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Enmienda 8
Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La ampliación propuesta del programa 
de revisión puede no ser suficiente para 
terminar la evaluación de algunas 
sustancias activas. Por otra parte, una 
ampliación significativamente más larga 
podría ir en contra de la intensificación de 
los esfuerzos para completar a tiempo el 
programa de revisión. Debe preverse un 
procedimiento más flexible para ampliar 
el programa de revisión y el período 
transitorio correspondiente en relación con 
las sustancias activas que queden 
pendientes tras el 14 de mayo de 2013.

(8) La ampliación propuesta del programa 
de revisión puede no ser suficiente para 
terminar la evaluación de algunas 
sustancias activas. Por otra parte, una 
ampliación significativamente más larga 
podría ir en contra de la intensificación de 
los esfuerzos para completar a tiempo el 
programa de revisión. Cualquier 
ampliación del programa de revisión y el 
período transitorio correspondiente para 
cualquier sustancia activa restante ha de 
limitarse a un máximo de dos años y se 
debe producir únicamente si existen 
indicaciones claras de que el acto jurídico 
propuesto para sustituir a la presente 
Directiva no va a entrar en vigor antes del
14 de mayo de 2014.

Or. en

Justificación

Se había omitido accidentalmente la palabra «transitorio» en el proyecto de informe. En 
cuanto a lo demás, la propuesta forma parte de un acuerdo entre el Parlamento, el Consejo y 
la Comisión.

Enmienda 9
Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 – letra a
Directiva 98/8/CE
Artículo 12 – apartado 1 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

«i) hasta el 14 de mayo de 2013 en el caso «i) hasta el 14 mayo de 2014 en el caso de 
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de cualquier información presentada a 
efectos de la presente Directiva, excepto 
cuando dicha información ya goce de 
protección conforme a alguna normativa 
nacional sobre biocidas. En estos casos, la 
información seguirá estando protegida en 
el Estado miembro correspondiente hasta 
que expire el plazo restante de protección 
de datos que establezca la normativa 
nacional, pero sin superar la fecha límite 
del 14 de mayo de 2013;»

cualquier información presentada a efectos 
de la presente Directiva, excepto cuando 
dicha información ya goce de protección 
conforme a alguna normativa nacional 
sobre biocidas. En estos casos, la 
información seguirá estando protegida en 
el Estado miembro correspondiente hasta 
que expire el plazo restante de protección 
de datos que establezca la normativa 
nacional, pero sin superar la fecha límite 
del 14 de mayo de 2014 o, si procede, sin 
superar la fecha hasta la que se prorroga, 
con arreglo al artículo 16, apartado 2, el 
período transitorio contemplado en el 
artículo 16, apartado 1.»

Or. en

Justificación

Adaptación según la enmienda original como parte de un acuerdo entre el Parlamento, el 
Consejo y la Comisión.

Enmienda 10
Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 – letra b
Directiva 98/8/CE
Artículo 12 – apartado 2 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

«i) hasta el 14 de mayo de 2013 en el caso 
de cualquier información presentada a 
efectos de la presente Directiva, excepto 
cuando dicha información ya goce de 
protección conforme a alguna normativa 
nacional sobre biocidas. En estos casos, la 
información seguirá estando protegida en 
el Estado miembro correspondiente hasta 
que expire el plazo restante de protección 
de datos que establezca la normativa 
nacional, pero sin superar la fecha límite 
del 14 de mayo de 2013;»;

«i) hasta el 14 mayo de 2014 en el caso de 
cualquier información presentada a efectos 
de la presente Directiva, excepto cuando 
dicha información ya goce de protección 
conforme a alguna normativa nacional 
sobre biocidas. En estos casos, la 
información seguirá estando protegida en 
el Estado miembro correspondiente hasta 
que expire el plazo restante de protección 
de datos que establezca la normativa 
nacional, pero sin superar la fecha límite 
del 14 de mayo de 2014 o, si procede, sin 
superar la fecha hasta la que se prorroga, 
con arreglo al artículo 16, apartado 2, el 



AM\763588ES.doc 5/7 PE418.287v01-00

ES

período transitorio contemplado en el 
artículo 16, apartado 1.»

Or. en

Justificación

Adaptación según la enmienda original como parte de un acuerdo entre el Parlamento, el 
Consejo y la Comisión.

Enmienda 11
Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra a
Directiva 98/8/CE
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

«No obstante, asimismo, lo dispuesto en el 
apartado 1 del artículo 3, en el apartado 1 
del artículo 5, y en los apartados 2 y 4 del 
artículo 8, y sin perjuicio de los apartados 2 
y 3, un Estado miembro podrá, hasta el 14 
de mayo de 2013, seguir aplicando su 
sistema o práctica actual de 
comercialización de biocidas.»;

«No obstante, asimismo, lo dispuesto en el 
apartado 1 del artículo 3, en el apartado 1 
del artículo 5, y en los apartados 2 y 4 del 
artículo 8, y sin perjuicio de los apartados 2 
y 3, un Estado miembro podrá, hasta el 14 
de mayo de 2014, seguir aplicando su 
sistema o práctica actual de 
comercialización de biocidas. Si una 
decisión de incluir una sustancia activa 
en el anexo I o en el anexo I bis establece 
una fecha de aplicación del artículo 16, 
apartado 3, posterior al 14 de mayo de 
2014, se continuará aplicando la presente 
excepción a los productos, incluida dicha 
sustancia activa, hasta la fecha fijada en 
la decisión.»

Or. en

Justificación

Adaptación según la enmienda original como parte de un acuerdo entre el Parlamento, el 
Consejo y la Comisión.
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Enmienda 12
Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra d – inciso i
Directiva 98/8/CE
Artículo 16 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

«Tras la adopción de la presente Directiva, 
la Comisión iniciará un programa de 
trabajo de trece años para el estudio 
sistemático de todas las sustancias activas 
ya comercializadas en la fecha a que se 
hace mención en el apartado 1 del artículo 
34, como sustancias activas de biocidas 
con fines distintos de los definidos en las 
letras c) y d) del apartado 2 del artículo 
2.»,

«Tras la adopción de la presente Directiva, 
la Comisión iniciará un programa de 
trabajo de catorce años para el estudio 
sistemático de todas las sustancias activas 
ya comercializadas en la fecha a que se 
hace mención en el artículo 34, apartado 1,
como sustancias activas de biocidas con 
fines distintos de los definidos en el 
artículo 2, apartado 2, letras c) y d).»,

Or. en

Justificación

Parte de un acuerdo entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión.

Enmienda 13
Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra d – inciso ii
Directiva 98/8/CE
Artículo 16 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

«En función de las conclusiones del 
informe, podrá decidirse, de acuerdo con
el procedimiento establecido en el 
apartado 3 del artículo 28, si el período 
transitorio contemplado en el apartado 1 y 
el período de trece años del programa de 
trabajo deben ampliarse en un período por 
determinar.»,

«En función de las conclusiones del 
informe, podrá decidirse ampliar el 
período transitorio contemplado en el 
apartado 1 y el período de catorce años del 
programa de trabajo en un período de dos 
años como máximo. Tal medida, 
destinada a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva, se 
adoptará con arreglo al procedimiento de 
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reglamentación con control contemplado 
en el artículo 28, apartado 4.».

Or. en

Justificación

Adaptación según la enmienda original como parte de un acuerdo entre el Parlamento, el 
Consejo y la Comisión.

Enmienda 14
Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra d – inciso iii
Directiva 98/8/CE
Artículo 16 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

iii) en el párrafo segundo, la expresión
«Durante dicho período de diez años» se 
sustituye por «Durante dicho período de
trece años».

iii) en el párrafo segundo, la expresión
«Durante dicho período de diez años» se 
sustituye por «Durante dicho período de
catorce años».

Or. en

Justificación

Adaptación según la enmienda original como parte de un acuerdo entre el Parlamento, el 
Consejo y la Comisión.
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