, en su caso, 

puede establecerse una definición de residuo a efectos de evaluación del riesgo y de 

ejecución. 
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3.10. Destino y comportamiento en relación con las aguas subterráneas

Sólo se aprobará una sustancia activa si se ha establecido para uno o más usos 

representativos que, como consecuencia de una aplicación del producto fitosanitario 

en condiciones realistas de uso, la concentración prevista de la sustancia activa o de

los metabolitos y de los productos de degradación y reacción en las aguas 

subterráneas cumple los criterios respectivos de los principios uniformes de 

evaluación y autorización de productos fitosanitarios a que se refiere el artículo 29, 

apartado 6.

4. Sustancias candidatas a la sustitución

Se aprobará una sustancia activa como candidata a la sustitución, de conformidad con el 

artículo 24, si se cumple cualquiera de las condiciones siguientes:

– su IDA, DARf o NAEO son sensiblemente inferiores a los de la mayoría de las 

sustancias activas aprobadas en los grupos de sustancias o categorías de uso;

– que cumplan dos de los criterios previstos para ser consideradas sustancias 

persistentes, bioacumulativas y tóxicas;

– hay motivos de preocupación relacionados con la naturaleza de los efectos críticos 

(por ejemplo los efectos neurotóxicos o inmunotóxicos en el desarrollo) que, 

combinados con los modelos de uso o exposición, crean situaciones de uso que 

podrían seguir suscitando preocupación, como en el caso de alto riesgo potencial 

para las aguas subterráneas, incluso cuando van acompañadas de medidas de gestión 

del riesgo muy restrictivas (como equipos de protección individual, zonas de 

seguridad muy amplias, etc.);
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– contiene una proporción significativa de isómeros inactivos;

– está o va a estar clasificada, con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 67/548/CEE, 

como carcinógena de categoría 1 ó 2, en caso de que la sustancia no haya sido 

excluida con arreglo a los criterios establecidos en el punto 3.6.3;

– está o va a estar clasificada, con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 67/548/CEE, 

como tóxica para la reproducción de categoría 1 ó 2, en caso de que la sustancia no 

haya sido excluida con arreglo a los criterios establecidos en el punto 3.6.4;

– si, sobre la base de la evaluación de directrices de ensayo acordadas a nivel 

comunitario o internacional u otros datos e información disponibles, revisados por la 

Autoridad, se considera que tiene propiedades de alteración endocrina que puedan 

causar efectos nocivos en los seres humanos, en caso de que la sustancia no haya 

sido excluida con arreglo a los criterios establecidos en el punto 3.6.5.

5. Sustancias activas de bajo riesgo

No se considerarán sustancias activas de bajo riesgo aquéllas que, con arreglo a la 

Directiva 67/548/CEE, están o van a estar clasificadas como:

– cancerígenas,

– mutágenas,

– tóxicas para la reproducción,
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– sensibilizantes,

– tóxicas o muy tóxicas,

– explosivas,

– corrosivas.

Tampoco se considerarán de bajo riesgo si:

– son persistentes (su semivida en el suelo supera los 60 días), o

– su factor de bioconcentración es superior a 100, o

– se estima que son disruptores endocrinos.
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ANEXO III

Lista de coformulantes que no pueden entrar en la composición de los productos fitosanitarios

a que se refiere el artículo 27
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ANEXO IV

Evaluación comparativa de conformidad con el artículo 50

1. Condiciones para la evaluación comparativa

En caso de que se considere la denegación o la retirada de la autorización de un producto 

fitosanitario en favor de un producto fitosanitario alternativo o un método de prevención o 

control no químico (en lo sucesivo, "sustitución"), la alternativa deberá presentar, a la luz 

de los conocimientos científicos y técnicos, riesgos sensiblemente menores para la salud o 

el medio ambiente. Se llevará a cabo una evaluación de la alternativa para determinar si 

puede o no utilizarse con efectos similares en el organismo objeto y sin desventajas 

económicas o prácticas significativas para el usuario. 

Otras condiciones de denegación o retirada de una autorización son:

a) sólo se aplicará la sustitución cuando otros métodos o la diversidad química de las 

sustancias activas sean suficientes para minimizar la aparición de resistencias en el 

organismo objeto, y

b) sólo se aplicará la sustitución a productos fitosanitarios autorizados, cuando su uso 

presente un nivel sensiblemente más alto de riesgo para la salud humana o el medio 

ambiente, y

c) sólo se aplicará la sustitución una vez que se haya permitido la posibilidad, en caso

necesario, de adquirir experiencia del uso en la práctica, cuando aún no se disponga

de ella.
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2. Diferencia significativa en el riesgo

Una diferencia significativa en el riesgo será determinada caso por caso por las autoridades 

competentes. Se tendrán en cuenta las propiedades de la sustancia activa y del producto 

fitosanitario, así como la posibilidad de exposición de diversos subgrupos de población 

(usuarios profesionales o no profesionales, circunstantes, trabajadores, residentes, grupos 

vulnerables específicos o consumidores) directa o indirectamente a través de los alimentos, 

los piensos, el agua potable o el medio ambiente. También se tendrán en cuenta otros 

factores como la rigurosidad de las restricciones de uso impuestas y los equipos de 

protección individual prescritos. 

En relación con el medio ambiente, si procede, un factor de al menos 10 para la relación 

toxicidad/exposición (TER) de distintos productos fitosanitarios se considera una 

diferencia significativa del riesgo.

3. Desventajas prácticas o económicas significativas

Se entenderá por "desventaja práctica o económica significativa para el usuario" un 

inconveniente cuantificable importante para las prácticas de trabajo o la actividad 

económica que dé como resultado la incapacidad de mantener un control suficiente del 

organismo objetivo. Tal inconveniente importante podría ser, por ejemplo, la ausencia de 

instalaciones técnicas que permitan el uso del producto alternativo o el hecho de que dichas 

instalaciones sean económicamente inviables.

Cuando de una evaluación comparativa se desprenda que las restricciones y/o las 

prohibiciones de uso de un producto fitosanitario podrían acarrear tales desventajas, se 

tendrá en cuenta esta circunstancia en el proceso de toma de decisiones. Esta situación 

deberá justificarse.
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ANEXO V

Directivas derogadas con sus sucesivas modificaciones

a que se refiere el artículo 83

A. Directiva 91/414/CEE

Actos por los que se modifica la 

Directiva 91/414/CEE

Fecha límite de transposición

Directiva 93/71/CEE 3 de agosto de 1994

Directiva 94/37/CE 31 de julio de 1995

Directiva 94/79/CE 31 de enero de 1996

Directiva 95/35/CE 30 de junio de 1996

Directiva 95/36/CE 30 de abril de 1996

Directiva 96/12/CE 31 de marzo de 1997

Directiva 96/46/CE 30 de abril de 1997

Directiva 96/68/CE 30 de noviembre de 1997

Directiva 97/57/CE 1 de octubre de 1997

Directiva 2000/80/CE 1 de julio de 2002

Directiva 2001/21/CE 1 de julio de 2002
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Directiva 2001/28/CE 1 de agosto de 2001

Directiva 2001/36/CE 1 de mayo de 2002

Directiva 2001/47/CE 31 de diciembre de 2001

Directiva 2001/49/CE 31 de diciembre de 2001

Directiva 2001/87/CE 31 de marzo de 2002

Directiva 2001/99/CE 1 de enero de 2003

Directiva 2001/103/CE 1 de abril de 2003

Directiva 2002/18/CE 30 de junio de 2003

Directiva 2002/37/CE 31 de agosto de 2003

Directiva 2002/48/CE 31 de diciembre de 2002

Directiva 2002/64/CE 31 de marzo de 2003

Directiva 2002/81/CE 30 de junio de 2003

Directiva 2003/5/CE 30 de abril de 2004

Directiva 2003/23/CE 31 de diciembre de 2003

Directiva 2003/31/CE 30 de junio de 2004

Directiva 2003/39/CE 30 de septiembre de 2004

Directiva 2003/68/CE 31 de marzo de 2004
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Directiva 2003/70/CE 30 de noviembre de 2004

Directiva 2003/79/CE 30 de junio de 2004

Directiva 2003/81/CE 31 de enero de 2005

Directiva 2003/82/CE 30 de julio de 2004

Directiva 2003/84/CE 30 de junio de 2004

Directiva 2003/112/CE 30 de abril de 2005

Directiva 2003/119/CE 30 de septiembre de 2004

Reglamento (CE) n.° 806/2003 -

Directiva 2004/20/CE 31 de julio de 2005

Directiva 2004/30/CE 30 de noviembre de 2004

Directiva 2004/58/CE 31 de agosto de 2005

Directiva 2004/60/CE 28 de febrero de 2005

Directiva 2004/62/CE 31 de marzo de 2005

Directiva 2004/66/CE 1 de mayo de 2004

Directiva 2004/71/CE 31 de marzo de 2005

Directiva 2004/99/CE 30 de junio de 2005

Directiva 2005/2/CE 30 de septiembre de 2005
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Directiva 2005/3/CE 30 de septiembre de 2005

Directiva 2005/25/CE 28 de mayo de 2006

Directiva 2005/34/CE 30 de noviembre de 2005

Directiva 2005/53/CE 31 de agosto de 2006

Directiva 2005/54/CE 31 de agosto de 2006

Directiva 2005/57/CE 31 de octubre de 2006

Directiva 2005/58/CE 31 de mayo de 2006

Directiva 2005/72/CE 31 de diciembre de 2006

Directiva 2006/5/CE 31 de marzo de 2007

Directiva 2006/6/CE 31 de marzo de 2007

Directiva 2006/10/CE 30 de septiembre de 2006

Directiva 2006/16/CE 31 de enero de 2007

Directiva 2006/19/CE 30 de septiembre de 2006

Directiva 2006/39/CE 31 de julio de 2007

Directiva 2006/41/CE 31 de enero de 2007

Directiva 2006/45/CE 18 de septiembre de 2006

Directiva 2006/64/CE 31 de octubre de 2007

Directiva 2006/74/CE 30 de noviembre de 2007

Directiva 2006/75/CE 31 de marzo de 2007

Directiva 2006/85/CE 31 de enero de 2008

Directiva 2006/104/CE 1 de enero de 2007
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Directiva 2006/131/CE 30 de junio de 2007

Directiva 2006/132/CE 30 de junio de 2007

Directiva 2006/133/CE 30 de junio de 2007

Directiva 2006/134/CE 30 de junio de 2007

Directiva 2006/135/CE 30 de junio de 2007

Directiva 2006/136/CE 30 de junio de 2007

Directiva 2007/5/CE 31 de marzo de 2008

Directiva 2007/6/CE 31 de julio de 2007

Directiva 2007/21/CE 12 de diciembre de 2007

Directiva 2007/25/CE 31 de marzo de 2008

Directiva 2007/31/CE 1 de septiembre de 2007

Directiva 2007/50/CE 31 de mayo de 2008

Directiva 2007/52/CE 31 de marzo de 2008

Directiva 2007/76/CE 30 de abril de 2009

Directiva 2008/40/CE 30 de abril de 2009

Directiva 2008/41/CE 30 de junio de 2009

Directiva 2008/45/CE 8 de agosto de 2008

Directiva 2008/66/CE 30 de junio de 2009
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B. Directiva 79/117/CEE

Actos por los que se modifica la 

Directiva 79/117/CEE

Fecha límite de transposición

Directiva 83/131/CEE 1 de octubre de 1984

Directiva 85/298/CEE 1 de enero de 1986

Directiva 86/214/CEE –

Directiva 86/355/CEE 1 de julio de 1987

Directiva 87/181/CEE 1 de enero de 1988 y 1 de enero de 1989

Directiva 87/477/CEE 1 de enero de 1988

Directiva 89/365/CEE 31 de diciembre de 1989

Directiva 90/335/CEE 1 de enero de 1991

Directiva 90/533/CEE 31 de diciembre de 1990 y

30 de septiembre de 1990

Directiva 91/118/CEE 31 de marzo de 1992

Reglamento (CE) n.° 807/2003 –

Reglamento (CE) n.° 850/2004 –
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CONSEJO
Asunto: Posición Común adoptada por el Consejo el 15 de septiembre de 2008 con vistas a 

la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la 
comercialización de productos fitosanitarios

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CONSEJO
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I. INTRODUCCIÓN

1. El 19 de julio de 2006, la Comisión presentó al Consejo la propuesta de Reglamento del 

Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la comercialización de productos 

fitosanitarios 1. La propuesta se basa en los artículos 37.2 y 154.4. b) del Tratado.

2. El Parlamento Europeo dictaminó en primera lectura el 23 de octubre de 2007 2. El 

Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones lo hicieron, respectivamente, 

el 14 de marzo y el 1 de febrero de 2007.

3. El 15 de septiembre de 2008, el Consejo adoptó su Posición Común con arreglo al 

artículo 251 del Tratado.

II. OBJETIVOS

La propuesta sustituye a la Directiva 91/414/CEE y pretende establecer

– una mayor protección de los seres humanos, los animales y el medio ambiente en el 
marco de la autorización y comercialización de productos fitosanitarios;

– una mejor armonización y disponibilidad de los productos fitosanitarios; y
– la actualización y simplificación de los procedimientos de aprobación de las sustancias 

activas y de autorización de los productos fitosanitarios.

Sus elementos principales se refieren, en particular, a:

– la aprobación de las sustancias activas a escala de la UE, de conformidad con una lista 
de criterios más claros y estrictos que excluirán del mercado aquellas sustancias que 
posean características muy peligrosas;

– un mecanismo de reconocimiento mutuo de autorizaciones entre los Estados miembros 
pertenecientes a la misma zona, habiéndose dividido el territorio de la UE en tres zonas 
de condiciones agrarias, climáticas y medioambientales similares;

– un procedimiento para las sustancias y productos fitosanitarios de bajo riesgo;

– la definición del papel desempeñado por la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA); y

– las disposiciones destinadas a evitar la experimentación animal innecesaria.

El Consejo ha introducido nuevas disposiciones relacionadas con el comercio paralelo, el 
tratamiento de las semillas y el establecimiento de las autorizaciones nacionales provisionales.

                                               
1 El 11 de marzo de 2008 se presentó una propuesta modificada.
2 14184/07.
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III. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN COMÚN

1. OBSERVACIONES GENERALES

El Consejo ha incorporado en su totalidad las enmiendas siguientes: 41, 59, 67, 

79, 81, 96, 124, 153, 155, 157, 159, 195, 196, 197, 212, 213, 226, 286 y 301.

También ha incluido, parcialmente o en cuanto al fondo, las enmiendas siguientes: 

5, 6, 10, 11, 14, 18 , 22, 29, 31, 32, 33, 34, 39, 43, 45, 46, 54, 62, 64, 66, 77, 78, 

80, 82, 84, 87, 89, 95, 97, 109, 121, 122, 126, 130, 134, 136, 141, 143, 149, 163, 

169, 175, 176, 177, 180, 181, 183, 185, 188, 189, 190, 201, 206, 248, 251, 296, 

300 y 305.

Las enmiendas 1, 2, 3, 8, 15-17, 23, 28, 30, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 47-48, 52, 55, 

58, 68-69, 70-71, 73-74, 83, 85-86, 88, 91, 101, 103-106, 110-111, 113, 117-118, 

120, 127-129, 132, 135, 137-139, 142, 144, 146-148, 150, 152, 154,158, 161-162, 

164-166, 168, 171, 173, 179, 191-192, 194, 198, 202, 204-205, 207-208, 211, 

214, 216, 219, 221-222, 226, 228-230, 232, 235-242, 245-246, 249-250, 253, 255, 

267, 276, 287, 293, 295, 299, 303 y 304 no se han incluido en la Posición Común 

al compartir el Consejo la opinión de la Comisión.
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Las enmiendas 7, 9, 11, 20-21, 24-26, 36, 49-51, 53, 56, 57, 75-76, 92-94, 98-100, 

107-108, 114-116, 119, 131, 133, 140, 145, 156, 160, 167, 170, 184, 199, 203, 

215, 217, 218, 220, 224-225, 244, 252, 274 y 297, que la Comisión había 

aceptado total o parcialmente, no se han incluido en la Posición Común al no 

compartir el Consejo la opinión de la Comisión.

Determinadas enmiendas, como la 281 (autorizaciones provisionales), la 90 

(período de renovación para la aprobación de las sustancias activas), la 198 

(estudios necesarios para la renovación o la revisión de la autorización), la 210 

(carácter confidencial de los nombres y direcciones de las personas que participan 

en los ensayos con vertebrados) y la 223 (recuperación de los costes por parte de 

los Estados miembros) se han incorporado total o parcialmente en la Posición 

Común aunque inicialmente la Comisión no las había aceptado.

La Posición Común incluye también otros cambios, no contemplados por el 

Parlamento Europeo, relativos a cierto número de inquietudes manifestadas por 

los Estados miembros en el transcurso de las negociaciones. Se ha introducido 

también cierto número de modificaciones técnicas y de redacción con objeto de 

definir el ámbito de aplicación de algunas disposiciones, de hacer más explícito el 

lenguaje del Reglamento y también para garantizar la certidumbre jurídica o 

aumentar su coherencia con otros instrumentos comunitarios.

La Comisión ha aceptado la Posición Común aprobada por el Consejo.
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2. OBSERVACIONES ESPECÍFICAS

a) Disposiciones incluidas en la propuesta original

 Base jurídica

El Consejo ha considerado que la base jurídica correcta es el artículo 95, puesto que la 

finalidad principal del Reglamento es garantizar el funcionamiento eficaz del mercado interior 

en lo que se refiere a los productos fitosanitarios. Con todo, el Consejo ha decidido adoptar 

una base jurídica doble que incluye el artículo 37.2, en atención a la Comisión.

 Definiciones

El Consejo ha aceptado las enmiendas que suponen una aclaración adecuada del texto de las 

definiciones, o que son esenciales debido a la introducción en el texto de disposiciones nuevas 

(p.ej. las enmiendas 41, 45 y 46). Sin embargo, en algunos casos el Consejo ha preferido 

insertar las nuevas definiciones en los artículos que contienen las disposiciones 

correspondientes a esos ámbitos (p. ej, definiciones de "comercio paralelo", "idéntico", 

"Estado miembro ponente" o "bajo riesgo"). El Consejo ha suprimido la definición de 

"gestión integrada de plagas" de la propuesta de la Comisión, insertando en su lugar un 

vínculo con la Directiva sobre utilización sostenible de plaguicidas en el artículo 52. El 

Consejo no ha podido incorporar la enmienda 53 al considerar que la prioridad de los métodos 

no químicos no es un elemento esencial de las buenas prácticas fitosanitarias.

El Consejo ha insertado asimismo cierto número de definiciones adicionales como "titular de 

autorización", "usuario profesional", "uso menor", "invernadero", "tratamiento postcosecha", 

"biodiversidad", "autoridad competente", "propaganda", "metabolito relevante" e "impureza". 

Ha suprimido las definiciones de "animales" y de "gestión integrada de plagas".
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 Aprobación de sustancias activas

El Consejo ha insertado en el artículo 4 un enfoque secuencial para la evaluación de los 

criterios que contempla el Anexo II, según el cual los puntos 3.6.2 a 3.6.4 y 3.7 de ese 

Anexo deben comprobarse antes de estudiar el resto de los criterios.

Como el Parlamento, el Consejo cree firmemente que para proteger la salud humana y el 

medio ambiente debe establecerse una lista de criterios estrictos para la aprobación de 

sustancias activas.

En el punto 3.6 del Anexo II, el Consejo ha introducido una definición clara de 

"exposición insignificante" a las sustancias carcinogénicas, las que producen alteración 

endocrina o las tóxicas para la reproducción, y ha dispuesto que las sustancias activas 

mutágenas de categoría 1 ó 2 deben prohibirse incluso si el contacto humano con ellas es 

insignificante. Con todo, ha creído necesario introducir en casos especiales una cláusula 

de excepción, de duración limitada, respecto de aquellas sustancias que son esenciales 

para la protección de la cosecha incluso aunque no cumplan los criterios.

El Consejo no ha podido estar de acuerdo con la opinión del Parlamento Europeo según la 

cual deben excluirse las sustancias neurotóxicas o inmunotóxicas, aunque acordó 

considerarlas candidatas a la sustitución.

Al igual que el Parlamento, el Consejo se opone a la renovación ilimitada de la aprobación 

de las sustancias activas propuesta por la Comisión, pero ha establecido un período 

máximo de 15 años en lugar de los 10 que solicitó el Parlamento en la enmienda 90.

 Procedimientos

El Consejo ha procurado simplificar aún más los procedimientos de aprobación de 

sustancias activas y de autorización de productos fitosanitarios. Ha prestado especial 

atención a acortar los plazos y a definir con mayor precisión los papeles que desempeñan 

las distintas partes (Estados miembros, Comisión, Autoridad Europea de Seguridad 

Alimentaria (EFSA)). De este modo, el Consejo ha aceptado total o parcialmente cierto 

número de enmiendas del Parlamento Europeo que apuntan en esa dirección, y ha 

rechazado otras que podrían ocasionar retrasos innecesarios, como parte de la enmienda 

141, o no dar tiempo suficiente para completar adecuadamente alguna de las fases de los 

procedimientos (p. ej. la enmienda 86).
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 Sustancias activas de bajo riesgo

El Consejo, al igual que el Parlamento, ha considerado conveniente explicar más el 

concepto de "bajo riesgo", pero en lugar de añadir una definición en el artículo 3 o 

aclaraciones adicionales en el artículo 22, como propuso el Parlamento Europeo 

(enmiendas 43 y 301), ha insertado criterios más detallados en el Anexo II.

Por lo que se refiere a la protección de datos para los productos fitosanitarios de bajo 

riesgo, el Consejo ha ampliado el período de protección a 13 años como máximo en 

lugar de los 15 propuestos por el Parlamento Europeo (enmienda 287). Cuando la 

autorización de un producto fitosanitario de bajo riesgo se extienda a las utilizaciones 

menores, el período de protección de los datos podría ampliarse a un máximo de 15 

años.

 Candidaturas a la sustitución

El Consejo ha aclarado asimismo los criterios para que las sustancias activas sean 

candidatas a la sustitución, y ha considerado necesario ampliar el período de aprobación 

de siete a diez años; por lo tanto, no ha aceptado la enmienda 106.

El Consejo no ha podido estar de acuerdo con las enmiendas 170, 171, 173 y la totalidad 

de las enmiendas 251 y 253 que amplían, en particular, la evaluación comparativa a 

todos los productos fitosanitarios. Con todo, se ha vuelto a redactar el texto del 

artículo 48 para ofrecer a los Estados miembros, en casos excepcionales, la posibilidad 

de no autorizar o de restringir la utilización de un producto fitosanitario que no contenga 

candidatos a la sustitución o de una sustancia de bajo riesgo cuando exista un método no 

químico.
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 Reconocimiento mutuo de las autorizaciones

El Consejo no ha podido aceptar las enmiendas relacionadas con la autorización por 

zonas y el reconocimiento mutuo (en particular las enmiendas 15, 19, 52, 137, 138, 139, 

147, 148, 152, 166 y 230). En cambio, el Consejo ha confirmado la división por zonas 

de autorización como propuso la Comisión, y el sistema de reconocimiento mutuo 

obligatorio de autorizaciones, al creer que es una buena forma de garantizar la reducción 

de la carga administrativa y de que los explotadores europeos puedan acceder 

rápidamente y con mayor disponibilidad a los productos fitosanitarios. EL Consejo ha 

ampliado este sistema a los productos fitosanitarios para usos menores y ha 

proporcionado elementos adicionales de flexibilidad (por ejemplo, el reconocimiento de 

autorizaciones entre Estados miembros que pertenezcan a zonas distintas, o la 

posibilidad de que las organizaciones profesionales soliciten autorizaciones).

El Consejo ha introducido disposiciones que permiten a los Estados miembros imponer 

medidas adicionales de reducción del riesgo en sus territorios y rechazar, 

excepcionalmente, las autorizaciones concedidas en otro Estado miembro con el fin de 

proteger la salud humana o animal o el medio ambiente. También ha insertado una 

cláusula de revisión a tenor de la cual la Comisión deberá elaborar un informe antes de 

que hayan transcurrido cinco años desde la entrada en vigor del Reglamento. 

 Autorizaciones nacionales provisionales (artículo 29 bis)

Los Estados miembros decidieron establecer nuevamente las autorizaciones 

provisionales, como medida transitoria, al temer que se produjeran retrasos en la 

autorización de los productos fitosanitarios. Consideraron que debe probarse primero el 

nuevo sistema, para verificar si pueden cumplirse los plazos. Las autorizaciones 

nacionales provisionales solamente se concederán durante períodos limitados (tres años) 

y en determinadas circunstancias. Los puntos de vista del Consejo y del Parlamento 

convergen sustancialmente en lo que a este tema se refiere (enmienda 281).
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 Experimentación animal

El Consejo ha tomado nota del especial interés que tiene el Parlamento Europeo en 

evitar o reducir al mínimo la experimentación con animales (enmiendas, 6, 9, 23, 24, 55, 

66, 75, 92, 108, 130, 208 y 225) y en la medida de lo posible ha incorporado las 

enmiendas correspondientes al texto de la Posición Común.

 Comitología

El Consejo ha modificado la propuesta de la Comisión para ajustarla a la nueva 

Decisión 2006/512/CE sobre Comitología que modifica la Decisión 1999/468/CE e 

introduce el nuevo procedimiento de reglamentación con control. El Consejo ha podido 

aceptar la enmienda 109 y parte de la enmienda 141, pero las enmiendas 93, 94, 99, 

100, 119, 120, 142, 158, 184, 219, 224, 226 y 227 se han rechazado. En algunos casos 

el Consejo no ha podido aceptar el procedimiento de reglamentación con control, 

cuando las medidas que deberían adoptarse fuesen de mera aplicación. Tratándose de la 

simple transferencia de los requisitos ya contenidos en los Anexos de la 

Directiva 91/414/CE al nuevo Reglamento, o de la adopción de orientaciones no 

vinculantes, el Consejo ha considerado más adecuado el procedimiento del comité 

consultivo.

Por lo que se refiere a las enmiendas 108, 221 y 225, el Consejo no ha estado de 

acuerdo con el procedimiento propuesto (artículo 251 del Tratado). En cambio, ha 

estimado que el procedimiento de comitología más apropiado sería el de 

"reglamentación con control", porque los Reglamentos que habrán de adoptarse a raíz 

de las disposiciones que contemplan esos artículos tendrán un carácter complementario 

del acto básico al añadirle nuevos elementos no esenciales.

b) Disposiciones nuevas incluidas en la Posición Común

Tras los debates mantenidos en el Consejo se han añadido al texto de la Posición 

Común disposiciones relativas a los ámbitos siguientes:
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 Semillas tratadas (artículo 47 bis)

Las Delegaciones consideraron necesario insertar disposiciones en este ámbito, de 

forma que se proteja la libre circulación en la UE de semillas tratadas con productos 

fitosanitarios, a menos que éstos supongan una grave amenaza para la salud humana o 

animal o para el medio ambiente.

 Comercio paralelo

El Consejo ha añadido las disposiciones relativas al comercio paralelo a raíz de una 

petición casi unánime de los Estados miembros. Así pues, ha incorporado la 

enmienda 286 y ha adaptado las disposiciones sobre comercio paralelo a la 

jurisprudencia más reciente. También ha introducido el requisito de que se realicen 

controles oficiales en este ámbito.

 Coadyuvantes

El Consejo ha insertado disposiciones a cuyo tenor las normas detalladas para la 

autorización de coadyuvantes deberán establecerse con arreglo a un procedimiento de 

comité.

IV. CONCLUSIONES

El Consejo considera que la presente Posición Común es una solución equilibrada y realista 

para cierto número de inquietudes manifestadas a propósito de la propuesta de la Comisión, y 

espera celebrar un debate constructivo con el Parlamento Europeo con objeto de llegar a un 

acuerdo viable para el presente Reglamento.

________________________
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de la: Secretaría General del Consejo
al: COREPER/CONSEJO
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comercialización de productos fitosanitarios (primera lectura)
- Adopción (pc + d)
a) de la posición común
b) de la exposición de motivos del Consejo
- Declaraciones

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN

"La Comisión reconoce que el procedimiento que permite la posible aprobación de una 

sustancia activa por un período máximo de 5 años, aun cuando no cumpla los criterios 

enumerados, constituye una excepción al procedimiento normal de aprobación de sustancias 

activas. La Comisión hace hincapié en que dicha excepción sólo será aplicable a aquellos 

casos sobre los que se presenten pruebas documentadas que demuestren que no se dispone de 

otros medios para controlar un riesgo grave para la salud de las plantas. La aprobación se 

decidirá mediante un procedimiento de comité, participando así todos los Estados miembros 

no sólo en la evaluación del expediente de la sustancia activa sino también en la de la 

documentación que demuestre que no hay otras alternativas. La aprobación que pueda 

proponerse estará sometida a condiciones estrictas, incluyendo medidas de reducción de 

riesgos, que formarán parte de la decisión de aprobación y estarán destinadas a minimizar la 

exposición de los seres humanos y el medio ambiente."
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DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN

"La Comisión lamenta la supresión del artículo 152.4.b) del Tratado como base jurídica de la 
propuesta. Uno de los objetivos principales de la propuesta es alcanzar un elevado nivel salud 
humana y animal y proteger el medio ambiente.

Para permitir avanzar en el proceso legislativo hacia la adopción, en el momento oportuno, 
del Reglamento propuesto, la Comisión, teniendo en cuenta que el contenido de la fórmula 
transaccional propuesta da cumplimiento, en términos generales, a los objetivos de la 
propuesta, acepta la posición común del Consejo.

En caso de que el Parlamento Europeo vuelva a introducir en segunda lectura el artículo 152 
como una de las bases jurídicas de la propuesta, la Comisión se reserva el derecho de aceptar 
la enmienda pertinente."

DECLARACIÓN DE HUNGRÍA

Sistema de zonas y reconocimiento mutuo

"El proceso de autorización de productos y el reconocimiento mutuo combinado con el sistema 
propuesto de tres zonas resultan inadecuados. El texto actual, que es contrario al principio de 
subsidiariedad, no ofrece la garantía jurídica necesaria y suficiente para tomar en consideración en 
el procedimiento las características locales. Ello está en contradicción con el artículo 4, apartado 3, 
letras a) y c), de la propuesta. Las condiciones climáticas, las distintas variedades, las diferentes 
plagas y enfermedades, las prácticas agrícolas y las dosis de plaguicidas divergen tanto, 
especialmente en la zona B (centro), que el sistema no proporcionará, para el desarrollo de una 
gestión segura y eficaz, programas que apliquen los volúmenes más bajos necesarios de productos 
agroquímicos.

Criterios para la aprobación de sustancias activas

Por lo que se refiere a los criterios para la aprobación de sustancias activas, es necesario llevar a 
cabo más evaluaciones, toda vez que los estudios de impacto disponibles muestran grandes 
diferencias y llegan a conclusiones controvertidas.
Hungría considera que la aplicación de los nuevos criterios propuestos reduciría el número de 
productos fitosanitarios disponibles en el mercado, lo que haría aumentar el riesgo de plagas y la 
resistencia, importantes pérdidas de rendimiento y crecientes costes de producción. Como 
consecuencia de ello, la UE se vería obligada a aumentar las importaciones a partir de terceros 
países cuando no puedan garantizarse los niveles de la UE.
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Para reducir los posibles efectos nocivos para la producción de cultivos, manteniendo al mismo 
tiempo un elevado nivel de protección de la salud humana, a la hora de establecer los criterios para 
la aprobación de sustancias activas sería más adecuado adoptar un enfoque que tenga en cuenta los 
riesgos.

Con el cambio climático y el libre comercio se ha acelerado la aparición e introducción de plagas 
que provocan daños de relevancia económica. Por ello, estaría ampliamente justificado mantener 
una protección suficiente de las plantas.

Hungría reconoce la importancia que tiene un sistema armonizado y bien equilibrado de 
autorización y comercialización de productos fitosanitarios y la necesidad de mejorar los niveles de 
salud del consumidor. Hungría aprecia en gran medida los esfuerzos realizados por la Presidencia 
eslovena para alcanzar un acuerdo político sobre la presente propuesta y obtener así una posición 
común del Consejo. Hungría, que está de acuerdo con los objetivos generales de la propuesta, no 
puede apoyar algunos de los medios propuestos para lograr dichos objetivos, lo cual explica su 
abstención."

DECLARACIÓN DE IRLANDA

Irlanda considera que, en términos generales, el Reglamento es avanzado y equilibrado y está bien 
estructurado, por lo que apoya la mayoría de las disposiciones que en él se recogen. No obstante, 
observa que algunos aspectos importantes podrían causar preocupación.

1. Irlanda está particularmente preocupada por el hecho de que utilizar, como base para la toma 
de decisiones sobre la propuesta, de los criterios límite que tienen en cuenta los riesgos,
supone dejar a un lado el principio científico de evaluación del riesgo, y considera que se ha 
perdido la ocasión de consagrar dicho principio en el presente Reglamento.

2. Irlanda conviene en que debería controlarse adecuadamente la utilización de sustancias en los 
productos fitosanitarios sujetos a los criterios de aprobación que figuran en el apartado 3.6 del 
anexo II. Irlanda observa que algunas sustancias, que podrían incumplir los criterios de 
aprobación propuestos en dicho apartado, son cruciales para la protección de los cultivos en 
este país, y que su retirada provocaría probablemente importantes daños agronómicos y 
económicos, sin garantizar una reducción significativa de las exposiciones de los operadores, 
terceros o consumidores, o del medio ambiente, a dicho tipo de sustancias.
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3. Irlanda muestra su preocupación ante la perspectiva de que la retirada de sustancias que 
incumplan los criterios de aprobación limite la diversidad de productos químicos disponibles 
para evitar el aumento de la resistencia, produciendo un efecto negativo en la protección de 
los cultivos, y pueda hacer que aumente la exposición de las personas y los animales a las 
micotoxinas. Asimismo, Irlanda observa que en la declaración de la Comisión sobre el 
artículo 4.7, recogida en el documento 10835/1/08, se subraya que la excepción se aplica 
únicamente para controlar "un riesgo grave para la salud de las plantas", no previéndose el 
control de un riesgo grave para la salud humana, como el que se deriva de la exposición a las 
micotoxinas.

4. Irlanda muestra también su preocupación ante la ausencia de una evaluación del impacto 
actualizada en lo que se refiere a los efectos que podrían derivarse del texto actual para la 
competitividad y sostenibilidad de la agricultura europea.

Irlanda, a pesar de apoyar la mayoría de las disposiciones recogidas en el proyecto de Reglamento y 
de tomar en consideración la posibilidad de que las inquietudes antes apuntadas sean examinadas en 
el transcurso de una segunda lectura con el Parlamento Europeo, no puede apoyar la totalidad de la 
propuesta.

DECLARACIÓN DEL REINO UNIDO

El Reino Unido defiende un marco basado en la ciencia que reduzca en mayor medida los riesgos 
para la salud humana y el medio ambiente, y apoya la producción económica de los cultivos y el 
control de las plagas, las malas hierbas y las enfermedades. El Reino Unido se congratula de la 
diligente labor realizada por la Presidencia eslovena, que supo encontrar el justo equilibrio entre 
estas prioridades en la mayoría de sus aspectos, basándose en la labor realizada bajo anteriores 
Presidencias. En particular, el Reino Unido se congratula por los logros alcanzados en lo tocante a 
las autorizaciones de zonas, que, en su opinión, permiten cumplir en la práctica el objetivo de una 
mayor armonización.

El Reino Unido conviene en que debería controlarse de modo adecuado la utilización en los 
productos fitosanitarios de sustancias con propiedades de alteración endocrina que puedan producir 
efectos nocivos para las personas. No obstante, observa que los consumidores están expuestos a 
sustancias con propiedades de alteración endocrina de diverso origen, por ejemplo los productos 
farmacéuticos y alimentos tales como la carne y las legumbres.

Algunas sustancias que pueden incumplir los criterios propuestos en el anexo II del presente 
Reglamento son cruciales para la protección de los cultivos en el Reino Unido y, cabe suponer, en 
cualquier parte de la Unión Europea. El Reino Unido valora los esfuerzos realizados por la 
Presidencia eslovena para reflejar en el texto transaccional las inquietudes antes expuestas. No 
obstante, el Reino Unido sigue preocupado por el hecho de que no se haya difundido ninguna 
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evaluación adecuada del posible efecto de estas propuestas en la agricultura de la Unión Europea, o 
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de las ventajas que ellas ofrecen para los consumidores. La UE no ha dejado de subrayar la 

importancia que tiene comprender el efecto de estas medidas antes de poder comprometerse con el 

presente Reglamento y hacer una evaluación propia. Sin tal evaluación para el conjunto de la UE, 

está corre el peligro de adoptar medidas que podrían tener importantes repercusiones negativas para 

la protección de los cultivos sin obtener ventajas sanitarias para los consumidores. Por ello, el Reino 

Unido lamenta no poder apoyar de momento la presente propuesta.

___________
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COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO 

con arreglo al artículo 251, apartado 2, párrafo segundo, del Tratado CE 
 

en relación con la 
 

Posición Común del Consejo con vistas a la adopción de un Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo a la comercialización de productos fitosanitarios 

1. ANTECEDENTES 

Fecha de transmisión de la propuesta al Parlamento Europeo y al 
Consejo 
[documento COM(2006) 0388 final – 2006/0136 COD]: 

19 de julio de 
2006 

Fecha del dictamen del Comité Económico y Social Europeo: 31 de mayo de 
2007 

Fecha del dictamen del Comité de las Regiones: 13 de febrero de 
2007 

Fecha del dictamen del Parlamento Europeo en primera lectura: 23 de octubre de 
2007 

Fecha de transmisión de la propuesta modificada: 

Fecha del acuerdo político: 

11 de marzo de 
2008 

23 de junio de 
2008 

Fecha de adopción de la Posición Común: [15 de septiembre 
de 2008] 

2. OBJETO DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN 

El Reglamento propuesto sustituiría a la legislación existente relativa a la 
comercialización de productos fitosanitarios (Directiva 91/414/CEE del Consejo), 
revisando completamente los procedimientos para la evaluación de seguridad de las 
sustancias activas y los productos fitosanitarios. Sin embargo, mantiene el 
procedimiento en dos fases de la Directiva:  

– Aprobación de sustancias activas a nivel de la UE 

– Autorización de productos fitosanitarios que contengan sustancias aprobadas 
por los Estados miembros. 

A efectos de simplificación, también derogaría la Directiva 79/117/CEE del Consejo, 
relativa a la prohibición de salida al mercado y de utilización de productos 
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fitosanitarios que contengan determinadas sustancias activas. El principal objetivo de 
la propuesta es mantener un alto nivel de protección de las personas, los animales y 
el medio ambiente, reducir las cargas administrativas que conllevan los 
procedimientos de aprobación y autorización actuales y lograr un mayor nivel de 
armonización. 

La presente propuesta forma parte de un conjunto de medidas que incluye asimismo 
la estrategia temática sobre el uso sostenible de los plaguicidas y la propuesta de 
Directiva marco, que llena un vacío jurídico en la fase de uso de los plaguicidas, así 
como una propuesta de Reglamento sobre la recopilación de estadísticas relativas a la 
comercialización y el uso de productos fitosanitarios.  

3. OBSERVACIONES SOBRE LA POSICIÓN COMÚN 

3.1. Observaciones generales 

La Comisión apoya la Posición Común adoptada por el Consejo el 15 de septiembre 
de 2008. Dicha Posición Común está en consonancia con los objetivos y el enfoque 
de la propuesta original de la Comisión y refleja los principios de numerosas 
enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo.  

3.2. Enmiendas realizadas por el Parlamento Europeo en primera lectura  

Enmiendas aceptadas por la Comisión que concuerdan con la Posición Común  

Las enmiendas 5, 14 y 18 del Parlamento Europeo refuerzan el contenido de los 
considerandos 8, 17 y 21 y se han incorporado parcialmente. El considerando 8 
introduce la protección de la competitividad de la agricultura europea. En el 
considerando 17 se ha incluido una referencia a las sustancias candidatas a la 
sustitución. El considerando 21 introduce una referencia a los grupos vulnerables en 
la evaluación de los efectos adversos en la salud humana o animal.  

Se ha incorporado en su totalidad la enmienda 96 sobre el artículo 20 relativa a la 
eliminación inmediata de un producto fitosanitario en caso de preocupaciones 
inmediatas.  

Se ha incorporado tal cual la enmienda 159 en la Posición Común y en la propuesta 
modificada de la Comisión. Dicha enmienda introduce en el artículo 43 sobre la 
retirada o modificación de la autorización de un producto fitosanitario, la posibilidad 
de que los Estados miembros revisen una autorización cuando se considere que no se 
pueden alcanzar los objetivos de la Directiva 2000/60/CE (Directiva marco sobre 
política de aguas).  

La Comisión ha aceptado la mayor parte de los elementos de las enmiendas 175 a 
180 y 196 sobre usos menores, con objeto de facilitar las autorizaciones para los 
mismos. La Posición Común ha incorporado los elementos relativos a la 
responsabilidad y a la ampliación del periodo de protección de datos para usos 
menores. Por otra parte, se ha incluido en la Posición Común una definición de los 
usos menores propuesta en la enmienda 59, mientras que en la propuesta modificada 
de la Comisión se hace lo propio en el artículo 49 sobre usos menores.  
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El Consejo y la Comisión han aceptado la introducción de un nuevo artículo 49 bis 
sobre comercio paralelo, según la propuesta del Parlamento Europeo en las 
enmiendas 45 y 286. No obstante, el texto de la Posición Común refleja la 
jurisprudencia más reciente del Tribunal de Justicia. Además, la necesidad de 
controles sobre el comercio paralelo se ha añadido al artículo 65.  

Se ha incluido tal cual la enmienda 189 en la Posición Común y en la propuesta 
modificada de la Comisión. Dicha enmienda introduce en el artículo 53 la posibilidad 
de que los Estados miembros adopten medidas de protección provisionales cuando se 
disponga de información sobre efectos potencialmente nocivos.  

La Comisión ha aceptado la inclusión de una definición de la «publicidad» en el 
artículo 63; dicha definición aparece en el artículo 3 de la Posición Común.  

La Posición Común, de acuerdo con la propuesta modificada de la Comisión, incluye 
en el anexo II, puntos 3.6.3 a 3.6.5, una definición detallada de «exposición 
insignificante». Esto coincide con la línea de la enmienda 300. Sin embargo, la 
Posición Común excluye por completo las sustancias mutágenas, 
independientemente de la exposición. 

Además, la Posición Común ha incluido los efectos de la neurotoxicidad para el 
desarrollo y los efectos inmunotóxicos, propuestos por el Parlamento Europeo como 
criterios de exclusión, entre los criterios para la definición de sustancias candidatas a 
la sustitución, al igual que en la propuesta modificada de la Comisión. También se ha 
añadido la aclaración que aporta la enmienda 248, según la cual una sustancia es 
candidata a la sustitución si se cumple uno de los criterios pertinentes.  

En relación con las sustancias de bajo riesgo, la Posición Común ha incorporado los 
criterios de exclusión de sustancias de la definición de «bajo riesgo» de acuerdo con 
la enmienda 301. Dicha disposición se ha añadido en la Parte 5 del anexo II. Una 
diferencia substancial afecta a las sustancias «sensibilizantes», ya que la enmienda 
solo hace referencia a las «sustancias químicas sensibilizadoras», mientras que la 
Comisión en su propuesta modificada y la Posición Común se refieren a 
sensibilizantes en general, lo que abarca asimismo a los microorganismos. La 
disposición según la cual la Comisión revisará y, en caso necesario, especificará los 
criterios relativos al bajo riesgo se ha incluido en el artículo 22, pero sin fijar el plazo 
de un año propuesto por el Parlamento Europeo. 

Se han incorporado otras enmiendas que aclaran el texto o definen mejor los 
procedimientos. Se encuentran en el artículo 11 sobre la elaboración de un proyecto 
de informe de evaluación que fija un periodo máximo de seis meses para la 
presentación de información complementaria, el artículo 12 sobre la disponibilidad 
pública de las conclusiones de la Autoridad, el artículo 13 sobre una disposición 
relativa a una lista pública de sustancias autorizadas que debería estar disponible 
electrónicamente, el artículo 27 por el que se añade una referencia a unas 
condiciones realistas de uso para los coformulantes, el artículo 30 sobre la adición de 
determinados contenidos específicos de las autorizaciones en relación con los datos 
de la solicitud y el artículo 36 sobre el procedimiento de autorizaciones de productos 
fitosanitarios que fija un periodo máximo de seis meses para la presentación de 
información complementaria. La disposición para que los Estados miembros reciban 
un expediente completo cuando lo soliciten se ha incluido en el artículo 41. En el 
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artículo 62 se ha introducido la necesidad de incorporar los actuales requisitos de la 
Directiva 91/414/CEE sobre etiquetado en el Reglamento de aplicación de la 
Comisión sobre etiquetado.  

Enmiendas no incorporadas a la Posición Común, aunque aceptadas por la 
Comisión en la propuesta modificada, tal cual o con algunas modificaciones en su 
redacción:  

El Parlamento ha propuesto la introducción de una referencia al cumplimiento de la 
Directiva 2000/60/CE (Directiva marco sobre política de aguas) en diversas 
enmiendas. La propuesta modificada de la Comisión las acepta en el considerando 
14, el artículo 21 (revisión de la aprobación), y el artículo 43 (retirada o modificación 
de una autorización). En la Posición Común solo se ha incorporado esta última 
enmienda.  

Las enmiendas propuestas para los considerandos 34 y 35 se han incluido total o 
parcialmente en la propuesta modificada. Hacen referencia a la protección de los 
residentes y transeúntes y a la necesidad de garantizar que la publicidad no engaña al 
público.  

Diversas enmiendas refuerzan el objetivo de reducir al mínimo los ensayos con 
animales. La Comisión ha incorporado la mayor parte de estas enmiendas (24, 75, 
92, 108 y 225) en el considerando 32 y en los artículos 8, 18, 26, 59 y 75. 

La enmienda 34 propone que se aclare en el artículo 1 el objetivo del Reglamento. La 
Comisión ha aceptado la inclusión de referencias al elevado nivel de protección, el 
principio de cautela y la armonización de la disponibilidad de productos 
fitosanitarios entre los agricultores europeos.  

En el artículo 3 se han incorporado varias nuevas definiciones, propuestas por el 
Parlamento Europeo: comercio paralelo, bajo riesgo, Estado miembro ponente, 
ensayos y estudios y la definición relativa a los métodos no químicos de protección 
fitosanitaria. Este último concepto también se ha incorporado en la definición de 
buenas prácticas fitosanitarias.  

El Parlamento Europeo propugna en diferentes partes del acto la referencia a los 
grupos vulnerables y dichos grupos están definidos en la enmienda 49. La Comisión 
ha incorporado la mayor parte de las enmiendas y la definición de grupos vulnerables 
en el artículo 3.  

En la definición de la gestión integrada de plagas, se ha introducido una referencia al 
fomento de los mecanismos naturales de control de plagas. 

Por otra parte, la Comisión ha incluido los conceptos de propiedades de alteración 
endocrina, neurotoxicidad e inmunotoxicidad en la definición de sustancia 
preocupante, de acuerdo con la enmienda 39 del Parlamento Europeo.  

Como proponía el Parlamento Europeo, entre los criterios de aprobación 
contemplados en el artículo 4 se han incorporado referencias a los grupos 
vulnerables, a los sitios distantes del lugar de utilización de una sustancia debido al 
transporte a larga distancia en el medio ambiente, su repercusión en el 
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comportamiento de las especies a las que no va dirigido el producto y su repercusión 
en el ecosistema. Además, se ha aclarado que los métodos analíticos deben estar 
normalizados y ser suficientemente sensibles, lo cual se ha aceptado parcialmente en 
la Posición Común.  

La Comisión ha aceptado incluir en el artículo 20 la enmienda 95 con respecto al 
periodo de gracia para agotar las existencias de los productos fitosanitarios no 
aprobados en un plazo máximo de un año. 

La enmienda 274 establece que los productos alimenticios definidos en la 
Reglamento CE nº 178/2002 deben considerarse sustancias básicas y dicha enmienda 
se ha incorporado directamente en el artículo 23 de la propuesta modificada de la 
Comisión.  

El Parlamento Europeo ha introducido en el artículo 64 (enmienda 217) la obligación 
para los productores de asegurar el seguimiento después del registro y la Comisión 
ha incorporado esta disposición en su totalidad.  

Además, el Parlamento ha propuesto la enmienda 220 con objeto de incluir en el 
artículo 65 sobre seguimiento y controles la necesidad de verificar el respeto de las 
restricciones de utilización en las explotaciones. Dicha aclaración se ha incluido 
directamente en la propuesta modificada de la Comisión. 

La Comisión ha incorporado en parte la enmienda 248 relativa a los criterios para la 
aprobación de una sustancia como candidata a la sustitución (anexo II, punto 4). Se 
ha introducido una referencia al alto riesgo potencial de alcanzar las aguas 
subterráneas y a las propiedades neurotóxicas o inmunotóxicas. 

Además, en el anexo IV, parte 2, relativo a la evaluación comparativa, se ha 
incorporado parcialmente la enmienda 252 por lo que respecta a la toma en 
consideración de los efectos acumulativos y sinérgicos en relación con los riesgos 
para la salud.  

Otras enmiendas, que fueron introducidas por la Comisión en su propuesta 
modificada, se refieren a la exigencia contemplada en el artículo 29 de que la 
formulación del producto fitosanitario se haga de tal manera que limite la exposición 
de los usuarios y otros riesgos sin poner en riesgo la eficacia y la obligación que se 
hace a los Estados miembros en el artículo 49 para que mantengan a disposición en 
sus sitios web oficiales una lista de usos menores. En el artículo 9, apartado 2, la 
Comisión ha propuesto un plazo de seis meses para completar el expediente si se 
observa que faltan elementos, mientras que la Posición Común prevé tres meses.  

Comitología 

La armonización con la Decisión 2006/512/CE (sobre comitología) ha sido 
generalmente aceptada en la propuesta modificada de la Comisión y en la Posición 
Común, tal y como se había previsto en las enmiendas del Parlamento Europeo.  

Las enmiendas 88, 94, 99, 100, 142, 143, 158, 185, 219, 224, 226 y 227 introducen el 
procedimiento de reglamentación con control en casos en los que la Comisión 
considera necesario reducir los plazos (por ejemplo, cumplimiento de los plazos para 
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la renovación de aprobaciones o, procedimiento de urgencia en caso de amenaza para 
la salud humana o animal). Asimismo, tanto la Posición Común como la propuesta 
modificada consideran la aprobación de una sustancia activa como una medida de 
ejecución que debe adoptarse con arreglo al procedimiento normal de 
reglamentación. 

En ciertos casos, el Parlamento propone el procedimiento de codecisión; sin 
embargo, la Comisión y el Consejo consideran que las medidas en cuestión 
(requisitos sobre datos para los protectores y los sinergistas, reglamento en el que se 
establecerá un programa de trabajo, reglamento de control) son de carácter general y 
modifican elementos no esenciales del Reglamento. La Comisión considera también 
que el procedimiento de codecisión no sería apropiado para disposiciones técnicas 
que han de actualizarse continuamente. Por consiguiente, deben adoptarse con 
arreglo al procedimiento de reglamentación con control.  

La enmienda 120 exigiría la utilización del procedimiento de codecisión para la 
adopción de un Reglamento sobre principios uniformes que incluirán los requisitos 
del anexo VI de la Directiva 91/414/CEE. La Comisión y el Consejo consideran que 
se trata de un suplemento técnico (simple transferencia de requisitos ya existentes) 
que añaden elementos no esenciales al texto de base y propone, por tanto, que se 
recurra al comité consultivo. 

En algunos casos, la Comisión ha incluido la necesidad de adoptar disposiciones por 
motivos de urgencia y eficiencia. Esos casos hacen referencia a la eficiencia en el 
respeto de los plazos de renovación de aprobaciones y la urgencia en caso de 
amenaza para la salud humana o animal.  

3.3. Nuevas disposiciones introducidas por el Consejo 

El Consejo ha añadido algunas definiciones técnicas en el artículo 3, como son las de 
usuario profesional, metabolito relevante, impureza, etc. 

Por lo que respecta concretamente al agua potable, se han añadido requisitos 
suplementarios en el artículo 4 en relación con la utilización de productos 
fitosanitarios, que concuerdan con algunas de las modificaciones propuestas por el 
Parlamento Europeo en la enmienda 255. 

El Consejo ha introducido una excepción a los criterios de aprobación del anexo II en 
el artículo 4, apartado 7. Esta excepción permitirá la aprobación de sustancias que no 
reúnan los criterios de aprobación específicos (sustancias que no son carcinógenas ni 
tóxicas para la reproducción de categoría 2 o alteradores endocrinos, de conformidad 
con los apartados 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5 o 3.8.2 del anexo II). 

En el artículo 14 se introduce un calendario para la renovación de aprobaciones de 
sustancias activas (plazo máximo de quince años o, en caso de excepción con arreglo 
al artículo 4, apartado 7, de cinco años). 

El Consejo ha añadido para los protectores y sinergistas la obligación de que la 
Comisión defina requisitos sobre datos (artículo 25). También dispone que se 
apliquen la evaluación de la equivalencia (artículo 37) y los criterios de aprobación 
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(anexo II, apartados 3.6 a 3.9) a los protectores y sinergistas y no solo a las 
sustancias activas. 

El nuevo artículo 29 bis autoriza a los Estados miembros a conceder autorizaciones 
provisionales bajo determinadas condiciones (expediente completo, retrasos en el 
procedimiento de evaluación y límite máximo de residuos establecido). Esto coincide 
ampliamente con la enmienda 281 del Parlamento Europeo. 

El artículo 35 especifica que para evaluar los expedientes a la luz de los últimos 
conocimientos científicos y técnicos, deberán utilizarse los documentos de 
orientación disponibles en el momento de la solicitud. Esto coincide con la enmienda 
136 del Parlamento Europeo.  

Las disposiciones sobre reconocimiento mutuo y sistema de autorización por zonas 
(considerando 24, artículos 35, 39 y 78 bis y anexo I) se han agrupado en el texto y 
se han modificado parcialmente. Junto con la propuesta de la Comisión, se permitiría 
un reconocimiento mutuo voluntario para los productos fitosanitarios autorizados en 
otra zona, para los productos fitosanitarios que contengan sustancias candidatas a la 
sustitución (artículo 39), para las autorizaciones provisionales o para los productos 
fitosanitarios que contengan una sustancia activa aprobada con arreglo a la excepción 
prevista en el artículo 4, apartado 7. El reconocimiento mutuo a nivel de la UE es 
obligatorio para los productos utilizados en el tratamiento de las semillas o en 
contenedores o locales vacíos. Se han introducido disposiciones sobre 
comercialización de semillas tratadas en un artículo específico. 

El Consejo ha añadido también un procedimiento que permitirá a las entidades 
oficiales o científicas que se ocupan de actividades agrarias, a las organizaciones 
agrarias profesionales y a los usuarios profesionales solicitar el reconocimiento 
mutuo en un Estado miembro, aunque no lo solicite el titular de la autorización o no 
apoye la solicitud. 

La Posición Común mantiene el reconocimiento mutuo obligatorio, pero una 
excepción (artículo 35, apartado 3) permite la adaptación a las condiciones locales y, 
con carácter excepcional, admite que los Estados miembros denieguen autorizaciones 
en caso de riesgos específicos y justificados para la salud o el medio ambiente que no 
puedan controlarse de otra manera. 

El Consejo ha añadido una disposición relativa al tratamiento de semillas (nuevo 
considerando 26 bis y artículo 47 bis), que establece nuevos requisitos sobre 
etiquetado para las semillas tratadas y que permitiría a los Estados miembros limitar 
la utilización de semillas tratadas cuando constituyan un grave riesgo a causa del 
producto fitosanitario utilizado para tratar la semilla.  

Se ha previsto un plazo complementario de protección de datos de dos años y seis 
meses para los estudios que requiera la renovación o revisión de una autorización 
(artículo 56). 

Se han introducido algunos cambios en el artículo 60, que fija las normas sobre 
confidencialidad. Estas enmiendas son fundamentalmente de carácter técnico y 
aclaran la diferencia entre la protección de los derechos comerciales de las empresas 
y la protección de la intimidad e integridad de las personas. 
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El Consejo ha suprimido todas las referencias expresas al Reglamento (CE) 
nº 882/2004 sobre seguimiento y controles en materia de piensos y alimentos que 
figuraban en el artículo 65 de la propuesta inicial de la Comisión, según las cuales 
dichos controles debían ser similares, pero ha mantenido la referencia a dicho 
Reglamento en el considerando 38. 

En el artículo 78, el Consejo ha añadido unas disposiciones que establecen 
excepciones sobre el uso de coformulantes en productos fitosanitarios y un programa 
de trabajo para los adyuvantes. 

El artículo 78 bis contempla una cláusula de revisión sobre el funcionamiento del 
reconocimiento mutuo obligatorio de la autorización, el sistema de autorización por 
zonas y los criterios para la aprobación; la Comisión deberá elaborar un informe en 
un plazo de cinco años. 

El Consejo ha modificado el texto de los apartados 3.6.2 a 3.6.5 y 3.8 del anexo II 
sobre los criterios de aprobación. Las sustancias mutágenas de la categorías 1 y 2 no 
se pueden aprobar para su uso en productos fitosanitarios. Las sustancias 
carcinógenas o tóxicas para la reproducción así como los alteradores endocrinos solo 
pueden aprobarse si su uso da lugar únicamente a una exposición insignificante de 
los seres humanos o del medio ambiente (este último solo en el caso de los 
alteradores endocrinos). Se complementa la definición del concepto de exposición 
insignificante mediante una referencia al Reglamento (CE) nº 396/2005 relativo a los 
límites máximos de residuos. 

3.4. Principales problemas a la hora de adoptar la Posición Común 

Base jurídica  

La propuesta de la Comisión se basa en el artículo 37 y en el artículo 152, apartado 4, 
letra b), que son bases de tema agrario. La Comisión considera que la propuesta es de 
naturaleza agraria, ya que sin productos fitosanitarios, los rendimientos agrícolas se 
verían afectados (considerando 6). El artículo 37 es la base jurídica apropiada para 
toda la normativa relativa a la «producción y comercialización» de productos 
agrícolas que contribuyen a la consecución de uno o varios objetivos de la PAC. La 
propuesta define los productos que pueden utilizarse en el campo, por lo que está 
claramente vinculada con la producción agrícola. Otro de los objetivos de la PAC 
consiste en fomentar formas de producción agrícola respetuosas del medio ambiente. 

El artículo 152, apartado 4, letra b), establece medidas en el campo fitosanitario cuyo 
objetivo directo es la protección de la salud humana.  

La Posición Común ha añadido el artículo 95 (mercado común) y ha suprimido el 
artículo 152, apartado 4, letra b). La Comisión ha aceptado este compromiso pero ha 
hecho una declaración por escrito. 

Protección de datos – artículo 56 

La propuesta de la Comisión contempla un periodo de protección de datos de diez 
años. La Posición Común dispone que se puede ampliar dicho periodo hasta un total 
de trece años en casos particulares (por ejemplo: ampliaciones para cultivos 
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menores). También dispone un plazo de protección de datos de dos años y medio 
cada vez que se renueve la aprobación de una sustancia activa. 

La duración adicional del plazo de protección de datos con objeto de ampliar los usos 
para cultivos menores, propuesta asimismo por el Parlamento Europeo 
(enmienda 196), no ha sido motivo de controversia. Sin embargo, la duración 
adicional del plazo de protección de datos cada vez que se renueve la aprobación 
podría obstaculizar el acceso al mercado de los productores genéricos. La Comisión 
no ha aceptado la propuesta de la Presidencia de conceder un periodo de cinco años 
de protección de datos cada vez que se renueve la aprobación pero ha aceptado el 
compromiso de los dos años y medio. El Parlamento Europeo hace referencia en su 
enmienda 194 a la protección de los datos adicionales necesarios a efectos de 
modificación de la legislación. 

Seguimiento y controles – artículo 65 

La Comisión ha aceptado la supresión, en el artículo 65, de las referencias detalladas 
al Reglamento (CE) nº 882/2004 sobre seguimiento y controles en materia de piensos 
y alimentos, lo cual ofrece una menor seguridad sobre el campo de aplicación de las 
medidas de ejecución relativas a seguimiento y control. No obstante, la Posición 
Común mantiene la referencia al Reglamento (CE) nº 882/2004 en el 
considerando 38. Por consiguiente, se mantienen los mismos objetivos para la 
medida de ejecución. 

Criterios para la aprobación  

La propuesta de la Comisión establece una serie de criterios para la aprobación de las 
sustancias activas. La Comisión ha propuesto que las sustancias carcinógenas, 
mutágenas o tóxicas para la reproducción de categorías 1 y 2 (clasificadas o que 
vayan a serlo) (categoría 1: indicios suficientes que susciten preocupación en las 
personas; categoría 2: fuerte presunción de pertinencia para las personas) o que sean 
alteradores endocrinos, solamente puedan aprobarse si la exposición es 
insignificante. 

La Posición Común mantiene el punto de vista de la Comisión y refuerza los criterios 
aplicables a los agentes mutágenos, que están excluidos por completo. Por otra parte, 
las sustancias carcinógenas, las sustancias tóxicas para la reproducción y los 
alteradores endocrinos, que podían aprobarse en caso de exposición insignificante, se 
convierten en sustancias candidatas a la sustitución cuando se trata de autorizar 
productos fitosanitarios a nivel de los Estados miembros (punto 4 del anexo II, 
guiones 5 y 6). 

Una excepción (artículo 4, apartado 7) contempla que, si no existe ningún otro medio 
disponible para controlar un grave riesgo fitosanitario, podría aprobarse una 
sustancia durante un periodo máximo de cinco años aunque no satisfaga los criterios 
enumerados. Su uso estaría sujeto, sin embargo, a medidas de reducción de riesgos 
para minimizar la exposición en seres humanos y los límites máximos de residuos en 
alimentos y piensos se fijarían según los procedimientos habituales. Esas sustancias 
quedarían excluidas también del reconocimiento mutuo obligatorio (artículo 40, 
apartado 2, letra d). Las sustancias carcinógenas o tóxicas para la reproducción de 
categoría 1 quedan excluidas de la excepción.  
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En el artículo 14 (renovación de la aprobación de sustancias) se aclara además que la 
renovación de la aprobación de dichas sustancias no tendrá una validez de quince 
años (como ocurre con las demás sustancias) sino de cinco años como máximo. 

La Comisión ha hecho una declaración por escrito que aclara de qué manera podrá 
llevar la excepción a la práctica. 

4. CONCLUSIÓN 

La Comisión considera que la Posición Común refleja plenamente los elementos 
fundamentales de su propuesta inicial y el espíritu de muchas de las enmiendas del 
Parlamento Europeo en primera lectura. 

Por consiguiente, la Comisión está de acuerdo con la Posición Común adoptada por 
el Consejo por mayoría cualificada. 

5. DECLARACIONES DE LA COMISIÓN 

La Comisión ha hecho dos declaraciones por escrito, que se adjuntan. 
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ANEXO 

DECLARACIONES DE LA COMISIÓN 

1) «La Comisión reconoce que el procedimiento que permite la aprobación de una 
sustancia activa durante un periodo máximo de cinco años, aunque no satisfaga los 
criterios enumerados, constituye una excepción al procedimiento ordinario de 
aprobación de sustancias activas. La Comisión subraya que la excepción solo debería 
aplicarse cuando se presenten pruebas documentadas que muestren que no existe 
ningún otro medio disponible para controlar un grave riesgo fitosanitario. La 
aprobación se decidirá por el procedimiento de comitología, lo cual implicará a todos 
los Estados miembros en la evaluación no solo del expediente sobre la sustancia 
activa, sino también de la documentación que demuestre que no existen otras 
alternativas. La aprobación propuesta estará sujeta a condiciones estrictas, incluidas 
las medidas de reducción de riesgos, que formarían parte de la decisión de 
aprobación y estarían destinadas a minimizar la exposición en seres humanos y en el 
medio ambiente». 

2) «La Comisión lamenta la supresión del artículo 152, apartado 4, letra b), del Tratado 
de la base jurídica de la propuesta. Uno de los principales objetivos de la propuesta 
es lograr un elevado nivel de salud humana y animal y proteger el medio ambiente. 

Con objeto de que el proceso legislativo avance y adopte a su debido tiempo la 
propuesta de Reglamento, la Comisión acepta la Posición Común del Consejo, ya 
que lo fundamental del compromiso alcanzado, en su conjunto, cumple los objetivos 
de de la propuesta. 

Si el Parlamento Europeo vuelve a introducir, en segunda lectura, el artículo 152 
como una de las bases jurídica de la propuesta, la Comisión se reserva el derecho de 
aceptar la enmienda correspondiente». 
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