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Asunto: Opinión sobre el fundamento jurídico relativo a la comercialización y 
utilización de biocidas (COM(2009)0267 – C7-0036/2009 – 2009/0076(COD))

Señor Presidente:

Mediante carta de 21 de abril de 2010, usted solicitó a la Comisión de Asuntos Jurídicos que, 
de conformidad con el artículo 37, apartado 2, del Reglamento, examinase la propuesta de 
modificación del fundamento jurídico de la propuesta de la Comisión de referencia, 
consistente en pasar de un fundamento jurídico único, constituido por el artículo 114 del 
TFUE, a un fundamento jurídico triple, constituido por los artículos 114, 192 y 168 del 
TFUE.

La comisión examinó la cuestión arriba mencionada en la reunión del 17 de mayo de 2010.

I. Antecedentes

La Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la comercialización de 
biocidas se adoptó el 16 de febrero de 1998.  Establece un marco normativo armonizado para 
la autorización y comercialización de biocidas, el reconocimiento mutuo de estas 
autorizaciones dentro de la UE y la elaboración a escala de la Unión de una lista positiva de 
sustancias activas que pueden utilizarse en los biocidas.

El marco normativo para los biocidas está formado también por una serie de reglamentos de 
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ejecución, en particular el Reglamento (CE) nº 1451/2007 de la Comisión1 relativo a la 
segunda fase del programa de trabajo de diez años contemplado en el artículo 16, apartado 2, 
de la Directiva.   

El informe presentado por la Comisión sobre la aplicación de la Directiva (COM(2008)0620), 
en adelante, «la revisión») constituye la base de la propuesta.  Según la revisión, las 
modificaciones de la Directiva, incluidas la simplificación del procedimiento de autorización 
de los biocidas, la simplificación y adaptación del ámbito de aplicación de la Directiva, un 
enfoque secuencial de los requisitos relativos a los datos y unas normas de protección de datos 
simplificadas, así como la mejora de los procedimientos simplificados y medidas para 
fomentar la innovación, podrían ser beneficiosas a efectos de reducir los costes y las cargas 
administrativas para las empresas y las autoridades públicas a la hora de comercializar 
biocidas.  

Los objetivos de la propuesta, tal y como se recogen en la exposición de motivos, consisten en 
«resolver las deficiencias del marco normativo observadas durante los primeros ocho años de 
su aplicación, mejorar y actualizar determinados elementos del sistema y evitar los problemas 
que se prevén en el futuro». Por lo que se refiere al objetivo principal, la propuesta establece 
en el párrafo tercero de su preámbulo que «el objetivo del presente Reglamento es facilitar la 
libre circulación de biocidas dentro de la Comunidad [...] para suprimir en la medida de lo 
posible los obstáculos que se oponen al comercio de biocidas debido a los diferentes niveles 
de protección de los Estados miembros».  

II. Fundamentos jurídicos propuestos

Los fundamentos jurídicos presentados para esta propuesta de Reglamento son los siguientes:

Artículo 114 del TFUE

1. Salvo que los Tratados dispongan otra cosa, se aplicarán las disposiciones 
siguientes para la consecución de los objetivos enunciados en el artículo 26. El 
Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario 
y previa consulta al Comité Económico y Social, adoptarán las medidas relativas a la 
aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros que tengan por objeto el establecimiento y el funcionamiento del 
mercado interior.

2. El apartado 1 no se aplicará a las disposiciones fiscales, a las disposiciones 
relativas a la libre circulación de personas ni a las relativas a los derechos e intereses 
de los trabajadores por cuenta ajena.

3. La Comisión, en sus propuestas previstas en el apartado 1 referentes a la 
aproximación de las legislaciones en materia de salud, seguridad, protección del 
medio ambiente y protección de los consumidores, se basará en un nivel de protección 

                                               
1 DO L 325 de 11.12.2007, p. 3.
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elevado, teniendo en cuenta especialmente cualquier novedad basada en hechos 
científicos. En el marco de sus respectivas competencias, el Parlamento Europeo y el 
Consejo procurarán también alcanzar ese objetivo.

4. Si, tras la adopción por el Parlamento Europeo y el Consejo, por el Consejo o por 
la Comisión de una medida de armonización, un Estado miembro estimare necesario 
mantener disposiciones nacionales, justificadas por alguna de las razones importantes 
contempladas en el artículo 36 o relacionadas con la protección del medio de trabajo 
o del medio ambiente, dicho Estado miembro notificará a la Comisión dichas 
disposiciones así como los motivos de su mantenimiento.

5. Asimismo, sin perjuicio del apartado 4, si tras la adopción de una medida de 
armonización por el Parlamento Europeo y el Consejo, por el Consejo o por la 
Comisión, un Estado miembro estimara necesario establecer nuevas disposiciones 
nacionales basadas en novedades científicas relativas a la protección del medio de 
trabajo o del medio ambiente y justificadas por un problema específico de dicho 
Estado miembro surgido con posterioridad a la adopción de la medida de 
armonización, notificará a la Comisión las disposiciones previstas así como los 
motivos de su adopción. 

6. La Comisión aprobará o rechazará, en un plazo de seis meses a partir de las 
notificaciones a que se refieren los apartados 4 y 5, las disposiciones nacionales 
mencionadas, después de haber comprobado si se trata o no de un medio de 
discriminación arbitraria o de una restricción encubierta del comercio entre Estados 
miembros y si constituyen o no un obstáculo para el funcionamiento del mercado 
interior.

Si la Comisión no se hubiera pronunciado en el citado plazo, las disposiciones 
nacionales a que se refieren los apartados 4 y 5 se considerarán aprobadas.

Cuando esté justificado por la complejidad del asunto y no haya riesgos para la salud 
humana, la Comisión podrá notificar al Estado miembro afectado que el plazo 
mencionado en este apartado se amplía por un período adicional de hasta seis meses.

7. Cuando, de conformidad con el apartado 6, se autorice a un Estado miembro 
a mantener o establecer disposiciones nacionales que se aparten de una medida de 
armonización, la Comisión estudiará inmediatamente la posibilidad de proponer una 
adaptación a dicha medida.

8. Cuando un Estado miembro plantee un problema concreto relacionado con la salud 
pública en un ámbito que haya sido objeto de medidas de armonización previas, 
deberá informar de ello a la Comisión, la cual examinará inmediatamente la 
conveniencia de proponer al Consejo las medidas adecuadas.

9. Como excepción al procedimiento previsto en los artículos 258 y 259, la Comisión 
y cualquier Estado miembro podrá recurrir directamente al Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea si considera que otro Estado miembro abusa de las facultades 
previstas en el presente artículo.



PE441.319v01-00 4/12 AL\816629ES.doc

ES

10. Las medidas de armonización anteriormente mencionadas incluirán, en los casos 
apropiados, una cláusula de salvaguardia que autorice a los Estados miembros 
a adoptar, por uno o varios de los motivos no económicos indicados en el artículo 36, 
medidas provisionales sometidas a un procedimiento de control de la Unión.

Artículo 192 del TFUE

1. El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo 
ordinario y previa consulta al Comité Económico y Social y al Comité de las 
Regiones, decidirán las acciones que deba emprender la Unión para la realización de 
los objetivos fijados en el artículo 1911.

2. No obstante el procedimiento de toma de decisiones contemplado en el apartado 1, 
y sin perjuicio del artículo 114, el Consejo, por unanimidad con arreglo a un 
procedimiento legislativo especial, a propuesta de la Comisión y previa consulta al 
Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, 
adoptará:

a) disposiciones esencialmente de carácter fiscal;
b) las medidas que afecten a:

— la ordenación territorial;
— la gestión cuantitativa de los recursos hídricos o que 

afecten directa o indirectamente a la disponibilidad de 
dichos recursos;

— la utilización del suelo, con excepción de la gestión de los 

                                               
1 Artículo 191
1. La política de la Unión en el ámbito del medio ambiente contribuirá a alcanzar los siguientes objetivos:
- la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente,
- la protección de la salud de las personas,
- la utilización prudente y racional de los recursos naturales,
- el fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los problemas regionales o mundiales 
del medio ambiente. y en particular a luchar contra el cambio climático.
2. La política de la Unión en el ámbito del medio ambiente tendrá como objetivo alcanzar un nivel de protección 
elevado, teniendo presente la diversidad de situaciones existentes en las distintas regiones de la Unión. Se 
basará en los principios de cautela y de acción preventiva, en el principio de corrección de los atentados al 
medio ambiente, preferentemente en la fuente misma, y en el principio de quien contamina paga.
En este contexto, las medidas de armonización necesarias para responder a exigencias de la protección del 
medio ambiente incluirán, en los casos apropiados, una cláusula de salvaguardia que autorice a los Estados 
miembros a adoptar, por motivos medioambientales no económicos, medidas provisionales sometidas a un 
procedimiento de control de la Unión.
3. En la elaboración de su política en el área del medio ambiente, la Unión tendrá en cuenta:
- los datos científicos y técnicos disponibles,
- las condiciones del medio ambiente en las diversas regiones de la Unión,
- las ventajas y las cargas que puedan resultar de la acción o de la falta de acción,
- el desarrollo económico y social de la Unión en su conjunto y el desarrollo equilibrado de sus regiones.
4. En el marco de sus respectivas competencias, la Unión y los Estados miembros cooperarán con los terceros 
países y las organizaciones internacionales competentes. Las modalidades de cooperación de la Unión podrán 
ser objeto de acuerdos entre ésta y las terceras partes interesadas.
El párrafo precedente se entenderá sin perjuicio de la competencia de los Estados miembros para negociar en 
las instituciones internacionales y para concluir acuerdos internacionales.
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residuos;
c) las medidas que afecten de forma significativa a la elección por un 

Estado miembro entre diferentes fuentes de energía y a la estructura 
general de su abastecimiento energético.  

El Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al 
Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, 
podrá disponer que el procedimiento legislativo ordinario sea aplicable a los ámbitos 
mencionados en el párrafo primero.

3. El Parlamento Europeo y el Consejo adoptarán, con arreglo al procedimiento 
legislativo ordinario y previa consulta al Comité Económico y Social y al Comité de 
las Regiones, programas de acción de carácter general que fijen los objetivos 
prioritarios que hayan de alcanzarse.

Las medidas necesarias para la ejecución de dichos programas se adoptarán de 
conformidad con las condiciones contempladas en el apartado 1 o en el apartado 2, 
según proceda.

4. Sin perjuicio de determinadas medidas adoptadas por la Unión, los Estados 
miembros tendrán a su cargo la financiación y la ejecución de la política en materia 
de medio ambiente.

5. Sin perjuicio del principio de quien contamina paga, cuando una medida adoptada 
con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 implique costes que se consideren 
desproporcionados para las autoridades públicas de un Estado miembro, dicha 
medida establecerá las disposiciones adecuadas en forma de:

— excepciones de carácter temporal,
— apoyo financiero con cargo al Fondo de Cohesión creado de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 177, o ambas 
posibilidades.

Artículo 168 del TFUE

1. Al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la Unión se garantizará 
un alto nivel de protección de la salud humana.

La acción de la Unión, que complementará las políticas nacionales, se encaminará 
a mejorar la salud pública, prevenir las enfermedades humanas y evitar las fuentes de 
peligro para la salud física y psíquica. Dicha acción abarcará la lucha contra las 
enfermedades más graves y ampliamente difundidas, apoyando la investigación de su 
etiología, de su transmisión y de su prevención, así como la información y la 
educación sanitarias, y la vigilancia de las amenazas transfronterizas graves para la 
salud, la alerta en caso de tales amenazas y la lucha contra ellas.

La Unión complementará la acción de los Estados miembros dirigida a reducir los 
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daños a la salud producidos por las drogas, incluidas la información y la prevención.

2. La Unión fomentará la cooperación entre los Estados miembros en los ámbitos 
contemplados en el presente artículo y, en caso necesario, prestará apoyo a su acción. 
Fomentará, en particular, la cooperación entre los Estados miembros destinada a 
mejorar la complementariedad de sus servicios de salud en las regiones fronterizas.

Los Estados miembros, en colaboración con la Comisión, coordinarán entre sí sus 
políticas y programas respectivos en los ámbitos a que se refiere el apartado 1. La 
Comisión, en estrecho contacto con los Estados miembros, podrá adoptar cualquier 
iniciativa útil para fomentar dicha coordinación, en particular iniciativas tendentes a 
establecer orientaciones e indicadores, organizar el intercambio de mejores prácticas 
y preparar los elementos necesarios para el control y la evaluación periódicos. Se 
informará cumplidamente al Parlamento Europeo.

3. La Unión y los Estados miembros favorecerán la cooperación con terceros países 
y las organizaciones internacionales competentes en materia de salud pública.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 2 y en la letra a) del 
artículo 6, y de conformidad con la letra k) del apartado 2 del artículo 4, el 
Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario 
y previa consulta al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, 
contribuirán a la consecución de los objetivos del presente artículo adoptando, para 
hacer frente a los problemas comunes de seguridad:

a)  medidas que establezcan altos niveles de calidad y seguridad de los 
órganos y sustancias de origen humano, así como de la sangre y 
derivados de la sangre; estas medidas no impedirán a ningún Estado 
miembro mantener o introducir medidas de protección más estrictas;

b)  medidas en los ámbitos veterinario y fitosanitario que tengan como 
objetivo directo la protección de la salud pública;

c) medidas que establezcan normas elevadas de calidad y seguridad de 
los medicamentos y productos sanitarios.

5. El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo 
ordinario y previa consulta al Comité Económico y Social y al Comité de las 
Regiones, podrán adoptar también medidas de fomento destinadas a proteger y 
mejorar la salud humana y, en particular, a luchar contra las pandemias 
transfronterizas, así como medidas que tengan directamente como objetivo la 
protección de la salud pública en lo que se refiere al tabaco y al consumo excesivo de 
alcohol, con exclusión de toda armonización de las disposiciones legales y 
reglamentarias de los Estados miembros.

6. El Consejo, a propuesta de la Comisión, podrá también adoptar recomendaciones 
para los fines establecidos en el presente artículo.

7. La acción de la Unión en el ámbito de la salud pública respetará las 
responsabilidades de los Estados miembros por lo que respecta a la definición de su 
política de salud, así como a la organización y prestación de servicios sanitarios y 
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atención médica. Las responsabilidades de los Estados miembros incluyen la gestión 
de los servicios de salud y de atención médica, así como la asignación de los recursos 
que se destinan a dichos servicios. Las medidas contempladas en la letra a) del 
apartado 4 se entenderán sin perjuicio de las disposiciones nacionales en materia de 
donaciones o uso médico de órganos y sangre.

III. Ley aplicable

Según reiterada jurisprudencia, la elección del fundamento jurídico de un acto comunitario 
debe fundarse en elementos objetivos susceptibles de control jurisdiccional, entre los que 
figuran, en especial, la finalidad y el contenido del acto1.

En principio, un acto normativo debe apoyarse en un solo fundamento jurídico. Si el examen 
de la finalidad y el contenido de un acto comunitario muestra que éste persigue un doble 
objetivo o que tiene un componente doble, que entra dentro del ámbito de diferentes 
fundamentos jurídicos, y si uno de ellos puede calificarse de principal o preponderante, 
mientras que el otro sólo es accesorio, dicho acto debe fundarse en un solo fundamento 
jurídico, a saber, aquel que exige el objetivo o componente principal o preponderante2.

Sólo con carácter excepcional, si se demuestra que el acto persigue al mismo tiempo varios 
objetivos o tiene varios componentes, vinculados entre sí de modo indisociable, sin que uno 
de ellos sea secundario e indirecto en relación con el otro, podrá tal acto fundarse en los 
distintos fundamentos jurídicos correspondientes, siempre que sus procedimientos respectivos 
sean compatibles3.

No cabe recurrir a un doble fundamento jurídico cuando los procedimientos previstos para 
sendos fundamentos sean incompatibles entre sí4.

IV. Análisis de la Directiva 98/8/CE y de la propuesta

La Directiva prevé un sistema normativo de autorización y reconocimiento mutuo y una lista 
cerrada de sustancias activas autorizadas, con objeto de superar las posibles barreras al 
mercado interior de los biocidas, al tiempo que establece como condición «un nivel elevado 
de protección para los hombres, los animales y el medio ambiente»5.  

La propuesta constituye fundamentalmente una medida de armonización, destinada a 
simplificar el sistema de autorización de los biocidas previsto por la Directiva dentro de la 
Unión para facilitar la libre circulación de mercancías y preservar el mercado interior.  
Pretende resolver las deficiencias del marco normativo establecido por la Directiva y 
actualizar los procedimientos de autorización.  Amplía asimismo el ámbito de aplicación de la 
Directiva para incluir materiales que puedan entrar en contacto con los alimentos, así como 
artículos o materiales que hayan sido tratados con biocidas.  Al convertir la Directiva en un 
Reglamento, la propuesta pretende lograr una aplicación más armonizada del marco 
                                               
1 Asunto C-440/05, Comisión/Consejo, Rec. 2007, p. I-9097.
2 Asunto C-91/05, Comisión/Consejo, Rec. 2008, p. I-3651.
3 Asunto C-338/01, Comisión/Consejo, Rec. 2004, p. I-4829.
4 Asunto C-178/03, Comisión/Parlamento y Consejo, Rec. 2006, p. I-107.
5 Considerando 4 de la Directiva 98/8/CE.
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normativo, dado que no será necesario prever período de transposición alguno ni medidas 
nacionales de transposición en los Estados miembros.

V. Análisis de los fundamentos jurídicos propuestos

El artículo 114 del TFUE estipula que se adoptarán con arreglo al procedimiento legislativo 
ordinario las medidas comunitarias «que tengan por objeto el establecimiento y el 
funcionamiento del mercado interior». Este artículo debe interpretarse en el contexto del 
artículo 26 del TFUE, que contempla la libre circulación de mercancías como un principio 
fundamental para el establecimiento del mercado interior.  Además, hay que señalar que el 
artículo 114, apartado 3, establece un «nivel de protección elevado» para las medidas en 
materia de salud, seguridad, protección del medio ambiente y protección de los consumidores.  
En los apartados 4 a 9 se prevé la posibilidad de que los Estados miembros adopten 
disposiciones nacionales para introducir prohibiciones o restricciones justificadas a la 
importación, la exportación o el tránsito de mercancías, en virtud del artículo 36 del TFUE, 
tras la adopción de una medida de armonización.  Los apartados 4 a 9 representan por tanto 
una salvedad significativa al objetivo general del artículo de promover el establecimiento y el 
funcionamiento del mercado interior.  

El artículo 168 del TFUE se encuentra dentro del título XIV sobre salud pública.  Se centra en 
mantener un «alto nivel de protección de la salud humana» en términos de servicios sanitarios 
y prevención de amenazas transfronterizas para la salud humana.  No obstante, el artículo 168, 
apartado 4, letra b), prevé a título excepcional la posible adopción de «medidas en los ámbitos 
veterinario y fitosanitario que tengan como objetivo directo la protección de la salud pública», 
con arreglo al procedimiento legislativo ordinario.  Aunque podría argumentarse que el 
objetivo de la propuesta, al facilitar el mercado interior de los biocidas que protejan y 
preserven la vida animal y vegetal, está en consonancia con esta disposición, lo cierto es que 
la propuesta no tiene como «objetivo directo» la protección de la salud pública.  El objetivo 
directo de la propuesta, tal y como se indica en el considerando 3 del preámbulo, es facilitar la 
libre circulación de biocidas dentro de la Comunidad.  Como se expondrá de manera más 
detallada a continuación, la protección de la salud pública debe considerarse uno de los 
objetivos de la propuesta, pero no el objetivo principal o preponderante.  

El artículo 192, apartado 1, del TFUE prevé el procedimiento legislativo ordinario para las 
acciones que deba emprender la Unión en el marco de su política para la realización de los 
objetivos del artículo 191, entre otros, la conservación, la protección y la mejora de la calidad 
del medio ambiente, y la protección de la salud de las personas. El artículo 192, apartado 2, 
prevé la adopción de medidas con arreglo a un procedimiento legislativo especial, entre las 
que se encuentran las medidas que afecten a la gestión cuantitativa de los recursos hídricos y a 
la utilización del suelo.  Se aduce que la disposición más pertinente a efectos de la propuesta 
es el artículo 192, apartado 1; concretamente, la propuesta entra dentro del ámbito de 
aplicación de la conservación y la protección de la calidad del medio ambiente y de la 
protección de la salud de las personas, que recoge específicamente dicha disposición.  

Como hemos visto, la jurisprudencia deja claro que, cuando pueda aplicarse más de un 
fundamento jurídico a un acto comunitario, deberá optarse por norma general por el 
fundamento que corresponda al objetivo principal o preponderante de dicho acto, a menos
que, excepcionalmente, los objetivos del acto en cuestión estén vinculados entre sí de modo 
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indisociable, sin que uno de ellos sea secundario en relación con el otro, y que sus 
fundamentos jurídicos correspondientes remitan a unos procedimientos compatibles.

Está claro que los fundamentos jurídicos alegados por la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria tienen unos procedimientos compatibles: los aspectos de los 
artículos sugeridos para los que se prevé un procedimiento legislativo especial no 
corresponden al ámbito de aplicación y objetivo de la propuesta, mientras que los aspectos 
clave de cada uno de los fundamentos jurídicos propuestos que sí corresponden al ámbito de 
aplicación y objetivo de la propuesta se rigen todos ellos por el procedimiento legislativo 
ordinario.  Debe por tanto examinarse si los objetivos de la propuesta pueden considerarse 
como estando vinculados entre sí de modo indisociable, sin que uno de ellos sea secundario 
en relación con el otro. De ser así, sería posible un fundamento jurídico múltiple.

Se ha expuesto anteriormente que el objetivo de preservar el mercado interior, facilitando para 
ello el comercio intracomunitario de biocidas, es el objetivo principal o preponderante de la 
propuesta, mientras que la protección del medio ambiente y de la vida humana y animal sería 
el objetivo secundario. Resulta instructivo comparar la propuesta con otro acto legislativo 
similar adoptada hace poco en este ámbito, a saber, el Reglamento (CE) nº 1907/2006 sobre 
sustancias químicas (REACH), que, según la exposición de motivos de la propuesta, se tuvo 
en cuenta para la elaboración de la misma. El Reglamento REACH, basado asimismo en el 
artículo 114 del TFUE, establece claramente en su artículo 1 que su objetivo es garantizar un 
alto nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente, así como la libre 
circulación de sustancias en el mercado interior. En comparación, la propuesta establece que 
los biocidas «pueden implicar riesgos» para los hombres, los animales y el medio ambiente, y 
mantiene a su vez como objetivo explícitamente declarado la mejora de la libre circulación de 
biocidas en el mercado interior. En cuanto a las referencias específicas al nivel de protección 
de la propuesta, el Reglamento REACH ha integrado en su artículo 3 el principio de 
precaución, según el cual cuando haya motivos razonables para temer que una medida pueda 
acarrear unos efectos potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud humana, 
animal o vegetal que sean incompatibles con el alto nivel de protección suscrito por la UE, 
podrán tomarse determinadas acciones para remediar dicha situación siempre y cuando el 
riesgo que se corra sea demasiado alto para la sociedad.  Aunque según el considerando 10 del 
preámbulo, no se autorizarán las sustancias más peligrosas «con el fin de conseguir un 
elevado nivel de protección del medio ambiente y de la salud humana», no hay ninguna 
referencia en la propuesta al principio de precaución, ni en el preámbulo ni en la parte 
dispositiva.

La ampliación del ámbito de aplicación de la Directiva para incluir en el Reglamento a los 
productos que generan biocidas y a los materiales que contengan biocidas y que puedan entrar 
en contacto con los alimentos, así como a los artículos tratados con biocidas, como los 
muebles, junto con la eliminación progresiva de productos que contengan sustancias 
carcinógenas peligrosas, indican que la propuesta también está destinada a alcanzar un 
equilibrio óptimo entre los beneficios y los riesgos asociados al comercio de biocidas en la 
Unión Europea.  El considerando 1 del preámbulo de la propuesta reza así:

«Los biocidas son necesarios con fines de control de los organismos nocivos para la 
salud del hombre o de los animales y de control de los organismos dañinos para los 
productos naturales o manufacturados;  sin embargo, pueden implicar riesgos para 
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los hombres, los animales y el medio ambiente, debido a sus propiedades intrínsecas y 
a las pautas de utilización correspondientes».  

Esto demuestra que se es consciente de la oposición entre los beneficios que supone facilitar 
el comercio de biocidas y el riesgo de que tales productos estén disponibles en mayor medida, 
aumentando así el riesgo de contacto con las personas, los animales y el medio ambiente.  Se 
aduce, no obstante, que las declaraciones realizadas a lo largo del preámbulo de la propuesta 
en el sentido de que su objetivo consiste en facilitar la libre circulación de mercancías y el 
mercado interior dan a entender que el riesgo de disponer en mayor medida de biocidas se ha 
sopesado como parte integral de las medidas empleadas para alcanzar el objetivo de la 
propuesta.  Por tanto, aunque la protección sea un objetivo clave de la propuesta, no puede 
afirmarse que sea su objetivo principal o preponderante.

Otros elementos sustantivos de la propuesta corroboran este argumento. Así, parece que se 
descarta la autorización de «sustancias activas con los peores perfiles de peligro», tal y como 
indica el considerando 10 del preámbulo, lo que sugiere un sólido compromiso de protección 
de la salud humana, animal y vegetal.  No obstante, esto se ve atenuado por exenciones 
relativamente imprecisas como:

i. la aprobación de dichas sustancias en «situaciones en que la exposición del 
hombre a la sustancia es desdeñable o en que la sustancia es necesaria por motivos 
de salud pública» (considerando 11);

ii. la autorización, en virtud del artículo 5 relativo a los criterios de exclusión, de 
sustancias activas que no cumplan las condiciones establecidas en el artículo 16, 
apartado 1 (incluida la de no tener «efectos inaceptables» sobre la vida humana, 
animal y vegetal) si se ha demostrado que la no inclusión de dichas sustancias 
activas tendría «unos efectos negativos desproporcionados respecto al riesgo para 
la salud humana o el medio ambiente que se derivaría de la utilización de la 
sustancia» (artículo 5, apartado 1, letra c));  

iii. el hecho de que sólo sea obligatorio realizar una evaluación a fondo de la solicitud 
de renovación de la autorización de una sustancia activa si la autoridad competente 
responsable de la evaluación inicial decide llevar a cabo tal evaluación ella misma.  
Esto sitúa el nivel de protección exigido para las renovaciones muy por debajo del 
de la autorización inicial.

En comparación, los elementos clave de la propuesta persiguen facilitar la libre circulación de 
biocidas en la Comunidad. La propuesta se centra en las medidas siguientes:

- suprimir los procedimientos simplificados para la evaluación de las sustancias 
activas, en particular las sustancias de bajo riesgo;

- simplificar los procedimientos de autorización de los biocidas, incluida la 
creación de un sistema centralizado de autorización, cuyas tareas técnicas y 
científicas correrán a cargo de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados 
Químicos, así como armonizar los procedimientos relativos al reconocimiento 
mutuo de las autorizaciones;
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- ofrecer normas específicas para el comercio paralelo a fin de minimizar las 
cargas administrativas del comercio transfronterizo de biocidas.

Todas las medidas anteriores van dirigidas a simplificar y armonizar los procedimientos 
administrativos de autorización, lo que facilitará el comercio transfronterizo de biocidas.

Además, en el punto 3.3 de la exposición de motivos, que trata del principio de 
subsidiariedad, la acción de la UE en este ámbito se justifica por la armonización de los 
diferentes niveles de protección en los distintos Estados miembros, que podrían constituir «un 
obstáculo para el comercio de biocidas».  El hecho de calificar los niveles de protección de 
posibles «obstáculos para el comercio», aun cuando el nivel de protección en un Estado 
miembro pueda ser superior al previsto actualmente por la Directiva, indica claramente que el 
objetivo preponderante de la propuesta es facilitar el comercio.

Habiendo establecido que la propuesta tiene un objetivo preponderante y que, por 
consiguiente y de acuerdo con la jurisprudencia, es conveniente contar con un fundamento 
jurídico único en lugar de con varios, procede determinar cuál de los tres fundamentos 
jurídicos propuestos es el adecuado. Una segunda comparación con el Reglamento REACH 
muestra que este acto se basa en el artículo 114 del TFUE, aunque sitúa claramente la 
protección de la vida humana, animal y vegetal en un plano superior al de la propuesta. Ni el 
artículo 192 ni el artículo 168, que tratan ambos sobre todo de la protección de la vida 
humana, animal y vegetal, se utilizan como fundamentos jurídicos del Reglamento REACH.  
Sería por tanto lógico que una propuesta que hace mucho menos hincapié en la protección y 
mucho más hincapié en la libre circulación de mercancías dentro de la Unión haga del artículo 
114 su fundamento jurídico.

El artículo 168 sería un fundamento débil, ya que la propuesta no satisface los criterios 
establecidos en su apartado 4, letra b), de tener como «objetivo directo» la protección de la 
salud pública.

El artículo 192 sería quizás de mejor aplicación; no obstante, la incompatibilidad del artículo 
192 con la propuesta es manifiesta, dada la incoherencia entre el objetivo preponderante de la 
misma de facilitar el mercado interior, y el objetivo primordial del artículo 192 en términos de
protección.  Además, el artículo 191 del TFUE exige que la política de la Unión en este 
ámbito se base en el principio de cautela, pero este principio no se menciona en la propuesta.  
Sin embargo, el artículo 114 sí ofrece la protección suficiente en un nivel idéntico al de la 
propuesta —el «nivel de protección elevado» del artículo 114, apartado 3, se corresponde con 
el «elevado nivel de protección» del considerando 10 del preámbulo y de la exposición de 
motivos: «La propuesta tiene como objetivo mejorar el marco normativo vigente, sin reducir 
el elevado nivel de protección del medio ambiente y de la salud humana y animal». El artículo 
114 constituye así el fundamento jurídico más adecuado desde el punto de vista de la 
protección.

Teniendo en cuenta que el mercado interior es el objetivo preponderante de la propuesta y que 
el aspecto relacionado con la protección no es sino un objetivo accesorio o secundario, sin que 
haya por tanto dos objetivos «indisociables» y de idéntico rango, no sería en absoluto 
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adecuado admitir el doble fundamento jurídico, dada la jurisprudencia al respecto1. Parece por 
tanto oportuno concluir que el fundamento jurídico que mejor corresponde al objetivo 
preponderante de la propuesta, a saber, el artículo 114, debe retenerse como único 
fundamento jurídico de la misma2.

V. Conclusión y recomendación

En la reunión del 17 de mayo de 2010, la Comisión de Asuntos Jurídicos decidió, en 
consecuencia, por unanimidad3, recomendarle que el artículo 114 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea sea el único fundamento jurídico de la propuesta de 
Reglamento de referencia.

Le saluda muy atentamente,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Asunto C-338/01 – Comisión/Consejo (2004).
2 Asunto C-91/05 – Comisión/Consejo (2008).
3 Estuvieron presentes en la votación final: Luigi Berlinguer (presidente en funciones), Raffaele Baldassarre 
(vicepresidente), Evelyn Regner (vicepresidenta), Sebastian Valentin Bodu (vicepresidente), Kurt Lechner 
(ponente), Françoise Castex , Christian Engström, Marielle Gallo, Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, 
Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, Cecilia Wikström y Tadeusz Zwiefka.


