
AM\811561ES.doc PE439.904v02-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

2009/0076(COD)

8.4.2010

ENMIENDAS
227 - 330

Proyecto de informe
Christa Klaß
(PE438.377v02-00)

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a la comercialización y utilización de biocidas

Propuesta de Reglamento
(COM(2009)0267 – C7-0036/2009 – 2009/0076(COD))



PE439.904v02-00 2/59 AM\811561ES.doc

ES

AM_Com_LegReport



AM\811561ES.doc 3/59 PE439.904v02-00

ES

Enmienda 227
Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or.de

Justificación

Adaptación a la enmienda del mismo autor al artículo 3, letra i).  Al igual que con REACH, 
debería considerarse una actividad de comercialización no sólo el primer suministro, sino 
todo suministro, a fin de garantizar que la normativa sanitaria y ambiental se aplique en 
todas las fases. Como es obvio, la solicitud de autorización sólo es necesaria para la 
comercialización inicial. 

Enmienda 228
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or.it
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Enmienda 229
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or.fr

Justificación

La persona responsable de la comercialización de un producto autorizado no es siempre el 
titular de la autorización. La industria requiere esta flexibilidad en la cadena de suministro. 
En el texto se ha de mencionar explícitamente que, en caso de que el solicitante desee obtener 
una autorización para una formulación marco, se deberá presentar una solicitud de 
autorización única que cubra todos los productos que se desea incluir en esa formulación. 

Enmienda 230
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or.en
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Justificación

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

Enmienda 231
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

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

Texto de la Comisión Enmienda

Un solicitante podrá presentar una 
solicitud de autorización única para un 
grupo de productos destinados a estar 
autorizados bajo la misma formulación 
marco.

Or.en

Justificación

La industria requiere esta flexibilidad en la cadena de suministro. El texto debería especificar 
de forma expresa que, cuando el solicitante desee obtener una autorización para una 
formulación marco, deberá realizarse una solicitud única que cubra todos los productos 
destinados a formar parte de esa formulación marco. Esta precisión no se encuentra 
actualmente en el texto. 

Enmienda 232
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

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

Anexo II – apartado 2 – párrafo 3 Enmienda

Un solicitante podrá presentar una 
solicitud de autorización única para un 
grupo de productos destinados a estar 
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autorizados en el contexto de la misma 
formulación marco.

Or.fr

Justificación

La persona responsable de la comercialización de un producto autorizado no es siempre el 
titular de la autorización. La industria requiere esta flexibilidad en la cadena de suministro. 
En el texto se ha de mencionar explícitamente que, en caso de que el solicitante desee obtener 
una autorización para una formulación marco, se deberá presentar una solicitud de 
autorización única que cubra todos los productos que se desea incluir en esa formulación. 

Enmienda 233
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 5 – párrafo 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Se establecerán y aplicarán medidas 
obligatorias por medio de una directiva 
marco para una acción comunitaria, con 
objeto de lograr un uso profesional 
sostenible de los biocidas, incluidas la 
introducción de planes de acción 
nacionales, una gestión integrada de las 
plagas, medidas de reducción del riesgo y 
la promoción de alternativas.
Dos años después de la adopción del 
presente Reglamento, la Comisión 
presentará un informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

Or.en

Enmienda 234
Christa Klaß

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 5 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Deberá evitarse la infestación por 
organismos nocivos mediante las medidas 
disuasorias pertinentes para evitar o 
repeler dichos organismos. Además, 
deberán tomarse otras medidas cautelares 
como, por ejemplo, el almacenamiento 
adecuado de las mercancías, el 
cumplimiento de las normas de higiene y 
la eliminación inmediata de los residuos. 
Sólo deben tomarse otras medidas cuando 
las medidas citadas no hayan surtido 
efecto. Deben utilizarse siempre con 
prioridad los biocidas que supongan 
menos riesgos para las personas, los 
animales y el medio ambiente. Sólo en 
último recurso deben utilizarse los 
biocidas dirigidos a dañar, matar o 
destruir animales capaces de sentir dolor 
y angustia.

Or.en

Justificación

Debe añadirse un nuevo apartado al artículo 15 para abordar la regulación sobre el uso 
sostenible de los biocidas. 

Enmienda 235
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra b – inciso i 

Texto de la Comisión Enmienda

i) es suficientemente eficaz; i) es necesario y suficientemente eficaz;

Or.en

Justificación

Esta enmienda garantiza una protección coherente del medio ambiente y la salud humana. Es 
necesaria asimismo para cumplir las normas comunitarias pertinentes en materia de 
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protección del medio ambiente. Esto está también garantizado con la Directiva 98/8/CE 
sobre biocidas. Además, deben tenerse en cuenta la protección de los grupos vulnerables, 
como ordena el Reglamento (CE) nº 1107/2009 sobre productos fitosanitarios, y los efectos 
combinatorios. 

Enmienda 236
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra b – inciso ii 

Texto de la Comisión Enmienda

ii) no tiene efectos inaceptables en los 
organismos objetivo, como aparición de 
resistencias o resistencias cruzadas 
inaceptables, o sufrimientos y dolores 
innecesarios para los vertebrados;

ii) no tiene efectos reales o potenciales en 
los organismos objetivo, como aparición de 
resistencias o resistencias cruzadas 
inaceptables, o sufrimientos y dolores 
innecesarios para los vertebrados;

Or.en

Justificación

Esta enmienda garantiza una protección coherente del medio ambiente y la salud humana. Es 
necesaria asimismo para cumplir las normas comunitarias pertinentes en materia de 
protección del medio ambiente. Esto está también garantizado con la Directiva 98/8/CE 
sobre biocidas. Además, deben tenerse en cuenta la protección de los grupos vulnerables, 
como ordena el Reglamento (CE) nº 1107/2009 sobre productos fitosanitarios, y los efectos 
combinatorios. 

Enmienda 237
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra b – inciso iii 

Texto de la Comisión Enmienda

iii) no tiene efectos inaceptables, de forma 
directa o indirecta, sobre la salud humana 
o animal, ni por sí mismo ni como 
resultado de sus residuos;

iii) no tiene efectos nocivos inmediatos o 
retardados, ni por sí mismo ni como 
resultado de sus residuos, sobre la salud 
humana, incluida la de los grupos 
vulnerables, o la salud animal, 
directamente o a través del agua potable 
(teniendo en cuenta las sustancias 
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derivadas del tratamiento del agua), los 
alimentos, los piensos o el aire, ni 
consecuencias en el lugar de trabajo u 
otros efectos indirectos, teniendo en 
cuenta los efectos acumulativos y 
sinérgicos conocidos cuando se disponga 
de métodos científicos aceptados por la 
Autoridad para evaluar tales efectos, ni 
tampoco en las aguas subterráneas;

Or.en

Justificación

No se puede hablar de efectos «inaceptables» cuando se habla de la salud humana. En el 
ámbito de la autorización de los productos fitosanitarios, el término «inaceptable» se reservó 
exclusivamente a los efectos medioambientales. Debe utilizarse aquí la terminología del 
Reglamento sobre productos fitosanitarios, máxime cuando abarca también los efectos 
acumulativos y sinérgicos. 

Enmienda 238
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra b – inciso iii 

Texto de la Comisión Enmienda

iii) no tiene efectos inaceptables, de forma 
directa o indirecta, sobre la salud humana 
o animal, ni por sí mismo ni como 
resultado de sus residuos;

iii) no tiene efectos adversos reales o 
potenciales, de forma directa o indirecta, ni 
por sí mismo ni como resultado de sus
metabolitos y residuos, sobre la salud 
humana, en particular la de los grupos 
vulnerables, o animal;

Or.en

Justificación

Esta enmienda garantiza una protección coherente del medio ambiente y la salud humana. Es 
necesaria asimismo para cumplir las normas comunitarias pertinentes en materia de 
protección del medio ambiente. Esto está también garantizado con la Directiva 98/8/CE 
sobre biocidas. Además, deben tenerse en cuenta la protección de los grupos vulnerables, 
como ordena el Reglamento (CE) nº 1107/2009 sobre productos fitosanitarios, y los efectos 
combinatorios. 
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Enmienda 239
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra b – inciso iii 

Texto de la Comisión Enmienda

iii) no tiene efectos inaceptables, de forma 
directa o indirecta, sobre la salud humana 
o animal, ni por sí mismo ni como 
resultado de sus residuos;

iii) no tiene efectos inaceptables
inmediatos o retardados, de forma directa 
o indirecta, ni por sí mismo ni como 
resultado de sus residuos, sobre la salud 
humana o animal, teniendo en cuenta los 
grupos vulnerables;

Or.en

Enmienda 240
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra b – inciso iv – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

iv) no tiene efectos inaceptables sobre el 
medio ambiente, ni por sí mismo ni como 
resultado de sus residuos, teniendo en 
cuenta, en particular, las consideraciones 
siguientes:

iv) no tiene efectos reales o potenciales
sobre el medio ambiente, ni por sí mismo 
ni como resultado de sus residuos, teniendo 
en cuenta, en particular, las 
consideraciones siguientes:

Or.en

Justificación

Esta enmienda garantiza una protección coherente del medio ambiente y la salud humana. Es 
necesaria asimismo para cumplir las normas comunitarias pertinentes en materia de 
protección del medio ambiente. Esto está también garantizado con la Directiva 98/8/CE 
sobre biocidas. Además, deben tenerse en cuenta la protección de los grupos vulnerables, 
como ordena el Reglamento (CE) nº 1107/2009 sobre productos fitosanitarios, y los efectos 
combinatorios. 
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Enmienda 241
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra b – inciso iv – guión 1 

Texto de la Comisión Enmienda

– su destino y distribución en el medio 
ambiente,

– su destino y distribución en el medio 
ambiente, incluida la distribución a gran 
distancia,

Or.en

Justificación

Esta enmienda garantiza una protección coherente del medio ambiente y la salud humana. Es 
necesaria asimismo para cumplir las normas comunitarias pertinentes en materia de 
protección del medio ambiente. Esto está también garantizado con la Directiva 98/8/CE 
sobre biocidas. Además, deben tenerse en cuenta la protección de los grupos vulnerables, 
como ordena el Reglamento (CE) nº 1107/2009 sobre productos fitosanitarios, y los efectos 
combinatorios. 

Enmienda 242
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra b – inciso iv – guión 2 

Texto de la Comisión Enmienda

– la contaminación de las aguas 
superficiales (inclusive las aguas marinas y 
de estuario), el agua subterránea y el agua 
potable, la atmósfera y el suelo;

– la contaminación de las aguas 
superficiales (inclusive las aguas marinas y 
de estuario), el agua subterránea y el agua 
potable, la atmósfera y el suelo, teniendo 
en cuenta los lugares alejados de su lugar 
de utilización debido a la propagación a 
gran distancia en el medio ambiente;

Or.en

Justificación

Para armonizarlo con la terminología del Reglamento relativo a la comercialización de 
productos fitosanitarios. 
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Enmienda 243
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) siguiendo los requisitos pertinentes de 
los anexos II y III, pueden determinarse la 
naturaleza, la cantidad y la equivalencia 
técnica de las sustancias activas del biocida 
y, cuando proceda, de las eventuales 
impurezas o sustancias inactivas 
significativas desde el punto de vista 
toxicológico o ecotoxicológico, así como 
de sus residuos de importancia toxicológica 
o ambiental que resulten de los usos 
autorizados;

c) siguiendo los requisitos pertinentes de 
los anexos II y III, deben determinarse la 
naturaleza, la cantidad y la equivalencia 
técnica de las sustancias activas del biocida
y, cuando proceda, de las eventuales 
impurezas o sustancias inactivas 
significativas desde el punto de vista 
toxicológico o ecotoxicológico, así como 
de sus metabolitos y residuos de 
importancia toxicológica o ambiental que 
resulten de los usos autorizados;

Or.en

Enmienda 244
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) todas las condiciones normales en las 
que puede usarse el biocida;

a) todas las condiciones normales, u otras 
hipótesis realistas, como los accidentes, en 
las que puede usarse el biocida;

Or.en

Justificación

Esta enmienda garantiza una protección coherente del medio ambiente y la salud humana. Es 
necesaria asimismo para cumplir las normas comunitarias pertinentes en materia de 
protección del medio ambiente. Esto está también garantizado con la Directiva 98/8/CE 
sobre biocidas. Además, deben tenerse en cuenta la protección de los grupos vulnerables, 
como ordena el Reglamento (CE) nº 1107/2009 sobre productos fitosanitarios, y los efectos 
combinatorios. 
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Enmienda 245
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 – letra c bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) los efectos acumulativos o 
sinérgicos.

Or.en

Justificación

Esta enmienda garantiza una protección coherente del medio ambiente y la salud humana. Es 
necesaria asimismo para cumplir las normas comunitarias pertinentes en materia de 
protección del medio ambiente. Esto está también garantizado con la Directiva 98/8/CE 
sobre biocidas. Además, deben tenerse en cuenta la protección de los grupos vulnerables, 
como ordena el Reglamento (CE) nº 1107/2009 sobre productos fitosanitarios, y los efectos 
combinatorios. 

Enmienda 246
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. La autorización de comercialización de 
un biocida de bajo riesgo estará 
condicionada al cumplimiento de los 
requisitos de las letras b), c) y d) del 
apartado 1.

3. La autorización de comercialización de 
un biocida de bajo riesgo sólo podrá 
concederse si las sustancias activas han 
sido evaluadas como sustancias activas de 
bajo riesgo e incluidas en el anexo I (o en 
un anexo independiente), de conformidad 
con los artículos 4 y 5, y estará 
condicionada además al cumplimiento de 
los requisitos de las letras a) a d) del 
apartado 1.

Or.en

Justificación

La propuesta de la Comisión no garantiza evaluación alguna de las sustancias activas de 
bajo riesgo a escala de la UE. Así, es del todo incierto qué sustancias activas puede contener 
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un biocida de bajo riesgo. Para clasificar un producto como biocida de bajo riesgo, es 
fundamental saber qué contiene. De ahí que, como mínimo, deban evaluarse las sustancias 
activas de un biocida de bajo riesgo a escala de la UE e incluirse en el anexo I para que 
dicho biocida de bajo riesgo pueda ser reconocido como tal. 

Enmienda 247
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 5 – letra b bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) si se considera que tiene 
propiedades de alteración endocrina.

Or.en

Justificación

Debido al riesgo para la salud que suponen estas sustancias, no deben ponerse en manos del 
público en general. 

Enmienda 248
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 5 – letra b bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) con efectos neurotóxicos o 
inmunotóxicos en el desarrollo.

Or.en

Enmienda 249
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria 
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Un biocida se considerará de bajo riesgo 
si se cumplen las dos condiciones 
siguientes:

1. Un biocida se considerará de bajo riesgo 
si las sustancias activas en él presentes 
están incluidas en el anexo I y si se 
cumplen las dos condiciones siguientes:

Or.en

Justificación

La propuesta de la Comisión no garantiza evaluación alguna de las sustancias activas de 
bajo riesgo a escala de la UE. Así, es del todo incierto qué sustancias activas puede contener 
un biocida de bajo riesgo. Para clasificar un producto como biocida de bajo riesgo, es 
fundamental saber qué contiene. De ahí que, como mínimo, deban evaluarse las sustancias 
activas de un biocida de bajo riesgo a escala de la UE e incluirse en el anexo I para que 
dicho biocida de bajo riesgo pueda ser reconocido como tal. 

Enmienda 250
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un biocida se considerará de bajo riesgo 
si se cumplen las dos condiciones 
siguientes:

1. Un biocida se considerará de bajo riesgo 
si se cumple al menos una de las
condiciones siguientes:

Or.en

Enmienda 251
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) se toman en cuenta los efectos 
acumulativos de las sustancias activas e 
inactivas y se definen como de bajo 
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riesgo.

Or.en

Enmienda 252
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 2 - parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, un biocida no se considerará 
de bajo riesgo si se cumple al menos una
de las condiciones siguientes:

No obstante, se requerirán medidas 
específicas de uso sostenible con 
tecnologías adecuadas para controlar la 
utilización cuando un biocida cumpla al 
menos dos de las condiciones siguientes:

Or.en

Enmienda 253
Rovana Plumb

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) contiene una o más sustancias activas 
que cumplen los criterios para considerarse 
persistentes, bioacumulables y tóxicas
(PBT), o muy persistentes y muy 
bioacumulables (vPvB), de conformidad 
con lo establecido en el anexo XIII del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006;

a) libera una o más sustancias químicas 
en condiciones normales de utilización o
contiene una o más sustancias activas que 
cumplen los criterios para considerarse 
persistentes, bioacumulables y tóxicas
(PBT), o muy persistentes y muy 
bioacumulables (vPvB), de conformidad 
con lo establecido en el anexo XIII del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006;

Or.en

Justificación

Propuesta de nueva redacción en aras de la precisión. 
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Enmienda 254
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) contiene una o más sustancias activas 
que cumplen los criterios para considerarse 
persistentes, bioacumulables y tóxicas
(PBT), o muy persistentes y muy 
bioacumulables (vPvB), de conformidad 
con lo establecido en el anexo XIII del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006;

a) contiene una o más sustancias activas 
que cumplen los criterios para considerarse
contaminantes orgánicos persistentes 
(POP), persistentes, bioacumulables y 
tóxicas (PBT, vP), o muy persistentes y 
muy bioacumulables (vPvB), de 
conformidad con lo establecido en el anexo 
XIII del Reglamento (CE) nº 1907/2006;

Or.en

Enmienda 255
Rovana Plumb

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) contiene una o más sustancias activas 
calificadas como alteradores endocrinos;

b) libera una o más sustancias químicas 
en condiciones normales de utilización o
contiene una o más sustancias activas 
calificadas como alteradores endocrinos;

Or.en

Justificación

Propuesta de nueva redacción en aras de la precisión. 

Enmienda 256
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b 
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Texto de la Comisión Enmienda

b) contiene una o más sustancias activas 
calificadas como alteradores endocrinos;

b) contiene cualquier sustancia calificada
como alterador endocrino;

Or.en

Enmienda 257
Rovana Plumb

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 − apartado 1 − párrafo 2 − letra c – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

c) contiene una o más sustancias activas 
que se han clasificado de acuerdo con el 
Reglamento (CE) nº 1272/2008, o que 
cumplen los criterios para clasificarse en 
una de las siguientes categorías;

c) libera una o más sustancias químicas 
en condiciones normales de utilización o
contiene una o más sustancias activas que 
se han clasificado de acuerdo con el 
Reglamento (CE) nº 1272/2008, o que 
cumplen los criterios para clasificarse en 
una de las siguientes categorías;

Or.en

Justificación

Propuesta de nueva redacción en aras de la precisión. 

Enmienda 258
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 − apartado 1 − párrafo 2 − letra c – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

c) contiene una o más sustancias activas 
que se han clasificado de acuerdo con el 
Reglamento (CE) nº 1272/2008, o que 
cumplen los criterios para clasificarse en 
una de las siguientes categorías;

c) contiene una o más sustancias activas 
que son sustancias de posible riesgo o que
se han clasificado de acuerdo con el 
Reglamento (CE) nº 1272/2008, o que 
cumplen los criterios para clasificarse en 
una de las siguientes categorías;
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Or.en

Justificación

Definición acorde con la del Reglamento sobre productos fitosanitarios, que establece que un 
producto de bajo riesgo no debe contener ninguna sustancia preocupante (artículo 47, 
apartado 1, letra b)). 

Enmienda 259
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 2 – letra c – inciso vi bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

vi bis) explosivos.

Or.en

Justificación

Debe garantizarse que los biocidas de bajo riesgo sean poco peligrosos. 

Enmienda 260
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 2 – letra c – inciso vi bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

vi bis) corrosivos;

Or.en

Enmienda 261
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c – inciso vi ter (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

vi ter) corrosivos;

Or.en

Justificación

Debe garantizarse que los biocidas de bajo riesgo sean poco peligrosos. 

Enmienda 262
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 2 – letra c – inciso vi quater (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

vi quater) tóxicos o muy tóxicos.

Or.en

Justificación

Debe garantizarse que los biocidas de bajo riesgo sean poco peligrosos. 

Enmienda 263
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 2 – letra c bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) contiene un nanomaterial.

Or.en

Justificación

Sobre la base de los conocimientos actuales, o a falta de ellos, un biocida que contenga un 
nanomaterial no puede ser calificado de bajo riesgo. 
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Enmienda 264
Esther De Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 2 – letras c bis a quater (nuevas) 

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el producto es explosivo;
c ter) el producto es muy inflamable;
c quater) el producto es autoinflamable a 
la temperatura de aplicación.

Or.en

Enmienda 265
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 2 – letra c bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el producto está o va a ser 
clasificado en una de las categorías 
previstas por el Reglamento (CE) 
nº 1272/2008;

Or.en

Enmienda 266
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 2 – letra c ter (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) contiene cualquier sustancia de 
posible riesgo.

Or.en
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Enmienda 267
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando se den las circunstancias 
arriba mencionadas, el solicitante de una 
autorización facilitará a las autoridades 
competentes:
i) información específica sobre los puntos 
de venta,
ii) consejos o disposiciones específicos 
sobre el uso del equipo de protección,
iii) un folleto sobre los riesgos, los 
beneficios y una utilización responsable 
del producto,
iv) un informe anual sobre los incidentes, 
si procede.

Or.en

Justificación

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

Enmienda 268
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el apartado suprimido
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1, un biocida se considerará de bajo 
riesgo si las sustancias activas presentes 
en él lo están de forma que en las 
condiciones normales de utilización solo 
puede darse una exposición desdeñable, y 
el producto se manipula en condiciones 
estrictamente controladas durante todas 
las demás fases de su ciclo.

Or.en

Justificación

Un producto no puede entrar en la categoría de «bajo riesgo» si no cumple los criterios 
citados en los artículos anteriores. 

Enmienda 269
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, un biocida se considerará de bajo 
riesgo si las sustancias activas presentes 
en él lo están de forma que en las 
condiciones normales de utilización solo 
puede darse una exposición desdeñable, y 
el producto se manipula en condiciones 
estrictamente controladas durante todas 
las demás fases de su ciclo.

suprimido

Or.en

Justificación

La consideración de «desdeñable» es demasiado vaga como para constituir un criterio 
adecuado que respalde la protección de la salud humana y el medio ambiente. 
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Enmienda 270
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, un biocida se considerará de bajo riesgo 
si las sustancias activas presentes en él lo 
están de forma que en las condiciones 
normales de utilización solo puede darse 
una exposición desdeñable, y el producto 
se manipula en condiciones estrictamente 
controladas durante todas las demás fases 
de su ciclo.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, un biocida se considerará de bajo riesgo 
si las sustancias activas presentes en él lo 
están de forma que en las condiciones 
normales de utilización solo puede darse 
una exposición desdeñable, esto es, cuando 
el biocida se utiliza en sistemas cerrados o 
en otras condiciones que excluyen el 
contacto con las personas y cuando los 
residuos de la sustancia activa no exceden
el límite de detección, y el producto se 
manipula en condiciones estrictamente 
controladas durante todas las demás fases 
de su ciclo.

Or.en

Enmienda 271
Esther De Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, un biocida se considerará de bajo riesgo 
si las sustancias activas presentes en él lo 
están de forma que en las condiciones 
normales de utilización solo puede darse 
una exposición desdeñable, y el producto 
se manipula en condiciones estrictamente 
controladas durante todas las demás fases 
de su ciclo.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, un biocida se considerará de bajo riesgo 
si las sustancias activas presentes en él lo 
están de forma que en las condiciones 
normales de utilización solo puede darse 
una exposición desdeñable, si el producto 
se manipula en condiciones estrictamente 
controladas durante todas las demás fases 
de su ciclo, y si los riesgos mencionados 
en el artículo 17, apartado 1, letra c) 
pueden mitigarse cuando se da la 
utilización prevista.
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Or.en

Enmienda 272
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, un biocida se considerará de bajo riesgo 
si las sustancias activas presentes en él lo 
están de forma que en las condiciones
normales de utilización solo puede darse 
una exposición desdeñable, y el producto 
se manipula en condiciones estrictamente 
controladas durante todas las demás fases 
de su ciclo.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, un biocida se considerará de bajo riesgo 
si las sustancias activas presentes en él lo 
están de forma que en las condiciones
prescritas de utilización solo puede darse 
una exposición desdeñable o controlada 
mediante medidas de uso sostenible, y el 
producto se manipula en condiciones 
estrictamente controladas durante todas las 
demás fases de su ciclo.

Or.en

Justificación

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

Enmienda 273
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) en caso de biocidas que no sean de bajo 
riesgo, un expediente o carta de acceso a 
un expediente que cumpla los requisitos 
establecidos en el anexo II respecto a cada 

c) un expediente o carta de acceso a un 
expediente que cumpla los requisitos 
establecidos en el anexo II respecto a cada 
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sustancia activa presente en el biocida; sustancia activa presente en el biocida;

Or.en

Justificación

La evaluación de las sustancias y los productos de bajo riesgo debe basarse en datos 
suficientes. 

Enmienda 274
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

d) en caso de biocidas de bajo riesgo, toda 
la información pertinente que avale la 
conclusión de que el biocida puede 
considerarse de bajo riesgo.

d) en caso de biocidas de bajo riesgo, un 
expediente o carta de acceso respecto al
biocida que cumpla los requisitos 
establecidos en el anexo III;

Or.en

Justificación

Es necesario evaluar con datos suficientes si una sustancia activa o un producto son de bajo 
riesgo. 

Enmienda 275
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Or.en

Justificación

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

Enmienda 276
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1  

Texto de la Comisión Enmienda

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 
18, el solicitante no tendrá que presentar 
los datos requeridos en virtud de dicho 
artículo si se justifica por alguno de los 
siguientes motivos:

suprimido

a) la información no es necesaria debido 
a la exposición relacionada con las 
utilizaciones propuestas;
b) no es científicamente necesario 
presentar la información;
c) no es técnicamente posible presentar la 
información.

Or.en
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Enmienda 277
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. El solicitante podrá proponer la 
adaptación de los datos requeridos en 
virtud del artículo 18 de acuerdo con el 
anexo IV. La justificación de las 
adaptaciones propuestas de los requisitos 
de datos figurará claramente en la 
solicitud, junto con una referencia a las 
normas específicas del anexo IV.

suprimido

Or.en

Enmienda 278
Christa Klaß

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión adoptará las medidas 
destinadas a establecer los criterios para 
definir qué constituye una justificación 
adecuada de la adaptación de los datos 
requeridos en virtud del artículo 18 por el 
motivo contemplado en el apartado 1, letra 
a).

3. Para definir qué constituye una 
justificación adecuada de la adaptación de 
los datos requeridos en virtud del artículo 
18 por el motivo contemplado en el 
apartado 1, letra a), la Comisión adaptará 
los criterios 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. 
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Enmienda 279
Christa Klaß

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – 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

Justificación

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

Enmienda 280
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – letra o bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

o bis) métodos analíticos, incluidos las 
tasas de recuperación y los límites de 
determinación de los componentes 
toxicológica y ecotoxicológicamente 
pertinentes del biocida o de sus residuos.

Or.en

Enmienda 281
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En caso de formulación marco, se 
atribuirá un único número de 
autorización a todos los biocidas que
pertenezcan a ese marco.

Or.en

Justificación

Es necesario añadir un nuevo apartado para precisar que, en el caso de una autorización de 
una formulación marco, se atribuirá un único número de autorización a todos los biocidas 
que pertenezcan a dicho marco. La actual propuesta de Reglamento sobre los biocidas no 
recoge esta precisión. 

Enmienda 282
Catherine Soullie, Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 3 – letra b 

Anexo II – apartado 2 – párrafo 3 Enmienda

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

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

Or.fr

Justificación

El artículo 20, apartado 3, letra b), debe ser totalmente coherente con el artículo 16, 
apartado 6, en el que se dispone lo siguiente: «En caso de formulación marco, podrá 
permitirse una reducción del porcentaje de la sustancia activa del biocida de referencia». 
Por consiguiente, el contenido de la autorización debe reflejar esta posibilidad. 
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Enmienda 283
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 3 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or.en

Justificación

El artículo 20, apartado 3, letra b), debe ser totalmente coherente con el artículo 16, 
apartado 6, en el que se dispone lo siguiente: «En caso de formulación marco, podrá 
permitirse una reducción del porcentaje de la sustancia activa del biocida de referencia». 
Por consiguiente, el contenido de la autorización también debe reflejar esta posibilidad. 

Enmienda 284
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 3 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or.en
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Justificación

El artículo 20, apartado 3, letra b), debe ser totalmente coherente con el artículo 16, 
apartado 6, en el que se dispone lo siguiente: «En caso de formulación marco, podrá 
permitirse una reducción del porcentaje de la sustancia activa del biocida de referencia». 
Por consiguiente, el contenido de la autorización también debe reflejar esta posibilidad. 

Enmienda 285
Julie Girling

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or.en

Justificación

Es necesario añadir un nuevo apartado para precisar que, en el caso de una autorización de 
una formulación marco, se atribuirá un único número de autorización a todos los biocidas 
que pertenezcan a dicho marco. La actual propuesta de Reglamento sobre los biocidas no 
recoge esta precisión. 

Enmienda 286
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad competente receptora o, en 
caso de evaluación de una solicitud de 
autorización comunitaria, la autoridad 
competente evaluadora llevará a cabo una 
evaluación comparativa como parte de la 
evaluación de una solicitud de
autorización o de renovación de la 
autorización de un biocida que contenga 

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

que contenga una sustancia activa 
candidata para sustituirse de acuerdo con el 
artículo 9, apartado 1. Deberá realizarse 
una evaluación comparativa de todos los 
biocidas que tengan la misma finalidad 
cuando se disponga de experiencia 
suficiente sobre su utilización, tras un 
período mínimo de cinco años.

Or.it

Justificación

El objeto de la presente enmienda es describir mejor cómo se realiza la evaluación 
comparativa. Un elemento que debe tenerse en cuenta es la suficiente experiencia en el uso 
del producto. Esto debería ser la regla y no la excepción. 

Enmienda 287
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La autoridad competente receptora o, en 
caso de evaluación de una solicitud de 
autorización comunitaria, la autoridad 
competente evaluadora llevará a cabo una 
evaluación comparativa como parte de la 
evaluación de una solicitud de autorización 
o de renovación de la autorización de un 
biocida. Deberá realizarse una evaluación 
comparativa de todos los biocidas que 
tengan la misma finalidad cuando se 
disponga de experiencia suficiente, de un 
mínimo de tres años, sobre su utilización.

Or.en

Justificación

El riesgo para el medio ambiente y la salud humana se encuentra no tanto en la sustancia 
activa, dada la pequeña cantidad que se utiliza en cada producto, como en el producto mismo 
y la utilización que se hace de él.  El hecho de comparar sólo aquellos productos que 
contienen una sustancia clasificada como candidata para sustituirse será poco pertinente.  
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Cada año se descubren muy pocas sustancias activas, y apenas pueden reemplazar a las 
antiguas, y las candidatas para sustituirse permanecerán en el mercado más tiempo de lo 
previsto. Para incentivar la innovación, es necesario favorecer únicamente los productos más 
seguros del mercado. 

Enmienda 288
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Deberá realizarse una evaluación 
comparativa de todos los biocidas que 
tengan la misma finalidad cuando se 
disponga de experiencia suficiente, de un 
mínimo de cinco años, sobre su 
utilización.

Or.de

Justificación

La evaluación comparativa debería tener en cuenta, por regla y no como excepción, la 
experiencia adquirida con el uso en la práctica del producto. Por consiguiente, dicha 
evaluación debería  limitarse a la renovación de las autorizaciones para aquellos biocidas 
que contengan sustancias activas a las que se haya identificado como candidatas para 
sustituirse de conformidad con el artículo 9. 
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Enmienda 289
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or.en

Enmienda 290
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or.de

Justificación

La evaluación comparativa debería tener en cuenta, por regla y no como excepción, la 
experiencia adquirida con el uso en la práctica del producto. Por consiguiente, dicha 
evaluación debería  limitarse a la renovación de las autorizaciones para aquellos biocidas 
que contengan sustancias activas a las que se haya identificado como candidatas para 
sustituirse de conformidad con el artículo 9. 
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Enmienda 291
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or.it

Justificación

Los resultados de la evaluación comparativa sólo se transmitirán a la Comisión en caso de 
renovación de la solicitud de autorización. 

Enmienda 292
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 21, apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, no se exigirá una evaluación 
comparativa de los biocidas respecto de 
los cuales se haya demostrado que su 
utilización es segura.

Or.it

Justificación

La comparación se debe centrar en aquellos biocidas para los que exista un riesgo 
identificado y se necesiten alternativas. No deben efectuarse evaluaciones comparativas de 
los biocidas respecto de los cuales se haya demostrado que su utilización es segura. 
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Enmienda 293
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or.de

Justificación

La evaluación comparativa debería tener en cuenta, por regla y no como excepción, la 
experiencia adquirida con el uso en la práctica del producto. Por consiguiente, dicha 
evaluación debería  limitarse a la renovación de las autorizaciones para aquellos biocidas 
que contengan sustancias activas a las que se haya identificado como candidatas para 
sustituirse de conformidad con el artículo 9. 

Enmienda 294
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

3. La autoridad competente receptora o, en 
caso de decisión sobre una solicitud de 
autorización comunitaria, la Comisión 
prohibirá o restringirá la comercialización 
o la utilización de un biocida que contenga 
una sustancia activa candidata para 
sustituirse si la evaluación comparativa en 

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

la que se han sopesado los riesgos y los 
beneficios de acuerdo con el anexo VI 
lleva a la conclusión de que se cumplen 
todos los criterios siguientes:

Or.it

Justificación

Las evaluaciones comparativas deben limitarse a aquellos casos en que se renueve una 
autorización. 

Enmienda 295
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or.en

Enmienda 296
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) para las utilizaciones especificadas en la 
solicitud ya existe otro biocida autorizado, 
o un método de prevención o control que 

a) para las utilizaciones especificadas en la 
solicitud ya existen otros biocidas 
autorizados, o un método de prevención o 
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no sea químico, con un riesgo 
significativamente más bajo para la salud 
humana o animal o para el medio 
ambiente;

control que no sea químico, con un riesgo 
significativamente más bajo para la salud 
humana o animal o para el medio 
ambiente, y con una eficacia demostrada 
equivalente y ningún aumento 
significativo del riesgo en ningún otro 
parámetro;

Or.de

Justificación

La evaluación comparativa debería tener en cuenta, por regla y no como excepción, la 
experiencia adquirida con el uso en la práctica del producto. Por consiguiente, dicha 
evaluación debería  limitarse a la renovación de las autorizaciones para aquellos biocidas 
que contengan sustancias activas a las que se haya identificado como candidatas para 
sustituirse de conformidad con el artículo 9. 

Enmienda 297
Tiziano Motti

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) para las utilizaciones especificadas en la 
solicitud ya existe otro biocida autorizado, 
o un método de prevención o control que 
no sea químico, con un riesgo 
significativamente más bajo, ya sea 
inmediato o en un futuro, para la salud 
humana, en particular 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. 
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Enmienda 298
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or.it

Justificación

El uso de la evaluación comparativa debería limitarse a la renovación de las autorizaciones 
de los biocidas que contienen sustancias activas que han sido identificadas como candidatas 
para sustituirse con arreglo al artículo 9 del presente Reglamento. 

Enmienda 299
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or.en
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Enmienda 300
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) el biocida o el método de prevención o 
control no químico mencionado en la letra 
a) no presenta desventajas prácticas o 
económicas significativas;

b) los biocidas mencionados en la letra a) 
no presentan desventajas prácticas o 
económicas significativas;

Or.de

Justificación

La evaluación comparativa debería tener en cuenta, por regla y no como excepción, la 
experiencia adquirida con el uso en la práctica del producto. Por consiguiente, dicha 
evaluación debería  limitarse a la renovación de las autorizaciones para aquellos biocidas 
que contengan sustancias activas a las que se haya identificado como candidatas para 
sustituirse de conformidad con el artículo 9. 

Enmienda 301
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) el biocida o el método de prevención o 
control no químico mencionado en la letra 
a) no presenta desventajas prácticas o 
económicas significativas;

b) el biocida mencionado en la letra a) no 
presenta desventajas prácticas o 
económicas significativas;

Or.it

Justificación

No es apropiado realizar evaluaciones comparativas entre productos biocidas y medidas de 
control no químicas que no han sido objeto de la misma evaluación de eficacia y riesgo. 
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Enmienda 302
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión adoptará medidas de 
aplicación que especificarán el 
procedimiento requerido para definir la 
solicitud de evaluación comparativa de los 
productos biocidas, con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 3. Dichas 
medidas establecerán los criterios y 
algoritmos que deberán utilizarse para 
realizar una evaluación comparativa con 
objeto de asegurar su aplicación uniforme 
en toda la Comunidad.
Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, completándolo, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación sin control a que se 
refiere el artículo 72, apartado 3.

Or.de

Justificación

La evaluación comparativa debería tener en cuenta, por regla y no como excepción, la 
experiencia adquirida con el uso en la práctica del producto. Por consiguiente, dicha 
evaluación debería  limitarse a la renovación de las autorizaciones para aquellos biocidas 
que contengan sustancias activas a las que se haya identificado como candidatas para 
sustituirse de conformidad con el artículo 9. 

Enmienda 303
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, los biocidas que contengan sustancias 

suprimido
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activas candidatas a sustituirse se 
autorizarán sin evaluación comparativa 
cuando primero sea necesario adquirir 
experiencia utilizando dicho producto en 
la práctica.

Or.de

Justificación

La evaluación comparativa debería tener en cuenta, por regla y no como excepción, la 
experiencia adquirida con el uso en la práctica del producto. Por consiguiente, dicha 
evaluación debería  limitarse a la renovación de las autorizaciones para aquellos biocidas 
que contengan sustancias activas a las que se haya identificado como candidatas para 
sustituirse de conformidad con el artículo 9. 

Enmienda 304
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, los biocidas que contengan sustancias 
activas candidatas a sustituirse se 
autorizarán sin evaluación comparativa 
cuando primero sea necesario adquirir 
experiencia utilizando dicho producto en 
la práctica.

suprimido

Or.en

Justificación

Si una sustancia está clasificada como candidata para sustituirse es porque se ha demostrado 
que lleva asociado un riesgo para la salud y el medio ambiente.  Por eso los productos 
candidatos para sustituirse deberían siempre someterse a evaluación  comparativa antes de 
ser comercializados. 
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Enmienda 305
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, los biocidas que contengan sustancias 
activas candidatas a sustituirse se 
autorizarán sin evaluación comparativa 
cuando primero sea necesario adquirir 
experiencia utilizando dicho producto en 
la práctica.

4. La Comisión adoptará medidas de 
aplicación que especificarán el 
procedimiento requerido para definir la 
solicitud de evaluación comparativa de los 
biocidas, con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 3. Dichas medidas establecerán 
los criterios y algoritmos que deberán 
utilizarse para realizar una evaluación 
comparativa con objeto de asegurar su 
aplicación uniforme en toda la 
Comunidad. Dichas medidas se adoptarán 
con arreglo a los procedimientos 
contemplados en el artículo 72, 
apartado 3.

Or.it

Justificación

En aras de la aplicación uniforme de la evaluación comparativa de los productos biocidas, la 
Comisión deberá elaborar medidas de aplicación. 

Enmienda 306
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, los biocidas que contengan sustancias 
activas candidatas a sustituirse se 
autorizarán sin evaluación comparativa 
cuando primero sea necesario adquirir 
experiencia utilizando dicho producto en la 
práctica.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, los biocidas que contengan sustancias 
activas candidatas a sustituirse se 
autorizarán sin evaluación comparativa 
cuando primero sea necesario adquirir 
experiencia utilizando un producto
alternativo en la práctica.
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Or.en

Enmienda 307
Christa Klaß

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 5 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

 La Comisión adoptará medidas de 
aplicación en donde se especifiquen los 
procedimientos para las evaluaciones 
comparativas relativas a cuestiones de 
interés comunitario. Estas medidas, 
encaminadas a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento 
completándolo, se adoptarán siguiendo el 
procedimiento de reglamentación con 
control al que se refiere el artículo 72, 
apartado 4.

 Con objeto de especificar los 
procedimientos para las evaluaciones 
comparativas relativas a cuestiones de 
interés comunitario, la Comisión adoptará 
los criterios necesarios 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 308
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 6 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán y 
aplicarán un plan de sustitución para 
asegurar que la aplicación del biocida en 
cuestión se reducirá progresivamente 
durante el período de autorización hasta 
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suprimirse del todo, y que la sustancia 
activa o el producto de que se trate podrán 
sustituirse por alternativas químicas o no 
químicas seguras.

Or.en

Enmienda 309
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 6 

Texto de la Comisión Enmienda

6. No obstante lo dispuesto en el artículo 
15, apartado 4, las autorizaciones de 
biocidas que contengan una sustancia 
activa candidata a sustituirse se concederán 
por un plazo no superior a cinco años.

6. No obstante lo dispuesto en el artículo 
15, apartado 4, las autorizaciones de 
biocidas que contengan una sustancia 
activa candidata a sustituirse se concederán 
por períodos no superiores a cinco años.

Or.en

Justificación

Siempre que existan biocidas viables y esenciales basados en sustancias activas que son 
candidatas para sustituirse, debe permitirse la renovación de su autorización y no limitarse a 
una renovación única con un plazo no superior a cinco años. 

Enmienda 310
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 7 

Texto de la Comisión Enmienda

7. Cuando se decida no autorizar o 
restringir la utilización de un biocida con 
arreglo al apartado 3, esta cancelación o 
modificación de la autorización tendrá 
efecto a los cinco años de la decisión, o al 
final del período de inclusión de la 
candidata a sustituirse, si esta fecha es 

7. Cuando se decida no autorizar o 
restringir la utilización de un biocida con 
arreglo al apartado 3, esta cancelación o 
modificación de la autorización tendrá 
efecto a los tres años de la decisión, o al 
final del período de inclusión de la 
candidata a sustituirse, si esta fecha es 
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anterior. anterior.

Or.en

Justificación

Es inaceptable permitir que un biocida siga en el mercado por otros cinco años cuando 
existen alternativas mejores. Debe aplicarse el mismo plazo que se acordó en el Reglamento 
sobre productos fitosanitarios. 

Enmienda 311
Dagmar Roth-Behrendt

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

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, no se exigirá una evaluación 
comparativa de los biocidas respecto de 
los cuales se haya demostrado que su 
utilización es segura.

Or.de

Justificación

La evaluación comparativa debería tener en cuenta, por regla y no como excepción, la 
experiencia adquirida con el uso en la práctica del producto. Por consiguiente, dicha 
evaluación debería  limitarse a la renovación de las autorizaciones para aquellos biocidas 
que contengan sustancias activas a las que se haya identificado como candidatas para 
sustituirse de conformidad con el artículo 9. 

Enmienda 312
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad competente receptora 
tomará, en el plazo de doce meses desde la 
validación contemplada en el artículo 22, 

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

una decisión sobre la solicitud de acuerdo 
con el artículo 16.

Or.it

Justificación

Dado que antes de ser incluidas en el anexo I del presente Reglamento las sustancias activas 
usadas en los biocidas ya han sido objeto de una larga evaluación, se considera que el plazo 
de doce meses previsto en la propuesta de Reglamento es excesivamente largo para la 
autorización de un biocida basado en sustancias activas autorizadas. 

Enmienda 313
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or.it

Justificación

Doce meses sería un plazo más apropiado para la renovación de una autorización. 

Enmienda 314
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 5 

Texto de la Comisión Enmienda

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

5. La autoridad competente receptora 
autorizará el biocida correspondiente bajo 
las mismas condiciones que la autoridad 
competente de referencia. En caso de 
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competente de referencia. reconocimiento mutuo, se usará un único 
número de autorización en todos los 
Estados miembros interesados.
En caso de procedimientos de 
reconocimiento mutuo, la Comisión 
adoptará medidas de aplicación 
especificando los criterios y los 
procedimientos relativos a la asignación 
de un único número de autorización en 
todos los Estados miembros interesados.

Or.it

Justificación

En caso de reconocimiento mutuo, se deberá usar un único número de autorización en todos 
los Estados miembros. La Comisión deberá encargarse de la adopción de medidas de 
aplicación para asignar ese número único. 

Enmienda 315
Esther De Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 5 

Texto de la Comisión Enmienda

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

5. La autoridad competente receptora 
autorizará el biocida correspondiente bajo 
las mismas condiciones que la autoridad 
competente de referencia, a menos que 
circunstancias nacionales específicas 
justifiquen apartarse de dichas 
condiciones, de conformidad con el 
artículo 29.

Or.en
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Enmienda 316
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

En un plazo de tres meses a partir de la 
recepción de la notificación, la Comisión 
presentará una propuesta de decisión. En 
caso de que la Comisión solicite un 
dictamen a la Agencia con arreglo al 
procedimiento establecido en el artículo 
30, el periodo de tres meses se suspenderá 
hasta que la Agencia comunique su 
dictamen.

Or.it

Justificación

El presente Reglamento debe establecer el plazo para la resolución de disputas entre los 
Estados miembros. Se considera que tres meses es un plazo adecuado para que la Comisión 
pueda preparar una propuesta de decisión sobre la denegación del reconocimiento o para 
limitar la autorización. 

Enmienda 317
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 8 – párrafos 1 bis y 1 ter (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

En todos los Estados miembros 
interesados se utilizará un único número 
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de autorización.
En caso de procedimientos de 
reconocimiento mutuo, la Comisión 
adoptará medidas de aplicación 
especificando los criterios y los 
procedimientos relativos a la asignación 
de un único número de autorización en 
todos los Estados miembros interesados.

Or.it

Justificación

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

Enmienda 318
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 9 – párrafo 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

En un plazo de tres meses a partir de la 
recepción de la notificación, la Comisión 
presentará una propuesta de decisión. En 
caso de que la Comisión solicite un 
dictamen a la Agencia con arreglo al 
procedimiento establecido en el artículo 
30, el periodo de tres meses se suspenderá 
hasta que la Agencia comunique su 
dictamen.

Or.it

Justificación

El Reglamento ha de fijar de manera clara el plazo de tiempo necesario para disponer de un 
procedimiento eficaz para resolver los litigios entre Estados miembros. A la Comisión le debe 
bastar con tres meses para presentar una propuesta de decisión en la que justifique el no 
reconocimiento de las autorizaciones o su reconocimiento parcial. 
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Enmienda 319
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad competente que haya 
recibido una solicitud de reconocimiento 
mutuo de acuerdo con los artículos 25 o 28 
podrá proponer al solicitante, en el plazo 
de dos meses a partir de la recepción de la 
solicitud, que se adapten a las 
circunstancias locales algunas condiciones 
para la autorización contempladas en el 
artículo 58, apartado 2, letras e), f), h), j) y 
l), de forma que se cumplan las 
condiciones para la concesión de una 
autorización establecidas en el artículo 16, 
e informará al respecto a la Comisión, si 
establece que en su territorio se cumple una 
de las siguientes condiciones:

1. La autoridad competente que haya 
recibido una solicitud de reconocimiento 
mutuo de acuerdo con los artículos 25 o 28 
podrá proponer al solicitante, en el plazo 
de dos meses a partir de la recepción de la 
solicitud, que se adapten a las 
circunstancias locales algunas condiciones 
para la autorización contempladas en el 
artículo 58, apartado 2, letras d), e), f), h), 
j), k) y l), de forma que se cumplan las 
condiciones para la concesión de una 
autorización establecidas en el artículo 16, 
e informará al respecto a la Comisión, si 
establece que en su territorio se cumple una 
de las siguientes condiciones:

Or.en

Justificación

Al igual que en el Reglamento sobre productos fitosanitarios, los Estados miembros deben 
poder adaptar las utilizaciones para las que está autorizado el biocida (artículo 58, apartado 
2, letra d)) y las categorías de usuarios (artículo 58, apartado 2, letra k)). 

Enmienda 320
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) las circunstancias pertinentes relativas a 
la utilización, como el clima o el período 
de reproducción de la especie objetivo, 
difieren significativamente de las que se 
dan en el Estado miembro donde se había 
efectuado la evaluación inicial o en el
Estado miembro donde se había concedido 

c) las circunstancias pertinentes relativas a 
la utilización, como el clima o el período 
de reproducción de la especie objetivo, 
difieren significativamente de las que se 
dan en el Estado miembro donde se había 
efectuado la evaluación inicial o en el 
Estado miembro donde se había concedido 
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la autorización nacional inicial, y una 
autorización nacional no modificada 
puede presentar, por consiguiente, riesgos 
inaceptables para el ser humano o el 
medio ambiente.

la autorización nacional inicial.

Or.en

Justificación

Los Estados miembros deben poder adaptarse a las circunstancias locales cuando el clima o 
el período de reproducción difieran de manera significativa. Esta disposición es incluso más 
restrictiva que la del Reglamento sobre productos fitosanitarios, que no condiciona en 
absoluto las adaptaciones nacionales (véase el artículo 36, apartado 3, del Reglamento sobre 
productos fitosanitarios). 

Enmienda 321
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra c bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la autorización nacional no 
modificada puede tener efectos nocivos 
para la salud humana o efectos 
inaceptables para el medio ambiente.

Or.en

Justificación

El Reglamento sobre productos fitosanitarios no establece condiciones para adaptar las 
autorizaciones a las circunstancias locales. De modo general, los Estados miembros deben 
poder realizar adaptaciones si consideran que la no modificación de una autorización 
nacional puede tener efectos nocivos para la salud humana o efectos inaceptables para el 
medio ambiente. 

Enmienda 322
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando las preocupaciones de un 
Estado miembro relativas a la salud 
humana o animal no puedan disiparse 
mediante la adopción de las medidas 
nacionales de reducción del riesgo a que 
se refiere el apartado 1, el Estado 
miembro podrá denegar la autorización 
del biocida en su territorio si, debido a 
circunstancias específicas, de carácter 
medioambiental o relacionadas con la 
utilización del biocida en cuestión, tiene 
razones fundadas para considerar que 
dicho biocida sigue suponiendo un riesgo 
inaceptable para la salud humana o 
animal o para el medio ambiente.

Or.nl

Justificación

Cuando un Estado miembro trate una solicitud de autorización en el marco de un 
procedimiento de reconocimiento mutuo, debe poder denegar dicha autorización si tiene 
razones fundadas para temer que un biocida suponga un riesgo para las personas y el medio 
ambiente en su territorio, debido a circunstancias nacionales específicas, como el clima o la 
hidromorfología. Esta disposición es similar a la contemplada en el Reglamento relativo a la 
comercialización de los productos fitosanitarios. 

Enmienda 323
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Con arreglo a la legislación 
comunitaria, podrán imponerse 
condiciones adecuadas con respecto a los 
requisitos contemplados en el artículo 15, 
y otras medidas de reducción del riesgo 
que se deriven de las condiciones 
específicas de utilización.
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Or.nl

Justificación

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

Enmienda 324
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or.en

Justificación

Han de respetarse las adaptaciones a las circunstancias locales por parte de las autoridades 
competentes. Otorgar a la Comisión el poder de decidir sobre las adaptaciones a las 
circunstancias locales va en contra del principio de subsidiariedad. 

Enmienda 325
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or.it

Enmienda 326
Mario Pirillo

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En un plazo de tres meses a partir 
de la recepción de la notificación, la 
Comisión presentará una propuesta de 
decisión. En caso de que la Comisión 
solicite un dictamen a la Agencia con 
arreglo al procedimiento establecido en el 
artículo 30, el periodo de tres meses se 
suspenderá hasta que la Agencia 
comunique su dictamen.

Or.it

Justificación

El presente Reglamento debe establecer el plazo para la resolución de disputas entre los 
Estados miembros. A la Comisión le debe bastar con tres meses para presentar una 
propuesta de decisión en la que justifique el reconocimiento o no reconocimiento de las 
autorizaciones. 



AM\811561ES.doc 57/59 PE439.904v02-00

ES

Enmienda 327
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – título 

Texto de la Comisión Enmienda

 Excepción relativa a determinados tipos 
de biocidas

 Excepción relativa a determinadas 
sustancias activas o tipos de biocidas

Or.en

(Enmienda relacionada con la enmienda al artículo 31.)

Justificación

Los Estados miembros deben poder denegar el reconocimiento mutuo de las autorizaciones 
para aquellas sustancias que entren dentro de los criterios de exclusión y las sustancias 
candidatas para sustituirse. 

Enmienda 328
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 31

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en los artículos 
25 y 28, las autoridades competentes de los 
Estados miembros podrán denegar el 
reconocimiento mutuo de autorizaciones 
nacionales concedidas en relación con los 
tipos de biocidas 15, 17 y 23 del anexo V, 
siempre que dicha denegación 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. Las autoridades 
competentes de los Estados miembros se 
informarán mutuamente e informarán a la 
Comisión sin demora sobre toda decisión 
tomada a este respecto, indicando los 
motivos.

No obstante lo dispuesto en los artículos 
25 y 28, las autoridades competentes de los 
Estados miembros podrán denegar el 
reconocimiento mutuo de autorizaciones 
nacionales concedidas en relación con las 
sustancias activas a que se refieren los 
artículos 5 y 9 y los tipos de biocidas 15, 
17 y 23 del anexo V, siempre que dicha 
denegación 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. Las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros se informarán mutuamente e 
informarán a la Comisión sin demora sobre 
toda decisión tomada a este respecto, 
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indicando los motivos.

Or.en

Justificación

Los Estados miembros deben poder denegar el reconocimiento mutuo de las autorizaciones 
para aquellas sustancias que entren dentro de los criterios de exclusión y las sustancias 
candidatas para sustituirse. 

Enmienda 329
Csaba Sándor Tabajdi

Propuesta de Reglamento
Artículo 31

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en los artículos
25 y 28, las autoridades competentes de los 
Estados miembros podrán denegar el 
reconocimiento mutuo de autorizaciones 
nacionales concedidas en relación con los 
tipos de biocidas 15, 17 y 23 del anexo V, 
siempre que dicha denegación 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. Las autoridades 
competentes de los Estados miembros se 
informarán mutuamente e informarán a la 
Comisión sin demora sobre toda decisión 
tomada a este respecto, indicando los 
motivos.

No obstante lo dispuesto en los artículos 
25 a 29, las autoridades competentes de los 
Estados miembros podrán denegar el 
reconocimiento mutuo de autorizaciones 
nacionales concedidas en relación con los 
tipos de biocidas 15, 17 y 23 del anexo V, 
siempre que dicha denegación pueda 
justificarse por motivos de protección de la 
salud humana, en particular la de los 
grupos vulnerables, de la salud animal o 
vegetal, del medio ambiente, del 
patrimonio nacional de tipo artístico, 
histórico o arqueológico, o de la propiedad 
industrial y comercial. Las autoridades 
competentes de los Estados miembros se 
informarán mutuamente e informarán a la 
Comisión sin demora sobre toda decisión 
tomada a este respecto, indicando los 
motivos.

Or.en

Justificación

Garantiza los principios de subsidiariedad y de cautela. Las autoridades nacionales y 
regionales competentes deben disponer de un margen suficiente de maniobra para proteger, 
en particular, a sus ciudadanos vulnerables y el medio ambiente. Hay que respetar el artículo 
193 del nuevo Tratado de Funcionamiento de la UE. Además, las disposiciones actuales de la 
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Directiva 98/8/CE sobre biocidas permiten que las autoridades competentes adapten los 
requisitos o las condiciones necesarias a la autorización para proteger el medio ambiente. 

Enmienda 330
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 31

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en los artículos
25 y 28, las autoridades competentes de los 
Estados miembros podrán denegar el 
reconocimiento mutuo de autorizaciones 
nacionales concedidas en relación con los 
tipos de biocidas 15, 17 y 23 del anexo V, 
siempre que dicha denegación 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. Las autoridades 
competentes de los Estados miembros se 
informarán mutuamente e informarán a la 
Comisión sin demora sobre toda decisión 
tomada a este respecto, indicando los 
motivos.

No obstante lo dispuesto en los artículos 
25 a 29, las autoridades competentes de los 
Estados miembros podrán denegar el 
reconocimiento mutuo de autorizaciones 
nacionales concedidas en relación con los 
tipos de biocidas 15, 17 y 23 del anexo V, 
siempre que dicha denegación pueda 
justificarse por motivos de protección de la 
salud humana, del medio ambiente, de los 
animales o de las plantas, del patrimonio 
nacional de tipo artístico, histórico o 
arqueológico, o de la propiedad industrial y 
comercial. Las autoridades competentes de 
los Estados miembros se informarán 
mutuamente e informarán a la Comisión 
sin demora sobre toda decisión tomada a 
este respecto, indicando los motivos.

Or. en


