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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. La 
utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los servicios 
técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se propone 
una corrección con miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, 
elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión lingüística).
Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios 
técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
modifica la Directiva 98/8/CE relativa a la comercialización de biocidas, en cuanto a la 
ampliación de determinados plazos
(COM(2008)0618 – C6-0346/2008 – 2008/0188(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2008)0618),

– Vistos el artículo 251, apartado 2 y el artículo 95 del Tratado CE, conforme a los cuales la 
Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0346/2008),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria (A6-0000/2009),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Enmienda 1

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 

(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. Toda ampliación del 
programa de revisión y del período 
correspondiente para cualquier sustancia 
activa restante después del 14 de mayo de 
2014 quedará limitada a un máximo de 
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pendientes tras el 14 de mayo de 2013. dos años.

Or. en

Justificación

Dado que la ampliación propuesta del período transitorio puede no ser bastante para 
concluir la evaluación de las sustancias activas, la concesión de cuatro años en vez de tres 
asegurará que los Estados miembros puedan concluir la revisión para el 14.5.2014. La 
posibilidad de ampliar el período transitorio para los expedientes restantes después del 
14.5.2014 debe limitarse a un máximo de 2 años para evitar cualquier retraso de la 
conclusión de la evaluación en tiempo oportuno. La propuesta forma parte de un acuerdo 
entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión.

Enmienda 2

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Procede aprobar las medidas necesarias 
para la ejecución de la Directiva 98/8/CE 
con arreglo a la Decisión 1999/468/CE 
del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la 
que se establecen los procedimientos para 
el ejercicio de las competencias de 
ejecución atribuidas a la Comisión.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En especial, se han de conferir 
competencias a la Comisión para ampliar 
el período de revisión y el período 
transitorio correspondiente para 
cualquier sustancia activa restante por un 
periodo de hasta dos años. Dado que estas 
medidas son de alcance general y tienen 
por objeto modificar elementos no 
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esenciales de la presente Directiva, deben 
adoptarse con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 5 bis de la Decisión 
1999/468/CE.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 8 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 quáter) De conformidad con el punto 
34 del Acuerdo interinstitucional 
«Legislar mejor», se alienta a los Estados 
miembros a establecer, en su propio 
interés y en el de la Comunidad, sus 
propios cuadros, que muestren, en la 
medida de lo posible, la concordancia 
entre la presente Directiva y las medidas 
de transposición, y a hacerlos públicos.

Or. en

Justificación

La propuesta forma parte de un acuerdo entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión.

Enmienda 5

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1  apartado 1  letra a)
Directiva 98/8/EC
Artículo 12  apartado 1  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 

“(i) hasta el 14 mayo 2014 en el caso de 
cualquier información presentada a efectos 
de la presente Directiva, excepto cuando 
dicha información ya goce de protección 
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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;»;

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 mayo 2014;»;

Esta enmienda se aplica al conjunto d el 
artículo 1 del acto modificativo. La fecha 
«14 de mayo de 2013» para el fin del 
período transitorio queda sustituida en 
todo el texto por «14 de mayo de 2014». 
Por consiguiente, se reemplazará 
cualquier referencia  al «período de trece 
años» por «período de catorce años».

Or. en

Justificación

Dado que la ampliación propuesta del período transitorio puede no ser bastante para 
concluir la evaluación de las sustancias activas, la concesión de cuatro años en vez de tres 
asegurará que los Estados miembros puedan concluir la revisión y que se logre un mercado 
plenamente armonizado para el 14.05.14. La fecha de fin del periodo transitorio (14 de mayo 
de 2013) se sustituirá en todo el texto del artículo 1 de la Directiva por: 14 de mayo de 2014. 
Por consiguiente, se reemplazará cualquier referencia  al «período de trece años» por 
«período de catorce años». La propuesta forma parte de un acuerdo entre el Parlamento, el 
Consejo y la Comisión.

Enmienda 6

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1  apartado 2  letra b)  inciso ii)
Directiva 98/8/EC
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 

«En función de las conclusiones del 
informe, podrá decidirse si el período 
transitorio contemplado en el apartado 1 y 
el período de catorce años del programa de 
trabajo deben ampliarse en un período de 
dos años como máximo. Esa medida, que 
tiene por objeto modificar elementos no 
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determinar.» esenciales de la presente Directiva, se 
adoptará con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control a que se 
refiere el artículo 28, apartado 4.»

Or. en

Justificación

Dado que la ampliación propuesta del período transitorio puede no ser bastante para 
concluir la evaluación de las sustancias activas, la concesión de cuatro años en vez de tres 
asegurará que los Estados miembros puedan concluir la revisión para el 14.5.2014. La 
posibilidad de ampliar el período transitorio para los expedientes restantes después del 
14.5.2014 debe limitarse a un máximo de 2 años para evitar cualquier retraso de la 
conclusión de la evaluación en tiempo oportuno. La propuesta forma parte de un acuerdo 
entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión.

Enmienda 7

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva a más tardar el 14 de 
mayo de 2010. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones, así como una tabla 
de correspondencias entre las mismas y la 
presente Directiva.

1. Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva a más tardar el 14 de 
mayo de 2010. 

Or. en

Justificación

Se referirá a la disposición en un considerando. La propuesta forma parte de un acuerdo 
entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La actual propuesta de la Comisión destinada a modificar la Directiva 98/8/CE sobre la 
comercialización de productos biocidas ha llegado a ser necesaria después de que una 
evaluación de su aplicación mostrara que el periodo de diez años hasta el 14 de mayo de  
2010, previsto para la evaluación de sustancias activas utilizadas en los productos biocidas 
con el objetivo de incluirlos en la lista positiva comunitaria, no iba a ser suficiente. Por 
consiguiente, el período transitorio, durante el cual el mercado de los biocidas continuará 
siendo regulado por normas nacionales, expiraría sin que se estableciera la lista positiva 
comunitaria. En la práctica, esto significaría que habría que retirar del mercado productos 
importantes, como, por ejemplo, los desinfectantes en los hospitales, a partir del 15 de mayo 
de 2010.

Para evitar este efecto indeseado, la Comisión propone una prolongación del período 
transitorio por tres años hasta el 14 de mayo de 2013. En caso de que ni siquiera estos tres 
años sean bastantes, la Comisión introduce la posibilidad de prolongar el periodo incluso más 
allá mediante una decisión de comitología.

El ponente acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de ampliar el período 
transitorio actual para permitir la conclusión de la evaluación de las sustancias activas 
utilizadas en los productos biocidas y de dar el tiempo adecuado a los Estados miembros para 
transponer las disposiciones y expedir las autorizaciones y los registros para estos productos, 
así como para que la industria pueda elaborar y presentar unos expedientes completos.

Sin embargo, el ponente, con vistas a un acuerdo con el Consejo y la Comisión para alcanzar 
un acuerdo de primera lectura a fin de no poner en peligro la adopción necesaria y urgente de 
la extensión del período transitorio, sugiere los siguientes cambios de la propuesta de la 
Comisión:

• la extensión del período transitorio en cuatro años, en vez de tres (hasta el 14 de mayo 
de 2014 en vez de hasta el 14 de mayo de 2013) a fin de asegurarse de que se 
evaluarán todos los productos biocidas que contienen sustancias activas en tiempo 
oportuno, creándose así un mercado regulado por normas armonizadas;

• por otra parte, la limitación a un máximo de dos años de la posibilidad de ampliar aún 
más los plazos para los expedientes restantes a través de la comitología para evitar la 
posibilidad de retrasar indefinidamente el proceso en su conjunto;

• conforme al apartado 34 del Acuerdo interinstitucional «Legislar mejor», la supresión 
en los artículos de la obligación de los Estados miembros de comunicar a la Comisión 
los textos de sus transposiciones al ordenamiento jurídico nacional, incluidos los 
cuadros de correlación entre aquéllos y la Directiva y su sustitución por el 
alentamiento a los Estados miembros en un considerando para que elaboren tales 
cuadros.

Finalmente, el ponente espera una declaración conjunta entre el Parlamento Europeo, el 
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Consejo y la Comisión según la cual las cuestiones de los agentes clandestinos y de la 
protección de los datos son problemas importantes que necesitarán abordarse como prioridad 
de cara a la plena revisión de la Directiva 98/8/CE.
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