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BREVE JUSTIFICACIÓN

La propuesta de Reglamento relativo a la comercialización y utilización de biocidas tiene por 
objeto reformular el marco normativo existente en la Unión Europea, regulado en la 
actualidad por la Directiva 98/8/CE, que quedará, por consiguiente, derogada.

Los biocidas son productos que contienen una o más sustancias activas destinadas a destruir, 
contrarrestar, neutralizar, impedir la acción o ejercer un efecto de control de otro tipo sobre 
cualquier organismo nocivo para la salud humana o animal o para el medio ambiente. 
Utilizados con inteligencia, los biocidas forman parte de la vida diaria de nuestra sociedad, 
impidiendo la transmisión de enfermedades y fomentando un elevado nivel de higiene en un 
ambiente densamente poblado. Sin embargo, algunos de estos productos pueden ser 
intrínsecamente peligrosos. 

Se estima que el mercado de los biocidas representa en la Unión Europea unos 900 millones 
de euros anuales, con un volumen de aproximadamente 90 000 toneladas al año de productos 
comercializados. La Directiva 98/8/CE representa la primera referencia legislativa para la 
reglamentación de las fases de comercialización y uso de estos productos. Con la actual 
propuesta de Reglamento, la Comisión ha introducido una serie de mejoras en diferentes 
aspectos del marco normativo, como por ejemplo en lo que se refiere a la duración de los 
procedimientos de autorización y evaluación de las sustancias activas y los biocidas y la 
inexistencia de un procedimiento centralizado, normas específicas sobre el comercio paralelo 
y obligaciones en lo que se refiere a la obligación de compartir los estudios sobre los animales 
vertebrados. 

La propuesta de Reglamento en examen responde de manera adecuada a las exigencias de 
revisión y flexibilidad que se necesitaban y aborda correctamente los problemas existentes. 
No obstante, la ponente considera que la propuesta se puede mejorar aún más para:

– reducir al máximo los procedimientos de autorización y evaluación de las sustancias 
activas y los biocidas, las actividades de investigación y desarrollo y el sistema de tasas 
nacionales;

– lograr una mayor armonización del mercado europeo y de los enfoques normativos 
nacionales, sobre todo mediante una mejor definición de los procedimientos de 
reconocimiento recíproco, autorización centralizada y protección de los datos sensibles;

– reducir los costes y suprimir los obstáculos administrativos, sobre todo para las PYME, 
garantizándoles una ayuda técnica, lingüística y administrativa adecuada en un sistema 
que, en particular si no se tiene la experiencia oportuna, puede resultar sumamente 
complejo; 

– aumentar la protección de los consumidores, garantizando un sistema adecuado de 
etiquetado que se conforme a los niveles de riesgo y prevea informaciones útiles y que no 
sean redundantes para proteger la salud de cualquier tipo de consumidor, sobre todo los 
no expertos.

Por estos motivos, la ponente ha propuesto una serie de enmiendas al texto de la Comisión 
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que van en este sentido y que afectan a cuestiones que, de conformidad con el procedimiento 
de comisiones asociadas (artículo 50 del Reglamento), se han de abordar en competencia 
conjunta con la Comisión IMCO. Además de las modificaciones propuestas a los artículos 25, 
28, 44, 47, 54, 58 y 62, en competencia conjunta, la ponente ha considerado oportuno 
introducir mejoras también en otras partes del texto con el fin de: 

a) mejorar los procedimientos y los requisitos de acceso a los datos para crear las 
condiciones necesarias para regular el fenómeno de los denominados «free riders» 
(oportunistas), en particular mediante una mejor definición del artículo 83;

b) reducir los plazos y, por consiguiente, los costes asociados a los procedimientos de 
validación y evaluación de las solicitudes, la adopción de las decisiones por parte de la 
Comisión y las autoridades competentes o la renovación de la autorización;

c) definir de manera más precisa los cambios administrativos o no sustanciales a las 
formulaciones marco o a los productos autorizados bajo la misma formulación marco;

d) suprimir la discriminación arbitraria que afecta a algunos productos desinfectantes que 
no pueden beneficiarse de los criterios de exclusión descritos en el artículo 5; 

e) examinar la conveniencia de sustituir un producto después de que se haya adquirido la 
experiencia necesaria;

f) mejorar los procedimientos para el reconocimiento mutuo de las autorizaciones 
nacionales;

g) equilibrar las condiciones para el comercio paralelo de productos idénticos, con el mismo 
origen y los mismos coformulantes; 

h) mejorar las condiciones de etiquetado de los artículos y los materiales tratados, 
distinguiendo entre los que pueden liberar un biocida y los que no; definir mejor las 
indicaciones que se han de incluir en la etiqueta, además de la ubicación de ésta, con 
objeto de garantizar una información eficaz y adecuada;

i) armonizar las disposiciones del Reglamento con la legislación existente, en particular con 
respecto a REACH y la reglamentación relativa a los productos fitosanitarios, y en lo que 
se refiere a la supresión de la distinción entre datos nuevos y existentes, las disposiciones 
en materia de investigación y desarrollo y el papel de la Agencia.

La ponente no va a abordar en esta opinión las modificaciones que requiere la adaptación al
nuevo sistema de actos delegados introducido con el Tratado de Lisboa, que serán 
introducidas por la comisión competente. 
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ENMIENDAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore 
en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Con el fin de alcanzar el nivel 
más elevado de protección de la salud 
humana y animal y del medio ambiente, 
la Comisión debe presentar al Parlamento 
Europeo y al Consejo, en un plazo de dos 
años a partir de la entrada en vigor del 
presente Reglamento, un informe 
referente a las medidas adecuadas 
destinadas a promover el uso sostenible de 
biocidas en los diferentes tipos de 
productos. Dicho informe debe abordar 
asuntos relacionados con la formación, la 
certificación y la nueva certificación de 
los usuarios profesionales; la creación de 
puntos de información para los usuarios 
no profesionales; la adopción de planes 
nacionales para reducir los riesgos 
asociados al uso de biocidas; el uso de las 
mejores tecnologías disponibles; la 
obligación de notificar los incidentes a las 
autoridades competentes; la utilización 
del equipo necesario y otras medidas de 
reducción de los riesgos; el desarrollo de 
indicadores de riesgo por categoría de 
producto; acciones contra los productos 
ilegales; directrices con respecto al 
almacenamiento; el reciclado y la 
eliminación de los productos; la 
contaminación de los suelos y del aire; y 
la utilización de zonas con gran densidad 
de población o con una elevada 
concentración de recursos alimenticios. 
Sobre la base de este informe, la 
Comisión debe presentar, cuando 
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proceda, propuestas legislativas. 

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 20 

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Como los productos empleados para 
la conservación de alimentos o de piensos 
mediante el control de los organismos 
nocivos, antes incluidos en el tipo de 
biocidas 20, están incluidos en el ámbito 
de la Directiva 89/107/CEE del Consejo y 
en el del Reglamento (CE) nº 1831/2003 
del Parlamento Europeo y del Consejo, no 
resulta adecuado mantener este tipo de 
biocidas.

suprimido

Justificación

Es necesario mantener el tipo de biocidas 20 («Conservantes para alimentos o piensos»), 
pero su definición debe ser modificada, ya que estos productos no son conservantes, sino 
desinfectantes (por este motivo, la antigua definición producía confusión). Por ejemplo, los 
productos utilizados para desinfectar los alimentos de los patógenos humanos, como la 
salmonela, no cumplen los requisitos de los reglamentos sobre aditivos para piensos. En 
efecto, estos productos no afectan favorablemente al pienso ni aumentan su rendimiento.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) En beneficio del mercado interior y de 
los consumidores, es conveniente 
establecer normas armonizadas sobre el 
comercio paralelo de biocidas
esencialmente idénticos que estén 
autorizados en diferentes Estados 
miembros.

(45) En beneficio del mercado interior y de 
los consumidores, es conveniente 
establecer normas armonizadas sobre el 
comercio paralelo de biocidas idénticos 
que estén autorizados en diferentes Estados 
miembros.

Justificación
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Si los permisos de comercio paralelo se limitan a productos idénticos, basados en la misma 
fuente de sustancias activas y coformulantes, se alcanza un equilibrio más lógico entre el 
libre comercio de bienes y un entorno de mercado seguro. Este es el enfoque que se ha 
utilizado para la comercialización de los productos fitosanitarios.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

(48) Es necesario que los solicitantes que 
hayan invertido para apoyar la inclusión de 
una sustancia activa en el anexo I o la 
autorización de un biocida de acuerdo con 
lo dispuesto en el presente Reglamento 
puedan recuperar parte de su inversión 
recibiendo una compensación equitativa 
cuando la información sujeta a derecho de 
propiedad que hayan presentado para 
apoyar dicha inclusión o autorización se 
utilice en beneficio de otros solicitantes.

(48) Es necesario que los solicitantes que 
hayan invertido para apoyar la inclusión de 
una sustancia activa en el anexo I o la 
autorización de un biocida de acuerdo con 
lo dispuesto en el presente Reglamento o 
en la Directiva 98/8/CE puedan recuperar 
parte de su inversión recibiendo una 
compensación equitativa cuando la 
información sujeta a derecho de propiedad 
que hayan presentado para apoyar dicha 
inclusión o autorización se utilice en 
beneficio de otros solicitantes.

Justificación

Para una mayor claridad, y a fin de no excluir a los que hayan invertido dentro del marco 
normativo vigente, resulta útil hacer una precisión haciendo referencia a la Directiva 
98/8/CE.  

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 66 

Texto de la Comisión Enmienda

(66) Teniendo en cuenta que algunos 
productos no habían estado previamente 
incluidos en el ámbito de la legislación 
comunitaria sobre el sector de los biocidas, 
es conveniente establecer un período 
transitorio para que las empresas se 
preparen a aplicar las normas relativas a las 
sustancias activas generadas in situ, los 
artículos y materiales tratados y los 

(66) Teniendo en cuenta que algunos 
productos no habían estado previamente 
incluidos en el ámbito de la legislación 
comunitaria sobre el sector de los biocidas, 
es conveniente establecer un período 
transitorio para que las empresas se 
preparen a aplicar las normas relativas a las 
sustancias activas generadas in situ y los 
artículos y materiales tratados.
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materiales en contacto con los alimentos.

Justificación

Los materiales en contacto con alimentos no deberían entrar en el ámbito de aplicación de la 
propuesta, ya que ello daría lugar a una doble regulación y evaluación. Los materiales en 
contacto con los alimentos ya están regulados por el Reglamento marco (CE) nº 1935/2004 
sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos. En caso de que 
se deseara introducir alguna modificación en la normativa aplicable a los materiales en 
contacto con alimentos, se debería hacer mediante una revisión de la legislación al respecto, 
y no ampliando el ámbito del Reglamento sobre los biocidas.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. El presente Reglamento establece un 
marco para la libre circulación de los 
biocidas en el mercado interior al mismo 
tiempo que garantiza un elevado nivel de 
protección de la salud humana y animal y 
del medio ambiente. 

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las disposiciones del presente 
Reglamento se basan en el principio de 
cautela, con objeto de garantizar que las 
sustancias activas o los productos 
comercializados no tengan efectos 
adversos para la salud humana o animal 
o para el medio ambiente. En particular, 
no se impedirá que los Estados miembros 
apliquen el principio de cautela cuando 
exista incertidumbre científica acerca de 
los riesgos para la salud humana o 
animal o para el medio ambiente que 
planteen los productos biocidas que se 
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vayan a autorizar en su territorio.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Articulo 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis
Objetivo

El presente Reglamento persigue el 
objetivo de establecer un elevado nivel de 
protección de la salud y del 
medioambiente. Se ha de prestar 
particular atención a la protección de los 
niños, de las mujeres embarazadas y de 
los enfermos.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra p bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

p bis) Reglamento (CE) nº 1935/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de octubre de 2004, sobre los materiales y 
objetos destinados a entrar en contacto 
con alimentos y por el que se derogan las 
Directivas 80/590/CEE y 89/109/CEE1;
________
1 DO L 338 de 13.11.2004, p. 4.

Justificación

Los materiales en contacto con alimentos no deberían entrar en el ámbito de aplicación de la 
propuesta, ya que ello daría lugar a una doble regulación y evaluación. Los materiales en 
contacto con los alimentos ya están regulados por el Reglamento marco (CE) nº 1935/2004 
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sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos. En caso de que 
se deseara introducir alguna modificación en la normativa aplicable a los materiales en 
contacto con alimentos, se debería hacer mediante una revisión de la legislación al respecto, 
y no ampliando el ámbito del Reglamento sobre los biocidas.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) «sustancia de posible riesgo»: f) «sustancia de posible riesgo»:
toda sustancia, distinta de la sustancia 
activa, que tenga la capacidad intrínseca de 
producir efectos nocivos en los seres 
humanos, los animales o el medio 
ambiente, y esté presente o se produzca en 
un biocida en concentración suficiente para 
presentar riesgo de tales efectos;

toda sustancia, distinta de la sustancia 
activa, que tenga la capacidad intrínseca de 
producir efectos nocivos en los seres 
humanos, los animales o el medio 
ambiente, y esté presente o se produzca en 
un biocida en concentración suficiente para 
presentar riesgo de tales efectos;

Salvo que existan otros motivos de 
preocupación, las sustancias de esta clase 
deberán ser normalmente sustancias 
clasificadas como sustancias peligrosas 
en virtud de la Directiva 67/548/CEE del 
Consejo, de 27 de junio de 1967, relativa a 
la aproximación de las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas 
en materia de clasificación, embalaje y 
etiquetado de las sustancias peligrosas 1 y 
estar presentes en el biocida en una 
concentración tal que el producto se 
considere peligroso a tenor de lo dispuesto 
en la Directiva 1999/45/CE o en el 
Reglamento (CE) nº 1271/2008.
________
1 DO 196 de 16.8.1967, p. 1.

Justificación

Esta adición refleja la definición que ya existe en la Directiva 98/8/CE, que se añade, 
actualizada, a la legislación existente para aumentar la claridad y la coherencia.

Enmienda 11
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) «material o artículo tratado»: k) «material o artículo tratado»:
toda sustancia, mezcla, material o artículo 
que incorpore o haya sido tratado con uno 
o más biocidas con el fin de proteger la 
sustancia, mezcla, material o artículo 
frente al deterioro causado por 
organismos nocivos;

toda sustancia, mezcla, material o artículo 
que incorpore o haya sido tratado con uno 
o más biocidas con el fin de desarrollar la 
actividad biocida a la que está destinado;

Justificación

Esta enmienda amplía la definición de materiales o artículos tratados para que incluya tanto 
las pinturas y barnices, que contienen agentes conservantes, como los artículos con efectos 
externos, como las mosquiteras, que contienen biocidas. Por tanto, la evaluación es de índole 
química.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra q

Texto de la Comisión Enmienda

q) «carta de acceso»: q) «carta de acceso»:

un documento original, firmado por el 
propietario o propietarios de cierta 
información, donde se declara que dicha 
información puede ser utilizada por las 
autoridades competentes, la Agencia 
Europea de Sustancias y Preparados 
Químicos o la Comisión a efectos de 
evaluar una sustancia activa o conceder 
una autorización;

un documento original, firmado por el 
propietario o propietarios de cierta 
información o por su representante, donde 
se declara que dicha información puede ser 
utilizada por las autoridades competentes, 
la Agencia Europea de Sustancias y 
Preparados Químicos o la Comisión a 
efectos de evaluar una sustancia activa o 
conceder una autorización en beneficio de 
un tercero;

Justificación

El objeto de las precisiones que se incluyen en el texto es mejorar la definición de «carta de 
acceso».
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Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra s 

Texto de la Comisión Enmienda

s) «materiales en contacto con los 
alimentos»:

suprimido

los materiales y artículos destinados a 
entrar en contacto con alimentos y que 
están incluidos en el ámbito del 
Reglamento (CE) nº 1935/2004;

Justificación

Los materiales en contacto con alimentos no deberían entrar en el ámbito de aplicación de la 
propuesta, ya que ello daría lugar a una doble regulación y evaluación. Los materiales en 
contacto con los alimentos ya están regulados por el Reglamento marco (CE) nº 1935/2004 
sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos. En caso de que 
se deseara introducir alguna modificación en la normativa aplicable a los materiales en 
contacto con alimentos, se debería hacer mediante una revisión de la legislación al respecto, 
y no ampliando el ámbito del Reglamento sobre los biocidas.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra u bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

u bis) «cambio administrativo»:
toda variación de carácter puramente 
administrativo en una autorización ya 
existente que no implique una nueva 
evaluación del riesgo para la salud 
pública o el medio ambiente ni de la 
eficacia del producto; 

Justificación

Se han de definir los diferentes tipos de variaciones que se pueden realizar en un biocida 
autorizado existente (cambio de dirección, modificaciones en el nombre del organismo, etc.).

Enmienda 15



AD\817224ES.doc 13/71 PE439.175v03-00

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra u ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

u ter) «cambio menor»:
toda variación en una autorización ya 
existente que no pueda considerarse una 
variación administrativa puesto que 
requiere una nueva evaluación limitada 
del riesgo para la salud pública o el medio 
ambiente o de la eficacia del producto, y 
que no afecte negativamente al nivel de 
riesgo para la salud pública o al medio 
ambiente o a la eficacia del biocida;

Justificación

Se han de definir los diferentes tipos de variaciones que se pueden realizar en un biocida 
autorizado existente.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra u quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

u quater) «cambio importante»:
toda variación en una autorización ya 
existente que no pueda considerarse ni un 
cambio administrativo ni un cambio 
menor;

Justificación

Se han de definir los diferentes tipos de variaciones que se pueden realizar en un biocida 
autorizado existente.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Articulo 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
Solicitudes futuras de inclusión

1. El futuro solicitante de la inclusión de 
una sustancia activa en el anexo I se 
informará ante la Agencia de si:
a) el principio activo está incluido en el 
anexo I;
b) se ha presentado ya una solicitud de 
inclusión en el anexo I para la misma 
sustancia activa;
c) la misma sustancia está registrada de 
conformidad con el Reglamento (CE) nº 
1907/2006.
2. El futuro solicitante enviará a la 
Agencia, junto con la solicitud, las 
siguientes informaciones:
a) informaciones generales sobre su 
identidad, con arreglo a lo dispuesto en el 
anexo VI, sección 1, del Reglamento (CE) 
nº 1907/2006, con excepción de los puntos 
1.2 y 1.3;
b) la identidad de la sustancia, con 
arreglo a lo dispuesto en el anexo VI, 
sección 2, del Reglamento (CE) nº 
1907/2006;
c) las solicitudes de información para las 
que se necesiten nuevos estudios con 
animales vertebrados;
d) las solicitudes de información para las 
que se requieran otros nuevos estudios.
3. Cuando la sustancia de que se trate no 
esté incluida en el anexo I o no esté 
registrada de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006, la 
Agencia informará de ello al futuro 
solicitante. En caso contrario, la Agencia 
facilitará sin demora al futuro solicitante 
el nombre y la dirección de los anteriores 
solicitantes y registrantes y los resúmenes 
de los estudios ya facilitados.  
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4. La Agencia informará 
simultáneamente al anterior solicitante o 
registrante del nombre y la dirección del 
futuro solicitante de la inclusión en el 
anexo I. Los estudios con animales 
vertebrados de que se disponga se 
compartirán con el futuro solicitante, de 
conformidad con el capítulo XI del 
presente Reglamento.

Justificación

Los procedimientos son necesarios con el fin de evitar la duplicación de los ensayos con 
animales vertebrados y para cumplir con las solicitudes de información del anexo II. La 
obligación de proporcionar información en virtud del Reglamento REACH pasa a ser mutua, 
ya que la Agencia contará con la infraestructura y la experiencia necesaria para aplicar este 
procedimiento.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Si los biocidas que contienen una 
sustancia activa cumplen las condiciones 
establecidas en el artículo 16, apartado 1, 
letra b), dicha sustancia activa se incluirá 
en el anexo I por un período inicial no 
superior a 10 años.

1. Si al menos uno de los biocidas que
contiene una sustancia activa cumple las 
condiciones establecidas en el artículo 16, 
apartado 1, letra b), dicha sustancia activa 
se incluirá en el anexo I por un período 
inicial no superior a 10 años.

Justificación

La adición propuesta refleja con más claridad el concepto de inclusión en el anexo I. En 
efecto, en el momento de la inclusión se ha de presentar el expediente de por lo menos un 
biocida representativo para el que la sustancia activa cumpla las condiciones previstas.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las sustancias activas se incluirán, en su 3. Las sustancias activas, así como la 
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caso, en el anexo I junto con cualquiera de 
las siguientes condiciones:

indicación de la fuente de referencia de 
las sustancias activas para la 
determinación de la equivalencia técnica, 
contempladas en el artículo 3, apartado 1, 
letra u), se incluirán, en su caso, en el 
anexo I junto con cualquiera de las 
siguientes condiciones:

Justificación

De acuerdo con las informaciones incluidas en el expediente presentado junto con la 
solicitud de inclusión para la determinación de la equivalencia técnica, se ha especificar la 
fuente de la que procede la sustancia activa que se va a incluir. En aras de una mayor 
coherencia, conviene vincular la sustancia química descrita en el anexo I a los datos que han 
servido de apoyo para su inclusión. 

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la exposición del hombre a esa sustancia 
activa presente en un biocida, en 
condiciones normales de utilización, es 
desdeñable, sobre todo cuando el biocida 
se utiliza en sistemas cerrados o en 
condiciones estrictamente controladas;

a) la exposición del hombre a esa sustancia 
activa presente en un biocida, en las
condiciones de utilización prescritas, es 
desdeñable o se puede controlar de 
manera adecuada, teniendo en cuenta los 
peligros intrínsecos de la sustancia, sobre 
todo cuando el biocida se utiliza en 
sistemas cerrados o en condiciones 
estrictamente controladas;

Justificación

La exclusión se debería decidir teniendo en cuenta análisis del riesgo (combinación de 
peligro y exposición). Las sustancias activas deberán ser autorizadas cuando se demuestre 
científicamente que todos los riesgos asociados a la utilización de estas sustancias están bien 
controlados.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Lo dispuesto en la letra c) no se aplicará a 
las sustancias activas de los tipos de 
biocidas 4 y 14 a 19.

suprimido

Justificación

Es importante suprimir la disposición ya que, sin ninguna base científica, discrimina algunos 
tipos particulares de productos. La exclusión preventiva parece contraproducente no sólo 
para el comercio, sino sobre todo para la innovación, ya que reduce al abanico de sustancias 
que se podrían utilizar como biocidas en el futuro. Estos productos, que van desde los 
rodenticidas hasta los desinfectantes y los insecticidas, generan unos beneficios enormes 
sobre todo para algunas zonas de Europa en las que las acciones de desinfección de ratas o 
insectos son fundamentales por razones higiénicas o medioambientales.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las sustancias activas identificadas de
acuerdo con el artículo 57, letra f), del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 como 
alteradores endocrinos.

d) las sustancias activas identificadas de 
acuerdo con el artículo 57, letra f), del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 como 
alteradores endocrinos. Se aplicarán los 
criterios científicos para la determinación 
de las propiedades de alteración 
endocrina de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 1107/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de octubre de 2009, relativo a la 
comercialización de productos 
fitosanitarios y por el que se derogan las 
Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del 
Consejo1.
______
1 DO L 309 de 24.11.2009, p. 1.

Justificación

Puesto que de momento no existen criterios para la aprobación de los alteradores 
endocrinos, éstos se deberían adoptar de conformidad con el Reglamento (CE) nº 
1107/2009/CE relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, que entró en vigor 
el 24 de noviembre de 2009.
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Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letras a y b 

Texto de la Comisión Enmienda

a) un expediente sobre la sustancia activa 
que cumpla los requisitos establecidos en 
el anexo II;

a) un expediente sobre la sustancia activa 
que cumpla los requisitos establecidos en 
el anexo II o, cuando proceda, una carta 
de acceso;

b) un expediente sobre al menos un biocida 
representativo con la sustancia activa que 
cumpla los requisitos establecidos en el 
anexo III.

b) un expediente o, cuando proceda, una 
carta de acceso sobre al menos un biocida 
representativo con la sustancia activa que 
cumpla los requisitos establecidos en el 
anexo III.

Justificación

Los solicitantes pueden no estar en posesión legítima de todos los datos que apoyan la 
solicitud; conviene, por lo tanto, prever la posibilidad de utilizar una carta de acceso a los 
datos.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. El solicitante presentará una solicitud de 
inclusión de una sustancia activa en el 
anexo I, o de modificación posterior de las 
condiciones de inclusión de una sustancia 
activa, ante la Agencia Europea de 
Sustancias y Preparados Químicos (en lo 
sucesivo denominada «la Agencia») e 
informará a esta del nombre de la 
autoridad competente del Estado miembro 
que elija para evaluar su solicitud. Dicha 
autoridad competente (en lo sucesivo 
denominada «la autoridad competente 
evaluadora») se encargará de la evaluación 
de la solicitud.

1. El solicitante presentará una solicitud de 
inclusión de una sustancia activa en el 
anexo I, o de modificación posterior de las 
condiciones de inclusión de una sustancia 
activa, ante la Agencia Europea de 
Sustancias y Preparados Químicos (en lo 
sucesivo denominada «la Agencia»). La 
Agencia comunicará el nombre de la 
autoridad competente del Estado miembro 
que a la que hubiere elegido para evaluar
la solicitud. Dicha autoridad competente
(en lo sucesivo denominada «la autoridad 
competente evaluadora») se encargará de la 
evaluación de la solicitud.
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Justificación

Hay que evitar que algunos Estados miembros se vean confrontados con una avalancha de 
solicitudes, sin descuidar por ello el debido equilibrio en el reparto de responsabilidades 
entre Estados miembros.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Agencia asignará a cada 
solicitud un número de referencia que se 
utilizará para toda la correspondencia 
relacionada con la solicitud hasta que la 
sustancia activa se incluya en el anexo I, 
así como una fecha de presentación 
correspondiente a la fecha de recepción 
por parte de la Agencia. 

Justificación

El número de protocolo asignado a cada solicitud permitiría identificar claramente el 
procedimiento administrativo que la caracteriza con vistas a una rápida identificación y un 
eventual acceso asimismo rápido a los datos y las informaciones que la caracterizan. 

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el plazo de dos meses a partir de la 
recepción de la solicitud, la Agencia la 
validará si se cumplen los siguientes 
requisitos:

3. En el plazo de tres semanas a partir de 
la recepción de la solicitud, la Agencia la 
validará si se cumplen los siguientes 
requisitos:

Justificación

Para una mayor y mejor adaptación a la legislación existente, la Agencia debería cumplir a 
la hora de validar las solicitudes los mismos plazos que los establecidos en el Reglamento 
REACH (artículo 20).
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Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Agencia determinará, en el plazo de dos 
meses a partir de la recepción de la 
información adicional, si esta es suficiente 
para validar la solicitud.

La Agencia determinará, en el plazo de tres 
semanas a partir de la recepción de la 
información adicional, si esta es suficiente 
para validar la solicitud.

Justificación

Se podrá conceder un plazo adicional para registrar todos los datos en el registro de la 
Comunidad, pero ello no deberá ralentizar la evaluación de las solicitudes.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En el plazo de dos meses a partir de 
la recepción de la solicitud, la Agencia 
registrará con un código de identificación 
único cada una de las partes de 
información que contenga el expediente.

Justificación

Junto con la inclusión de las sustancias activas en el anexo I, vinculada a la empresa, el 
registro de cada una de las partes de información representa un método ulterior, adecuado y 
eficaz para evitar el oportunismo. Un registro de esta índole favorece además la 
transparencia y la puesta en común de los datos.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5 

Texto de la Comisión Enmienda

5. Una vez recibido el dictamen de la 5. Una vez recibido el dictamen de la 
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Agencia, la Comisión adoptará una 
decisión sobre la solicitud de incluir la 
sustancia activa en el anexo I. Dicha 
decisión, destinada a modificar elementos 
no esenciales del presente Reglamento, 
completándolo, se adoptará según el 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 72, 
apartado 4.

Agencia, la Comisión adoptará una 
decisión sobre la solicitud de incluir la 
sustancia activa en el anexo I. Dicha 
decisión, destinada a modificar elementos 
no esenciales del presente Reglamento, 
completándolo, se adoptará según el 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 72, 
apartado 4. Cuando la Comisión decida 
incluir la sustancia activa en el anexo I, 
se deberá mencionar el nombre del 
solicitante.

Justificación

La inclusión en el anexo I de la sustancia activa vinculada a la empresa representa un medio
adecuado y eficaz de evitar el oportunismo, ya que permite que se pueda identificar 
rápidamente a la empresa que ha apoyado la sustancia. La inclusión en el anexo I es siempre 
resultado de la solicitud presentada por un solicitante. De conformidad con el Reglamento 
REACH, el principio de «sin datos, no hay mercado» también se debería aplicar a este 
Reglamento.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Con la decisión de incluir una 
sustancia activa en el anexo I, la Agencia 
atribuirá a dicha sustancia un número de 
registro específico para la sustancia y el 
solicitante. La Agencia comunicará sin 
demora al solicitante el número y la fecha 
de inclusión. El número de inclusión se 
usará en toda la correspondencia ulterior 
sobre la sustancia activa y para la 
autorización de las sustancias 
contempladas en el capítulo IV del 
presente Reglamento.

Justificación

La inclusión en el anexo I de la sustancia activa vinculada a la empresa representa un medio 
adecuado y eficaz de evitar el oportunismo, ya que permite que se pueda identificar 
rápidamente a la empresa que ha apoyado la sustancia. Sólo las empresas que hayan 
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solicitado la inclusión de una sustancia activa en el anexo I estarán autorizadas a expedir 
cartas de acceso al expediente de la propia sustancia. De conformidad con el Reglamento 
REACH, el principio de «sin datos, no hay mercado» también se debería aplicar a este 
Reglamento.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las sustancias activas que cumplan al 
menos uno de los criterios siguientes se 
considerarán candidatas para sustituirse de 
acuerdo con el procedimiento contemplado 
en el apartado 2:

1. Se considerarán candidatas para 
sustituirse de acuerdo con el procedimiento 
contemplado en el apartado 2 las 
sustancias activas que:

a) su ingesta diaria admisible, dosis aguda 
de referencia o nivel de exposición 
aceptable del operario tiene un valor 
significativamente más bajo que el de la 
mayoría de las sustancias activas 
incluidas en el anexo I en relación con el 
mismo tipo de biocidas;

a) sean persistentes, bioacumulables o 
tóxicas con arreglo a la definición que 
figura en el anexo XIII del Reglamento 
(CE) nº 1907/2006;

b) cumplen dos de los criterios para 
considerarse sustancias persistentes, 
bioacumulables y tóxicas de conformidad 
con el anexo XIII del Reglamento (CE) nº 
1907/2006;

b) sean muy persistentes y bioacumulables 
con arreglo a los criterios establecidos en
el anexo XIII del Reglamento (CE) nº 
1907/2006;

c) hay motivos de preocupación 
relacionados con la naturaleza de los 
efectos críticos (en particular, efectos 
neurotóxicos o inmunotóxicos en el 
desarrollo) que, combinados con las 
pautas de utilización, equivalen a una 
utilización que podría seguir suscitando 
preocupación, incluso con medidas de 
gestión del riesgo muy restrictivas;

c) cumplan los criterios para clasificarse, 
de conformidad con el Reglamento (CE) 
nº 1272/2008, como carcinógenos de 
categoría 1A o 1B, mutágenos de 
categoría 1A o 1B, o tóxicos para la 
reproducción de categoría 1A o 1B;

d) contienen una proporción significativa 
de isómeros inactivos;

d) son sustancias activas como las que 
tienen propiedades de alteración 
endocrina o persistentes, bioacumulables 
y tóxicas o muy bioacumulables y que no 
estén incluidas en las letras a) y b), para 
las que exista una prueba científica en 
cuanto a posibles efectos graves en la 
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salud humana y el medio ambiente, y que 
provoquen un grado de preocupación 
equivalente al de las demás sustancias 
enumeradas en las letras a) y b).

e) están clasificadas o cumplen los 
criterios para clasificarse, de acuerdo con 
el Reglamento (CE) nº 1272/2008, como 
carcinógenos de categoría 1A o 1B, 
mutágenos de categoría 1A o 1B, o 
tóxicos para la reproducción de 
categoría 1A o 1B; 
f) sobre la base de la evaluación de 
directrices de ensayo comunitarias o 
acordadas internacionalmente u otros 
datos disponibles, se consideran 
alteradores endocrinos que pueden 
afectar negativamente a los seres 
humanos.

Justificación

Los criterios para la identificación de los criterios potencialmente sustituibles se deben 
armonizar con los previstos en el Reglamento REACH (art. 57) por razones de coherencia y 
armonización entre los dos reglamentes.  Puesto que la ECHA deberá examinar si un 
principio activo incluido en un biocida responde a uno de los criterios, conviene que exista 
coherencia entre los dos reglamentos.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Salvo que se indique algo distinto en la 
decisión de renovación de la inclusión de 
una sustancia activa en el anexo I, se 
entenderá que la renovación es por 
tiempo ilimitado.

3. Salvo que se indique algo distinto en la 
decisión de renovar la inclusión de una 
sustancia activa en el anexo I, la
renovación de la inclusión se revisará 
cada diez años.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 5 – párrafo 1 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que la Comisión decidiese 
renovar la inclusión de una sustancia 
activa en el anexo I, se indicará el nombre 
del solicitante.

Justificación

Con vistas a una mayor transparencia y a una puesta en común de los datos, también en caso 
de renovación de la inclusión en el anexo I de la sustancia activa relacionada con la empresa 
se deberán mencionar los nombres de los solicitantes con vistas a una rápida identificación 
de los mismos. 

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La solicitud de autorización será 
presentada, bien por la persona que vaya a
ser responsable de la comercialización del 
biocida en un Estado miembro concreto o 
en la Comunidad, o bien en nombre de 
dicha persona.

2. La solicitud de autorización será 
presentada bien por la persona que vaya a
ser titular de la misma o bien en nombre 
de dicha persona. Esta persona podrá ser, 
si bien de forma no imperativa, la persona
responsable de la comercialización del 
biocida en un Estado miembro concreto o 
en la Comunidad.

Justificación

La industria requiere mayor flexibilidad en la cadena de suministro. De hecho, no es extraño 
que un producto se importe a un país y se comercialice bajo la responsabilidad de un 
distribuidor que no es el titular de la autorización o, en el caso de las multinacionales, que 
cada empresa hermana individual sea responsable de la comercialización del producto en el 
mercado de su propio país. El hecho de disponer que el titular de la autorización y la persona 
responsable de comercializar el producto sean los mismos crearía un marco sumamente 
rígido y poco práctico para la industria.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafos 2 y 3
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Texto de la Comisión Enmienda

La solicitud de autorización nacional en 
un Estado miembro se presentará ante la 
autoridad competente de dicho Estado 
miembro (en lo sucesivo denominada «la 
autoridad competente receptora»).

La solicitud de autorización se presentará a 
la Agencia.

Las solicitudes de autorización 
comunitaria deberán dirigirse a la 
Agencia.

Cuando se solicite una autorización 
nacional en un Estado miembro, el 
solicitante, previo acuerdo con el Estado 
interesado, identificará a las autoridades 
competentes responsables de la 
evaluación en la propia solicitud, de 
conformidad con el artículo 22.

Justificación

Se considera que la ECHA ha de realizar la validación inicial de todas las solicitudes a nivel 
comunitario con objeto de que la autoridad competente evaluadora pueda concentrarse en la 
evaluación real de la solicitud. Además, la posibilidad de poder elegir a la autoridad 
evaluadora competente representa una ventaja sobre todo para las PYME, que de esta 
manera pueden trabajar con sus autoridades nacionales.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el solicitante pretenda obtener 
autorización para un grupo de productos 
con una formulación marco, podrá 
presentar una solicitud de autorización 
única.

Justificación

En el texto se ha de mencionar explícitamente que, en caso de que el solicitante desee obtener 
una autorización para una formulación marco, se deberá presentar una solicitud de 
autorización única que cubra todos los productos que se desea incluir en esa formulación.
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Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las sustancias activas en él incluidas 
figuran en el anexo I y se satisfacen todas 
las condiciones mencionadas en dicho 
anexo respecto a esas sustancias activas;

a) las sustancias activas en él incluidas 
figuran en el anexo I, se ha atribuido un 
número de registro con arreglo al artículo 
8, apartado 5 bis, y se satisfacen todas las 
condiciones mencionadas en dicho anexo 
respecto a esas sustancias activas;

Justificación

Por coherencia con el procedimiento de evaluación contemplado en el artículo 8, apartado 5 
bis.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La evaluación del cumplimiento por parte 
del biocida de los criterios establecidos en 
el apartado 1, letra b), se basará, en la 
medida de lo posible, en las informaciones 
existentes sobre las sustancias de posible 
riesgo que contiene el biocida para 
reducir al mínimo los ensayos con 
animales, de conformidad con los 
procedimientos previstos en la Directiva 
1999/45/CE o en el Reglamento (CE) nº 
1272/2008 en lo que se refiere a la 
identificación del peligro asociado al 
biocida y la consiguiente evaluación del 
riesgo.

Justificación

El objeto de la enmienda es evitar ensayos inútiles con animales gracias a una mejor 
definición de los procedimientos de comparación de las informaciones existentes y de 
acuerdo con lo solicitado por REACH en lo que se refiere a los límites del informe sobre 
seguridad química.
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Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La evaluación del cumplimiento por 
parte del biocida de los criterios 
establecidos en el apartado 1, letras b) y 
c), no deberá tomar en consideración una 
sustancia contenida en el biocida cuando 
la concentración de la sustancia en el 
preparado sea inferior:
a) a las concentraciones pertinentes 
contemplados en el artículo 3, apartado 3, 
de la Directiva 1999/45/CE;
b) a los límites de concentración 
contemplados en el anexo I de la 
Directiva 67/548/CEE;
c) a los límites de concentración 
contemplados en la parte B del anexo II 
de la Directiva 1999/45/CE;
d) a los límites de concentración 
contemplados en la parte B del anexo III 
de la Directiva 1999/45/CE;
e) a los límites de concentración que 
figuran en una entrada concertada en el 
catálogo de clasificación y etiquetado 
elaborado con arreglo al título V del 
Reglamento (CE) nº 1272/2008;
f) al 0,1 % en peso/peso (p/p), si la 
sustancia reúne los criterios del anexo 
XIII del Reglamento (CE) nº 1907/2006.

Justificación

El objeto de la enmienda es evitar ensayos inútiles con animales gracias a una mejor 
definición de los procedimientos de comparación de las informaciones existentes y de 
acuerdo con lo solicitado por REACH en lo que se refiere a los límites del informe sobre 
seguridad química.

Enmienda 40
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Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. La Comisión, cuando sea necesario 
en cooperación con la Agencia, prestará 
toda la asistencia técnica y científica 
necesaria a las autoridades competentes 
de los Estados miembros con vistas a la 
autorización de los productos, en 
particular en lo que se refiere a los 
requisitos armonizados relativos a los 
datos, los procedimientos de evaluación y 
las decisiones de los Estados miembros.

Justificación

Para garantizar una aplicación uniforme del Reglamento en toda la Unión, la Comisión debe 
prestar a las autoridades competentes de los Estados miembros toda la asistencia técnica y 
científica necesaria con vistas a la autorización del producto.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En los casos definidos en los 
apartados 1 y 2, el solicitante de una 
autorización facilitará a las autoridades 
competentes:
i) la información que se ha de facilitar 
específicamente en el punto de venta; 
ii) las instrucciones específicas sobre el 
uso del equipo de protección;
iii) un folleto sobre los riesgos, los 
beneficios y un uso responsable del 
producto;
iv) un informe anual sobre los incidentes, 
si procede.

Justificación
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Las características intrínsecas de una sustancia activa no deben determinar por sí solas su 
conveniencia para los productos de bajo riesgo, ya que los riesgos pueden deberse más a la 
exposición al producto que a los peligros de la sustancia activa. Puesto que algunos biocidas 
los utilizan personas que no son profesionales, conviene garantizar la seguridad de estos 
productos mediante la mejora de la información y precauciones en cuanto a su uso. 
Finalmente, se ha de incentivar a la industria para que centre sus esfuerzos de investigación 
e innovación en el desarrollo de productos de bajo riesgo.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. La autoridad competente receptora podrá 
exigir que las solicitudes de autorización 
nacional se presenten en una o varias de 
las lenguas oficiales del Estado miembro 
en que se encuentre la autoridad 
competente.

3. La autoridad competente receptora podrá 
exigir que las solicitudes cuyo único fin 
sea la obtención de una autorización 
nacional se presenten en una de las lenguas 
oficiales del Estado miembro en que se 
encuentre la autoridad competente.

Las solicitudes de autorización nacional 
que entrañen un procedimiento de 
reconocimiento mutuo podrán presentarse 
a la autoridad competente, junto con los 
documentos mencionados en el apartado 
1, en inglés.

Justificación

Es esencial que, en el caso de las solicitudes que conllevan posteriormente procedimientos de
reconocimiento mutuo, la autoridad competente receptora acepte que la solicitud y todos los 
documentos relacionados se presenten en inglés. Esta medida es sumamente importante para 
evitar pérdidas de tiempo y costosos procedimientos de traducción de la misma 
documentación a varias lenguas europeas.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La Comisión, cuando sea necesario 
en cooperación con la Agencia, podrá 
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elaborar una guía técnica y jurídica no 
vinculante, disponible en todas las 
lenguas oficiales de la Unión, destinada a 
facilitar la presentación de las solicitudes 
de autorización contempladas en los 
artículos 18, 19 y 20, en particular por 
parte de las PYME.

Justificación

Las indicaciones y orientaciones de la Comisión pueden ser particularmente importantes 
para las PYME, a las que la Comisión también les debe garantizar una fácil comprensión 
lingüística, ya que es posible que no dispongan de los recursos y la experiencia necesarios 
para cumplir el Reglamento.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) composición cuali y cuantitativa, en 
términos de sustancias activas y sustancias 
inactivas, cuyo conocimiento sea esencial 
para la utilización adecuada del biocida;

e) composición cualitativa y cuantitativa, 
en términos de sustancias activas y 
sustancias inactivas, atendiendo a los 
límites de concentración establecidos en el 
artículo 16, y en la medida en que este
conocimiento sea esencial para la 
utilización adecuada del biocida;

Justificación

Por coherencia con el artículo 16, apartado 2 bis.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) fabricantes de las sustancias activas
(nombres y direcciones, con la ubicación 
de los lugares de fabricación);

g) fabricantes de las sustancias activas
(nombres y direcciones, con la ubicación 
de los lugares de fabricación) y el número 
de registro de la sustancia activa, con 
arreglo al artículo 8, apartado 5 bis;
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Justificación

Para evitar la difusión de datos confidenciales, cuando se trate de fabricante de una 
sustancia activa autorizada según el registro en el anexo I, el lugar de fabricación debe ser 
confidencial y no formar parte de las informaciones asociadas a la autorización del biocida. 
Por el contrario, de conformidad con el artículo 8, apartado 5 bis, el número de inclusión 
debe hacerse público.

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – punto 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la alteración permitida de la 
composición de este biocida de referencia, 
expresada en porcentaje de las sustancias 
inactivas contenidas en los biocidas que se 
consideran pertenecientes a dicha 
formulación marco;

b) la alteración permitida de la 
composición de este biocida de referencia, 
expresada como una reducción del
porcentaje de las sustancias activas o como 
una alteración del porcentaje de las 
sustancias inactivas contenidas en los 
biocidas que se consideran pertenecientes a 
dicha formulación marco;  

Justificación

La letra b) del apartado debería ser totalmente coherente con el artículo 16, apartado 6. El 
contenido de la autorización también debe contemplar esta posibilidad.

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En caso de una formulación marco, 
se asignará un único número de 
autorización a todos los biocidas que 
pertenezcan a dicha formulación marco. 

Justificación

Se necesita un nuevo apartado para especificar que, en caso de una formulación marco, se 
asignará un único número de autorización a todos los biocidas que pertenezcan a dicha 
formulación marco. Esta aclaración no figura en el texto actual de la propuesta de 
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Reglamento.

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad competente receptora o, en 
caso de evaluación de una solicitud de
autorización comunitaria, la autoridad 
competente evaluadora llevará a cabo una 
evaluación comparativa como parte de la 
evaluación de una solicitud de
autorización o de renovación de la 
autorización de un biocida que contenga 
una sustancia activa candidata para 
sustituirse de acuerdo con el artículo 9, 
apartado 1.

1. La autoridad competente receptora o, en 
caso de evaluación de una solicitud para 
renovar la autorización comunitaria, la 
autoridad competente evaluadora llevará a 
cabo una evaluación comparativa como 
parte de la evaluación de una solicitud de 
renovación de la autorización de un biocida 
que contenga una sustancia activa 
candidata para sustituirse de acuerdo con el 
artículo 9, apartado 1.

Justificación

La aplicación de la evaluación comparativa debería tener en cuenta en primer lugar una 
experiencia en su uso suficiente. Esta ha de ser la regla y no la excepción. Por consiguiente, 
dicha evaluación debe limitarse a la renovación de las autorizaciones para aquellos biocidas 
que contengan sustancias activas a las que se haya identificado como candidatas para 
sustituirse de conformidad con el artículo 8.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La evaluación comparativa se realizará en 
el caso de todos los biocidas que tengan el 
mismo fin, después de, como mínimo, 
cinco años de experiencia en su uso.

Justificación

La aplicación de la evaluación comparativa debería tener en cuenta en primer lugar una 
experiencia en su uso suficiente. Cinco años es un período de tiempo suficiente para 
acumular experiencia en el uso de un producto.



AD\817224ES.doc 33/71 PE439.175v03-00

ES

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el apartado 1, 
la evaluación comparativa no se aplicará 
a los biocidas para los que se haya 
demostrado un uso seguro.

Justificación

Para evaluar si un producto se puede suprimir del mercado después de haber sido sometido a 
la evaluación comparativa, conviene que en la evaluación de los riesgos y los beneficios 
conexos (véase el apartado 3) se tenga siempre en cuenta la eficacia del producto junto con 
la disponibilidad de productos existentes en número y variedad suficiente para tratar la 
contaminación o la infestación. La comparación se debe centrar en aquellos biocidas para 
los que exista un riesgo identificado y se necesiten alternativas.

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los resultados de la evaluación 
comparativa se enviarán inmediatamente a 
las autoridades competentes de los demás 
Estados miembros y a la Agencia y, en 
caso de evaluación de una solicitud de 
autorización comunitaria, también a la 
Comisión.

2. Los resultados de la evaluación 
comparativa se enviarán inmediatamente a 
las autoridades competentes de los demás 
Estados miembros y a la Agencia y, en 
caso de evaluación de una solicitud de
renovar una autorización comunitaria, 
también a la Comisión.

Justificación

La aplicación de la evaluación comparativa únicamente a las solicitudes de renovación 
debería ser la norma y no la excepción.

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

3. La autoridad competente receptora o, en 
caso de decisión sobre una solicitud de 
autorización comunitaria, la Comisión 
prohibirá o restringirá la comercialización 
o la utilización de un biocida que contenga 
una sustancia activa candidata para 
sustituirse si la evaluación comparativa en 
la que se han sopesado los riesgos y los 
beneficios de acuerdo con el anexo VI 
lleva a la conclusión de que se cumplen 
todos los criterios siguientes:

3. La autoridad competente receptora o, en 
caso de decisión sobre una solicitud de
renovar una autorización comunitaria, la 
Comisión prohibirá o restringirá la 
comercialización o la utilización de un 
biocida que contenga una sustancia activa 
candidata para sustituirse si la evaluación 
comparativa en la que se han sopesado los 
riesgos y los beneficios de acuerdo con el 
anexo VI lleva a la conclusión de que se 
cumplen todos los criterios siguientes:

Justificación

La aplicación de la evaluación comparativa únicamente a las solicitudes de renovación 
debería ser la norma y no la excepción.

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) para las utilizaciones especificadas en la 
solicitud ya existe otro biocida autorizado, 
o un método de prevención o control que 
no sea químico, con un riesgo 
significativamente más bajo para la salud 
humana o animal o para el medio 
ambiente;

a) para las utilizaciones especificadas en la 
solicitud ya existe otro biocida autorizado, 
o un método de prevención o control que 
no sea químico, con un riesgo 
significativamente más bajo o reducido
para la salud humana o animal o para el 
medio ambiente y con una eficacia 
demostrada equivalente y ningún 
aumento significativo de riesgo en ningún 
otro parámetro;

Justificación

Puesto que la evaluación comparativa se ha de centrar en aquellos biocidas para los que 
exista un riesgo identificado y se necesiten alternativas, es necesario que el sustituto tenga la 
misma eficacia y conlleve el mismo nivel de riesgo.

Enmienda 54
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Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. La Comisión adoptará actos 
delegados, de conformidad con el artículo 
[…], en los que se especifique el 
procedimiento que se ha de seguir en las 
evaluaciones comparativas de los biocidas 
con arreglo a la decisión prevista en el 
apartado 3, así como los criterios y los 
algoritmos que se habrán de utilizar 
cuando se realicen estas evaluaciones.

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el plazo de un mes tras la recepción 
de una solicitud de autorización nacional 
contemplada en el artículo 15, la 
autoridad competente receptora la 
validará si se cumplen los siguientes 
requisitos:

1. El responsable de la comercialización 
de un biocida, o su representante, 
presentará ante la Agencia una solicitud 
de autorización nacional o comunitaria y 
le comunicará el nombre de la autoridad 
competente del Estado miembro de su 
elección que se vaya a encargar de la 
evaluación de la solicitud (en lo sucesivo, 
«la autoridad competente evaluadora»). 

a) se ha presentado la información 
mencionada en el artículo 18;

La Agencia notificará, un mes después de 
la recepción de la solicitud, a la autoridad 
competente evaluadora que la solicitud se 
encuentra a su disposición en la base de 
datos de la Agencia.

b) la solicitud va acompañada del pago de 
las tasas con arreglo al artículo 70.
La validación no incluirá la evaluación de 
la calidad o la adecuación de los 
eventuales datos o justificaciones para la 
adaptación de los requisitos de datos que 
se hayan presentado.

Justificación
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La ECHA debe realizar la primera validación de todas las solicitudes en toda la Unión, de 
modo que las autoridades competentes evaluadoras puedan concentrarse en la evaluación 
propiamente dicha de las solicitudes. En la actualidad, las autoridades competentes 
evaluadoras deben examinar elementos administrativos y científicos de los expedientes, 
produciéndose disparidades de criterio. La Agencia debe observar para la validación los 
mismos plazos que se establecieron en REACH (artículo 20).

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si la autoridad competente receptora 
considera que la solicitud está incompleta, 
comunicará al solicitante qué 
información adicional es necesaria para 
la validación de la solicitud y fijará un 
plazo razonable para la presentación de 
dicha información. 

2. En el plazo de tres semanas a partir de 
la recepción de la solicitud, la Agencia la 
validará si: 

a) se ha presentado la información 
mencionada en el artículo 18; y
b) la solicitud va acompañada del pago de 
las tasas con arreglo al artículo 70. La 
validación no incluirá una evaluación de 
la calidad o la adecuación de 
cualesquiera datos o justificaciones para 
la adaptación de los requisitos de datos 
que se hayan presentado.

La autoridad competente receptora 
determinará, en el plazo de un mes a 
partir de la recepción de la información 
adicional, si esta es suficiente para validar 
la solicitud. 
La autoridad competente receptora 
rechazará la solicitud si el solicitante no 
presenta la información requerida dentro 
del plazo indicado e informará al respecto 
al solicitante.

Justificación
La ECHA debe realizar la primera validación de todas las solicitudes en toda la Unión, de 
modo que las autoridades competentes evaluadoras puedan concentrarse en la evaluación 
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propiamente dicha de las solicitudes. En la actualidad, las autoridades competentes 
evaluadoras deben examinar elementos administrativos y científicos de los expedientes, 
produciéndose disparidades de criterio. La Agencia debe observar para la validación los
mismos plazos que se establecieron en REACH (artículo 20).

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si la autoridad competente receptora, 
según la validación efectuada con arreglo 
al apartado 1, considera que la solicitud 
está completa, informará al respecto 
inmediatamente al solicitante.

3. Si la Agencia considera que la solicitud 
está incompleta, comunicará al solicitante 
qué información adicional es necesaria 
para la validación de la solicitud y fijará 
un plazo razonable para la presentación 
de dicha información. 
La Agencia determinará, en el plazo de 
tres semanas a partir de la recepción de la 
información adicional, si la información 
adicional presentada es suficiente para 
validar la solicitud. 
La Agencia rechazará la solicitud si el 
solicitante no presenta la información 
adicional requerida a tiempo, y notificará 
al solicitante y a la autoridad competente 
evaluadora del rechazo. En tales casos, se 
reembolsará una parte de las tasas 
abonadas a la Agencia de acuerdo con el 
artículo 70.

Justificación
La ECHA debe realizar la primera validación de todas las solicitudes en toda la Unión, de 
modo que las autoridades competentes evaluadoras puedan concentrarse en la evaluación 
propiamente dicha de las solicitudes. En la actualidad, las autoridades competentes 
evaluadoras deben examinar elementos administrativos y científicos de los expedientes, 
produciéndose disparidades de criterio. La Agencia debe observar para la validación los 
mismos plazos que se establecieron en REACH (artículo 20).

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Se podrá interponer recurso, de 
conformidad con el artículo 67, contra las 
decisiones de la Agencia contempladas en 
el apartado 2, párrafo 3, del presente 
artículo.

Justificación
La ECHA debe realizar la primera validación de todas las solicitudes en toda la Unión, de 
modo que las autoridades competentes evaluadoras puedan concentrarse en la evaluación 
propiamente dicha de las solicitudes. En la actualidad, las autoridades competentes 
evaluadoras deben examinar elementos administrativos y científicos de los expedientes, 
produciéndose disparidades de criterio. La Agencia debe observar para la validación los 
mismos plazos que se establecieron en REACH (artículo 20).

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Si la Agencia, según la validación 
efectuada con arreglo al apartado 2, 
considera que la solicitud está completa, 
informará al respecto inmediatamente al 
solicitante y a la autoridad competente 
evaluadora.

Justificación

La ECHA debe realizar la primera validación de todas las solicitudes en toda la Unión, de 
modo que las autoridades competentes evaluadoras puedan concentrarse en la evaluación 
propiamente dicha de las solicitudes. En la actualidad, las autoridades competentes 
evaluadoras deben examinar elementos administrativos y científicos de los expedientes, 
produciéndose disparidades de criterio. La Agencia debe observar para la validación los 
mismos plazos que se establecieron en REACH (artículo 20).

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda
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1. La autoridad competente receptora 
tomará, en el plazo de doce meses desde la 
validación contemplada en el artículo 22, 
una decisión sobre la solicitud de acuerdo 
con el artículo 16.

1. La autoridad competente receptora 
tomará, en el plazo de seis meses desde la 
validación contemplada en el artículo 22, 
una decisión sobre la solicitud de acuerdo 
con el artículo 16.

Justificación

Las sustancias activas utilizadas en los biocidas ya se han evaluado completamente para su 
inclusión en el anexo I del Reglamento. No es necesario prever un período tan largo para la 
evaluación de la autorización de un biocida basado en sustancias activas autorizadas.

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El titular de una autorización o su 
representante presentará una solicitud de 
renovación de una autorización nacional a 
la autoridad competente receptora al menos
18 meses antes de la fecha de expiración de 
la autorización.

1. El titular de una autorización o su 
representante presentará una solicitud de 
renovación de una autorización nacional a 
la autoridad competente receptora al menos
12 meses antes de la fecha de expiración de 
la autorización.

Justificación

Salvo que se hayan de evaluar nuevos datos, no se necesitan 18 meses para renovar la 
autorización de un producto. 12 meses es un período de tiempo más apropiado.

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La autoridad competente receptora 
autorizará el biocida correspondiente bajo 
las mismas condiciones que la autoridad 
competente de referencia.

5. La autoridad competente receptora 
autorizará el biocida correspondiente bajo 
las mismas condiciones que la autoridad 
competente de referencia. En todos los 
Estados miembros interesados se utilizará 
un único número de autorización.

Justificación
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Por razones de simplificación, resulta útil asignar un único número de autorización en todos 
los Estados miembros en el caso de un producto al que se le haya aplicado un procedimiento 
de reconocimiento recíproco.

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. La Comisión adoptará actos 
delegados, de conformidad con el artículo 
[…], en los que se especifiquen los 
criterios y procedimientos para asignar el 
número de autorización único 
contemplado en el apartado 5 del presente 
artículo.

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará una decisión sobre 
si los motivos expuestos por la autoridad 
competente justifican la denegación del 
reconocimiento de la autorización nacional, 
o su restricción, de acuerdo con el 
procedimiento contemplado en el artículo 
72, apartado 3.

La Comisión, previa consulta del 
solicitante, adoptará una decisión sobre si 
los motivos expuestos por la autoridad 
competente justifican la denegación del 
reconocimiento de la autorización nacional, 
o su restricción, de acuerdo con el 
procedimiento contemplado en el artículo 
72, apartado 3.

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Esta decisión se adoptará en el plazo de 
tres meses a partir de la notificación de la 
autoridad competente contemplada en el 
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primer párrafo. En caso de que la 
Comisión solicite un dictamen de la 
Agencia de conformidad con el artículo 
30, se suspenderá el período de tres meses 
hasta la presentación del dictamen de la 
Agencia.

Justificación

En el texto legislativo se ha de fijar de manera clara el plazo de tiempo necesario para 
disponer de un procedimiento eficaz para resolver los litigios entre Estados miembros. A la 
Comisión le basta con tres meses para presentar una propuesta de decisión para justificar el 
no reconocimiento o el reconocimiento de las restricciones de la autorización.

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La autoridad competente de referencia y 
las autoridades competentes de los demás 
Estados miembros interesados autorizarán 
el biocida en función del informe de 
evaluación y del resumen de características 
del biocida aprobados, en el plazo de un 
mes a partir del final del plazo 
contemplado en el apartado 7.

8. La autoridad competente de referencia y 
las autoridades competentes de los demás 
Estados miembros interesados autorizarán 
el biocida en función del informe de 
evaluación y del resumen de características 
del biocida aprobados, en el plazo de un 
mes a partir del final del plazo 
contemplado en el apartado 7. En todos los 
Estados miembros interesados se utilizará 
un único número de autorización.

Justificación

Por razones de simplificación, resulta útil asignar un único número de autorización en todos 
los Estados miembros en el caso de un producto al que se le haya aplicado un procedimiento 
de reconocimiento recíproco.

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento 
Artículo 28 – apartado 9 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará una decisión sobre La Comisión, previa consulta del 
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si los motivos expuestos por la autoridad 
competente justifican la denegación del 
reconocimiento de la autorización nacional, 
o su restricción, de acuerdo con el 
procedimiento contemplado en el artículo 
72, apartado 3.

solicitante, adoptará una decisión sobre si 
los motivos expuestos por la autoridad 
competente justifican la denegación del 
reconocimiento de la autorización nacional, 
o su restricción, de acuerdo con el 
procedimiento contemplado en el artículo 
72, apartado 3.

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento 
Artículo 28 – apartado 9 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Esta decisión se adoptará en el plazo de 
tres meses a partir de la notificación de la 
autoridad competente contemplada en el 
primer párrafo. En caso de que la 
Comisión solicite un dictamen de la 
Agencia de conformidad con el artículo 
30, se suspenderá el período de tres meses 
hasta la presentación del dictamen de la 
Agencia.

Justificación

En el texto legislativo se ha de fijar de manera clara el plazo de tiempo necesario para 
disponer de un procedimiento eficaz para resolver los litigios entre Estados miembros. A la 
Comisión le basta con tres meses para presentar una propuesta de decisión para justificar el 
no reconocimiento o el reconocimiento de las restricciones de la autorización.

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará actos delegados, de 
conformidad con el artículo […], en los 
que se especifiquen los criterios y 
procedimientos para asignar el número de 
autorización único contemplado en el 
apartado 8.
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Enmienda 70

Propuesta de Reglamento 
Artículo 29 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará una decisión sobre 
la adaptación propuesta de las condiciones 
de la autorización nacional a las 
circunstancias locales de conformidad con 
el procedimiento a que se refiere el artículo 
72, apartado 3. La autoridad competente 
del Estado miembro correspondiente 
adoptará inmediatamente todas las medidas 
apropiadas para dar cumplimiento a dicha 
decisión.

La Comisión, previa consulta al 
solicitante, adoptará una decisión sobre la 
adaptación propuesta de las condiciones de 
la autorización nacional a las 
circunstancias locales de conformidad con 
el procedimiento a que se refiere el artículo 
72, apartado 3. La autoridad competente 
del Estado miembro correspondiente
adoptará inmediatamente todas las medidas 
apropiadas para dar cumplimiento a dicha 
decisión.

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento 
Artículo 29 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el plazo de tres meses tras recibir la 
notificación, la Comisión presentará una 
propuesta de decisión. En caso de que la 
Comisión solicite un dictamen de la 
Agencia de conformidad con el artículo 
30, se suspenderá el período de tres meses 
hasta la presentación del dictamen de la 
Agencia.

Justificación

En el texto legislativo se ha de fijar de manera clara el plazo de tiempo necesario para 
resolver los litigios entre Estados miembros. A la Comisión le basta con tres meses para 
presentar una propuesta de decisión para justificar el no reconocimiento o el reconocimiento 
de las restricciones de la autorización.
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Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 – letra b bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) biocidas destinados a ser utilizados 
por los consumidores en el ámbito 
doméstico, o por profesionales, con 
arreglo a unas condiciones e 
instrucciones de uso que sean similares 
dentro de la Unión Europea y que 
cumplan los criterios establecidos en el 
artículo 33 bis.

Justificación

Uno de los principales objetivos del sistema de autorización de la Unión es garantizar una 
evaluación de la seguridad de los productos coherente, las mismas normas y una aplicación 
armonizada de los requisitos en todos los Estados miembros. Los biocidas, que se utilizan de 
forma similar en toda la Unión, deben beneficiarse del sistema de autorización de la Unión. 
Estos productos se utilizan en el ámbito doméstico o profesional como una manera 
pragmática y barata de proteger la salud pública, reduciendo así la carga de las 
enfermedades contagiosas. Estos productos tienen unas instrucciones de utilización sencillas 
y claras.

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Articulo 33 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 33 bis
Biocidas con condiciones de uso similares
De conformidad con el artículo 33, 
apartado 1, letra b bis), se considerará 
que un producto es un biocida con 
condiciones de uso similares si se 
cumplen todos los criterios indicados a 
continuación: 
i) tiene unas condiciones de uso similares 
en toda la Unión Europea, de acuerdo 
con sus instrucciones de uso;
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ii) ya está comercializado o se prevé su 
comercialización en al menos [...] Estados 
miembros en el plazo de dos años a partir 
de la concesión de la autorización;
Con objeto de definir o adaptar el número 
de Estados miembros mencionado en el 
inciso ii), la Comisión podrá adoptar actos 
delegados con arreglo al artículo […].

Justificación

Los criterios se basan en una aplicación y un uso específicos y coherentes de estos tipos de 
productos en toda la UE (se ha de especificar el número de Estados miembros), así como en 
su contribución positiva a la protección de la seguridad humana y animal. En el anexo VI se 
establecen los principios para la evaluación de los expedientes de los biocidas con objeto de 
garantizar un elevado nivel de protección armonizado para las personas y el medio ambiente. 
Ello conlleva una evaluación del riesgo de los productos pormenorizada durante su 
utilización.

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento 
Artículo 35 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el plazo de nueve meses a partir de la 
recepción de los resultados de la 
evaluación, la Agencia preparará y 
presentará a la Comisión un dictamen 
sobre la autorización del biocida.

3. En el plazo de tres meses a partir de la 
recepción de los resultados de la 
evaluación, la Agencia preparará y 
presentará a la Comisión un dictamen 
sobre la autorización del biocida.

Justificación

Nueve meses es demasiado tiempo para que la Agencia prepare y transmita un dictamen 
basado en una evaluación ya disponible realizada por la autoridad evaluadora competente. 
Tres meses es un período de tiempo más apropiado.

Enmienda 75

Propuesta de Reglamento 
Artículo 36 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda
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1. El titular de una autorización o su 
representante presentará a la Agencia una 
solicitud de renovación de una autorización 
comunitaria al menos 18 meses antes de la 
fecha de expiración de la autorización.

1. El titular de una autorización o su 
representante presentará a la Agencia una 
solicitud de renovación de una autorización 
comunitaria al menos 12 meses antes de la 
fecha de expiración de la autorización.

Justificación

Salvo que se hayan de evaluar nuevos datos, no se necesitan 18 meses para renovar la 
autorización de un producto. 12 meses es un período de tiempo más apropiado.

Enmienda 76

Propuesta de Reglamento 
Artículo 38 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) las modificaciones de la fuente o de 
la composición de la sustancia activa.

Justificación

 Se solicita la notificación del cambio en el origen de una sustancia activa utilizada en un 
biocida, ya que puede repercutir en la seguridad del producto.

Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Toda modificación en una autorización 
existente debe corresponder a una de las 
siguientes categorías mencionadas en el 
artículo 3, letras u bis), u ter) y u quater): 
a) un cambio administrativo,
b) un cambio menor, o
c) un cambio importante.

Justificación

El texto legislativo debería establecer claramente los principios básicos que habrán de 
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aplicarse en caso de que se modifiquen las autorizaciones, aunque los pormenores del 
procedimiento puedan precisarse en las medidas de aplicación. En concreto, es necesario 
especificar qué tipos de cambios pueden realizarse en las autorizaciones ya existentes.

Enmienda 78

Propuesta de Reglamento 
Artículo 42 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los criterios y procedimientos 
contemplados en el párrafo primero se 
basarán, entre otros, en los siguientes 
principios:
a) se solicitará un procedimiento 
simplificado de notificación para las 
variaciones administrativas de una 
autorización;
b) se fijará un período de tiempo reducido 
para la evaluación de los cambios 
menores de una autorización;
c) un período de tiempo proporcional a la 
magnitud de las variaciones solicitadas en 
caso de cambios importantes.  

Justificación

Aunque los detalles de los procedimientos se pueden especificar en las medidas de ejecución, 
en el texto legislativo se deben definir claramente los principios fundamentales que se 
aplicarán a los diferentes tipos de variaciones que se pueden introducir en las autorizaciones 
de productos existentes.

Enmienda 79

Propuesta de Reglamento 
Artículo 44 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad competente de un Estado 
miembro (en lo sucesivo denominado
«Estado miembro de introducción») podrá 
conceder un permiso de comercio paralelo 
a un biocida que esté autorizado en otro 

1. La autoridad competente de un Estado 
miembro (en lo sucesivo denominado
«Estado miembro de introducción») podrá 
conceder un permiso de comercio paralelo 
a un biocida que esté autorizado en otro 
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Estado miembro (en lo sucesivo 
denominado «Estado miembro de origen») 
para que se comercialice y utilice en el 
Estado miembro de introducción, si dicha 
autoridad competente determina que el 
biocida es esencialmente idéntico en su 
composición a un biocida ya autorizado en 
ese Estado miembro (en lo sucesivo 
denominado «biocida de referencia»).

Estado miembro (en lo sucesivo 
denominado «Estado miembro de origen») 
para que se comercialice y utilice en el 
Estado miembro de introducción, si dicha 
autoridad competente determina que el 
biocida es idéntico en su composición a un 
biocida ya autorizado en ese Estado 
miembro (en lo sucesivo denominado
«biocida de referencia»).
(Esta enmienda se aplica a todo el artículo 
44; si se aprueba habrá que introducir los 
cambios correspondientes en todo el texto.)

Justificación

Para conseguir un equilibrio razonable entre el libre comercio de bienes y un entorno de 
mercado seguro, los permisos de comercio paralelo deberán limitarse a productos idénticos 
basados en la misma fuente de sustancias activas y coformulantes.

Enmienda 80

Propuesta de Reglamento 
Artículo 44 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Un biocida se considerará esencialmente
idéntico al biocida de referencia si se 
cumple alguna de las condiciones 
siguientes:

3. Un biocida se considerará idéntico al 
biocida de referencia si:

a) la fuente de las sustancias activas que 
contiene es la misma en cuanto a
fabricante y ubicación de la planta de 
producción;

a) ha sido producido por el mismo
fabricante o por un fabricante asociado a 
él o bajo licencia, siguiendo el mismo 
proceso productivo;

b) es igual o similar respecto a la 
sustancias inactivas presentes y al tipo de 
formulación;

b) es idéntico en sus especificaciones y en 
el contenido de las sustancias activas y en 
el tipo de formulación; y

c) es igual o equivalente en cuanto los 
posibles efectos adversos sobre la salud 
humana o animal o el medio ambiente.

c) es igual o equivalente en los
coformulantes presentes y en el tamaño, 
el material y la forma del envasado, por lo 
que se refiere a su posible efecto adverso 
en la seguridad del producto con respecto 
a la salud de las personas o de los 
animales o el impacto en el medio 
ambiente. 
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Justificación

Por razones de coherencia, es necesario sustituir las condiciones previstas para un producto 
esencialmente idéntico con las previstas para un producto idéntico.

Enmienda 81

Propuesta de Reglamento 
Artículo 44 – apartado 4 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) número de registro de las sustancias 
activas contenidas en el producto y, si 
procede, la carta de acceso del solicitante, 
de conformidad con el artículo 50.

Justificación

Por coherencia con el artículo 8, apartado 5 bis, y para garantizar que el solicitante esté en 
posesión del documento necesario para poder acceder a los datos.

Enmienda 82

Propuesta de Reglamento 
Artículo 44 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) nombre y dirección del titular de la 
autorización del Estado miembro de 
origen;

c) nombre y dirección del titular de la 
autorización del Estado miembro de origen
y, cuando proceda, la carta de acceso de 
conformidad con el artículo 50;

Justificación

Para garantizar que el solicitante esté en posesión del documento necesario para poder 
acceder a los datos.

Enmienda 83

Propuesta de Reglamento 
Artículo 46

Texto de la Comisión Enmienda
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1. No obstante lo dispuesto en el artículo 
15, la posibilidad de efectuar experimentos 
o ensayos con fines de investigación o 
desarrollo que impliquen la 
comercialización de un biocida no 
autorizado o de una sustancia activa 
destinada exclusivamente a utilizarse en un 
biocida se limitará a los casos de 
investigación y desarrollo científicos o de 
investigación y desarrollo orientados a 
productos y procesos, y bajo las 
condiciones establecidas en los párrafos 
segundo y tercero.

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 
15, la posibilidad de efectuar experimentos 
o ensayos con fines de investigación o 
desarrollo que impliquen la 
comercialización de un biocida no 
autorizado o de una sustancia activa 
destinada exclusivamente a utilizarse en un 
biocida se limitará a los casos de 
investigación y desarrollo científicos o de 
investigación y desarrollo orientados a 
productos y procesos, y bajo las 
condiciones establecidas en los párrafos 
segundo y tercero.

En caso de investigación y desarrollo 
científicos, la persona que desee efectuar el 
experimento o el ensayo deberá notificar su 
intención a la autoridad competente antes 
de iniciarlo.  Esta persona creará y 
mantendrá un registro escrito donde 
consten la identidad del biocida o de la 
sustancia activa, los datos de etiquetado,
las cantidades facilitadas y los nombres y 
direcciones de las personas que reciben el 
biocida o la sustancia activa, y elaborará 
un expediente con todos los datos 
disponibles sobre los posibles efectos en la 
salud humana o animal o el impacto en el 
medio ambiente. Las personas interesadas 
pondrán esta información a la disposición 
de la autoridad competente cuando así se 
solicite.

En caso de investigación y desarrollo 
científicos, la persona que desee efectuar el 
experimento o el ensayo deberá notificar su 
intención a la autoridad competente antes 
de iniciarlo, siempre que las cantidades de 
sustancias activas o biocidas que pueden 
liberarse durante el experimento o ensayo 
no sobrepasen una tonelada al año. Esta 
persona creará y mantendrá un registro 
escrito donde consten la identidad del 
biocida o de la sustancia activa, los datos 
de etiquetado y las cantidades facilitadas, y 
elaborará un expediente con todos los datos 
disponibles sobre los posibles efectos en la 
salud humana o animal o el impacto en el 
medio ambiente. Las personas interesadas 
pondrán esta información a la disposición 
de la autoridad competente cuando así se 
solicite.

En caso de investigación y desarrollo 
orientados a productos y procesos, la 
persona que desee efectuar el experimento 
o el ensayo notificará, antes de 
comercializar el biocida o la sustancia 
activa, a la autoridad competente del 
Estado miembro en que se efectúe la 
comercialización la información 
contemplada en el párrafo segundo.

En caso de investigación y desarrollo 
orientados a productos y procesos, la 
persona que desee efectuar el experimento 
o el ensayo notificará, antes de 
comercializar el biocida o la sustancia 
activa, a la autoridad competente del 
Estado miembro en que se efectúe la 
comercialización la información 
contemplada en el párrafo segundo.

2. Un biocida no autorizado o una 
sustancia activa para uso exclusivo en un 
biocida no se comercializará con fines de 
ningún ensayo o experimento que pueda 
llevar consigo o dar como resultado la 
liberación del biocida al medio ambiente, 

2. Un biocida no autorizado o una 
sustancia activa para uso exclusivo en un 
biocida no se comercializará con fines de 
ningún ensayo o experimento que pueda 
llevar consigo o dar como resultado la 
liberación del biocida al medio ambiente, 
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salvo que la autoridad competente haya 
evaluado los datos presentados por la 
persona interesada en la comercialización 
de dicho biocida y haya expedido una 
autorización nacional a tal fin que limite 
las cantidades que vayan a usarse y las 
zonas que vayan a tratarse, y que
eventualmente imponga condiciones 
adicionales. La autoridad competente
informará sin demora a las demás 
autoridades competentes y a la Comisión 
sobre la autorización nacional expedida.

salvo que la autoridad competente haya 
evaluado los datos presentados por la 
persona interesada en la comercialización 
de dicho biocida y haya emitido un 
dictamen favorable a tal fin que 
eventualmente imponga condiciones 
adicionales. Si la autoridad competente no 
ha emitido dictamen alguno en un plazo 
de 30 días a partir de la notificación de la 
información requerida en virtud del 
apartado 1, el biocida o la sustancia 
activa podrán comercializarse para los 
fines del ensayo o experimento notificado.

3. Cuando algún experimento o ensayo 
tenga lugar en un Estado miembro distinto 
del Estado miembro en que se comercializa 
el biocida, el solicitante deberá obtener 
una autorización de experimentación o 
ensayo de la autoridad competente del 
Estado miembro en cuyo territorio vayan a 
realizarse los ensayos o experimentos.

3. Cuando algún experimento o ensayo 
tenga lugar en un Estado miembro distinto 
del Estado miembro en que se comercializa 
el biocida, el solicitante deberá informar a
la autoridad competente del Estado 
miembro en cuyo territorio vayan a 
realizarse los ensayos o experimentos. El 
solicitante creará y mantendrá un registro 
escrito donde consten la identidad del 
biocida o de la sustancia activa, los datos 
de etiquetado y las cantidades facilitadas, 
y elaborará un expediente con todos los 
datos disponibles sobre los posibles 
efectos en la salud humana o animal o el 
impacto en el medio ambiente. El 
solicitante pondrá esta información a 
disposición de la autoridad competente 
cuando así se solicite.

Si los experimentos o ensayos propuestos 
que se mencionan en los apartados 1 y 2 
pudieran tener efectos nocivos para la 
salud humana o animal, o un efecto 
adverso inaceptable para el medio 
ambiente, la autoridad competente del 
Estado miembro de que se trate podría 
prohibirlos o bien autorizarlos con las 
condiciones que considere necesarias para 
evitar dichas consecuencias. La autoridad 
competente informará sin demora a las 
demás autoridades competentes y a la 
Comisión sobre tales medidas.

Si los experimentos o ensayos propuestos 
que se mencionan en los apartados 1 y 2 
pudieran tener efectos nocivos para la 
salud humana o animal, o un efecto 
adverso inaceptable para el medio 
ambiente, la autoridad competente del 
Estado miembro de que se trate podría 
prohibirlos o bien autorizarlos con las 
condiciones que considere necesarias para 
evitar dichas consecuencias. La autoridad 
competente informará sin demora a las 
demás autoridades competentes y a la 
Comisión sobre tales medidas.

4. La Comisión adoptará medidas para 
especificar las cantidades máximas 
aplicables en total de las sustancias activas 

4. La Comisión adoptará medidas para 
especificar las cantidades máximas 
aplicables en total de las sustancias activas 
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o biocidas que puedan liberarse durante los 
experimentos, así como los datos mínimos 
que deban presentarse de acuerdo con el 
apartado 2.

o biocidas que puedan liberarse durante los 
experimentos, así como los datos mínimos 
que deban presentarse de acuerdo con el 
apartado 2.

Esas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento completándolo, se adoptarán 
siguiendo el procedimiento de 
reglamentación con control mencionado en 
el artículo 72, apartado 4.

Esas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento completándolo, se adoptarán 
siguiendo el procedimiento de 
reglamentación con control mencionado en 
el artículo 72, apartado 4.

Enmienda 84

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los artículos o materiales tratados se 
etiquetarán con la información siguiente:

2. Los artículos o materiales tratados que 
incorporen al menos un biocida que, en 
condiciones normales y previsibles de uso, 
pudiera liberarse en el medio ambiente o 
entrar en contacto directo con personas se 
etiquetarán con la información siguiente:

a) el nombre de todas las sustancias activas 
que se han utilizado para tratar los artículos 
o materiales o que se han incorporado a 
ellos;

a) el nombre de todas las sustancias activas 
que se han utilizado para tratar los artículos 
o materiales o que se han incorporado a 
ellos utilizando, cuando sea posible, la 
nomenclatura reconocida 
internacionalmente;

b) en su caso, la propiedad biocida 
atribuida a los artículos o materiales 
tratados;

b) en su caso, la propiedad biocida 
atribuida a los artículos o materiales 
tratados;

c) el número de autorización de todos los 
biocidas utilizados para el tratamiento o 
que se han incorporado a los artículos o 
materiales;
d) las eventuales indicaciones de peligro o 
consejos de prudencia establecidos en la 
autorización del biocida.

c) las eventuales indicaciones de peligro o 
consejos de prudencia establecidos en la 
autorización del biocida.

El etiquetado será claramente visible, se
podrá leer fácilmente y será lo 
suficientemente duradero.

El etiquetado podrá figurar impreso en el 
artículo o material tratado, en el envase, 
en las instrucciones de utilización o en la 
garantía, a condición de que sea 
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claramente visible, se pueda leer sin 
dificultad y sea lo suficientemente 
duradero.

Cuando sea necesario debido al tamaño o 
a la función del artículo o material 
tratado, el etiquetado figurará impreso en 
el envase, en las instrucciones de 
utilización o en la garantía del artículo o 
material tratado.

El presente apartado se aplicará sin 
perjuicio de los requisitos de etiquetado o 
información establecidos en la legislación 
sectorial específica aplicable a los 
artículos y materiales tratados.

Enmienda 85

Propuesta de Reglamento 
Artículo 48 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el solicitante posterior tiene el acuerdo 
escrito del primer solicitante en forma de 
carta de acceso para poder utilizar dicha 
información;

a) el solicitante posterior tiene el acuerdo 
escrito en forma de carta de acceso, de 
conformidad con el artículo 50;

Justificación

El primer solicitante no es necesariamente el propietario de los datos. Se ha de permitir 
también una opción en la que un segundo solicitante sea o pase a ser copropietario de los 
datos a raíz de una puesta en común o un desarrollo conjunto de los datos.

Enmienda 86

Propuesta de Reglamento 
Artículo 48 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) al solicitante posterior también se le 
considerará propietario de la 
información.
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Justificación

El primer solicitante no es necesariamente el propietario de los datos. Se ha de permitir 
también una opción en la que un segundo solicitante o empresa sea o pase a ser 
copropietario de los datos a raíz de una puesta en común o un desarrollo conjunto de los 
datos.

Enmienda 87

Propuesta de Reglamento 
Artículo 48 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Agencia introducirá en el Registro de 
Puesta en Común de Datos sobre los 
Biocidas la información contemplada en el 
apartado 2.

4. La Agencia introducirá en el Registro de 
Puesta en Común de Datos sobre los 
Biocidas toda la información incluida en 
la lista contemplada en el apartado 2, 
identificado mediante un código único, 
completado con todos los detalles de 
identificación y con la mención de la 
identidad del primer solicitante y del 
propietario de la información.

Justificación

El registro debe contener cada una de las partes de la información y los documentos 
mencionados en la lista. Es preferible una identificación numérica para cada documento 
enviado, con objeto de evitar confusiones cuando se envíen títulos o correcciones de estudios 
con nombre similares. La mención del propietario de los datos y el solicitante garantiza el 
respeto de los derechos de propiedad.

Enmienda 88

Propuesta de Reglamento 
Artículo 49 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. La información presentada a efectos de 
la Directiva 98/8/CE o del presente 
Reglamento disfrutará de la protección de 
datos según las condiciones establecidas en 
el presente artículo. El plazo de protección 
de esta información se abrirá cuando se 
presente la información.

1. La información presentada a efectos de 
la Directiva 98/8/CE o del presente 
Reglamento disfrutará de la protección de 
datos según las condiciones establecidas en 
el presente artículo. El plazo de protección 
de esta información se abrirá cuando se 
presente la información. Se asignará 
individualmente una fecha de envío a 
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cada documento identificado con el 
código único de conformidad con el 
artículo 48, apartado 4.

No se volverá a proteger la información 
protegida en virtud de la Directiva 
98/8/CE o del presente artículo, ni aquella 
cuyo plazo de protección haya expirado 
en virtud de la Directiva 98/8/CE o del 
presente artículo.

Justificación

En la Directiva 98/8/CE nunca se han establecido claramente los requisitos relativos a la 
protección de datos. Teniendo en cuenta que la fecha de envío del expediente no puede ser la 
fecha de envío de todas las informaciones, se asignarán fechas de envío independientes a 
cada envío de datos posterior. El hecho de proteger los datos individuales refleja mejor la 
situación real, puesto que cada uno de los datos es fruto de una inversión por parte de su 
propietario.

Enmienda 89

Propuesta de Reglamento 
Artículo 49 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero del apartado 2, el plazo de 
protección de la información presentada a 
un Estado miembro en virtud de sistemas 
o prácticas nacionales para la aprobación 
de biocidas, antes de que se presentara a 
efectos de la Directiva 98/8/CE o del 
presente Reglamento, finalizará a la 
expiración de los eventuales plazos 
restantes contemplados en la normativa 
nacional, o bien el 14 de mayo de 2014, si 
esta fecha es anterior, salvo que la 
información se haya generado después del 
14 de mayo de 2000.

suprimido

Justificación

Aunque este artículo supone una mejora con respecto a lo establecido en la Directiva 
98/8/CE para la protección de datos, no está justificado hacer una distinción entre datos 
nuevos y datos existentes, y ello porque los sistemas legislativos nacionales cubren solo una 
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pequeña fracción del mercado de los biocidas. Aunque existen estos sistemas, algunos 
Estados miembros no los han aplicado. Además, la supresión de esta distinción aproximaría 
más las disposiciones del presente Reglamento a las de REACH.

Enmienda 90

Propuesta de Reglamento 
Artículo 52 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando no se alcance dicho acuerdo en 
el plazo de dos meses a partir de la 
presentación de la petición con arreglo al 
artículo 51, apartado 2, el futuro solicitante
informará inmediatamente al respecto a la 
Agencia y al propietario de la 
información. La Agencia, en el plazo de 
dos meses de haber sido informada de la 
imposibilidad de alcanzar un acuerdo, 
otorgará al futuro solicitante el derecho a 
hacer referencia a los ensayos con animales 
vertebrados o a los estudios que hayan 
contado con dichos ensayos. Los 
tribunales nacionales tomarán una 
decisión sobre la cuota proporcional de los 
costes que el futuro solicitante deberá 
pagar al propietario de los datos.

3. Cuando no se alcance dicho acuerdo en 
el plazo de dos meses a partir de la 
presentación de la petición con arreglo al 
artículo 51, apartado 2, tanto el propietario 
de la información como el futuro 
solicitante informarán inmediatamente al 
respecto a la Agencia. La Agencia, en el 
plazo de dos meses de haber sido 
informada de la imposibilidad de alcanzar 
un acuerdo, otorgará al futuro solicitante el 
derecho a hacer referencia a los ensayos 
con animales vertebrados o a los estudios 
que hayan contado con dichos ensayos. Un 
órgano de arbitraje de la Agencia tomará
una decisión sobre la cuota proporcional de
todos los costes asociados a la generación 
y el uso de las informaciones que el futuro 
solicitante deberá pagar al propietario de 
los datos.

Justificación

En caso de que ambas partes no lleguen a un acuerdo, deberán informar a la Agencia como 
causantes de la falta de acuerdo. Para garantizar que la puesta en común de los datos se 
lleve a cabo de manera armonizada en toda la UE, la Comisión debería establecer un órgano 
de arbitraje comunitario. 

Enmienda 91

Propuesta de Reglamento 
Artículo 53 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el caso de un biocida que ya haya 1. En el caso de un biocida que ya haya 
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sido autorizado de acuerdo con los 
artículos 15, 25 o 28, y cuando hayan 
expirado todos los plazos de protección de 
la información según el artículo 49, la 
autoridad competente receptora o la 
Agencia podrá aceptar que el solicitante 
posterior de una autorización haga 
referencia a los datos facilitados por el 
primer solicitante en la medida en que el 
solicitante posterior pueda probar que el 
biocida es similar al autorizado en primer 
lugar y que sus sustancias activas son 
técnicamente equivalentes, incluidos el 
grado de pureza y la naturaleza de las 
impurezas.

sido autorizado de acuerdo con los 
artículos 15, 25 o 28, y cuando hayan 
expirado todos los plazos de protección de 
la información según el artículo 49, la 
autoridad competente receptora o la 
Agencia podrá aceptar que el solicitante 
posterior de una autorización haga 
referencia a los datos facilitados por el 
primer solicitante, y cuando no hayan 
expirado los plazos de protección de la 
información según el artículo 49, la 
autoridad competente receptora o la 
Agencia podrá aceptar que los solicitantes 
posteriores puedan compartir los datos 
facilitados por el primer solicitante con 
arreglo al artículo 52, en ambos casos en
la medida en que el solicitante posterior 
pueda probar que el biocida es similar al 
autorizado en primer lugar y que sus 
sustancias activas son técnicamente 
equivalentes, incluidos el grado de pureza 
y la naturaleza de las impurezas.

Justificación

Conviene demostrar la semejanza y la equivalencia técnica, aunque no haya finalizado la 
protección de datos, cuando un solicitante posterior quiera compartir los datos.

Enmienda 92

Propuesta de Reglamento 
Artículo 54 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. Las autoridades competentes 
efectuarán controles oficiales para 
determinar si los productores de 
sustancias activas comercializadas para 
su uso en biocidas han presentado a la 
Comisión las informaciones sobre las 
sustancias activas contempladas en el 
anexo II o si están en posesión de una 
carta de acceso a un expediente que 
responda a los requisitos contemplados en 
dicho anexo.
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Justificación

El respeto de las disposiciones incluidas en el Reglamento se ha de garantizar mediante 
controles oficiales por parte de las autoridades competentes nacionales.

Enmienda 93

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 3 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cada tres años, y por primera vez en 
2013, las autoridades competentes 
presentarán a la Comisión un informe 
sobre la aplicación del presente 
Reglamento en sus territorios respectivos. 
El informe incluirá los siguientes aspectos:

3. Cada año, y por primera vez en 2013, 
las autoridades competentes presentarán a 
la Comisión un informe sobre la aplicación 
del presente Reglamento en sus territorios 
respectivos. El informe incluirá los 
siguientes aspectos:

Enmienda 94

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – punto 3 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) información sobre las eventuales 
intoxicaciones relacionadas con biocidas.

b) información sobre las eventuales 
intoxicaciones relacionadas con biocidas y 
las posibles implicaciones para la salud de 
grupos vulnerables, como los niños, las 
embarazadas o los enfermos;

Enmienda 95

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 3 – letra b bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) información sobre el impacto 
medioambiental.
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Enmienda 96

Propuesta de Reglamento 
Artículo 54 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión redactará para el 1 de enero 
de 2023 un informe sobre la aplicación del 
presente Reglamento y, en particular, sobre 
el funcionamiento del procedimiento de 
autorización comunitaria y de 
reconocimiento mutuo. La Comisión 
presentará dicho informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

4. La Comisión redactará para el 1 de enero 
de 2019, y después cada tres años, un 
informe sobre la aplicación del presente 
Reglamento y, en particular, sobre el 
funcionamiento del procedimiento de 
autorización comunitaria y de 
reconocimiento mutuo. La Comisión 
presentará dicho informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

Sobre la base de este informe, la 
Comisión evaluará la conveniencia de 
proponer modificaciones al presente 
Reglamento. 

Justificación

El informe de la Comisión debe servir de base para un proceso de revisión que tenga por 
objeto reducir en la mayor medida de lo posible las principales dificultades detectadas. 

Enmienda 97

Propuesta de Reglamento 
Artículo 55 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) fabricantes de las sustancias activas 
(nombres y direcciones, con la ubicación 
de los lugares de fabricación); 

Justificación

Los lugares de fabricación son informaciones comerciales y competitivas que no se deben 
publicar. El solicitante tiene derecho a solicitar una autorización para muchos usos finales 
de un producto sin que necesariamente se hayan utilizado ya todos, por lo que algunos de 
ellos se han de reservar para un uso futuro.
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Enmienda 98

Propuesta de Reglamento 
Artículo 55 – apartado 2 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) ubicación del lugar de fabricación 
de un biocida; 

Justificación

Los lugares de fabricación son informaciones comerciales y competitivas que no se deben 
publicar. El solicitante tiene derecho a solicitar una autorización para muchos usos finales 
de un producto sin que necesariamente se hayan utilizado ya todos, por lo que algunos de 
ellos se han de reservar para un uso futuro.

Enmienda 99

Propuesta de Reglamento 
Artículo 55 – apartado 2 – letra d quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d quater) fecha de la autorización y fecha 
de expiración; 

Justificación

Es esencial que algunas de las informaciones que figuran en las autorizaciones sobre los 
solicitantes sean confidenciales. También las fechas de expedición y de expiración de una 
autorización son informaciones sensibles que se han de proteger.

Enmienda 100

Propuesta de Reglamento 
Artículo 55 – apartado 2 – letra d quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d quinquies) dosis e instrucciones de uso. 

Justificación

Es esencial que algunas de las informaciones que figuran en las autorizaciones sobre los 
solicitantes sean confidenciales. Las dosis y las instrucciones dependen del tipo de uso, 
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además de las características intrínsecas del producto y de los coformulantes, por lo que se 
ha de garantizar una protección adecuada a los mismos.

Enmienda 101

Propuesta de Reglamento 
Artículo 58 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las etiquetas no deberán inducir a error 
y, en cualquier caso, no incluirán las 
menciones «biocida de bajo riesgo», «no 
tóxico», «inofensivo» o similares. Además, 
la etiqueta mostrará de forma clara e 
indeleble la información siguiente:

2. Las etiquetas no deberán inducir a error 
y, en cualquier caso, no incluirán las 
menciones «no tóxico», «inofensivo» o 
similares. Además, la etiqueta mostrará de 
forma clara e indeleble la información 
siguiente:

Justificación

Se debería incentivar a aquellos que comercializan sustancias de bajo riesgo y permitirles 
hacer una publicidad adecuada al respecto.

Enmienda 102

Propuesta de Reglamento 
Artículo 58 – apartado 2 – párrafo primero – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) instrucciones de uso y dosificación, 
expresada en unidades métricas, para cada 
uso contemplado en la autorización;

e) instrucciones de uso y dosificación, 
expresada en unidades métricas o de 
manera que tenga sentido y sea 
comprensible para el usuario, para cada 
uso contemplado en la autorización;

Justificación

La dosis se debe expresar de manera significativa y comprensible para el usuario. En 
particular, en ocasiones, cuando no son profesionales, a los usuarios les resulta difícil 
entender las dosis en unidades métricas. Las dosis en unidades métricas se deben traducir, en 
caso de necesidad, a un lenguaje que tenga sentido y sea comprensible y adecuado para los 
consumidores. 

Enmienda 103

Propuesta de Reglamento 
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Artículo 58 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión publicará en Internet 
una lista de todas las sustancias activas 
disponibles en el mercado interior.
Las personas responsables de la 
comercialización de biocidas publicarán 
en Internet una lista de dichos productos. 
Esta página web servirá para incrementar 
la transparencia frente a los 
consumidores y para facilitar una 
recogida sencilla y rápida de datos sobre 
las propiedades y condiciones de uso de 
estos productos. 
El acceso a las páginas web mencionadas 
no estará sujeto a restricciones ni 
condiciones de ningún tipo, y su 
contenido se mantendrá actualizado. Las 
direcciones de las páginas web pertinentes 
se indicarán en el etiquetado de los 
biocidas de forma visible.

Justificación

Se debe dar a todos los usuarios la posibilidad de obtener informaciones detalladas y 
puntuales, ya sea para completar la información o para permitir que los consumidores 
dispongan de las indicaciones correctas con respecto a las condiciones de uso, conservación 
y tratamiento del producto prescritas. Las informaciones incluidas en el sitio web 
completarán y detallarán las indicaciones que figuran en la etiqueta, con objeto de 
garantizar que los usuarios que necesiten datos específicos, normalmente obtenibles con 
consultas médicas adicionales, puedan obtenerlos fácilmente.

Enmienda 104

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Las fichas de datos de seguridad incluirán 
las siguientes informaciones:
a) las categorías de productos pertinentes 
cuya sustancia activa se haya incluido en 
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el anexo I;
b) el nombre de, como mínimo, un Estado 
miembro en el que el biocida esté 
autorizado;
c) el número de autorización del biocida 
como tal o presente en un artículo o 
material tratado.

Justificación

Por coherencia con las informaciones solicitadas con respecto a los productores de 
sustancias activas, también las fichas de datos de seguridad que acompañan a los biocidas 
deberían contener dichas informaciones, con objeto de contribuir a que las autoridades de 
control y las autoridades competentes tengan bajo control el origen de las sustancias 
presentes en los productos comercializados. 

Enmienda 105

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los anuncios de biocidas no se referirán 
a ninguno de estos de forma que induzca a 
error respecto a los riesgos que entraña el 
biocida para la salud humana o el medio 
ambiente. En ningún caso podrá aparecer 
en la publicidad de un biocida la mención
«biocida de bajo riesgo», «no tóxico»,
«inofensivo» ni cualquier indicación 
similar.

3. Los anuncios de biocidas no se referirán 
a ninguno de estos de forma que induzca a 
error respecto a los riesgos que entraña el 
biocida para la salud humana o el medio 
ambiente. En ningún caso podrá aparecer 
en la publicidad de un biocida la mención
«no tóxico», «inofensivo» ni cualquier 
indicación similar.

Justificación

Se debería incentivar a aquellos que comercializan sustancias de bajo riesgo y permitirles 
hacer una publicidad adecuada al respecto. 

Enmienda 106

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda
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d) las personas que comercialicen 
biocidas pagarán una tasa anual; y

d) la tasa sólo se aplicará cuando sea 
realmente necesaria; y

Justificación

Las tasas deberían referirse al trabajo solicitado y, por consiguiente, ser proporcionales al 
mismo. No se puede aceptar una tasa anual indiscriminada; las tasas se han de pagar sólo 
cuando sean realmente necesarias.

Enmienda 107

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 1 – párrafo 3 

Texto de la Comisión Enmienda

 Durante el programa de trabajo, la 
Comisión decidirá, siguiendo el 
procedimiento contemplado en el artículo 
72, apartado 4, que una sustancia activa se 
incluya en el anexo I del presente 
Reglamento, así como las condiciones con 
las que deba incluirse, o bien, en los casos 
en que no se cumplan los requisitos del 
artículo 4 o no se hayan presentado dentro 
del plazo prescrito la información y los 
datos exigidos, que esa sustancia activa no 
se incluya en el anexo I del presente 
Reglamento. La decisión especificará la 
fecha a la que se hará efectiva la inclusión 
en el anexo I.

Durante el programa de trabajo, la 
Comisión decidirá, siguiendo el 
procedimiento contemplado en el artículo 
72, apartado 4, que una sustancia activa se 
incluya en el anexo I del presente 
Reglamento, así como las condiciones con 
las que deba incluirse, o bien, en los casos 
en que no se cumplan los requisitos del 
artículo 4 o no se hayan presentado dentro 
del plazo prescrito la información y los 
datos exigidos, que esa sustancia activa no 
se incluya en el anexo I del presente 
Reglamento. La decisión especificará la 
fecha en la que se hará efectiva la inclusión 
en el anexo I, y que será dos años después 
de adoptada la decisión.

Justificación

En el texto legislativo se deben indicar claramente los plazos aplicables. Las autoridades 
competentes ya habían acordado un período de dos años.

Enmienda 108

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda
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Los biocidas respecto a los cuales no se 
haya presentado ninguna solicitud de 
autorización de acuerdo con el párrafo 
segundo dejarán de comercializarse
cuando termine el plazo de seis meses 
desde la fecha en que se haya hecho 
efectiva la inclusión. La eliminación, el 
almacenamiento y la utilización de las 
existencias de estos biocidas estarán 
autorizados hasta que pasen dieciocho
meses desde la fecha en que se haya hecho 
efectiva la inclusión.

Los biocidas respecto a los cuales no se 
haya presentado ninguna solicitud de 
autorización de acuerdo con el párrafo 
segundo dejarán de comercializarse desde 
de la fecha en que se haya hecho efectiva la 
inclusión. La eliminación, el 
almacenamiento y la utilización de las 
existencias de estos biocidas estarán 
autorizados hasta que pasen seis meses
desde la fecha en que se haya hecho 
efectiva la inclusión.

Justificación

El objeto de esta enmienda es fijar plazos más cortos para la exclusión del mercado, ya que 
los usuarios intermedios deberán ser conscientes de sus obligaciones y del estado de las 
revisiones de las sustancias activas.

Enmienda 109

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

La eliminación, el almacenamiento y la 
utilización de las existencias de biocidas 
para los que la autoridad competente del 
Estado miembro haya rechazado una 
solicitud de autorización presentada de 
conformidad con el apartado 3 o haya 
decidido no conceder autorización estarán 
permitidos hasta dieciocho meses después 
de dicho rechazo o decisión.

Enmienda 110

Propuesta de Reglamento
Artículo 81

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el artículo 47, 
los artículos y materiales tratados que 

No obstante lo dispuesto en el artículo 47, 
los artículos y materiales tratados que 
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incorporen biocidas no autorizados en la 
Comunidad o, al menos, en un Estado 
miembro pero que estén comercializados 
el… [DO: insértese la fecha contemplada 
en el artículo 85, párrafo primero] podrán 
seguir comercializándose hasta la fecha de 
una decisión por la que se conceda 
autorización a dichos biocidas, si la 
solicitud de autorización se presenta en el 
plazo que termina el 1 de enero de 2017. 
En caso de que se deniegue la concesión de 
autorización para comercializar un biocida, 
los artículos y materiales tratados que 
incorporen dicho biocida dejarán de 
comercializarse en el plazo de seis meses 
desde la fecha de la decisión 
correspondiente.

incorporen biocidas no autorizados en la 
Comunidad o, al menos, en un Estado 
miembro pero que estén comercializados 
el… [DO: insértese la fecha contemplada 
en el artículo 85, párrafo primero] podrán 
seguir comercializándose hasta la fecha de 
una decisión por la que se conceda 
autorización a dichos biocidas, si la 
solicitud de autorización se presenta en el 
plazo que termina el 1 de enero de 2015. 
En caso de que se deniegue la concesión de 
autorización para comercializar un biocida, 
los artículos y materiales tratados que 
incorporen dicho biocida dejarán de 
comercializarse en el plazo de seis meses 
desde la fecha de la decisión 
correspondiente.

Enmienda 111

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

La eliminación, el almacenamiento y la
utilización de las existencias de biocidas 
que no estén autorizados por la autoridad 
competente o la Comisión para la 
utilización correspondiente seguirán 
estando permitidos hasta transcurridos 
doce meses desde la fecha de la decisión 
contemplada en el artículo 80, apartado 2, 
párrafo primero, o doce meses desde la 
fecha contemplada en el artículo 80, 
apartado 2, párrafo segundo, si este plazo 
es más largo.

Enmienda 112

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 

Texto de la Comisión Enmienda
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Artículo 82
Medidas transitorias relativas a 

materiales en contacto con los alimentos

suprimido

1. El plazo para presentar solicitudes de 
autorización de biocidas que sean 
materiales en contacto con los alimentos y 
que estén comercializados el … [DO: 
insértese la fecha contemplada en el 
artículo 85, párrafo primero] terminará el 
1 de enero de 2017.
Los materiales en contacto con los 
alimentos que estén comercializados el … 
[DO: insértese la fecha contemplada en el 
artículo 85, párrafo primero] y respecto a 
los cuales se haya presentado una 
solicitud de acuerdo con el apartado 1 
podrán seguir comercializándose hasta la 
fecha de la decisión por la que se conceda 
la autorización o se deniegue su 
concesión. En caso de que se deniegue la 
concesión de autorización para 
comercializar uno de estos biocidas, dicho 
biocida dejará de comercializarse en el 
plazo de seis meses desde dicha decisión.
Los materiales en contacto con los 
alimentos que estén comercializados el … 
[DO: insértese la fecha contemplada en el 
artículo 85, párrafo primero] y respecto a 
los cuales no se haya presentado ninguna 
solicitud de acuerdo con el apartado 1 
podrán seguir comercializándose hasta 
que pasen seis meses desde la fecha 
contemplada en el apartado 1.
2. La eliminación, el almacenamiento y la 
utilización de las existencias de biocidas 
que no estén autorizados por la autoridad 
competente o la Comisión para la 
utilización correspondiente seguirán 
estando permitidos hasta que pasen doce 
meses desde la fecha de la decisión 
contemplada en el apartado 1, párrafo 
segundo, o doce meses desde la fecha 
contemplada en el apartado 1, párrafo 
tercero, si este plazo es más largo.
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Justificación

Los materiales en contacto con alimentos no deberían entrar en el ámbito de aplicación de la 
propuesta, ya que ello daría lugar a una doble regulación y evaluación. Los materiales en 
contacto con los alimentos ya están regulados por el Reglamento marco (CE) nº 1935/2004 
sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos. En caso de que 
se deseara introducir alguna modificación en la normativa aplicable a los materiales en 
contacto con alimentos, se debería hacer mediante una revisión de la legislación al respecto, 
y no ampliando el ámbito del Reglamento sobre los biocidas.

Enmienda 113

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A partir de 1 de enero de 2014, todos los 
fabricantes de una sustancia activa 
existente comercializada para su 
utilización en biocidas presentarán a la 
Agencia una solicitud de inclusión de 
dicha sustancia en el anexo I. Las 
autoridades competentes realizarán 
controles oficiales de conformidad con el 
artículo 54, apartado 1.

Justificación

Sólo a los fabricantes que contribuyan al sistema se les debería permitir fabricar y 
comercializar sustancias activas para su utilización en biocidas. Esta es la mejor manera de 
hacer frente al problema del oportunismo, mediante una supervisión adecuada del mercado 
de las sustancias activas.

Enmienda 114

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes adoptarán 
las medidas necesarias de conformidad 
con el artículo 54, apartado 2.

Justificación
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Los Estados miembros deberían estar obligados a determinar los biocidas presentes en su 
mercado y si el productor de la sustancia activa ha presentado un expediente para el anexo 1 
y comportarse consecuentemente.

Enmienda 115

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 83 bis
Elaboración de informes

A más tardar el…*, la Comisión 
presentará un informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo relativo a las 
medidas adecuadas para promover el uso 
sostenible de biocidas en todos los 
diversos tipos de productos.  Sobre la base 
de este informe, la Comisión presentará, 
cuando proceda, propuestas legislativas.
___________
* Dos años a partir de la entrada en vigor del 
presente Reglamento.

Enmienda 116

Propuesta de Reglamento
Anexo III − título 1 − punto 3.7 − subpunto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La estabilidad en el almacenamiento y la 
vida útil se determinarán generalmente 
sobre la base de la estabilidad de la 
sustancia activa. En el caso de sustancias 
activas de fácil descomposición, la 
estabilidad en el almacenamiento y la vida 
útil podrán determinarse por otros medios 
científicos válidos, por ejemplo la 
extrapolación de los datos de la sustancia 
activa, a partir de experimentos de 
envejecimiento del producto, hasta 
alcanzar el umbral de eficacia.
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Justificación

Las pruebas estándar de estabilidad basadas en la medida y cuantificación de la sustancia 
activa no son adecuadas para los productos que contienen sustancias de fácil 
descomposición, como por ejemplo el hipoclorito de sodio. Es sabido que estas sustancias se 
descomponen más allá de las directrices aceptadas (límites FAO. OMS). Por lo tanto, resulta 
más conveniente que en estos casos la estabilidad y el plazo de conservación se determinen 
por otros medios, por ejemplo la extrapolación de los datos de la sustancia activa, a partir de 
experimentos de envejecimiento del producto, hasta alcanzar el umbral de eficacia.

Enmienda 117

Propuesta de Reglamento
Anexo V – Grupo principal 4 

Texto de la Comisión Enmienda

Tipo de biocidas 20: - Tipo de biocidas 20: Desinfectantes de 
alimentos y piensos
Productos empleados para la desinfección 
de alimentos o de piensos mediante el 
control de los organismos nocivos.

Justificación

Es necesario mantener el tipo de biocidas 20 («Conservantes para alimentos o piensos»), 
pero su definición debe ser modificada, ya que estos productos no son conservantes, sino 
desinfectantes (por este motivo, la antigua definición producía confusión). Por ejemplo, los 
productos utilizados para desinfectar los alimentos de los patógenos humanos, como la 
salmonela, no cumplen los requisitos de los reglamentos sobre aditivos para piensos. En 
efecto, estos productos no afectan favorablemente al pienso ni aumentan su rendimiento.
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