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Enmienda 331
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No podrá concederse una autorización 
comunitaria a biocidas que contengan 
sustancias activas cubiertas por los 
artículos 5 o 9. 

Or.en

Enmienda 332
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autorización comunitaria podrá 
concederse a las siguientes categorías de 
biocidas:

1. La autorización comunitaria podrá 
concederse a todos los biocidas cuyas 
pautas y condiciones de utilización sean 
fundamentalmente similares.

a) biocidas con una o varias sustancias 
activas nuevas;
b) biocidas de bajo riesgo.

La autorización comunitaria exigirá, 
siempre que sea oportuno, la adopción de 
medidas de utilización sostenible, con 
objeto de garantizar el mismo nivel de 
salud humana y protección 
medioambiental en toda la UE. Estas 
medidas podrán variar según el tipo de 
producto.

Or.en

Justificación

La mayoría de los Estados miembros no cuentan en la actualidad con un sistema de 
autorización para los biocidas. Parece por tanto sensato que la solución más adecuada 
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consista en traspasar el procedimiento de autorización directamente a escala de la UE para 
garantizar la igualdad de condiciones para todos los ciudadanos de la Unión en lo que a 
salud humana y protección medioambiental se refiere. Además, ya se habrán evaluado para 
entonces la mayoría de las sustancias activas existentes. Por último, la industria de los 
biocidas necesita ser incentivada para poder innovar. Ello requiere un procedimiento 
simplificado con plazos más cortos, ejemplo de una mejor regulación.

Enmienda 333
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) biocidas con una o varias sustancias 
activas nuevas;

suprimido

Or.en

Enmienda 334
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) biocidas con una o varias sustancias 
activas nuevas;

suprimido

Or.nl

Justificación

El visto bueno de la Comunidad a las categorías de productos que pueden utilizarse en 
cualquier parte debe estar sujeto a las mismas restricciones y condiciones en toda la 
Comunidad. Eso significa que no pueden hacerse excepciones en determinadas regiones o 
Estados miembros, de modo que sólo sea posible comercializar el biocida o no 
comercializarlo. Son inadmisibles por tanto cualesquiera excepciones basadas en razones de 
carácter medioambiental o de protección de las personas o de los animales. 
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Enmienda 335
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) biocidas con una o varias sustancias 
activas nuevas;

suprimido

Or.en

Enmienda 336
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) biocidas con una o varias sustancias 
activas nuevas;

a) biocidas con una o varias sustancias 
activas nuevas, siempre y cuando dichos 
biocidas sean necesarios en todos los 
Estados miembros y no existan 
alternativas no químicas;

Or.en

Justificación

Una autorización comunitaria para un biocida con una o varias sustancias activas nuevas 
sólo debería otorgarse si ese biocida es necesario en todos los Estados miembros y no existen 
alternativas no químicas. Si fuera posible conceder una autorización comunitaria para 
cualquier sustancia activa nueva, o incluso para todas las sustancias activas, se echaría a 
perder el cambio de orientación hacia biocidas de menor riesgo.  

Enmienda 337
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 – letra b 
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Texto de la Comisión Enmienda

b) biocidas de bajo riesgo. suprimido

Or.en

Enmienda 338
Julie Girling

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 usuarios profesionales, 
con arreglo a unas condiciones e 
instrucciones de utilización similares 
dentro de la Unión Europea, y que 
cumplan los criterios establecidos en el 
artículo 33 bis (nuevo).

Or.en

Justificación

One of the key objectives of the Union authorisation system is to ensure consistent product 
safety assessments, equal standards of consumer protection, and harmonised implementation 
of the requirements within all Member States. Biocidal products, which are used in a similar 
way across the European Union, should benefit from the Union authorisation scheme. These 
products are used in domestic or in professional settings as a pragmatic and cost effective 
means to promote and protect public health, thereby reducing the burden of infectious 
diseases within the EU. These products have simple and clear use instructions.

Enmienda 339
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Una vez elaborado el informe de la 
Comisión sobre la aplicación del presente 
Reglamento, contemplado en el artículo 

suprimido
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54, apartado 4, y teniendo cuenta la 
experiencia obtenida con las 
autorizaciones comunitarias, la Comisión 
podrá añadir otras categorías de biocidas 
al apartado 1 del presente artículo.
Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento completándolo, se adoptarán 
siguiendo el procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 72, apartado 4.

Or.en

Enmienda 340
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Una vez elaborado el informe de la 
Comisión sobre la aplicación del presente 
Reglamento, contemplado en el artículo 
54, apartado 4, y teniendo cuenta la 
experiencia obtenida con las 
autorizaciones comunitarias, la Comisión 
podrá añadir otras categorías de biocidas 
al apartado 1 del presente artículo.

suprimido

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

Or.en

Justificación

La mayoría de los Estados miembros no cuentan en la actualidad con un sistema de 
autorización para los biocidas. Parece por tanto sensato que la solución más adecuada 
consista en traspasar el procedimiento de autorización directamente a escala de la UE para 
garantizar la igualdad de condiciones para todos los ciudadanos de la Unión en lo que a 
salud humana y protección medioambiental se refiere. Además, ya se habrán evaluado para 
entonces la mayoría de las sustancias activas existentes. Por último, la industria de los 
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biocidas necesita ser incentivada para poder innovar. Ello requiere un procedimiento 
simplificado con plazos más cortos, ejemplo de una mejor regulación. 

Enmienda 341
Christa Klaß

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Una vez elaborado el informe de la 
Comisión sobre la aplicación del presente 
Reglamento, contemplado en el artículo 
54, apartado 4, y teniendo cuenta la 
experiencia obtenida con las 
autorizaciones comunitarias, la Comisión 
podrá añadir otras categorías de biocidas 
al apartado 1 del presente artículo.

suprimido

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

Or.en

Justificación

Para adaptar el régimen de comitología al nuevo sistema de actos delegados, de conformidad 
con el artículo 290 del TFUE. 

Enmienda 342
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Una vez elaborado el informe de la 
Comisión sobre la aplicación del presente 
Reglamento, contemplado en el artículo 

suprimido
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54, apartado 4, y teniendo cuenta la 
experiencia obtenida con las 
autorizaciones comunitarias, la Comisión 
podrá añadir otras categorías de biocidas
al apartado 1 del presente artículo.
Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, completándolo, se adoptarán 
siguiendo el procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 72, apartado 4.

Or.nl

Justificación

El visto bueno de la Comunidad a las categorías de productos que pueden utilizarse en 
cualquier parte debe estar sujeto a las mismas restricciones y condiciones en toda la 
Comunidad. Eso significa que no pueden hacerse excepciones en determinadas regiones o 
Estados miembros, de modo que sólo sea posible comercializar el biocida o no 
comercializarlo. Son inadmisibles por tanto cualesquiera excepciones basadas en razones de 
carácter medioambiental o de protección de las personas o de los animales. 

Enmienda 343
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Una vez elaborado el informe de la 
Comisión sobre la aplicación del presente 
Reglamento, contemplado en el artículo 54, 
apartado 4, y teniendo cuenta la 
experiencia obtenida con las autorizaciones 
comunitarias, la Comisión podrá añadir
otras categorías de biocidas al apartado 1 
del presente artículo.

2. Una vez elaborado el informe de la 
Comisión sobre la aplicación del presente 
Reglamento, contemplado en el artículo 54, 
apartado 4, y teniendo cuenta la 
experiencia obtenida con las autorizaciones 
comunitarias, la Comisión podrá proponer 
al Parlamento Europeo y al Consejo que 
añadan otras categorías de biocidas al 
apartado 1 del presente artículo. El 
Parlamento Europeo y el Consejo 
actuarán de conformidad con el artículo 
294 del Tratado. 

Or.fr
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Justificación

La ampliación del procedimiento comunitario a otras categorías de biocidas supone una 
modificación sustancial del presente Reglamento. Debe por tanto regirse por el 
procedimiento legislativo ordinario, dentro del respeto de las competencias del Parlamento 
Europeo y del Consejo. 

Enmienda 344
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or.fr

Justificación

La ampliación del procedimiento comunitario a otras categorías de biocidas supone una 
modificación sustancial del presente Reglamento. Debe por tanto regirse por el 
procedimiento legislativo ordinario, dentro del respeto de las competencias del Parlamento 
Europeo y del Consejo. 

Enmienda 345
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Articulo 33 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con el artículo 33, 
apartado 1, letra b bis) (nueva), se 
considerará que un producto es un 
biocida con condiciones de utilización 
similares si se cumplen todos los criterios 
indicados a continuación; a saber, el 
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biocida en cuestión:
i) tiene unas condiciones de utilización 
similares en toda la Unión Europea, de 
acuerdo con sus instrucciones de uso;
ii) ya está comercializado en al menos [x] 
Estados miembros o se prevé su 
comercialización en al menos (x) Estados 
miembros en el plazo de dos años a partir 
de la concesión de la autorización;
iii) no exige un equipo de protección 
individual en condiciones de uso acordes 
con el anexo VI, y cumple los requisitos 
mencionados en el artículo 16, apartado 
1, en condiciones de uso normales y 
razonablemente previsibles. 
Con objeto de definir o adaptar el número 
de Estados miembros mencionado en el 
inciso ii), la Comisión podrá adoptar un 
acto delegado con arreglo al artículo 72 
bis.

Or.en

Justificación

The criteria are based on the targeted and consistent application and use, of these type of 
products across the EU (number of Member States to be specified), as well as their positive 
contribution to human and animal safety protection. Annex VI lays down the principles for the 
evaluation of dossiers for biocidal products to ensure a harmonised high level of protection 
for humans and the environment. This involves detailed risk assessment of products during 
their use. Should a risk be identified, personal protective equipment would need to be 
specified. Absence of PPE is therefore an indication of limited risk.

Enmienda 346
Mario Pirillo

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 

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 
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sobre la autorización del biocida. sobre la autorización del biocida.

Or.. it

Justificación

No hay necesidad de que la Agencia disponga de nueve meses para preparar y presentar su 
dictamen sobre la autorización de un biocida: se trata de un plazo demasiado largo, sobre 
todo cuando dicho dictamen se basará en una evaluación previa de la autoridad competente 
evaluadora. 

Enmienda 347
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión, previa solicitud de un
Estado miembro, podrá decidir que la 
autorización comunitaria no se aplique en 
el territorio de dicho Estado miembro en 
relación con un biocida de los tipos de 
biocidas 15, 17 y 23 del anexo V, siempre 
que dicha solicitud pueda justificarse por 
motivos de protección de la salud humana, 
animal o vegetal, del patrimonio nacional 
de tipo artístico, histórico o arqueológico, o 
de la propiedad industrial y comercial.

Todo Estado miembro notificará a la 
Comisión si restringe o prohíbe en su 
territorio la autorización comunitaria en 
relación con un biocida de los tipos de 
biocida 15, 17 o 23 del anexo V. Ello 
deberá justificarse por motivos de 
protección:

a) de la salud humana, en particular de 
grupos vulnerables, o
b) del medio ambiente, en particular de 
ecosistemas vulnerables, o
c) de los animales, o
d) de las plantas, o
e) del patrimonio nacional de tipo artístico, 
histórico o arqueológico, o
f) de la propiedad industrial y comercial.

Or. en
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Enmienda 348
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión, previa solicitud de un 
Estado miembro, podrá decidir que se 
adapten a las diferentes circunstancias 
locales de dicho Estado miembro
determinadas condiciones de la 
autorización comunitaria, de acuerdo con 
el artículo 29.

En caso de que se decida que procede 
adaptar la autorización comunitaria a las 
diferentes circunstancias locales de un
Estado miembro, de acuerdo con el artículo 
29, los Estados miembros informarán de 
ello a la Comisión.

Or. en

Enmienda 349
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 4 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando las preocupaciones de un Estado 
miembro relativas a la salud humana o 
animal o al medio ambiente no puedan 
resolverse mediante las medidas 
nacionales de mitigación de riesgos a que 
se refiere el párrafo tercero, dicho Estado 
miembro podrá denegar la autorización 
del biocida en su territorio si, debido a 
circunstancias específicas relacionadas 
con el medio ambiente o con la utilización 
del biocida, tiene razones fundadas para 
pensar que el biocida en cuestión sigue 
suponiendo un riesgo inaceptable para la 
salud humana o animal o el medio 
ambiente.

Or.nl
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Justificación

Cuando se presenten solicitudes de uso por medio del procedimiento de autorización 
comunitaria, debe aceptarse que un Estado miembro pueda denegar la autorización si tiene 
razones fundadas para temer que el uso del biocida va a suponer un riesgo para la salud 
humana o el medio ambiente, debido a las circunstancias específicas de dicho Estado 
miembro, de carácter climático o hidromorfológico, por ejemplo. Esta disposición es análoga 
a la contemplada en el Reglamento relativo a la comercialización de los productos 
fitosanitarios. 

Enmienda 350
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 4 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. A través de la legislación 
comunitaria, podrán imponerse 
condiciones adecuadas con respecto a los 
requisitos contemplados en el artículo 15 
y otras medidas de mitigación de riesgos, 
sobre la base de circunstancias específicas 
de utilización.

Or.nl

Justificación

Se contemplan posibles medidas adicionales para mitigar el riesgo para la salud humana y el 
medio ambiente debido al uso de biocidas, sobre la base de circunstancias específicas de uso 
en un Estado miembro. 

Enmienda 351
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 5 

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si la decisión contemplada en el suprimido
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apartado 4 deniega la concesión de 
autorización comunitaria a un biocida 
porque no cumple los criterios para 
considerarse de bajo riesgo de acuerdo 
con el artículo 17, el solicitante podrá 
pedir, en su caso, una autorización 
comunitaria de acuerdo con el artículo 
33, apartado 1, letra a), o una 
autorización nacional de acuerdo con el 
capítulo V.

Or.en

Justificación

Este apartado no tendrá razón de ser si se aprueba la enmienda al artículo 33. 

Enmienda 352
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si la decisión contemplada en el 
apartado 4 deniega la concesión de 
autorización comunitaria a un biocida 
porque no cumple los criterios para 
considerarse de bajo riesgo de acuerdo con 
el artículo 17, el solicitante podrá pedir, en 
su caso, una autorización comunitaria de 
acuerdo con el artículo 33, apartado 1, 
letra a), o una autorización nacional de 
acuerdo con el capítulo V.

5. Si la decisión contemplada en el 
apartado 4 deniega la concesión de 
autorización comunitaria a un biocida 
porque no cumple los criterios para 
considerarse de bajo riesgo de acuerdo con 
el artículo 17, el solicitante podrá pedir, en 
su caso, una autorización nacional de 
acuerdo con el capítulo V.

Or. en

Enmienda 353
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – párrafo 1 
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Texto de la Comisión Enmienda

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.

Or.en

Justificación

A menos que haya que evaluar nuevos datos, no son necesarios 18 meses para renovar la 
autorización de un producto. Parece por tanto más adecuado establecer un plazo de 12 
meses. 

Enmienda 354
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.

Or.. it

Justificación

Doce meses parece un plazo más apropiado para renovar una autorización. 

Enmienda 355
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – letra a 
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Texto de la Comisión Enmienda

a) los nuevos conocimientos o información 
sobre los efectos de la sustancia activa o 
del biocida en los seres humanos o el 
medio ambiente;

a) los nuevos conocimientos o información 
sobre los efectos de la sustancia activa o 
del biocida en los seres humanos o el 
medio ambiente, prestando especial 
atención a los efectos sobre los grupos 
vulnerables;

Or.en

Enmienda 356
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 - apartado 1 - letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) no se cumplen los requisitos 
mencionados en el artículo 16;

a) no se cumplen los requisitos 
mencionados en el artículo 16 o los 
establecidos por la legislación 
comunitaria sobre protección de la salud 
humana y del medio ambiente, en 
particular por las Directivas 2008/56/CE, 
2006/118/CE, 2000/60/CE, 98/83/CE y 
96/61/CE;

Or. en

Enmienda 357
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – letra d bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) hay indicios de que no podrán 
alcanzarse los objetivos del artículo 4, 
apartado 1, letra a), inciso iv), del artículo 
4, apartado 1, letra b), inciso i), y del 
artículo 7, apartados 2 y 3, de la Directiva 
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2000/60/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la 
que se establece un marco comunitario de 
actuación en el ámbito de la política de 
aguas.

Or.nl

Justificación

Enmienda análoga a la enmienda 39 de la ponente. Toda indicación (a partir de mediciones 
concretas) de que están en peligro los objetivos fijados por la Directiva marco sobre el agua 
debe dar lugar no solo a que se revise la incorporación de una sustancia activa en el anexo I, 
sino a que se cancele o modifique la autorización concedida para un biocida.

Enmienda 358
Cristian Silviu Buşoi

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La modificación de una 
autorización en vigor debería entrar en 
una de las siguientes categorías de 
cambios:
a) un cambio administrativo;
b) un cambio menor;
c) un cambio importante;
según la definición del artículo 3, letras u 
bis), u ter) y u quater (nuevas).

Or.en

Justificación

El texto legislativo debería establecer claramente los principios básicos que habrán de 
aplicarse a la hora de modificar las autorizaciones, aunque los pormenores del 
procedimiento puedan precisarse en las medidas de ejecución. En concreto, es necesario 
especificar qué tipos de cambios pueden realizarse en las autorizaciones ya existentes. 
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Enmienda 359
Julie Girling

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La modificación de una 
autorización en vigor debería entrar en 
una de las siguientes categorías de 
cambios:
a) un cambio administrativo;
b) un cambio menor;
c) un cambio importante;
según la definición del artículo 3, letras 
a), b) y c)(nuevas).

Or.en

Justificación

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

Enmienda 360
Christa Klaß

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – título 

Texto de la Comisión Enmienda

Medidas de aplicación Procedimientos detallados de cancelación 
y modificación de una autorización

Or.en

Justificación

Para adaptar el régimen de comitología al nuevo sistema de actos delegados, de conformidad 
con el artículo 290 del TFUE. 
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Enmienda 361
Christa Klaß

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

 La Comisión adoptará medidas de 
aplicación donde se especificarán los 
criterios y procedimientos relativos a la 
cancelación de una autorización o a la 
modificación de los términos y condiciones 
de una autorización con arreglo a los 
artículos 39 a 41, incluido un mecanismo 
de resolución de controversias.

Para garantizar un funcionamiento 
adecuado de los procedimientos de 
cancelación y modificación, la Comisión 
adoptará posteriormente medidas 
detalladas donde se especificarán los 
criterios y procedimientos relativos a la 
cancelación de una autorización o a la 
modificación de los términos y condiciones 
de una autorización con arreglo a los 
artículos 39 a 41, incluido un mecanismo 
de resolución de controversias, mediante 
actos delegados con arreglo al artículo 71 
bis y con sujeción a las condiciones 
establecidas por los artículos 71 ter y 71 
quater.

Or.en

Justificación

Para adaptar el régimen de comitología al nuevo sistema de actos delegados, de conformidad 
con el artículo 290 del TFUE. 

Enmienda 362
Julie Girling

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los criterios y procedimientos 
contemplados en el párrafo primero del 
presente artículo se basarán, entre otros, 
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en los siguientes principios:
a) se aplicará un procedimiento 
simplificado de notificación para los 
cambios administrativos de una 
autorización;
b) se fijará un período de tiempo reducido 
para la evaluación de los cambios 
menores de una autorización;
c) en caso de que se efectúen cambios 
importantes en una autorización, el 
período de evaluación deberá ser 
proporcional al alcance del cambio 
propuesto.

Or.en

Justificación

El texto legislativo debería establecer claramente los principios básicos que habrán de 
aplicarse a la hora de modificar las autorizaciones, aunque los pormenores del 
procedimiento puedan precisarse en las medidas de ejecución. En concreto, es necesario 
especificar qué tipo de procedimiento ha de aplicarse en función del alcance e importancia 
de los cambios previstos (administrativos, menores o importantes) en el biocida (respecto de 
la autorización original).

Enmienda 363
Cristian Silviu Buşoi

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los criterios y procedimientos 
contemplados en el párrafo primero del 
presente artículo se basarán, entre otros, 
en los siguientes principios:
a) se aplicará un procedimiento 
simplificado de notificación para los 
cambios administrativos de una 
autorización;
b) se fijará un período de tiempo reducido 
para la evaluación de los cambios 
menores de una autorización;
c) en caso de que se efectúen cambios 
importantes en una autorización, el 
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período de evaluación deberá ser 
proporcional al alcance del cambio 
propuesto.

Or.en

Justificación

Deben establecerse claramente los principios básicos que habrán de aplicarse a la hora de 
modificar las autorizaciones. En concreto, es necesario especificar qué tipo de procedimiento 
ha de aplicarse en función del alcance e importancia de los cambios previstos
(administrativos, menores o importantes) en el biocida (respecto de la autorización original). 
Gracias a un procedimiento simplificado de evaluación podrán realizarse cambios menores, 
con lo que se evitará que la autoridad competente inicie unos trámites administrativos 
difíciles y largos. 

Enmienda 364
Christa Klaß

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or.en

Justificación

Para adaptar el régimen de comitología al nuevo sistema de actos delegados, de conformidad 
con el artículo 290 del TFUE. 

Enmienda 365
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1 – párrafo 1 
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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 
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»).

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 
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»).

Or.en

Justificación

Para encontrar un justo equilibrio entre el libre comercio de bienes y un mercado seguro, el 
presente artículo sobre el comercio paralelo debe limitarse a productos idénticos basados en 
las mismas especificaciones y el mismo contenido de sustancias activas y coformulantes. 

Enmienda 366
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1 – párrafo 3 

Texto de la Comisión Enmienda

 La solicitud irá acompañada de toda la 
información necesaria para demostrar que 
el biocida es esencialmente idéntico al 
biocida de referencia contemplado en el 
apartado 3.

 La solicitud irá acompañada de toda la 
información necesaria para demostrar que 
el biocida es idéntico al biocida de 
referencia contemplado en el apartado 3.

Or.en

Justificación

Para encontrar un justo equilibrio entre el libre comercio de bienes y un mercado seguro, el 
presente artículo sobre el comercio paralelo debe limitarse a productos idénticos basados en 



PE439.891v02-00 24/91 AM\810555ES.doc

ES

las mismas especificaciones y el mismo contenido de sustancias activas y coformulantes. 

Enmienda 367
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. El permiso de comercio paralelo se 
concederá en el plazo de dos meses a partir 
de la presentación de la solicitud. La 
autoridad competente del Estado miembro 
de introducción podrá pedir a la autoridad 
competente del Estado miembro de origen 
la información adicional necesaria para 
determinar si el biocida es esencialmente
idéntico al biocida de referencia. La 
autoridad competente del Estado miembro 
de origen comunicará la información 
pedida en el plazo de un mes a partir de la 
recepción de la petición.

2. El permiso de comercio paralelo se 
concederá en el plazo de dos meses a partir 
de la presentación de la solicitud. La 
autoridad competente del Estado miembro 
de introducción podrá pedir a la autoridad 
competente del Estado miembro de origen 
la información adicional necesaria para 
determinar si el biocida es idéntico al 
biocida de referencia. La autoridad 
competente del Estado miembro de origen 
comunicará la información pedida en el 
plazo de un mes a partir de la recepción de 
la petición.

Or.en

Justificación

Para encontrar un justo equilibrio entre el libre comercio de bienes y un mercado seguro, el 
presente artículo sobre el comercio paralelo debe limitarse a productos idénticos basados en 
las mismas especificaciones y el mismo contenido de sustancias activas y coformulantes. 

Enmienda 368
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 3 – parte introductoria 

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 se cumplen todas
las condiciones siguientes:
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Or.en

Justificación

Para encontrar un justo equilibrio entre el libre comercio de bienes y un mercado seguro, el 
presente artículo sobre el comercio paralelo debe limitarse a productos idénticos basados en 
las mismas especificaciones y el mismo contenido de sustancias activas y coformulantes. 

Enmienda 369
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 3 – parte introductoria 

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 se cumplen todas
las condiciones siguientes:

Or.en

Justificación

Las condiciones deben ser acumulativas. 

Enmienda 370
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 3 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

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 fabricado por la misma empresa 
o por una empresa asociada o bajo 
licencia de conformidad con el mismo 
proceso de fabricación;

Or.en

Justificación

Para encontrar un justo equilibrio entre el libre comercio de bienes y un mercado seguro, el 
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presente artículo sobre el comercio paralelo debe limitarse a productos idénticos basados en 
las mismas especificaciones y el mismo contenido de sustancias activas y coformulantes. 

Enmienda 371
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 3 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) es idéntico en lo que respecta a las 
especificaciones y el contenido de las
sustancias activas y al tipo de formulación;

Or.en

Justificación

Para encontrar un justo equilibrio entre el libre comercio de bienes y un mercado seguro, el 
presente artículo sobre el comercio paralelo debe limitarse a productos idénticos basados en 
las mismas especificaciones y el mismo contenido de sustancias activas y coformulantes. 

Enmienda 372
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 3 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or.en

Justificación

No basta con que el biocida sea igual o similar respecto a las sustancias inactivas. Debe 
también serlo con respecto a las sustancias activas. 
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Enmienda 373
Tiziano Motti

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 3 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

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 cuanto a los 
posibles efectos adversos, inmediatos o 
diferidos, para la seguridad del producto 
con respecto a la salud humana, en 
especial la de los niños, la salud animal o 
el medio ambiente.

Or. it

Justificación

Parece adecuado destacar que los niños son más vulnerables a los productos nocivos que los 
adultos, sobre los cuales la propuesta de Reglamento basa sus criterios de tolerancia. Los 
niños suelen frecuentar, aun sin saberlo, lugares en los que se han pulverizado biocidas y 
plaguicidas, y se observan en ellos reacciones, inmediatas o diferidas, que se pueden atribuir 
directa o indirectamente a las sustancias nocivas. 

Enmienda 374
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 3 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

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 lo que a los 
coformulantes presentes y al formato, 
material y forma del envasado se refiere, 
en términos del posible efecto adverso 
para la seguridad del producto con 
respecto a la salud humana o animal o el 
medio ambiente.

Or.en

Justificación

Para encontrar un justo equilibrio entre el libre comercio de bienes y un mercado seguro, el 
presente artículo sobre el comercio paralelo debe limitarse a productos idénticos basados en 
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las mismas especificaciones y el mismo contenido de sustancias activas y coformulantes. 

Enmienda 375
Mario Pirillo

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 una carta de acceso del titular de la 
autorización de conformidad con el 
artículo 50;

Or. it

Justificación

La solicitud de una licencia de comercio paralelo también ha de contener información sobre 
la letra de acceso, como se indica en el artículo 50. 

Enmienda 376
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. No obstante lo dispuesto en los artículos 
15 y 16, una autoridad competente podrá 
autorizar, durante un plazo no superior a 
nueve meses, la comercialización de 
biocidas que no cumplan lo establecido en 
el presente Reglamento para una 
utilización controlada y limitada, si tal 
medida es necesaria debido a un peligro 
para la salud pública o el medio ambiente 
que no pueda controlarse por otros medios.

1. No obstante lo dispuesto en los artículos 
15 y 16, una autoridad competente podrá 
autorizar, durante un plazo no superior a 
cuatro meses, la comercialización de 
biocidas que no cumplan lo establecido en 
el presente Reglamento para una 
utilización controlada y limitada, si se 
cumplen todas las condiciones siguientes:

a) tal medida es necesaria debido a un 
peligro para la salud pública o el medio 
ambiente que no pueda controlarse por 
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otros medios, y
b) las sustancias activas en cuestión han 
sido aprobadas para su inclusión en el 
anexo I o evaluadas conforme al artículo 
4 del presente Reglamento y se ha 
presentado un expediente completo,
c) en caso de que las sustancias activas 
pertinentes hayan sido clasificadas como 
sustancias excluidas o candidatas a ser 
sustituidas, el solicitante o la autoridad 
competente han elaborado y aplicado un 
plan de sustitución obligatorio para 
reemplazar las sustancias pertinentes por 
alternativas químicas no peligrosas o 
alternativas no químicas en el plazo de 
dos años a partir de la aprobación, y
d) la utilización del biocida se limita a 
usuarios profesionales certificados con 
arreglo a los requisitos establecidos para 
una gestión integrada de las plagas, y está 
adecuadamente controlada.

Or. en

Enmienda 377
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. No obstante lo dispuesto en los artículos 
15 y 16, una autoridad competente podrá 
autorizar, durante un plazo no superior a 
nueve meses, la comercialización de 
biocidas que no cumplan lo establecido en 
el presente Reglamento para una 
utilización controlada y limitada, si tal 
medida es necesaria debido a un peligro 
para la salud pública o el medio ambiente 
que no pueda controlarse por otros medios.

1. No obstante lo dispuesto en los artículos 
15 y 16, una autoridad competente podrá 
autorizar, durante un plazo no superior a 
nueve meses, la comercialización de 
biocidas que no cumplan lo establecido en 
el presente Reglamento para una 
utilización controlada y limitada, si tal 
medida es necesaria debido a un peligro 
para la salud pública o el medio ambiente 
que no pueda controlarse por otros medios
que supongan un riesgo menor.
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Or. en

Justificación

El riesgo que supone la autorización de una sustancia activa dentro de las «excepciones a los 
requisitos» debe controlarse lo máximo posible. 

Enmienda 378
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 
16, apartado 1, letra a), y hasta que la 
sustancia activa figure en el anexo I, las 
autoridades competentes y la Comisión 
podrán autorizar, por un plazo no 
superior a tres años, la comercialización 
de un biocida que contenga una sustancia 
activa nueva no incluida en el anexo I.
Solo podrá concederse una autorización 
de este tipo si, después de haberse 
evaluado los expedientes de acuerdo con 
el artículo 8, la autoridad competente 
evaluadora ha presentado una 
recomendación de inclusión de la nueva 
sustancia activa en el anexo I y la 
autoridad competente que haya recibido 
la solicitud de autorización provisional o 
bien, en caso de autorización 
comunitaria, la Agencia considera que 
cabe esperar que el biocida cumpla lo 
dispuesto en el artículo 16, apartado 1, 
letras c) y d).

suprimido

Las autoridades competentes o la 
Comisión introducirán en el Registro 
Comunitario de Biocidas la información 
sobre la autorización contemplada en el 
artículo 23, apartado 5.
Si la Comisión decide no incluir una 
sustancia activa en el anexo I, la 
autoridad competente que haya concedido 
una autorización contemplada en el 
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párrafo primero o la Comisión cancelará 
dicha autorización.
En los casos en que la Comisión no haya 
adoptado aún ninguna decisión sobre la 
inclusión de una sustancia activa en el 
anexo I a la expiración del plazo de tres 
años, la autoridad competente que haya 
concedido una autorización provisional o 
la Comisión podrá ampliar esta 
autorización provisional por un plazo no 
superior a un año, siempre que pueda 
suponerse razonablemente que la 
sustancia activa va a cumplir los 
requisitos del artículo 4.
 Las autoridades competentes que amplíen 
la autorización provisional informarán al 
respecto a las demás autoridades 
competentes y, en su caso, a la Comisión.

Or. en

Enmienda 379
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 1 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

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 

En caso de investigación y desarrollo 
científicos, incluidos la investigación y el 
desarrollo orientados a productos y 
procesos, 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 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 
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de la autoridad competente cuando así se 
solicite.

de la autoridad competente cuando así se 
solicite.

Or. en

Justificación

La exigencia de una autorización nacional constituye un notable obstáculo para la 
innovación ya que implica el transcurso de un largo periodo de tiempo antes de que el ensayo 
pueda efectuarse. Se propone por ello en su lugar que, aun manteniéndose la necesidad de 
que la autoridad competente realice una evaluación previa, se establezca un plazo de treinta 
días para que dicha autoridad determine si el experimento o ensayo propuesto plantea algún 
problema y emita su dictamen. Por último, cuando se efectúa un ensayo en un solo Estado 
miembro, la notificación a la Comisión y a las demás autoridades competentes no obedece a 
ningún fin concreto y no tiene ninguna utilidad.

Enmienda 380
Tiziano Motti

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 1 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

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. 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 inmediatos o a 
largo plazo en la salud humana, en 
particular la de los niños, la salud 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.

Or. it
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Justificación

Parece adecuado destacar que los niños son más vulnerables a los productos nocivos que los 
adultos, sobre los cuales la propuesta de Reglamento basa sus criterios de tolerancia. Los 
niños suelen frecuentar, aun sin saberlo, lugares en los que se han pulverizado biocidas y 
plaguicidas, y se observan en ellos reacciones, inmediatas o diferidas, que se pueden atribuir 
directa o indirectamente a las sustancias nocivas. 

Enmienda 381
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 1 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

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, incluidos la investigación y el 
desarrollo orientados a productos y 
procesos, 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 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.

Or. en

Justificación

De acuerdo con la propuesta, para realizar un experimento o ensayo con fines de 
investigación y desarrollo con un biocida no autorizado si dicho experimento o ensayo puede 
llevar consigo la liberación del biocida al medio ambiente, es necesario obtener previamente 
una autorización nacional. Esto constituye sin duda alguna un obstáculo notable para la 
innovación ya que puede transcurrir un largo periodo de tiempo antes de que el ensayo pueda 
efectuarse. Por ello, ha de confirmarse la necesidad de que la autoridad competente realice 
una evaluación previa, pero debe precisarse que dispone de un plazo de treinta días para 
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determinar si el experimento o ensayo propuesto plantea algún problema. 

Enmienda 382
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 1 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

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, incluidos la investigación y el 
desarrollo orientados a productos y 
procesos, 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 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.

Or. fr

Justificación

Con la propuesta de la Comisión haría falta previamente una autorización nacional para 
poder efectuar un ensayo con un biocida no autorizado, a efectos de investigación y 
desarrollo, si dicho ensayo conllevara la liberación del biocida en el medio ambiente.  El 
plazo de tiempo necesario para obtener esa autorización podría suponer un obstáculo a la 
innovación. Se propone a cambio un período de quince días para que la autoridad evalúe si 
el ensayo propuesto plantea algún problema y para que emita su dictamen. 

Enmienda 383
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 1 – párrafo 3 
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Texto de la Comisión Enmienda

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.

suprimido

Or.en

Justificación

In the Commission’s proposal, in order to proceed with an experiment or test for the purposes 
of research and development, an unauthorised biocidal product which may involve release of 
the product into to the environment requires a national authorisation before the 
test/experiment can be done. This clearly constitutes a significant barrier to innovation, as it 
implies a very long waiting period before the test can be carried out. It is proposed instead, 
whilst maintaining the need for a prior evaluation by the competent authority, that a 15-day 
period is set to for it to assess if the proposed test/experiment raises any concerns, and to 
issue its opinion.

Enmienda 384
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 1 – párrafo 3 

Texto de la Comisión Enmienda

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.

suprimido

Or.en
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Justificación

De acuerdo con la propuesta, para realizar un experimento o ensayo con fines de 
investigación y desarrollo con un biocida no autorizado si dicho experimento o ensayo puede 
llevar consigo la liberación del biocida al medio ambiente, es necesario obtener previamente 
una autorización nacional. Esto constituye sin duda alguna un obstáculo notable para la 
innovación ya que puede transcurrir un largo periodo de tiempo antes de que el ensayo pueda 
efectuarse. Por ello, ha de confirmarse la necesidad de que la autoridad competente realice 
una evaluación previa, pero debe precisarse que dispone de un plazo de treinta días para 
determinar si el experimento o ensayo propuesto plantea algún problema. 

Enmienda 385
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 1 – párrafo 3 

Texto de la Comisión Enmienda

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.

suprimido

Or.fr

Enmienda 386
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

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 
emitiera 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.

Or.fr

Justificación

Con la propuesta de la Comisión haría falta previamente una autorización nacional para 
poder efectuar un ensayo con un biocida no autorizado, a efectos de investigación y 
desarrollo, si dicho ensayo conllevara la liberación del biocida en el medio ambiente.  El 
plazo de tiempo necesario para obtener esa autorización podría suponer un obstáculo a la 
innovación. Se propone a cambio un período de quince días para que la autoridad evalúe si 
el ensayo propuesto plantea algún problema y para que emita su dictamen. 

Enmienda 387
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

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, 
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

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, 
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 
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eventualmente imponga condiciones 
adicionales. La autoridad competente
informará sin demora a las demás 
autoridades competentes y a la Comisión 
sobre la autorización nacional expedida.

emitiera 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.

Or.en

Justificación

La exigencia de una autorización nacional constituye un obstáculo notable para la 
innovación ya que implica el transcurso de un largo periodo de tiempo antes de que el ensayo 
pueda efectuarse. Se propone por ello en su lugar que, aun manteniéndose la necesidad de 
que la autoridad competente realice una evaluación previa, se establezca un plazo de treinta 
días para que dicha autoridad determine si el experimento o ensayo propuesto plantea algún 
problema y emita su dictamen. Por último, cuando se efectúa un ensayo en un solo Estado 
miembro, la notificación a la Comisión y a las demás autoridades competentes no obedece a 
ningún fin concreto y no tiene ninguna utilidad. 

Enmienda 388
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

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, 
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.

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, 
salvo que la autoridad competente haya 
evaluado los datos presentados por la 
persona interesada en la comercialización 
de dicho biocida y haya expedido un 
dictamen favorable a tal fin que 
eventualmente imponga condiciones 
adicionales. Si la autoridad competente no 
emitiera 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 
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fines del ensayo o experimento notificado.

Or.en

Justificación

De acuerdo con la propuesta, para realizar un experimento o ensayo con fines de 
investigación y desarrollo con un biocida no autorizado si dicho experimento o ensayo puede 
llevar consigo la liberación del biocida al medio ambiente, es necesario obtener previamente 
una autorización nacional. Esto constituye sin duda alguna un obstáculo notable para la 
innovación ya que puede transcurrir un largo periodo de tiempo antes de que el ensayo pueda 
efectuarse. Por ello, ha de confirmarse la necesidad de que la autoridad competente realice 
una evaluación previa, pero debe precisarse que dispone de un plazo de treinta días para 
determinar si el experimento o ensayo propuesto plantea algún problema. 

Enmienda 389
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 3 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

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.

Or.en
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Justificación

Las normas relativas a la realización de ensayos o experimentos en un Estado miembro 
distinto del Estado miembro en el que se comercialicen los biocidas deben coincidir con las 
del apartado 1 del mismo artículo. 

Enmienda 390
Tiziano Motti

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 3 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

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, ya sean 
inmediatos o diferidos, para la salud 
humana, en particular la de los niños, o la 
salud animal, o un efecto adverso 
inaceptable para el medio ambiente, las 
personas o los animales, 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.

Or. it

Justificación

Parece adecuado destacar que los niños son más vulnerables a los productos nocivos que los 
adultos, sobre los cuales la propuesta de Reglamento basa sus criterios de tolerancia. Los 
niños suelen frecuentar, aun sin saberlo, lugares en los que se han pulverizado biocidas y 
plaguicidas, y se observan en ellos reacciones, inmediatas o diferidas, que se pueden atribuir 
directa o indirectamente a las sustancias nocivas. 
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Enmienda 391
Christa Klaß

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 4 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Para fomentar la investigación y el 
desarrollo de sustancias activas y 
biocidas, la Comisión adoptará, mediante 
actos delegados con arreglo al artículo 71 
bis y con sujeción a las condiciones 
establecidas por los artículos 71 ter y 71 
quater, medidas para especificar las 
cantidades máximas aplicables en total de 
las sustancias activas o biocidas que 
puedan liberarse durante los experimentos, 
así como los datos mínimos que deban 
presentarse de acuerdo con el apartado 2.

Or.en

Justificación

Para adaptar el régimen de comitología al nuevo sistema de actos delegados, de conformidad 
con el artículo 290 del TFUE. 

Enmienda 392
Christa Klaß

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 4 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

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.

suprimido

Or.en
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Justificación

Para adaptar el régimen de comitología al nuevo sistema de actos delegados, de conformidad 
con el artículo 290 del TFUE. 

Enmienda 393
Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. No se comercializarán materiales o 
artículos tratados que incorporen uno o 
más biocidas, salvo que el biocida o 
biocidas utilizados para tratar los 
materiales o artículos estén autorizados
para esta utilización en la Comunidad o, al 
menos, en un Estado miembro.

1. No se comercializarán materiales o 
artículos tratados que incorporen una o 
más sustancias activas, salvo que la 
sustancia o sustancias activas utilizadas
para tratar los materiales o artículos estén
incluidas en el anexo I (lista positiva de 
sustancias activas) a partir de una fuente 
respaldada por el solicitante cuyo nombre 
venga indicado junto a la inscripción de 
dicha sustancia en el anexo I, y estén 
autorizadas para esta utilización en la 
Comunidad o, al menos, en un Estado 
miembro.

Or.en

Justificación

Hay que garantizar que solo se utilicen en materiales y artículos tratados sustancias activas 
que figuran en la lista positiva del anexo I. Muchos artículos se fabrican fuera de la UE y, 
por tanto, los componentes no activos de los biocidas no han recibido autorización dentro de 
la Unión. Dado que estos componentes no activos no van a ser liberados en condiciones de 
uso normales o previsibles, no hay razón para exigir por ley la aprobación del biocida en su 
conjunto para que los artículos tratados puedan entrar en la UE.  

Enmienda 394
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 
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Texto de la Comisión Enmienda

1. No se comercializarán materiales o 
artículos tratados que incorporen uno o 
más biocidas, salvo que el biocida o 
biocidas utilizados para tratar los 
materiales o artículos estén autorizados 
para esta utilización en la Comunidad o, al 
menos, en un Estado miembro.

1. No se comercializarán materiales o 
artículos tratados que incorporen uno o 
más biocidas, salvo que el biocida o 
biocidas utilizados para tratar los 
materiales o artículos estén autorizados 
para esta utilización en la Comunidad o, al 
menos, en un Estado miembro, o que el 
biocida presente en dichos artículos lo 
esté en una concentración inferior al 
0,01 % peso por peso. Cuando sea 
necesario, el Comité de Biocidas podrá 
proponer distintos umbrales para biocidas 
o grupos de biocidas específicos.

Or.en

Justificación

Algunos biocidas no autorizados en la UE se utilizan sin problemas en países terceros, por lo 
que no puede descartarse del todo una contaminación cruzada de los artículos. Debe 
establecerse un umbral general para estos biocidas y prever que el Comité de Biocidas pueda 
fijar otros diferentes, cuando sea necesario. 

Enmienda 395
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. No se comercializarán materiales o 
artículos tratados que incorporen uno o 
más biocidas, salvo que el biocida o 
biocidas utilizados para tratar los 
materiales o artículos estén autorizados 
para esta utilización en la Comunidad o, al
menos, en un Estado miembro.

1. No se comercializarán materiales o 
artículos tratados que incorporen uno o 
más biocidas, salvo que el biocida o 
biocidas utilizados para tratar los 
materiales o artículos estén autorizados 
para esta utilización en la Comunidad o, al 
menos, en un Estado miembro, o que el 
biocida presente en dichos artículos en 
tránsito lo esté en una concentración 
inferior al 0,01 % peso por peso.

Or.en
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Justificación

Algunos biocidas no autorizados en la UE se utilizan sin problemas en países terceros, por lo 
que no puede descartarse del todo una contaminación cruzada de los artículos. Debe 
establecerse por tanto un umbral general para estos biocidas. 

Enmienda 396
Esther De Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. No se comercializarán materiales o 
artículos tratados que incorporen uno o 
más biocidas, salvo que el biocida o 
biocidas utilizados para tratar los 
materiales o artículos estén autorizados
para esta utilización en la Comunidad o, al 
menos, en un Estado miembro.

1. No se comercializarán materiales o 
artículos tratados que incorporen uno o 
más biocidas, salvo que las sustancias 
activas utilizadas para tratar los materiales 
o artículos estén autorizadas para esta 
utilización en la Comunidad.

Or.en

Enmienda 397
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 2 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

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, usando siempre que sea 
posible una nomenclatura común (por 
ejemplo, INCI), de todas las sustancias 
activas que se han utilizado para tratar los 
artículos o materiales o que se han 
incorporado a ellos, si procede, y de todas 
las sustancias activas que vayan a 
liberarse en condiciones normales o 
previsibles de utilización del artículo o 
material tratado, a menos que la 
legislación sectorial existente ya prevea 
normas en materia de etiquetado o medios 
alternativos para cumplir los requisitos en 
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materia de información;

Or.en

Justificación

Las disposiciones en materia de etiquetado aplicables a los artículos y materiales tratados no 
deben ocasionar requisitos de información innecesaria o solaparse con las normas ya 
existentes en la legislación sectorial. La legislación sectorial vigente y sus requisitos de 
información (por ejemplo, el etiquetado) se deben tener siempre en cuenta. Por ejemplo, en el 
marco del Reglamento de Detergentes, el nombre INCI del conservante debe incluirse en la 
etiqueta de los productos para el público en general y publicarse en la FDS para los 
productos institucionales e industriales. No se necesitan por tanto más requisitos de 
etiquetado.

Enmienda 398
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 2 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

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) los términos «tratado con biocidas», 
seguidos del nombre de todas las 
sustancias activas que se han utilizado para 
tratar los artículos o materiales o que se 
han incorporado a ellos; los nombres de 
todos los nanomateriales deberán ir 
seguidos del término «nano» entre 
paréntesis;

Or.en

Justificación

Como los consumidores no tienen por qué estar familiarizados con los nombres de los 
biocidas, la etiqueta debería indicar claramente que los artículos han sido tratados con 
biocidas antes de enumerar los nombres de las sustancias activas. Los nanomateriales deben 
ir etiquetados como tales, como ya ocurre con los cosméticos. 

Enmienda 399
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 2 – letra a 
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Texto de la Comisión Enmienda

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, usando siempre que sea 
posible una nomenclatura común (por 
ejemplo, INCI), de todas las sustancias 
activas que se han utilizado para tratar los 
artículos o materiales o que se han 
incorporado a ellos, si procede, y de todas 
las sustancias activas que vayan a 
liberarse en condiciones normales o 
previsibles de utilización del artículo o 
material tratado, a menos que la 
legislación sectorial existente ya prevea 
normas en materia de etiquetado o medios 
alternativos para cumplir los requisitos en 
materia de información;

Or.en

Justificación

The labelling provisions for treated articles and materials should not lead to requirements for 
unnecessary information and should not overlap with existing requirements under sectoral 
legislation. Existing sectoral legislation and their information requirements (e.g. labelling, 
Safety Data Sheets) should always be taken into consideration. For example under the 
Detergent Regulation, the INCI name of the preservative must be labelled on products for the 
general public and reported in the SDS for Institutional and Industrial products. Hence any 
additional labelling requirements are unnecessary.

Enmienda 400
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 2 – letra a bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la indicación «tratado con 
biocidas»;

Or.fr

Justificación

En el etiquetado de los productos tratados se debe indicar explícitamente que el producto ha 
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sido tratado con biocidas. Esta información es esencial para los consumidores. 

Enmienda 401
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 2 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

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 cuando el biocida vaya a entrar 
en contacto directo con las personas o el 
medio ambiente;

Or.en

Justificación

Estos requisitos de etiquetado deberían aplicarse sólo a los artículos tratados con biocidas 
que puedan entrar en contacto con las personas o el medio ambiente, ya que sólo éstos 
pueden llegar a ser realmente peligrosos. 

Enmienda 402
Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 2 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) la propiedad biocida atribuida a los
materiales o productos cuando el biocida 
vaya a ser liberado en condiciones 
normales de uso que pueden preverse de 
modo razonable;

Or.de

Justificación

Deben aplicarse normas más estrictas a los productos que tengan efectos biocidas externos. 
En este sentido, conviene aclarar los términos del artículo 47. 
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Enmienda 403
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 2 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

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 tratados;

Or.en

Justificación

Incluir en la etiqueta del material tratado las indicaciones de peligro y los consejos de 
prudencia que figuran en la autorización del biocida podría inducir a error. Con los 
materiales no se puede seguir la misma pauta que con los biocidas utilizados en el material 
tratado, porque respecto del material tratado no procede realizar las indicaciones de peligro 
y los consejos de prudencia. 

Enmienda 404
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 2 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) el número de autorización de todos los 
biocidas utilizados para el tratamiento o 
que se han incorporado a los artículos o 
materiales;

suprimido

Or.en

Justificación

La indicación del número de autorización no es de ninguna utilidad para la protección del 
consumidor. Al contrario, esto daría lugar a una larga lista de números de autorización, ya 
que suele haber distintos proveedores para una misma sustancia activa, y generaría 
confusión entre los consumidores. A efectos de aplicación de la normativa por las 
autoridades competentes, el número de autorización puede obtenerse por otros medios. 
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Enmienda 405
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 2 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) el número de autorización de todos los 
biocidas utilizados para el tratamiento o 
que se han incorporado a los artículos o 
materiales;

suprimido

Or.it

Justificación

El número de autorización no sirve para informar a los consumidores sobre el biocida. 

Enmienda 406
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 2 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) sólo en el caso de los artículos tratados 
y siempre que se considere procedente, las 
eventuales indicaciones de peligro o 
consejos de prudencia establecidos en la 
autorización del biocida.

Or.en

Justificación

La indicación en la etiqueta del producto del número de autorización del biocida empleado 
para tratar el artículo revelaría la relación entre el proveedor y el destinatario, y limitaría 
además claramente la flexibilidad de un formulador para cambiar de proveedor, ya que cada 
cambio implicaría un cambio de etiquetado. Por otro lado, la indicación del número de 
autorización no es de ninguna utilidad para la protección del consumidor. Al contrario, esto 
daría lugar a una larga lista de números de autorización, ya que suele haber distintos 
proveedores para una misma sustancia activa, y generaría confusión entre los consumidores.
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Enmienda 407
Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 2 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) las eventuales indicaciones de peligro o 
consejos de prudencia establecidos en la 
autorización del biocida cuando este vaya 
a ser liberado en condiciones normales de 
uso que pueden preverse de modo 
razonable.

Or.de

Justificación

Deben aplicarse normas más estrictas a los productos que tengan efectos biocidas externos. 
En este sentido, conviene aclarar los términos del artículo 47. 

Enmienda 408
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 2 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) las eventuales indicaciones de peligro o 
consejos de prudencia establecidos en la 
autorización del biocida cuando este vaya 
a entrar en contacto directo con las 
personas y el medio ambiente.

Or.en

Justificación

Estos requisitos de etiquetado deberían aplicarse sólo a los artículos tratados con biocidas 
que puedan entrar en contacto con las personas o el medio ambiente, ya que sólo éstos 
pueden llegar a ser realmente peligrosos. 
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Enmienda 409
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 2 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) las eventuales indicaciones de peligro o 
consejos de prudencia establecidos en la 
autorización del biocida, si procede, y de 
todas las sustancias activas que vayan a 
liberarse en condiciones normales o 
previsibles de utilización del artículo o 
material tratado.

Or.it

Justificación

La información sobre el biocida y la sustancia activa biocida no es relevante para el 
consumidor desde el punto de vista de la seguridad si la sustancia activa no va a ser liberada 
por el artículo o material tratado. 

Enmienda 410
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 2 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) las eventuales indicaciones de peligro o 
consejos de prudencia establecidos en la 
autorización del biocida, en particular por 
lo que respecta a los grupos vulnerables.

Or.en

Enmienda 411
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 2 – párrafo 2 
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Texto de la Comisión Enmienda

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

El etiquetado será claramente visible, se 
podrá leer fácilmente, será lo 
suficientemente duradero e irá impreso 
sobre el artículo o material.

Or.it

Enmienda 412
Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 2 – párrafo 3 

Texto de la Comisión Enmienda

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.

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. En 
el caso de artículos o materiales tratados 
que no se produzcan en serie, y cuyo 
diseño y fabricación obedezca a un 
encargo específico, el fabricante podrá 
acordar otros medios para facilitar al 
consumidor la información pertinente.

Or.de

Justificación

En el caso de artículos de fabricación especial o producidos en series muy limitadas, sobre 
todo en el sector de la construcción, pueden negociarse fácilmente otras formas de etiquetado 
con el consumidor.  

Enmienda 413
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 2 – párrafo 3 
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Texto de la Comisión Enmienda

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 etiquetado figurará impreso en el 
envase, en las instrucciones de utilización y
en la garantía del artículo o material tratado

Or.fr

Justificación

El etiquetado ha de ser claro, legible y fácilmente visible por el consumidor. 

Enmienda 414
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 2 – párrafo 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

El responsable de comercializar los 
artículos o materiales tratados estará en 
posesión de una carta de certificación 
emitida por el titular de la autorización 
para todos los biocidas usados en el 
tratamiento o que se han incorporado a 
los artículos o materiales.

Or.it

Justificación

Toda persona que introduzca en el mercado artículos o materiales tratados con biocidas debe 
disponer de una carta de certificación en la que figuren todos los biocidas que se han usado 
en los artículos o materiales. 

Enmienda 415
Christa Klaß

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 2 
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La revocación de una carta de acceso 
antes de su fecha de expiración no afectará 
a la validez de la autorización concedida
con el apoyo de esta carta de acceso.

2. La revocación de una carta de acceso 
antes de su fecha de expiración invalidará 
con efecto inmediato la autorización
establecida con el apoyo de esta carta de 
acceso, a menos que el titular de la 
autorización aporte otra carta de acceso 
para una sustancia activa equivalente en 
el plazo de cuatro meses.

Or.de

Justificación

La propuesta de la Comisión deja la puerta abierta a posibles abusos ya que, una vez 
obtenida una carta de acceso, una empresa podría cambiar de proveedor sin ningún 
problema. En ese caso, el propietario de la información u otro participante no podría 
recuperar sus costes. Las cartas de acceso se expiden normalmente sin costes y están 
relacionadas con un acuerdo de suministro. La posibilidad de revocar la carta de acceso 
cuando se rompe un acuerdo constituye un medio para proteger las inversiones del 
propietario de la información. 

Enmienda 416
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. La revocación de una carta de acceso 
antes de su fecha de expiración no afectará 
a la validez de la autorización concedida 
con el apoyo de esta carta de acceso.

2. La revocación de una carta de acceso 
antes de su fecha de expiración invalidará
la autorización concedida con el apoyo de 
esta carta de acceso, a menos que el titular 
de la autorización aporte otra carta de 
acceso para una sustancia activa 
equivalente en el plazo de cuatro meses.

Or. it

Justificación

Las cartas de acceso se suelen proporcionar gratuitamente, vinculadas a acuerdos de 
suministro. La opción de revocar las cartas de acceso en caso de incumplimiento de 
acuerdos, por ejemplo con suministros alternativos, tiene por objeto proteger las inversiones 
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del propietario de la información. A fin de proteger a los usuarios, debe mantenerse la 
autorización de un producto durante un determinado período de tiempo para que se pueda 
obtener una nueva carta de acceso. 

Enmienda 417
Tiziano Motti

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con el fin de evitar los ensayos con 
animales, a efectos del presente 
Reglamento solo se realizarán ensayos con 
animales vertebrados como último recurso.
Los ensayos efectuados con vertebrados no 
se repetirán a efectos del presente 
Reglamento.

1. Puesto que deben evitarse los ensayos 
con animales, a efectos del presente 
Reglamento solo se realizarán ensayos con 
animales vertebrados como último recurso, 
cuando no pueda recurrirse a ninguna
solución alternativa sin impacto sobre las 
personas o los animales. Los ensayos 
efectuados con vertebrados no se repetirán 
a efectos del presente Reglamento.

Or.it

Justificación

El Reglamento pretende adoptar un enfoque sostenible, que haga hincapié en la seguridad de 
los biocidas y la haga compatible con la protección de las personas, los animales y el medio 
ambiente. 

Enmienda 418
Anja Weisgerber

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 

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 
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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.

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.
Tanto el propietario de la información 
como el futuro solicitante se someterán a 
un arbitraje jurídicamente vinculante. El 
arbitraje se regirá por las normas de un 
órgano de arbitraje de reconocida 
independencia que elegirá el propietario 
de la información, previa consulta al 
futuro solicitante. El procedimiento de 
arbitraje se iniciará y finalizará lo antes 
posible, debiendo en cualquier caso 
concluirse en el plazo de seis meses a 
partir de la notificación por las partes a la 
Agencia de su imposibilidad de alcanzar 
un acuerdo. Mediante dicho arbitraje se 
tomará una decisión sobre la cuota 
proporcional de todos los costes asociados 
a la generación y el uso de la información
que el futuro solicitante deberá pagar al 
propietario de los datos.

Or.en

Justificación

Los propietarios de los datos y los futuros solicitantes llevan mucho tiempo negociando con 
éxito en materia de compensación de datos. Los tribunales nacionales, en cambio, tienen 
poca experiencia en estas cuestiones, precisamente porque la mayoría de las veces se 
resuelven directamente entre las partes. Los órganos de arbitraje de reconocida 
independencia estarían mejor situados para dirimir los conflictos en aquellos casos en que no 
pueda alcanzarse un acuerdo. 

Enmienda 419
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En el plazo de cuatro años a partir 
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de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, se establecerán y aplicarán a 
escala nacional planes de acción 
destinados a apoyar la utilización 
sostenible de biocidas. Dichos planes de 
acción se revisarán cada tres años.

Or.en

Justificación

Los Estados miembros deberán desarrollar medidas sostenibles en la fase de utilización de 
los biocidas. 

Enmienda 420
Csaba Sándor Tabajdi

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. Los informes de aplicación se 
publicarán anualmente en el sitio web 
correspondiente de la Comisión. El 
informe incluirá los siguientes aspectos:

Or.en

Justificación

Los informes de aplicación deben estar lo más actualizados posible y las mejores prácticas 
deben difundirse de forma regular entre los Estados miembros. 

Enmienda 421
Csaba Sándor Tabajdi

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 3 – letra b 
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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 medidas adoptadas para limitar 
riesgos en el futuro.

Or.en

Justificación

Las mejores prácticas deben difundirse entre los Estados miembros. 

Enmienda 422
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 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, 
en particular por lo que respecta a los 
grupos vulnerables.

Or.en

Enmienda 423
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 4 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. A más tardar dos años después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión presentará un informe sobre 
la evaluación de los riesgos para la salud 
humana y el medio ambiente que entraña 
el uso de nanomateriales en los biocidas, 
así como sobre las medidas específicas 
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que deberían adoptarse al respecto.

Or.fr

Justificación

Las sustancias que contienen nanomateriales entran dentro del ámbito de aplicación del 
Reglamento. No obstante, el impacto de estas sustancias sobre la salud y el medio ambiente 
se desconoce en gran parte en la actualidad. Es imperativo iniciar sin demora una 
investigación para evaluar este impacto, a fin de que puedan estudiarse las medidas 
específicas necesarias. 

Enmienda 424
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 4 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. En el plazo de cinco años a partir de 
la entrada en vigor del presente 
Reglamento, la Comisión elaborará un 
informe sobre el impacto de la difusión de 
biocidas en el medio ambiente. La 
Comisión presentará dicho informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

Or.fr

Justificación

Muchos biocidas no se utilizan en sistemas cerrados, sino que se liberan en el medio 
ambiente, como ocurre con las aguas residuales. No se dispone de datos suficientes en este 
campo, por lo que es necesario llevar a cabo un estudio exhaustivo del impacto 
medioambiental. 

Enmienda 425
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 4 quater (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

4 quater. En el plazo de dos años a partir 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, la Comisión propondrá una 
revisión del mismo con objeto de 
establecer un procedimiento simplificado 
de evaluación para las sustancias 
consistentes en extractos de plantas 
naturales cuyo perfil toxicológico no sea 
preocupante para la salud humana.

Or.fr

Enmienda 426
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 2 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se considerará que va en perjuicio de la 
protección de los intereses comerciales de 
la persona interesada la revelación de la 
siguiente información:

2. Se considerará que va en perjuicio de la 
protección de los intereses comerciales de 
la persona interesada la revelación de la 
siguiente información, que no podrá por 
tanto revelarse públicamente:

Or.it

Enmienda 427
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el uso, función o aplicación exactos de 
una sustancia o mezcla;

suprimido

Or. en
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Enmienda 428
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 2 – letras d bis a d quinquies (nuevas) 

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) los fabricantes de las sustancias 
activas (nombres y direcciones, con la 
ubicación de los lugares de fabricación);
d ter) la ubicación del lugar de 
fabricación de un biocida;
d quater) la fecha de emisión de una 
autorización y la fecha de expiración;
d quinquies) las dosis e instrucciones de 
uso.

Or.it

Justificación

Entre la información que se ha de considerar confidencial por ser sensible desde el punto de 
vista comercial debe incluirse también la fecha de emisión de una autorización y la fecha de 
expiración, las dosis y las instrucciones de uso, así como la ubicación del lugar de 
fabricación del biocida. 

Enmienda 429
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 2 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

Sin embargo, cuando sea indispensable 
una intervención urgente para proteger la 
salud humana o el medio ambiente, la 
Agencia o las autoridades competentes
podrán revelar la información contemplada 
en el presente apartado.

Sin embargo, cuando sea indispensable 
una intervención urgente para proteger la 
salud humana o el medio ambiente, la 
Agencia o las autoridades competentes
tomarán las medidas necesarias para
revelar la información contemplada en el 
presente apartado.

Or.fr
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Justificación

Resulta imperativo garantizar la transparencia en casos de urgencia para proteger la salud, 
la seguridad de las personas o el medio ambiente. 

Enmienda 430
Csaba Sándor Tabajdi

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se pondrá gratuitamente a disposición 
del público la siguiente información sobre 
sustancias activas que esté en poder de las 
autoridades competentes, la Agencia o, en 
su caso, la Comisión:

1. Se pondrá gratuitamente a disposición 
del público la siguiente información sobre 
sustancias activas que esté en poder de las 
autoridades competentes, la Agencia o, en 
su caso, la Comisión, por medio de una 
base de datos única con un formato 
estructurado, que figure al menos en el 
sitio web correspondiente de la Comisión:

Or.en

Justificación

La información sobre los biocidas se publicará de manera estructurada y fácil de buscar en 
Internet, en primer lugar en el sitio web de la Comisión dedicado a los biocidas. 

Enmienda 431
Csaba Sándor Tabajdi

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 1 – letra d bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) una referencia clara si se considera 
que la sustancia activa es persistente, 
bioacumulable y tóxica (PBT), muy 
persistente o muy bioacumulable (vPvB) 
de conformidad con lo establecido en el 
anexo XIII del Reglamento (CE) 
nº 1907/2006, o un alterador endocrino, o 
si ha sido clasificada conforme al 
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Reglamento (CE) nº 1272/2008 como: 
carcinógena; mutágena; neurotóxica; 
inmunotóxica; tóxica para la 
reproducción; sensibilizante.

Or.en

Justificación

Es necesario referirse a la clasificación de determinadas sustancias biocidas de conformidad 
con la legislación vigente. 

Enmienda 432
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 1 – letra h 

Texto de la Comisión Enmienda

h) los métodos de análisis, si se piden con 
arreglo al anexo II o III del presente 
Reglamento, que permitan detectar una 
sustancia peligrosa cuando se libera en el 
medio ambiente y determinar la exposición 
directa de la población a dicha sustancia.

h) los métodos de análisis, si se piden con 
arreglo al anexo II o III del presente 
Reglamento, que permitan detectar una 
sustancia peligrosa cuando se libera en el 
medio ambiente (incluidos los recursos 
hídricos y el agua potable) y determinar la 
exposición directa de la población a dicha 
sustancia.

Or.en

Justificación

Para dejar claro que también debería haber métodos de análisis para los recursos hídricos y 
el agua potable. 

Enmienda 433
Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 3 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Se facilitará un acceso público 
gratuito al catálogo que contenga los 
pormenores sobre los biocidas autorizados 
conforme al artículo 16, apartado 3, y los 
fabricantes correspondientes.

Or.de

Justificación

Los usuarios finales deben poder estar en condiciones de distinguir los biocidas de alto 
riesgo de los de bajo riesgo y realizar sus compras con conocimiento de causa. 

Enmienda 434
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 57 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los productores, importadores y 
usuarios profesionales de biocidas 
mantendrán, al menos durante tres años, 
registros de los biocidas que produzcan, 
comercialicen o utilicen. Pondrán la 
información pertinente contenida en dichos 
registros a disposición de la autoridad 
competente cuando así se solicite.

1. Los productores, importadores y 
usuarios profesionales de biocidas 
mantendrán, al menos durante tres años, 
registros de los biocidas que utilicen, con 
indicación del nombre del biocida, el
tiempo y la dosis de aplicación, y la zona y 
los artículos y materiales en los que se 
utilizó el biocida.

Pondrán la información pertinente 
contenida en dichos registros a disposición 
de la autoridad competente cuando así se 
solicite. Podrán solicitar acceso a dicha 
información terceras partes, tales como la 
industria del agua potable, minoristas o 
residentes, dirigiéndose a la autoridad 
competente.
Los productores de biocidas asumirán el 
control después de la autorización a 
petición de las autoridades competentes. 
Notificarán a las autoridades competentes 
los resultados pertinentes.
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Or. en

Justificación

Este mismo enfoque se adoptó en el Reglamento (CE) nº 1107/2009 relativo a la 
comercialización de productos fitosanitarios —concretamente en su artículo 67, apartados 1 
a 3, sobre el mantenimiento de registros— y debería también aplicarse al nuevo Reglamento 
sobre biocidas.

Enmienda 435
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 57 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los productores, importadores y 
usuarios profesionales de biocidas 
mantendrán, al menos durante tres años, 
registros de los biocidas que produzcan, 
comercialicen o utilicen. Pondrán la 
información pertinente contenida en dichos 
registros a disposición de la autoridad 
competente cuando así se solicite.

1. Los productores, importadores y 
usuarios profesionales de biocidas 
mantendrán, al menos durante diez años, 
registros de los biocidas que produzcan, 
comercialicen o utilicen. Pondrán la 
información pertinente contenida en dichos 
registros a disposición de la autoridad 
competente cuando así se solicite.

Or.fr

Justificación

El período de mantenimiento de los registros tiene que ser lo suficientemente largo como 
para permitir que las autoridades competentes efectúen controles. El plazo de diez años 
propuesto es el mismo que el previsto por el Reglamento REACH. 

Enmienda 436
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 2 – parte introductoria 

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 

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

similares. Además, la etiqueta mostrará de 
forma clara e indeleble la información 
siguiente:

Or.it

Justificación

Un biocida de bajo riesgo debe poder ser identificado como tal en la etiqueta. 

Enmienda 437
Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 2 – parte introductoria 

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. La mención «biocida de bajo 
riesgo» se reservará a los biocidas 
autorizados conforme al artículo 16, 
apartado 3. Además, la etiqueta mostrará 
de forma clara e indeleble la información 
siguiente:

Or.de

Justificación

Los usuarios finales deben poder estar en condiciones de distinguir los biocidas de alto 
riesgo de los de bajo riesgo y realizar sus compras con conocimiento de causa. 

Enmienda 438
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 2 – letra b bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) en su caso, si el biocida contiene 
nanomateriales, así como cualquier riesgo 
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específico eventual;

Or.fr

Justificación

El impacto de los nanomateriales sobre la salud y el medio ambiente se desconoce en gran 
parte en la actualidad. Los consumidores deben ser correctamente informados. 

Enmienda 439
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 2 – letra c bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) todos los nanomateriales, seguidos 
del término «nano» entre paréntesis;

Or.en

Justificación

Los nanomateriales deben ir claramente etiquetados como tales en los biocidas. 

Enmienda 440
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 2 – 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, 
expresadas de modo significativo y 
comprensible para los usuarios, para cada 
uso contemplado en la autorización;

Or.it

Justificación

La dosificación expresada en unidades métricas no es comprensible para los usuarios no 
profesionales y, por tanto, es difícil que tenga sentido para ellos. En su lugar, la dosificación 
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debe expresarse en la etiqueta de manera que sea significativa y comprensible para el 
usuario final. 

Enmienda 441
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 2 – letra g 

Texto de la Comisión Enmienda

g) la frase «Léanse las instrucciones 
adjuntas antes de utilizar el producto» en 
caso de que vaya acompañado de un 
prospecto;

g) la frase «Léanse las instrucciones 
adjuntas antes de utilizar el producto» en 
caso de que vaya acompañado de un 
prospecto y, cuando proceda, una o más 
advertencias para los grupos vulnerables;

Or.en

Justificación

Deben facilitarse mejores instrucciones en las etiquetas de los biocidas para los grupos 
vulnerables. 

Enmienda 442
Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 2 – letra m bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

m bis) en su caso, la mención «biocida de 
bajo riesgo» para los biocidas autorizados 
en virtud del artículo 16, apartado 3.

Or.de

Justificación

Los usuarios finales deben poder estar en condiciones de distinguir los biocidas de alto 
riesgo de los de bajo riesgo y realizar sus compras con conocimiento de causa. 
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Enmienda 443
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros podrán exigir 
que los biocidas comercializados en sus 
territorios estén etiquetados en su lengua o 
lenguas nacionales.

3. Los biocidas comercializados en el 
territorio de los Estados miembros estarán
etiquetados en la lengua o lenguas 
nacionales del país en que se 
comercialicen.

Or.fr

Justificación

Tanto los consumidores como los que actúen en nombre de las autoridades de supervisión 
deben poder acceder a la información en su lengua materna. 

Enmienda 444
Christa Klaß

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 5 

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión podrá adoptar normas 
detalladas sobre los tipos de información 
que deban incluirse en el Registro
Comunitario de Biocidas y sobre los 
procedimientos correspondientes, según el 
procedimiento contemplado en el artículo 
72, apartado 2.

5. Para garantizar un funcionamiento 
adecuado del Registro Comunitario de 
Biocidas, la Comisión podrá adoptar, 
mediante actos delegados con arreglo al 
artículo 71 bis y con sujeción a las 
condiciones establecidas por los artículos 
71 ter y 71 quater. normas detalladas sobre 
los tipos de información que deban 
incluirse en dicho Registro y sobre los 
procedimientos correspondientes.

Or.en

Justificación

Para que el Registro Comunitario de Biocidas funcione correctamente en toda la UE, hay que 
establecer normas detalladas sobre su funcionamiento a través de actos delegados. 
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Enmienda 445
Mario Pirillo

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.

Or.it

Justificación

Un biocida de bajo riesgo debe poder ser identificado como tal en un anuncio. 

Enmienda 446
Anja Weisgerber

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 
«biocida de bajo riesgo», «no tóxico», 
«inofensivo» ni cualquier indicación 
similar. Sólo se podrán anunciar con la 
mención «biocida de bajo riesgo» los 
biocidas autorizados en virtud del artículo 
16, apartado 3.
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Or.de

Justificación

Los usuarios finales deben poder estar en condiciones de distinguir los biocidas de alto 
riesgo de los de bajo riesgo y realizar sus compras con conocimiento de causa. 

Enmienda 447
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 1 – párrafo 1 – letra f bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) cuando proceda, propuestas de 
umbrales para biocidas o grupos de 
biocidas específicos presentes en artículos 
en tránsito.

Or.en

Justificación

Algunos biocidas no autorizados en la UE se utilizan sin problemas en países terceros. De 
ahí que no pueda descartarse por completo la contaminación cruzada de artículos. La 
Agencia debe poder apartarse, en su caso, del umbral general del 0,01 % para los artículos 
tratados en tránsito que se contempla en el artículo 47, apartado 1. 

Enmienda 448
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 2 – letra i bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) proporcionar orientaciones y 
herramientas para la fase de utilización, 
en particular:
- medidas para la gestión integrada de las 
plagas, para animales dañinos concretos, 
- control de la utilización de biocidas,
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- mejores prácticas en materia de 
utilización de biocidas para limitar dicha 
utilización a la dosis mínima necesaria,
- gestión de plagas en zonas sensibles, 
como escuelas, lugares de trabajo, 
guarderías, espacios públicos, canales y 
riberas, centros geriátricos,
- equipo técnico para la utilización de 
biocidas y su inspección.

Or.en

Enmienda 449
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 2 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) se fijará una tasa reducida para las 
pequeñas y medianas empresas en el 
sentido de la Recomendación 2003/361/CE 
sobre la definición de microempresas, 
pequeñas y medianas empresas;

a) se fijará una tasa reducida para las 
pequeñas y medianas empresas en el 
sentido de la Recomendación 2003/361/CE 
sobre la definición de microempresas, 
pequeñas y medianas empresas; esto no 
afectará en modo alguno a la 
responsabilidad de la autoridad 
competente en cuestión para llevar a cabo 
una evaluación pormenorizada de 
conformidad con lo dispuesto en el 
presente Reglamento;

Or.de

Justificación

Las tasas deben estar en relación con el trabajo necesario realizado de manera adecuada y 
eficaz. Por ello no es aceptable una tasa anual sin justificación y sólo deben imponerse tasas 
cuando sea realmente necesario. 
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Enmienda 450
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 2 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) se fijará una tasa reducida para las 
pequeñas y medianas empresas en el 
sentido de la Recomendación 2003/361/CE 
sobre la definición de microempresas, 
pequeñas y medianas empresas;

a) se fijará una tasa reducida para las 
pequeñas y medianas empresas en el 
sentido de la Recomendación 2003/361/CE 
sobre la definición de microempresas, 
pequeñas y medianas empresas; esto no 
afectará en modo alguno a la 
responsabilidad de la autoridad 
competente evaluadora para llevar a cabo 
una evaluación pormenorizada de 
conformidad con el presente Reglamento;

Or.en

Justificación

A falta de una justificación no debería aplicarse una tasa anual y se tendría que llevar a cabo 
un programa de amplias consultas antes de introducir tal medida.  Se entiende que la 
Comisión y los Estados miembros tienen que poder recuperar sus gastos, pero las tasas no 
deberían suponer un obstáculo al comercio únicamente por motivos económicos, ya que los 
biocidas son clave en todos los ámbitos de la salud pública. 

Enmienda 451
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 2 – letra b bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la estructura de tasas tendrá en 
cuenta si el biocida sometido a 
autorización cumple los criterios de 
biocida de bajo riesgo;

Or.fr

Justificación

La estructura de tasas puede incentivar la producción de biocidas de bajo riesgo. 
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Enmienda 452
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 2 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

d) las personas que comercialicen 
biocidas pagarán una tasa anual; y que

suprimido

Or.de

Justificación

Las tasas deben estar en relación con el trabajo necesario realizado de manera adecuada y 
eficaz. Por ello no es aceptable una tasa anual sin justificación y sólo deben imponerse tasas 
cuando sea realmente necesario. 

Enmienda 453
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 2 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

d) las personas que comercialicen 
biocidas pagarán una tasa anual;

d) la tasa sólo se abonará cuando sea 
realmente necesario;

Or.it

Justificación

El pago de una tasa anual no puede exigirse a priori. Ésta solo se aplicará cuando sea 
realmente necesaria. 

Enmienda 454
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 2 – letra d 
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Texto de la Comisión Enmienda

d) las personas que comercialicen 
biocidas pagarán una tasa anual; y que

d) la tasa solo se cobrará cuando sea 
realmente necesario;

Or.en

Justificación

A falta de una justificación no debería aplicarse una tasa anual y se tendría que llevar a cabo 
un programa de amplias consultas antes de introducir tal medida.  Se entiende que la 
Comisión y los Estados miembros tienen que poder recuperar sus gastos, pero las tasas no 
deberían suponer un obstáculo al comercio únicamente por motivos económicos, ya que los 
biocidas son clave en todos los ámbitos de la salud pública. 

Enmienda 455
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 2 – letra e 

Texto de la Comisión Enmienda

e) la estructura y el importe de las tasas 
tendrán en cuenta el trabajo que, por 
exigencias del presente Reglamento, hayan 
de efectuar la Agencia y las autoridades 
competentes, y se fijarán a un nivel tal que 
quede garantizado que los ingresos 
procedentes de las tasas, junto con otras 
fuentes de ingresos de la Agencia de 
acuerdo con el presente Reglamento, son 
suficientes para cubrir los gastos de los 
servicios prestados.

e) las tasas solo se cobrarán cuando sea 
realmente necesario. La estructura y el 
importe de las tasas tendrán en cuenta el 
trabajo que, por exigencias del presente 
Reglamento, hayan de efectuar la Agencia 
y las autoridades competentes, y se fijarán 
a un nivel tal que quede garantizado que 
los ingresos procedentes de las tasas, junto 
con otras fuentes de ingresos de la Agencia 
de acuerdo con el presente Reglamento, 
son suficientes para cubrir los gastos de los 
servicios prestados.

Or.de

Justificación

Las tasas deben estar en relación con el trabajo necesario realizado de manera adecuada y 
eficaz. Por ello no es aceptable una tasa anual sin justificación y sólo deben imponerse tasas 
cuando sea realmente necesario. 
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Enmienda 456
Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 2 – punto e bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) las tasas no superarán los 45 000 
euros.

Or.de

Justificación

Los márgenes para establecer las tasas deben ser un reflejo de los márgenes aplicados en la 
actualidad en Europa. 

Enmienda 457
Christa Klaß

Propuesta de Reglamento
Articulo 71 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 71 bis
Ejercicio de la delegación

1. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refieren el artículo 6, 
apartado 4, el artículo 8, apartado 5, el 
artículo 12, apartado 5, el artículo 13, 
apartado 1, el artículo 14, el artículo 19, 
apartado 3, el artículo 21, apartado 5, el 
artículo 42, el artículo 46, apartado 4, el 
artículo 60, apartado 5, el artículo 70, 
apartado 1, el artículo 73 y el artículo 77, 
apartado 1, se otorgan a la Comisión por 
un periodo de cinco años tras la entrada 
en vigor de la presente Directiva. La 
Comisión presentará un informe sobre los 
poderes delegados a más tardar seis meses 
antes de que finalice el período de cinco 
años. La delegación de poderes se 
prorrogará automáticamente por periodos 
de idéntica duración, salvo que el 



AM\810555ES.doc 77/91 PE439.891v02-00

ES

Parlamento Europeo o el Consejo la 
revoquen de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 71 ter.
2. En cuanto la Comisión adopte un acto 
delegado lo notificará simultáneamente al 
Parlamento Europeo y al Consejo.
3. Los poderes para adoptar actos 
delegados otorgados a la Comisión 
estarán sujetos a las condiciones 
establecidas por los artículos 71 ter y 71 
quater.

Or.en

Justificación

En virtud del artículo 290 del TFUE, hay que delimitar de manera pormenorizada la 
delegación de poderes en el Reglamento. 

Enmienda 458
Christa Klaß

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 71 ter
Revocación de la delegación

1. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 6, apartado 4, el 
artículo 8, apartado 5, el artículo 12, 
apartado 5, el artículo 13, apartado 1, el 
artículo 14, el artículo 19, apartado 3, el 
artículo 21, apartado 5, el artículo 42, el 
artículo 46, apartado 4, el artículo 60, 
apartado 5, el artículo 70, apartado 1, el 
artículo 73 y el artículo 77, apartado 1, 
podrá ser revocada en cualquier momento 
por el Parlamento Europeo o por el 
Consejo.
La institución que haya iniciado un 
procedimiento interno para decidir si va a 
revocar la delegación de poderes se 
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esforzará por informar a la otra 
institución y a la Comisión en un plazo 
razonable antes de adoptar una decisión 
final, indicando los poderes delegados que 
podrían ser objeto de revocación y los 
posibles motivos de ésta.
3. La decisión de revocación pondrá 
término a la delegación de los poderes que 
en ella se especifiquen. Surtirá efecto 
inmediatamente o en una fecha posterior 
que se precisará en dicha decisión. No 
afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor. Se 
publicará en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.

Or.en

Justificación

En virtud del artículo 290 del TFUE, hay que delimitar de manera pormenorizada la 
delegación de poderes en el Reglamento. 

Enmienda 459
Christa Klaß

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 quater (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 71 quater
Objeciones a los actos delegados

1. El Parlamento Europeo o el Consejo 
podrán formular objeciones a un acto 
delegado en un plazo de tres meses a 
partir de la fecha de notificación.
Por iniciativa del Parlamento Europeo o 
del Consejo, dicho plazo se prorrogará un 
mes.
2. Si, una vez expirado el plazo, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo han 
formulado objeciones al acto delegado, 
este se publicará en el Diario Oficial de la 
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Unión Europea y entrará en vigor en la 
fecha prevista en él.
3. Si el Parlamento Europeo o el Consejo 
formulan objeciones a un acto delegado, 
este no entrará en vigor. La institución 
que haya formulado objeciones deberá 
exponer sus motivos.

Or.en

Justificación

En virtud del artículo 290 del TFUE, hay que delimitar de manera pormenorizada la 
delegación de poderes en el Reglamento. 

Enmienda 460
Christa Klaß

Propuesta de Reglamento
Artículo 72 – apartado 5 

Texto de la Comisión Enmienda

5. En los casos en que se haga referencia 
al presente apartado, serán de aplicación 
el artículo 5 bis, apartados 1, 2, 4 y 6, y el 
artículo 7 de la Decisión 1999/468/CE, 
observando lo dispuesto en su artículo 8.

suprimido

Or.en

Justificación

Debido a la adaptación del régimen de comitología al nuevo sistema de actos delegados 
conforme al artículo 290 del TFUE, ya no será de aplicación el procedimiento de 
reglamentación con control para la ejecución del presente Reglamento. 

Enmienda 461
Christa Klaß

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – párrafo 1 
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Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá adaptar los anexos al 
progreso científico y técnico.

A fin de tener en cuenta los avances 
técnicos, la Comisión podrá adaptar los 
anexos al progreso científico y técnico
mediante actos delegados con arreglo al 
artículo 71 bis y con sujeción a las 
condiciones establecidas por los artículos 
71 ter y 71 quater.

Or.en

Justificación

Para adaptar el régimen de comitología al nuevo sistema de actos delegados, de conformidad 
con el artículo 290 del TFUE. 

Enmienda 462
Christa Klaß

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá adaptar los anexos al 
progreso científico y técnico.

La Comisión adaptará los anexos al 
progreso científico y técnico.

Or.de

Enmienda 463
Christa Klaß

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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Or.en

Justificación

Para adaptar el régimen de comitología al nuevo sistema de actos delegados, de conformidad 
con el artículo 290 del TFUE. 

Enmienda 464
Tiziano Motti

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando, sobre la base de nuevas pruebas, 
un Estado miembro tenga razones 
justificadas para considerar que un biocida, 
si bien cumple los requisitos del presente 
Reglamento, constituye un riesgo grave 
para la salud humana o para el medio 
ambiente, podrá tomar las medidas 
provisionales apropiadas. Dicho Estado 
miembro informará inmediatamente de ello 
a la Comisión y a los demás Estados 
miembros y les comunicará los motivos de 
su decisión sobre la base de las nuevas 
pruebas.

Cuando, sobre la base de nuevas pruebas, 
un Estado miembro tenga razones 
justificadas para considerar que un biocida, 
si bien cumple los requisitos del presente 
Reglamento, constituye un riesgo grave, 
con carácter inmediato o a largo plazo,
para la salud humana, en particular la de 
los niños, la salud animal o para el medio 
ambiente, podrá tomar las medidas 
provisionales apropiadas. Dicho Estado 
miembro informará inmediatamente de ello 
a la Comisión y a los demás Estados 
miembros y les comunicará los motivos de 
su decisión sobre la base de las nuevas 
pruebas.

Or.it

Justificación

Parece adecuado destacar que los niños son más vulnerables a los productos nocivos que los 
adultos, sobre los cuales la propuesta de Reglamento basa sus criterios de tolerancia. Los 
niños suelen frecuentar, aun sin saberlo, lugares en los que se han pulverizado biocidas y 
plaguicidas, y se observan en ellos reacciones, inmediatas o diferidas, que se pueden atribuir 
directa o indirectamente a las sustancias nocivas. 
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Enmienda 465
Csaba Sándor Tabajdi

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando, sobre la base de nuevas pruebas, 
un Estado miembro tenga razones 
justificadas para considerar que un biocida, 
si bien cumple los requisitos del presente 
Reglamento, constituye un riesgo grave 
para la salud humana o para el medio 
ambiente, podrá tomar las medidas 
provisionales apropiadas. Dicho Estado 
miembro informará inmediatamente de ello 
a la Comisión y a los demás Estados 
miembros y les comunicará los motivos de 
su decisión sobre la base de las nuevas 
pruebas.

Cuando, sobre la base de nuevas pruebas, 
un Estado miembro tenga razones 
justificadas para considerar que un biocida, 
si bien cumple los requisitos del presente 
Reglamento, constituye un riesgo grave 
para la salud humana o animal o para el 
medio ambiente, en particular por lo que 
respecta a los grupos vulnerables o 
cuando se corra el riesgo de no alcanzar 
las normas de calidad de la Directiva 
200/60/CE, podrá tomar las medidas 
provisionales apropiadas. Dicho Estado 
miembro informará inmediatamente de ello 
a la Comisión y a los demás Estados
miembros y les comunicará los motivos de 
su decisión.

Or.en

Justificación

Garantiza la aplicación del principio de subsidiariedad y de cautela. Los Estados miembros 
tienen que aplicar el Derecho europeo derivado, como la Directiva marco sobre el agua. Con 
el nuevo Reglamento sobre productos fitosanitarios, los Estados miembros disponen de un 
margen suficiente de maniobra para proteger a sus ciudadanos y los ecosistemas vulnerables. 

Enmienda 466
Csaba Sándor Tabajdi

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión, de conformidad con el 
procedimiento contemplado en el artículo 
72, apartado 3, autorizará las medidas 
provisionales por un plazo que se fijará en 
la decisión, o bien pedirá al Estado 

suprimido
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miembro que derogue las medidas 
provisionales.

Or.en

Justificación

De acuerdo con el artículo 193 del nuevo Tratado de Funcionamiento de la UE, los Estados 
miembros pueden mantener y adoptar medidas de mayor protección para la mejora de la 
calidad del medio ambiente y la protección de la salud humana. 

Enmienda 467
Christa Klaß

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 1 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión continuará el programa de 
trabajo para el examen sistemático de todas 
las sustancias activas existentes iniciado de 
acuerdo con el artículo 16, apartado 2, de 
la Directiva 98/8/CE y lo completará para 
el 14 de mayo de 2014. La Comisión podrá 
adoptar disposiciones de aplicación para 
llevar a cabo el programa de trabajo y 
especificar los derechos y obligaciones 
correspondientes de las autoridades 
competentes y de los participantes en el 
programa. Estas medidas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento completándolo, se 
adoptarán siguiendo el procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 72, apartado 4.

La Comisión continuará el programa de 
trabajo para el examen sistemático de todas 
las sustancias activas existentes iniciado de 
acuerdo con el artículo 16, apartado 2, de 
la Directiva 98/8/CE y lo completará para 
el 14 de mayo de 2014. Para garantizar 
una transición fluida, la Comisión podrá 
adoptar, mediante actos delegados con 
arreglo al artículo 71 bis y con sujeción a 
las condiciones establecidas por los 
artículos 71 ter y 71 quater, disposiciones 
de aplicación para llevar a cabo el 
programa de trabajo y especificar los 
derechos y obligaciones correspondientes 
de las autoridades competentes y de los 
participantes en el programa; en función 
del avance del programa de trabajo, la 
Comisión podrá asimismo decidir ampliar 
la duración de este durante un plazo 
determinado.

Or.en

Justificación

Para adaptar el régimen de comitología al nuevo sistema de actos delegados, de conformidad 
con el artículo 290 del TFUE. 
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Enmienda 468
Christa Klaß

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 1 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

En función del avance del programa de 
trabajo, la Comisión podrá ampliar la 
duración de este durante un plazo 
determinado. Esta medida, destinada a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento completándolo, se 
adoptará siguiendo el procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 72, apartado 4.

suprimido

Or.en

Justificación

Para adaptar el régimen de comitología al nuevo sistema de actos delegados, de conformidad 
con el artículo 290 del TFUE. 

Enmienda 469
Christa Klaß

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 

 Para avanzar en el programa de trabajo, 
la Comisión decidirá, mediante actos 
delegados con arreglo al artículo 71 bis y 
con sujeción a las condiciones 
establecidas por los artículos 71 ter y 71 
quater, 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 
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Reglamento. La decisión especificará la 
fecha a la que se hará efectiva la inclusión 
en el anexo I.

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.

Or.en

Justificación

Para adaptar el régimen de comitología al nuevo sistema de actos delegados, de conformidad 
con el artículo 290 del TFUE. 

Enmienda 470
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

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, que será dos años después 
de la decisión.

Or.en

Justificación

En el texto legislativo se deben indicar claramente los plazos aplicables. Las autoridades 
competentes ya habían acordado un período de dos años. 
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Enmienda 471
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los biocidas respecto a los cuales la 
autoridad competente del Estado miembro 
haya rechazado una solicitud de 
autorización presentada con arreglo al 
apartado 3 o haya decidido no conceder la 
autorización, dejarán de comercializarse 
cuando termine el plazo de seis meses 
desde la fecha de tal rechazo o decisión.

4. Los biocidas respecto a los cuales la 
autoridad competente del Estado miembro 
haya rechazado una solicitud de 
autorización presentada con arreglo al 
apartado 3 o haya decidido no conceder la 
autorización, dejarán de comercializarse 
cuando termine el plazo de seis meses 
desde la fecha de tal rechazo o decisión. 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 la fecha en que se haya hecho 
efectiva la inclusión.

Or.en

Justificación

Los plazos para la eliminación, el almacenamiento y la utilización de las existencias de 
biocidas deberían ser coherentes dentro del artículo. 

Enmienda 472
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 81

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el artículo 47, 
los artículos y materiales tratados que 
incorporen biocidas no autorizados en la 
Comunidad o, al menos, en un Estado 
miembro pero que estén comercializados 

No obstante lo dispuesto en el artículo 47, 
los artículos y materiales tratados que 
incorporen biocidas no autorizados en la 
Comunidad o, al menos, en un Estado 
miembro pero que estén comercializados 
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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.

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 2013.
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.

Or. en

Enmienda 473
Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Artículo 81

Texto de la Comisión Enmienda

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

No obstante lo dispuesto en el artículo 47, 
los artículos y materiales tratados que 
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 doce meses
desde la fecha de la decisión 
correspondiente.

Or.deJustificación
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Hay que ampliar el plazo para tener en cuenta los ciclos de importación. Los comerciantes 
encargan mercancías hasta dieciocho meses antes de ponerlas a la venta. Un plazo de doce 
meses garantiza así a los importadores la seguridad jurídica que precisan. 

Enmienda 474
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – párrafo 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 doce meses 
después de la fecha de la decisión 
contemplada en el artículo 80, apartado 1, 
o hasta doce meses después de la fecha
contemplada en el apartado 2 de ese 
mismo artículo, si este plazo es más largo.

Or.en

Justificación

La adición de este párrafo tomado del artículo 80 garantiza medidas coherentes para los 
nuevos productos que entren en el ámbito de aplicación del Reglamento sobre biocidas. 

Enmienda 475
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 

Texto de la Comisión Enmienda

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 
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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.

Or.fr

Justificación

Los materiales en contacto con los alimentos ya están regulados por el Reglamento (CE) nº 
1935/2004. Este Reglamento quizás no cubra todos los aspectos de la evaluación de dichos 
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materiales y de su utilización, pero deben introducirse nuevas limitaciones mediante la 
revisión de la legislación que regula específicamente los materiales en contacto con los 
alimentos, y no en el Reglamento sobre los biocidas, a fin de evitar una duplicación de la 
regulación y evaluación.

Enmienda 476
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 

Texto de la Comisión Enmienda

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 
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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.

Or.en

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 sobre dichos 
materiales, y no ampliando el ámbito del Reglamento sobre los biocidas. 


