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Enmienda 103
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Visto 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, su
artículo 95,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, sus 
artículos 114, 192 y 168,

Or.en

Enmienda 104
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El objetivo del presente Reglamento es 
facilitar la libre circulación de biocidas 
dentro de la Comunidad. Para suprimir en 
la medida de lo posible los obstáculos que 
se oponen al comercio de biocidas debido 
a los diferentes niveles de protección de 
los Estados miembros, deben establecerse 
normas armonizadas para la aprobación 
de sustancias activas y la 
comercialización de biocidas, incluidas 
normas relativas al reconocimiento mutuo 
de autorizaciones y al comercio paralelo.

(3) El objetivo del presente Reglamento es, 
en primer lugar, asegurar un elevado 
nivel de protección de la salud de las 
personas y los animales, así como del 
medio ambiente, frente a cualquier efecto 
nocivo o inaceptable relacionado con la 
utilización de biocidas y, en segundo
lugar, promover el mercado interior de 
biocidas de bajo riesgo dentro de la 
Comunidad. Debe prestarse especial 
atención a la protección de grupos 
vulnerables de población como, por 
ejemplo, las mujeres embarazadas, los 
lactantes y los niños. Debe aplicarse el 
principio de cautela y el presente 
Reglamento ha de garantizar que la 
industria demuestra que las sustancias o 
productos producidos o comercializados 
no tienen efectos nocivos en la salud 
humana o animal ni efectos inaceptables 
en el medio ambiente.

Or.en
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Justificación

Se trata de garantizar un elevado nivel de protección para el ser humano, los animales y el 
medio ambiente y aplicar el principio de cautela. Es necesario proteger a los grupos 
vulnerables de población (mujeres embarazadas, lactantes y niños). Asimismo, la Directiva 
98/8/CE relativa a la comercialización de biocidas ha introducido un enfoque de gestión de 
riesgos a favor de la protección del ser humano, los animales y el medio ambiente, en lugar 
de enfatizar el fomento de la libre circulación de todo tipo de biocidas, apoyando la 
innovación y promoviendo biocidas saludables. Esto también beneficia especialmente a las 
PYME. 

Enmienda 105
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El objetivo del presente Reglamento es 
facilitar la libre circulación de biocidas 
dentro de la Comunidad. Para suprimir en 
la medida de lo posible los obstáculos que 
se oponen al comercio de biocidas debido a 
los diferentes niveles de protección de los 
Estados miembros, deben establecerse 
normas armonizadas para la aprobación de 
sustancias activas y la comercialización de 
biocidas, incluidas normas relativas al 
reconocimiento mutuo de autorizaciones y 
al comercio paralelo.

(3) El objetivo del presente Reglamento es 
facilitar la libre circulación de biocidas 
dentro de la Comunidad y asegurar un 
elevado nivel de protección de la salud 
humana y animal, así como del medio 
ambiente. Debe prestarse especial 
atención a la protección de grupos 
vulnerables de población como, por 
ejemplo, las mujeres embarazadas, los 
lactantes y los niños. Debe aplicarse el 
principio de cautela al presente 
Reglamento para garantizar que las 
sustancias o productos producidos o 
comercializados no tienen efectos nocivos 
en la salud humana o animal ni efectos 
inaceptables en el medio ambiente. Para 
suprimir en la medida de lo posible los 
obstáculos que se oponen al comercio de 
biocidas deben establecerse normas para la 
aprobación de sustancias activas y la 
comercialización de biocidas, incluidas 
normas relativas al reconocimiento mutuo 
de autorizaciones y al comercio paralelo.

Or.en
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Enmienda 106
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Con el fin de conseguir un elevado 
nivel de protección del medio ambiente y 
de la salud humana, las sustancias activas 
con los peores perfiles de peligro no deben 
aprobarse para su utilización en biocidas, 
salvo en situaciones específicas, como 
aquellas en que la aprobación se justifique 
porque la exposición del hombre a la 
sustancia es desdeñable, por motivos de 
salud pública o en caso de que la posible 
no inclusión tenga unos efectos negativos 
desproporcionados, siempre que no haya 
ninguna alternativa.

(10) Con el fin de conseguir un elevado 
nivel de protección del medio ambiente y 
de la salud humana, las sustancias activas 
con los peores perfiles de peligro no deben 
aprobarse para su utilización en biocidas, 
salvo en situaciones excepcionales y muy 
específicas, como aquellas en que la 
aprobación se justifique porque la 
exposición del hombre a la sustancia es 
desdeñable, o a causa de un grave peligro 
público que un Estado miembro no pueda 
controlar por otros medios. Ello debe 
someterse a unas medidas adecuadas de 
mitigación del riesgo para minimizar toda 
exposición, así como a la presentación de 
un plan de sustitución.

Or.en

Justificación

Deben limitarse estrictamente las excepciones que se admitan para las situaciones 
específicas. El texto que aquí se propone es acorde con lo establecido en materia de 
productos fitosanitarios. 

Enmienda 107
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Con el fin de evitar el uso de 
sustancias activas con los peores perfiles 
de peligro, particularmente cuando su 
utilización no esté autorizada en virtud del 
Reglamento (CE) nº XXX/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de … 

(11) Con el fin de evitar el uso de 
sustancias activas con los peores perfiles 
de peligro, particularmente cuando su 
utilización no esté autorizada en virtud del 
Reglamento (CE) nº XXX/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de …  
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de 2009, relativo a la comercialización de 
productos fitosanitarios y por el que se 
derogan las Directivas 79/117/CEE y 
91/414/CEE del Consejo, es adecuado 
limitar su aprobación a las situaciones en 
que la exposición del hombre a la sustancia 
es desdeñable o en que la sustancia es 
necesaria por motivos de salud pública.

de 2009, relativo a la comercialización de 
productos fitosanitarios y por el que se 
derogan las Directivas 79/117/CEE y 
91/414/CEE del Consejo, es adecuado 
limitar su aprobación a las situaciones en 
que la exposición del hombre a la sustancia
es desdeñable o en que la sustancia es 
necesaria para luchar contra un grave 
peligro público que el Estado miembro no 
puede controlar por otros medios.

Or.en

Justificación

Una sustancia activa que no haya sido autorizada para productos fitosanitarios sólo debería 
utilizarse como biocida en casos muy excepcionales. 

Enmienda 108
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Debe establecerse 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

Justificación

Los fabricantes de productos a base de extractos de plantas naturales que no constituyan 
riesgos especiales para la salud humana, tienen con frecuencia unos recursos financieros 
limitados que no les permiten hacer frente a la carga administrativa del procedimiento de 
evaluación de las sustancias. 
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Enmienda 109
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Sobre la base de sus propiedades 
intrínsecas peligrosas, las sustancias 
activas pueden calificarse como candidatas 
para substituirse por otras sustancias 
activas, siempre que de tales sustancias 
consideradas eficientes respecto a los 
organismos nocivos objetivo se pueda 
disponer con una variedad suficiente para 
evitar la aparición de resistencias entre los 
organismos nocivos. A fin de permitir el 
examen periódico de las sustancias 
calificadas como candidatas para 
sustituirse, el periodo de inclusión de estas 
sustancias no debe superar los diez años, 
incluso en caso de renovación. Por otra 
parte, la identificación de las sustancias 
calificadas como candidatas para 
sustituirse debe considerarse como primera 
etapa de una evaluación comparativa.

(13) Sobre la base de sus propiedades 
intrínsecas peligrosas, las sustancias 
activas pueden calificarse como candidatas 
para substituirse por otras sustancias 
activas, siempre que de tales sustancias 
consideradas eficientes respecto a los 
organismos nocivos objetivo se pueda 
disponer con una variedad suficiente para 
evitar la aparición de resistencias entre los 
organismos nocivos. A fin de permitir el 
examen periódico de las sustancias 
calificadas como candidatas para 
sustituirse, el periodo de inclusión de estas 
sustancias no debe superar los cinco años,
y los siete años en caso de renovación. Por 
otra parte, la identificación de las 
sustancias calificadas como candidatas 
para sustituirse debe considerarse como 
primera etapa de una evaluación 
comparativa.

Or.en

Justificación

El plazo de renovación para sustancias que son candidatas para sustituirse debería ser el 
mismo que el establecido en el Reglamento relativo a la comercialización de productos 
fitosanitarios. 

Enmienda 110
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Sobre la base de sus propiedades 
intrínsecas peligrosas, las sustancias 

(13) Sobre la base de sus propiedades 
intrínsecas peligrosas, las sustancias 
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activas pueden calificarse como candidatas 
para substituirse por otras sustancias 
activas, siempre que de tales sustancias 
consideradas eficientes respecto a los 
organismos nocivos objetivo se pueda 
disponer con una variedad suficiente para 
evitar la aparición de resistencias entre los 
organismos nocivos. A fin de permitir el 
examen periódico de las sustancias 
calificadas como candidatas para 
sustituirse, el periodo de inclusión de estas 
sustancias no debe superar los diez años, 
incluso en caso de renovación. Por otra 
parte, la identificación de las sustancias 
calificadas como candidatas para 
sustituirse debe considerarse como primera 
etapa de una evaluación comparativa.

activas pueden calificarse como candidatas 
para substituirse por otras sustancias 
activas, siempre que de tales sustancias 
consideradas eficientes respecto a los 
organismos nocivos objetivo se pueda 
disponer con una variedad suficiente para 
evitar la aparición de resistencias entre los 
organismos nocivos. A fin de permitir el 
examen periódico de las sustancias 
calificadas como candidatas para 
sustituirse, el periodo de inclusión de estas 
sustancias no debe superar los cinco años, 
incluso en caso de renovación. Por otra 
parte, la identificación de las sustancias 
calificadas como candidatas para 
sustituirse debe considerarse como primera 
etapa de una evaluación comparativa.

Or.fr

Justificación

Deben revisarse periódicamente las sustancias calificadas como candidatas para sustituirse. 

Enmienda 111
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Durante el procedimiento de 
concesión o de renovación de la 
autorización de un biocida, debe ser 
posible comparar dos o más biocidas en 
relación con los riesgos que plantean y los 
beneficios conseguidos mediante su 
utilización. Como resultado de tal 
evaluación comparativa, los biocidas 
autorizados que contienen sustancias 
activas calificadas como candidatas para 
sustituirse pueden reemplazarse por otros 
que presenten un riesgo significativamente 
menor para la salud o el medio ambiente, 
siempre que no haya efectos negativos 

(14) Durante el procedimiento de 
concesión o de renovación de la 
autorización de un biocida, debe ser 
posible comparar dos o más biocidas en 
relación con los riesgos que plantean y los 
beneficios conseguidos mediante su 
utilización. Como resultado de tal 
evaluación comparativa, todo biocida 
puede reemplazarse por otros que 
presenten un riesgo significativamente 
menor para la salud o el medio ambiente, 
siempre que no haya efectos negativos 
significativos, de tipo tanto económico 
como práctico. En tales casos, deben 
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significativos, de tipo tanto económico 
como práctico. En tales casos, deben 
preverse los plazos de retirada progresiva 
adecuados.

preverse los plazos de retirada progresiva 
adecuados.

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 
contiene una sustancia clasificada como candidata para sustituirse será poco pertinente.  
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 112
Glenis Willmott

Propuesta de Reglamento
Considerando 20 

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or.en

Justificación

Es necesario conservar el tipo de producto 20, dado que estos biocidas no son conservantes 
sino desinfectantes. Por ejemplo, los productos utilizados para desinfectar los alimentos de 
los patógenos humanos, como la salmonela, no cumplen los requisitos de los reglamentos 
sobre aditivos para piensos. En efecto, estos productos no afectan favorablemente al pienso 
ni aumentan su rendimiento ni tienen una función de conservantes. Su objeto consiste en 
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evitar la contaminación por salmonela en huevos y aves de corral, así como la carne porcina, 
por lo que deben considerarse como desinfectantes dirigidos a proteger la salud humana.

Enmienda 113
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Considerando 20 

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or.en

Justificación

Es necesario mantener el tipo de biocidas 20 de la vieja Directiva 98/8/CE («Conservantes 
para alimentos o piensos»), pero su definición debe ser modificada, ya que estos productos 
no son conservantes, sino desinfectantes (por este motivo, la antigua definición producía 
confusión). Por ejemplo, los productos utilizados para desinfectar los alimentos de los 
patógenos humanos, como la salmonela, no cumplen los requisitos de los reglamentos sobre 
aditivos para piensos. En efecto, estos productos no afectan favorablemente al pienso ni 
aumentan su rendimiento.   

Enmienda 114
Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Considerando 20 

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Como los productos empleados para 
la conservación de alimentos o de piensos 
mediante el control de los organismos 
nocivos, antes incluidos en el tipo de 

suprimido
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biocidas 20, están incluidos en el ámbito 
de la Directiva 89/107/CEE del Consejo y 
en el del Reglamento (CE) nº 1831/2003 
del Parlamento Europeo y del Consejo, no 
resulta adecuado mantener este tipo de 
biocidas.

Or.en

Justificación

Es necesario mantener el tipo de biocidas 20 («Conservantes para alimentos o piensos»), 
pero su definición debe ser modificada, ya que estos biocidas no son conservantes, sino 
desinfectantes. Por ejemplo, los productos utilizados para desinfectar los alimentos de los 
patógenos humanos, como la salmonela, no cumplen los requisitos de los reglamentos sobre 
aditivos para piensos. Tampoco actúan como conservantes para prevenir el deterioro de la 
alimentación animal. Por lo tanto, estos productos deben ser considerados agentes 
desinfectantes.

Enmienda 115
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Como el Convenio internacional para 
el control y la gestión de las aguas de lastre 
y los sedimentos de los buques contempla 
una evaluación efectiva de los riesgos 
planteados por los sistemas de gestión de 
las aguas de lastre, la aprobación final y la 
posterior homologación de tales sistemas 
deben considerarse equivalentes a la 
autorización de biocidas exigida de 
acuerdo con el presente Reglamento.

(21) Como el Convenio internacional para 
el control y la gestión de las aguas de lastre 
y los sedimentos de los buques contempla 
una evaluación efectiva de los riesgos 
planteados por los sistemas de gestión de 
las aguas de lastre, la aprobación final y la 
posterior homologación de tales sistemas 
deben considerarse para la autorización de 
biocidas exigida de acuerdo con el presente 
Reglamento.

Or.en

Justificación

Las autorizaciones internacionales no pueden considerarse como automáticamente 
equivalentes a los criterios establecidos por el Derecho de la UE. 
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Enmienda 116
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Considerando 26 

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Con el fin de fomentar la utilización 
de biocidas de bajo riesgo con un perfil 
más favorable para el medio ambiente o la 
salud humana que otros biocidas, debe 
estar permitido autorizar biocidas de bajo 
riesgo sin la aprobación previa de la 
sustancias activas que contengan.

suprimido

Or.en

Justificación

Los productos de bajo riesgo deben ser principalmente productos con unas propiedades 
intrínsecas de bajo riesgo. Para así probarlo, la utilización de las sustancias activas 
contenidas en los mismos debe someterse a aprobación en todos los casos. 

Enmienda 117
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Considerando 33 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(33 bis) Debe evitarse la infección por 
organismos nocivos mediante las 
pertinentes medidas disuasorias para 
evitar o repeler dichos organismos. 
Además, deben 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. 
Los biocidas que supongan un menor
riesgo para las personas, los animales y el 
medio ambiente deben siempre utilizarse 
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antes que otros productos cuando dichos 
productos con un menor riesgo ofrezcan 
un remedio efectivo en la situación 
concreta. Sólo en último recurso deben 
utilizarse los biocidas dirigidos a dañar, 
matar o destruir animales capaces de 
sentir dolor y aflicción.

Or.en

Justificación

Se logrará una utilización sostenible de los biocidas mediante el reconocimiento, en primer 
lugar, de la necesidad de medidas preventivas. 

Enmienda 118
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Considerando 45 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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 119
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Considerando 45 
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or.it

Justificación

El comercio paralelo debería limitarse a los productos idénticos que tengan las mismas 
especificaciones y contengan los mismos coformulantes y sustancias activas. 

Enmienda 120
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Considerando 54 

Texto de la Comisión Enmienda

(54) Es necesario contemplar la 
comunicación efectiva de información 
sobre los riesgos derivados de los biocidas 
y sobre las medidas de gestión del riesgo, 
ya que forma parte esencial del sistema 
establecido por el presente Reglamento. 
Las autoridades competentes, la Agencia y 
la Comisión, sin dejar de facilitar el acceso 
a la información, deben respetar el 
principio de confidencialidad y evitar toda 
revelación de información que pudiera ser 
nociva para los intereses comerciales de los 
interesados.

(54) Es necesario contemplar la 
comunicación efectiva de información 
sobre los riesgos derivados de los biocidas 
y sobre las medidas de gestión del riesgo, 
ya que forma parte esencial del sistema 
establecido por el presente Reglamento. 
Las autoridades competentes, la Agencia y 
la Comisión, sin dejar de facilitar el acceso 
a la información, deben respetar el 
principio de confidencialidad y evitar toda 
revelación de información que pudiera ser 
nociva para los intereses comerciales de los 
interesados, excepto cuando sea necesario 
por motivos de protección de la salud 
humana y del medio ambiente.

Or.fr
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Enmienda 121
Christa Klaß

Propuesta de Reglamento
Considerando 60 

Texto de la Comisión Enmienda

(60) Deben adoptarse las medidas
necesarias para la aplicación del presente 
Reglamento, de acuerdo con la Decisión 
1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio 
de 1999, por la que se establecen los 
procedimientos para el ejercicio de las 
competencias de ejecución atribuidas a la 
Comisión15.

suprimido

__________________________________

15 DO L 15 de 17.7.1999, p. 23.

Or.en

Justificación

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

Enmienda 122
Christa Klaß

Propuesta de Reglamento
Considerando 61 

Texto de la Comisión Enmienda

(61) En particular, la Comisión debe tener 
competencia para adoptar medidas a fin 
de decidir sobre la solicitud de incluir la 
sustancia activa en el anexo I o de 
renovar o revisar la inclusión, para 
especificar los procedimientos relativos a 
la renovación y revisión de la inclusión de 
una sustancia activa en el anexo I, para 
ampliar las disposiciones sobre 
autorizaciones comunitarias a otras 
categorías de biocidas, para especificar 
los criterios y procedimientos relativos a 

suprimido
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la cancelación de una autorización o a la 
modificación de los términos y 
condiciones de una autorización, incluido 
un mecanismo de resolución de 
controversias, para especificar las 
cantidades máximas aplicables en total de 
sustancias activas o biocidas que puedan 
liberarse durante los experimentos y los 
datos mínimos que deben presentarse, 
para establecer una estructura 
armonizada de tasas y otras normas sobre 
el pago de tasas y derechos a las 
autoridades competentes y a la Agencia, 
para adaptar los anexos al progreso 
científico y técnico, para llevar a cabo el 
programa de trabajo y para especificar los 
derechos y obligaciones correspondientes 
de las autoridades competentes y de los 
participantes en el programa, así como 
para prorrogar la duración del programa 
de trabajo durante un plazo determinado. 
Dado que esas medidas son de alcance 
general y están destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, incluso completándolo con 
nuevos elementos no esenciales, deben 
adoptarse según el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE.

Or.en

Justificación

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

Enmienda 123
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Considerando 61 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(61 bis) Existe incertidumbre científica 
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sobre la seguridad de los nanomateriales 
para la salud humana y el medio 
ambiente; por ejemplo, el Comité 
científico de los riesgos sanitarios 
emergentes y recientemente identificados 
(CCRSERI) de la UE identificó algunos 
riesgos específicos de algunos 
nanomateriales para la salud humana, así 
como efectos tóxicos en los organismos 
naturales. Además, el CCRSERI detectó 
una ausencia generalizada de datos de 
alta calidad sobre los niveles de 
exposición tanto en lo que respecta a los 
seres humanos como al medio ambiente, y 
llegó a la conclusión de que se han de 
seguir desarrollando, validando y 
normalizando los conocimientos sobre los 
métodos para calcular los niveles de 
exposición e identificar los riesgos. Un 
número creciente de biocidas contienen 
nanoplata.

Or.en

Justificación

Actualmente, la nanoplata es el nanomaterial más utilizado. Hay que abordar la insuficiencia 
de conocimientos sobre los nanomateriales. 

Enmienda 124
Christa Klaß

Propuesta de Reglamento
Considerando 62 

Texto de la Comisión Enmienda

(62) Cuando, por imperiosas razones de 
urgencia, no puedan respetarse los plazos 
normalmente aplicables en el marco del 
procedimiento de reglamentación con 
control, es necesario que la Comisión 
pueda aplicar el procedimiento de 
urgencia previsto en el artículo 5 bis, 
apartado 6, de la Decisión 1999/468/CE 
para la adopción de las decisiones de 

suprimido
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modificar la inclusión de una sustancia 
activa en el anexo I o de suprimirla de 
dicho anexo en virtud del artículo 13.

Or.en

Justificación

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

Enmienda 125
Christa Klaß

Propuesta de Reglamento
Considerando 62 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(62 bis) De conformidad con el artículo 
291 del TFUE, las normas y principios 
generales relativos a las modalidades de 
control, por parte de los Estados 
miembros, del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la 
Comisión se establecerán previamente 
mediante reglamentos adoptados con 
arreglo al procedimiento legislativo 
ordinario. A la espera de la adopción de 
este nuevo reglamento, y dada la 
necesidad de adoptar y aplicar a la mayor 
brevedad el presente Reglamento, el 
control por parte de los Estados miembros 
debe efectuarse de conformidad con las 
disposiciones de la Decisión 1999/468/CE 
del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la 
que se establecen los procedimientos para 
el ejercicio de las competencias de 
ejecución atribuidas a la Comisión en la 
medida en que dichas disposiciones son 
compatibles con los Tratados modificados. 
Las referencias a estas disposiciones 
deben sustituirse por referencias a las 
normas y principios establecidos en el 
nuevo reglamento tan pronto como éste 
entre en vigor.
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Or.en

Justificación

Se trata de disponer de medidas transitorias hasta la entrada en vigor de las nuevas 
disposiciones sobre actos delegados. 

Enmienda 126
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Considerando 66 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or.en

Justificación

Los materiales en contacto con alimentos no deberían entrar en el ámbito de aplicación de la 
propuesta, ya que ello daría ligar 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 alimentos1. 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 en 
contacto con alimentos, y no ampliando el ámbito del Reglamento sobre los biocidas. 

Enmienda 127
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Considerando 66 
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or.fr

Justificación

Los materiales en contacto con los alimentos ya están regulados por el Reglamento (CE) nº 
1935/2004. Puede ser que este Reglamento no abarque todos los aspectos de la evaluación de 
los materiales y su utilización. Sin embargo, las nuevas limitaciones deben efectuarse 
mediante una revisión de la legislación relativa a los materiales en contacto con los 
alimentos y en el Reglamento sobre los biocidas para evitar una duplicación de las 
reglamentaciones y las evaluaciones.

Enmienda 128
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 1 bis 

Texto de la Comisión Enmienda

El objeto del presente Reglamento es 
garantizar un alto grado de protección de 
la salud humana y animal y del medio 
ambiente. Las disposiciones del presente 
Reglamento se basan en el principio de 
cautela con objeto de garantizar que las 
sustancias activas o los productos 
comercializados no tengan efectos nocivos 
para la salud humana o animal o para el 
medio ambiente. No se impedirá que los 
Estados miembros apliquen el principio 
de cautela cuando exista incertidumbre 
científica acerca de los riesgos para la 
salud humana o animal o para el medio 
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ambiente que planteen los productos 
biocidas que se vayan a autorizar en su 
territorio.

Or.en

Enmienda 129
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

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

Texto de la Comisión Enmienda

(p bis) Reglamento (CE) no 1935/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de octubre de 2004, sobre los materiales y 
objetos destinados a entrar en contacto 
con alimentos1;
1 DO L 338 de 13.11.2004, p. 4.

Or.fr

Justificación

Los materiales en contacto con los alimentos ya están regulados por el Reglamento (CE) nº 
1935/2004. Puede ser que este Reglamento no abarque todos los aspectos de la evaluación de 
los materiales y su utilización. Sin embargo, las nuevas limitaciones deben efectuarse 
mediante una revisión de la legislación relativa a los materiales en contacto con los 
alimentos y en el Reglamento sobre los biocidas para evitar una duplicación de las 
reglamentaciones y las evaluaciones. 

Enmienda 130
Julie Girling

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or.en

Justificación

Los materiales en contacto con alimentos no deberían entrar en el ámbito de aplicación de la 
propuesta, ya que ello daría ligar 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 alimentos1. 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 en 
contacto con alimentos, y no ampliando el ámbito del Reglamento sobre los biocidas. 

Enmienda 131
Dan Jørgensen

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

Texto de la Comisión Enmienda

(p bis) Directiva 98/83/CE del Consejo, de 
3 de noviembre de 1998, relativa a la 
calidad de las aguas destinadas al 
consumo humano;

Or.en

Enmienda 132
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 8 

Texto de la Comisión Enmienda

8. Los biocidas que hayan obtenido la 
aprobación final con arreglo al Convenio 
internacional para el control y la gestión de 
las aguas de lastre y los sedimentos de los 
buques se considerarán autorizados con 
arreglo al capítulo VII del presente 
Reglamento. Los artículos 38 y 57 se 

8. Los datos relativos a biocidas que hayan 
obtenido la aprobación final con arreglo al 
Convenio internacional para el control y la 
gestión de las aguas de lastre y los 
sedimentos de los buques se considerarán 
en el momento de tomar una decisión 
sobre la autorización de dichos productos
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aplicarán por analogía. con arreglo al presente Reglamento. Los 
artículos 38 y 57 se aplicarán por analogía.

Or.en

Justificación

En la UE no deben utilizarse automáticamente las autorizaciones internacionales. 

Enmienda 133
Tiziano Motti

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra f 

Texto de la Comisión Enmienda

f) «sustancia de posible riesgo»: f) «sustancia de posible riesgo»:

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

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

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 134
Tiziano Motti

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra g 
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Texto de la Comisión Enmienda

g) «organismo nocivo»: g) «organismo nocivo»:

todo organismo, incluidos los agentes 
patógenos, cuya presencia sea indeseable o 
que tenga un efecto perjudicial sobre los 
seres humanos, sus actividades o los 
productos que utilizan o producen, o sobre 
los animales o el medio ambiente;

todo organismo, incluidos los agentes
patógenos, cuya presencia sea indeseable o 
que tenga un efecto perjudicial, de manera 
inmediata o pasado cierto tiempo, sobre 
los seres humanos, y especialmente sobre 
los niños, sus actividades o los productos 
que utilizan o producen, o sobre los 
animales 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 135
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

(h) «residuos»: (h) «residuos»:
 las sustancias que se encuentren en la 
superficie o el interior de vegetales o 
productos de origen vegetal, productos 
animales comestibles, agua potable u otros 
lugares del medio ambiente y que sean 
resultado de la utilización de un biocida, 
incluidos sus metabolitos y los productos 
resultantes de su descomposición o 
reacción;

 las sustancias que se encuentren en la 
superficie o el interior de vegetales o 
productos de origen vegetal, productos 
animales comestibles, recursos hídricos, 
agua potable u otros lugares del medio 
ambiente y que sean resultado de la 
utilización de un biocida, incluidos sus 
metabolitos y los productos resultantes de 
su descomposición o reacción;

Or.en
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Enmienda 136
Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) «comercialización»: i) «comercialización»:
 el primer suministro, sea remunerado o 
gratuito, de un biocida para su distribución 
o utilización en el mercado comunitario en 
el transcurso de una actividad comercial;

 el suministro, sea remunerado o gratuito, 
de un biocida a terceros o su puesta a 
disposición de terceros. La importación se 
considerará equivalente a la 
comercialización. No existirá suministro a 
terceros cuando, por ejemplo, en el 
transcurso de una actividad comercial, se 
elaboren individualmente productos o 
materiales tratados que el propio operador 
incorpora.

Or.de

Justificación

Debe entenderse por comercialización no sólo el primer suministro, sino todo suministro, 
como ocurre en otras disposiciones sobre productos químicos (véase REACH). Sólo deben 
admitirse excepciones cuando, por ejemplo, un artesano reciba el encargo de un cliente de 
pintar una fachada con una sustancia que contiene un biocida autorizado. La presente 
clarificación resulta necesaria. 

Enmienda 137
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra i 

Texto de la Comisión Enmienda

(i) «comercialización»: (i) «comercialización»:

 el primer suministro, sea remunerado o 
gratuito, de un biocida para su distribución 
o utilización en el mercado comunitario en 
el transcurso de una actividad comercial;

 el suministro, sea remunerado o gratuito, o 
puesta a disposición de un biocida a 
terceros, debiendo considerarse la 
importación como equivalente a la 
comercialización;
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Or.en

Justificación

La definición de «comercialización» de la Comisión es mucho más limitada que la definición 
en la actual Directiva relativa a biocidas. La enmienda adaptará el Reglamento sobre 
biocidas a REACH, donde también se limitan las ventas posteriores. 

Enmienda 138
Esther De Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

(k) «material o artículo tratado»: (k) «material o artículo tratado»:

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

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

ii) toda sustancia, mezcla, material o 
artículo que incorpore o haya sido tratado 
con uno o más biocidas con el fin de 
destruir, repeler, hacer inofensivo o evitar 
la acción de todo organismo nocivo, o 
controlar sus efectos, siempre que la 
sustancia, mezcla, material o artículo 
tenga una función propia;

Or.en

Enmienda 139
Anja Weisgerber

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

Texto de la Comisión Enmienda

(k bis) «efecto biocida externo» 
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el efecto de los usos por los que el biocida 
incorporado se liberará con arreglo a 
unas modalidades de utilización normales 
y razonablemente previsibles.

Or.de

Justificación

El concepto de «efecto externo» no se define en el propio Reglamento sobre biocidas, sino en 
el «Manual de decisiones». 

Enmienda 140
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra p 

Texto de la Comisión Enmienda

(p) «formulación marco»: (p) «formulación marco»:

 un grupo de biocidas con usos similares y 
que presenten variaciones limitadas en su 
composición respecto a un biocida de 
referencia perteneciente a dicho grupo y 
que contiene las mismas sustancias activas 
con las mismas especificaciones, siempre 
que estas variaciones permitidas no afecten 
negativamente al nivel de riesgo ni a la 
eficacia de dichos biocidas;

 un grupo de biocidas de bajo riesgo con 
usos similares y que presenten variaciones 
limitadas en su composición respecto a un 
biocida de referencia perteneciente a dicho 
grupo y que contiene las mismas sustancias 
activas con las mismas especificaciones, 
siempre que estas variaciones permitidas 
no afecten negativamente al nivel de riesgo 
ni a la eficacia de dichos biocidas; se 
entenderá por variación una reducción 
del porcentaje de la sustancia activa, y/o 
una alteración de la composición 
porcentual de una o de más sustancias no 
activas;

Or.en

Justificación

Definición de la formulación marco de manera acorde con la Directiva 98/8/CE. Subrayar 
que las formulaciones marco sólo se aplican a biocidas de bajo riesgo fomentará la 
innovación sostenible de productos y una adecuada gestión del riesgo. 
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Enmienda 141
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra s 

Texto de la Comisión Enmienda

s) «materiales en contacto con los 
alimentos»:

suprimido

los materiales y artículos destinados a 
entrar en contacto con alimentos y que 
están incluidos en el ámbito del 
Reglamento (CE) nº 1935/20044343;
_________________________________

43 DO L 338 de 13.11.2004, p. 4.

Or.fr

Justificación

Los materiales en contacto con los alimentos ya están regulados por el Reglamento (CE) nº 
1935/2004. Puede ser que este Reglamento no abarque todos los aspectos de la evaluación de 
los materiales y su utilización. Sin embargo, las nuevas limitaciones deben efectuarse 
mediante una revisión de la legislación relativa a los materiales en contacto con los 
alimentos y en el Reglamento sobre los biocidas para evitar una duplicación de las 
reglamentaciones y las evaluaciones. 

Enmienda 142
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra s 

Texto de la Comisión Enmienda

s) «materiales en contacto con los 
alimentos»:

suprimido

los materiales y artículos destinados a 
entrar en contacto con alimentos y que 
están incluidos en el ámbito del 
Reglamento (CE) nº 1935/200443;
________________________________

43 DO L 338 de 13.11.2004, p. 4.
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Or.en

Justificación

Los materiales en contacto con alimentos no deberían entrar en el ámbito de aplicación de la 
propuesta, ya que ello daría ligar 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 alimentos1. 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 en 
contacto con alimentos, y no ampliando el ámbito del Reglamento sobre los biocidas. 

Enmienda 143
Dan Jørgensen

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

Texto de la Comisión Enmienda

(u bis) «grupos vulnerables»:

las personas a las que se ha de prestar 
una atención especial a la hora de evaluar 
los efectos agudos y crónicos en la salud 
de los biocidas. Entre ellas se encuentran 
las mujeres embarazadas y lactantes, los 
nascituri, los lactantes y los niños, las 
personas de edad avanzada y los 
trabajadores y residentes expuestos a un 
alto grado de biocidas durante un largo 
período de tiempo;

Or.en

Justificación

El presente Reglamento debería incluir una definición de los grupos vulnerables con arreglo 
a lo establecido en el Reglamento (CE) No 1107/2009 y las disposiciones REACH. 

Enmienda 144
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra u bis (nueva) 
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Texto de la Comisión Enmienda

(u bis) «grupos vulnerables»:
las personas a las que se ha de prestar 
una atención especial a la hora de evaluar 
los efectos agudos y crónicos en la salud 
de los biocidas. Incluyen, entre otras, a 
las mujeres embarazadas y lactantes, los 
lactantes y niños y las personas de edad 
avanzada;

Or.en

Justificación

El presente Reglamento debería incluir una definición de los grupos vulnerables con arreglo 
a lo establecido en el Reglamento (CE) No 1107/2009 relativo a la comercialización de 
productos fitosanitarios y en las disposiciones REACH. 

Enmienda 145
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letras u bis a u quater (nuevas) 

Texto de la Comisión Enmienda

(u bis) «cambio administrativo»:
toda variación de carácter puramente 
administrativo en una autorización ya 
existente que no implique una nueva 
evaluación del riesgo para la salud 
pública o el medio ambiente ni de la 
eficacia del producto;
(u ter) «cambio menor»:
toda variación en una autorización ya 
existente que no puede considerarse una 
variación administrativa, en cuanto 
implica una nueva evaluación limitada 
del riesgo para la salud pública o el medio 
ambiente y/o de la eficacia del producto. 
La variación no deberá empeorar el nivel 
de riesgo para la salud pública o el medio 
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ambiente ni la eficacia del producto;
(u quater) «cambio importante»:
toda variación en una autorización ya 
existente que no puede considerarse una 
variación administrativa o un cambio 
menor, y que exige una nueva evaluación 
plena del riesgo para la salud pública o el 
medio ambiente y/o de la eficacia del 
producto.

Or.en

Justificación

Es necesario definir el tipo de variaciones que pueden realizarse en un biocida autorizado ya 
existente. 

Enmienda 146
Pilar Ayuso

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

Texto de la Comisión Enmienda

u bis) «Nanomateriales»: sustancias 
particuladas sólidas, fabricadas 
intencionalmente, bien en forma de polvo, 
bien como dispersiones o aerosoles, que 
consisten en nano-objetos y sus agregados 
y aglomerados,
(i) que contienen, cuando se miden con 
métodos normalizados y reconocidos, al 
menos 10 wt.-% de nano-objetos,
(ii) o que tienen, cuando se miden con el 
método adecuado, un volumen específico 
de superficie mayor que 6 x 1/100 nm.
Los nano-objetos son partículas discretas 
con una, dos o tres dimensiones externas 
entre aproximadamente 1 nm y 100 nm.

Or.en
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Justificación

La Comisión está desarrollando actualmente una nueva definición horizontal de los 
nanomateriales con el apoyo del Comité científico de los riesgos sanitarios emergentes y 
recientemente identificados (CCRSERI). El CCRSERI ya ha propuesto, en un dictamen de 
2009, ampliar la definición actual basada en el tamaño físico mediante la adición de un 
límite de la superficie específica. Debe recogerse la propuesta de una nueva definición de los 
nanomateriales en su estado actual. 

Enmienda 147
Julie Girling

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or.en

Justificación

Es necesario definir el tipo de variaciones que pueden realizarse en un biocida autorizado ya 
existente. 

Enmienda 148
Julie Girling

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

Texto de la Comisión Enmienda

(u ter) «cambio menor»:
toda variación en una autorización ya 
existente que no puede considerarse una 
variación administrativa, en cuanto 
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implica una nueva evaluación limitada 
del riesgo para la salud pública o el medio 
ambiente y/o de la eficacia del producto. 
La variación no deberá empeorar el nivel 
de riesgo para la salud pública o el medio 
ambiente ni la eficacia del producto;

Or.en

Justificación

Es necesario definir el tipo de variaciones que pueden realizarse en un biocida autorizado ya 
existente. 

Enmienda 149
Julie Girling

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or.en

Justificación

Es necesario definir el tipo de variaciones que pueden realizarse en un biocida autorizado ya 
existente. 

Enmienda 150
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Si los biocidas que contienen una 
sustancia activa cumplen las condiciones 

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

establecidas en el artículo 16, apartado 1, 
letra b), dicha sustancia activa se incluirá 
en el anexo I por un período inicial no 
superior a 10 años. Las sustancias activas 
mencionadas en el artículo 5 sólo podrán 
incluirse en el anexo I por un período 
inicial de 5 años.

Or.en

Justificación

Las sustancias comprendidas en los criterios de exclusión sólo podrán incluirse en el anexo I 
por un período máximo de 5 años. Como se dispone en el Reglamento relativo a la 
comercialización de productos fitosanitarios. 

Enmienda 151
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or.it

Justificación

Que la sustancia activa se encuentre en un sólo biocida es motivo suficiente para incluirlo en 
el anexo I. 

Enmienda 152
Christa Klaß

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las sustancias activas como tales, o 
incorporadas en biocidas, sólo podrán 
comercializarse en la Unión, para su 
utilización en biocidas, cuando se hayan 
incluido en el anexo I de conformidad con 
el presente Reglamento.

Or.de

Enmienda 153
Christa Klaß

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Cuando no se disponga lo contrario 
en el presente Reglamento, todo 
fabricante de una sustancia activa deberá 
presentar a la Agencia una solicitud para 
la inclusión de la misma en el anexo I.

Or. de

Enmienda 154
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando sea conveniente, se
establecerán límites máximos de residuos 
respecto a las sustancias activas incluidas 
en el anexo I de acuerdo con el 
Reglamento (CE) nº 396/2005 del 
Parlamento Europeo y del Consejo [y con 
el Reglamento (CEE) nº 2377/90 de 

4. Se establecerán límites máximos de 
residuos respecto a las sustancias activas 
incluidas en el anexo I de acuerdo con el 
Reglamento (CE) nº 396/2005 del 
Parlamento Europeo y del Consejo [y con 
el Reglamento (CEE) nº 2377/90 de 
Consejo].
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Consejo].

Or.fr

Justificación

Las condiciones de inclusión en el anexo I deberían ser más claras y estrictas. 

Enmienda 155
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Articulo 4 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las sustancias activas como tales, o 
incorporadas en biocidas, sólo podrán 
comercializarse en la Unión, para su 
utilización en biocidas, cuando se hayan 
incluido en el anexo I de conformidad con 
el presente Reglamento.
2. Cuando no se disponga lo contrario en 
el presente Reglamento, todo fabricante 
de una sustancia activa, como tal o 
incorporada a un biocida, deberá 
presentar a la Agencia una solicitud para 
la inclusión de la misma en el anexo I.

Or.de

Justificación

Sólo habrá un trato equitativo cuando el fabricante deba cumplir los mismos requisitos de 
datos del anexo II. 

Enmienda 156
Dan Jørgensen, Corinne Lepage

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

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 
4, apartado 1, las sustancias activas 
contempladas en el apartado 2 se 
incluirán en el anexo I sólo si se cumple 
al menos una de las siguientes 
condiciones:

suprimido

a) la exposición del hombre a esa 
sustancia activa presente en un biocida, 
en condiciones normales de utilización, es 
desdeñable, sobre todo cuando el biocida 
se utiliza en sistemas cerrados o en 
condiciones estrictamente controladas;
b) se ha demostrado que la sustancia 
activa es necesaria en la lucha contra un 
grave peligro para la salud pública;
c) se ha demostrado que la no inclusión 
de la sustancia activa en el anexo I 
tendría unos efectos negativos 
desproporcionados respecto al riesgo para 
la salud humana o el medio ambiente que 
se derivaría de la utilización de la 
sustancia, y no hay ninguna sustancia ni 
tecnología alternativa adecuada.
Lo dispuesto en la letra c) no se aplicará a 
las sustancias activas de los tipos de 
biocidas 4 y 14 a 19.

Or.en

Enmienda 157
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 4, 
apartado 1, las sustancias activas 
contempladas en el apartado 2 se incluirán 
en el anexo I sólo si se cumple al menos 

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 4, 
apartado 1, las sustancias activas 
contempladas en el apartado 2 se incluirán 
en el anexo I sólo si se cumplen todas las 
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una de las siguientes condiciones: siguientes condiciones:

Or.en

Justificación

Es necesario evitar el uso de sustancias activas con los peores perfiles de riesgo y efectos 
nocivos para la salud y el medio ambiente, especialmente para los grupos vulnerables y la 
biodiversidad. La admisión de excepciones debería estar claramente restringida mediante 
condiciones definidas. 

Enmienda 158
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 - apartado 1 - párrafo 1 - letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or.en

Justificación

Es necesario evitar el uso de sustancias activas con los peores perfiles de riesgo y efectos 
nocivos para la salud y el medio ambiente, especialmente para los grupos vulnerables y la 
biodiversidad.  La admisión de excepciones debería estar claramente restringida mediante 
condiciones definidas. 

Enmienda 159
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 - apartado 1 - párrafo 1 - letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

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

activa presente en un biocida, en las 
condiciones de utilización prescritas, es 
desdeñable o se puede controlar de 
manera adecuada mediante medidas de 
uso sostenible y teniendo en cuenta las 
propiedades intrínsecas de la sustancia,
sobre todo cuando el biocida se utiliza en 
sistemas cerrados o en condiciones 
estrictamente controladas;

Or.en

Justificación

Una gestión seria del riesgo puede reducir la exposición de los usuarios, tanto profesionales 
como no profesionales, y proteger en última instancia su salud y el medio ambiente. Una 
cantidad minúscula de una sustancia activa clasificada incluso como CMR1 en una estación 
de cebo, por ejemplo, no supondría ningún riesgo para la salud humana puesto que el 
producto está diseñado correctamente para evitar cualquier posible utilización inadecuada.  
Es, por consiguiente, el producto y el uso que se haga de él lo que determinará si existe un 
riesgo puesto que, en este caso, la sustancia activa se utiliza en una cantidad muy pequeña. 

Enmienda 160
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 - apartado 1 - párrafo 1 - letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) la exposición del hombre a esa sustancia 
activa presente en un biocida, en 
condiciones normales de utilización, es 
desdeñable, esto es, cuando el biocida se 
utiliza en sistemas cerrados o en otras 
condiciones que excluyan el contacto con 
las personas y cuando los residuos de la 
sustancia activa no excedan el límite de 
detección.

Or.en

Justificación

Redacción con arreglo al Reglamento relativo a la comercialización de productos 
fitosanitarios. Debe definirse claramente la exposición desdeñable. No ocurre así en la 



PE439.902v02-00 40/75 AM\812192ES.doc

ES

propuesta de la Comisión, que sólo ofrece un posible ejemplo de exposición desdeñable. La 
exposición desdeñable debe definirse como aquella situación en que no hay contacto con las 
personas y no existen residuos. 

Enmienda 161
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 - apartado 1 - párrafo 1 - letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) se ha demostrado que la sustancia activa 
es necesaria en la lucha contra un grave 
peligro para la salud pública;

b) se ha demostrado, sobre la base de 
pruebas documentadas incluidas en la 
solicitud de una sustancia activa, que la 
sustancia activa es necesaria en la lucha 
contra un grave peligro para la salud 
pública que no pueda contenerse por otros 
medios disponibles, incluidos métodos de 
índole no química;

Or.en

Justificación

Redacción del Reglamento relativo a la comercialización de productos fitosanitarios. Debe 
demostrarse que el riesgo grave no puede contenerse por otros medios disponibles, incluidos 
métodos de índole no química, siendo necesario tomar unas adecuadas medidas de 
mitigación del riesgo. 

Enmienda 162
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 - apartado 1 - párrafo 1 - letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) se ha demostrado que la sustancia activa 
es necesaria en la lucha contra un grave 
peligro para la salud pública;

b) el solicitante demuestre sobre la base 
de pruebas documentadas que la sustancia 
activa es necesaria en la lucha contra un 
grave peligro para la salud pública que no 
pueda contenerse por otros medios 
disponibles, incluidos los medios no 
químicos;
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Or.en

Justificación

Es necesario evitar el uso de sustancias activas con los peores perfiles de riesgo y efectos 
nocivos para la salud y el medio ambiente, especialmente para los grupos vulnerables y la 
biodiversidad.  La admisión de excepciones debería estar claramente restringida mediante 
condiciones definidas. 

Enmienda 163
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) se ha demostrado que la no inclusión 
de la sustancia activa en el anexo I 
tendría unos efectos negativos 
desproporcionados respecto al riesgo para 
la salud humana o el medio ambiente que 
se derivaría de la utilización de la 
sustancia, y no hay ninguna sustancia ni 
tecnología alternativa adecuada.

suprimido

Or.en

Justificación

No se definen los efectos negativos que puedan ser desproporcionados, por lo que se deja 
abierta la posibilidad de todo tipo de excepciones como, por ejemplo, las motivadas por 
intereses económicos. El Reglamento relativo a la comercialización de productos 
fitosanitarios no prevé tales excepciones. La cuestión de la ausencia de una tecnología 
alternativa adecuada se aborda más convenientemente en la letra anterior. 

Enmienda 164
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c 



PE439.902v02-00 42/75 AM\812192ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

c) se ha demostrado que la no inclusión de 
la sustancia activa en el anexo I tendría 
unos efectos negativos desproporcionados 
respecto al riesgo para la salud humana o 
el medio ambiente que se derivaría de la 
utilización de la sustancia, y no hay 
ninguna sustancia ni tecnología 
alternativa adecuada.

c) se ha demostrado, por medio de una 
evaluación comparativa, que no existen 
sustancias ni tecnologías alternativas, 
químicas o no químicas, para la finalidad 
en cuestión y que contengan un riesgo y 
daño para la salud humana o animal, o el 
medio ambiente, notablemente menor.

Or.en

Justificación

Es necesario evitar el uso de sustancias activas con los peores perfiles de riesgo y efectos 
nocivos para la salud y el medio ambiente, especialmente para los grupos vulnerables y la 
biodiversidad.  La admisión de excepciones debería estar claramente restringida mediante 
condiciones definidas. 

Enmienda 165
Esther De Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la evaluación de los riesgo 
intrínsecos, de conformidad con las 
condiciones de utilización prescritas, 
demuestra que el riesgo es aceptable con 
arreglo a los criterios establecidos en los 
expedientes de evaluación para biocidas 
mencionados en el anexo IV.

Or.en

Justificación

La reglamentación de los biocidas con arreglo a las propiedades de sus sustancias activas sin 
tener en cuenta sus usos y exposiciones reales vulnera el principio de toma de decisiones en 
virtud de criterios científicos. 
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Enmienda 166
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la utilización de una sustancia 
activa se somete a medidas de mitigación 
del riesgo para asegurar que la exposición 
a las personas y al medio ambiente queda 
minimizada, y es periódicamente 
controlada.

Or.en

Justificación

Es necesario evitar el uso de sustancias activas con los peores perfiles de riesgo y efectos 
nocivos para la salud y el medio ambiente, especialmente para los grupos vulnerables y la 
biodiversidad.  La admisión de excepciones debería estar claramente restringida mediante 
condiciones definidas. 

Enmienda 167
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c ter (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) el solicitante presenta un plan de 
sustitución sobre cómo controlar un grave 
peligro por otros medios, incluidos los 
métodos no químicos.

Or.en

Justificación

Es necesario evitar el uso de sustancias activas con los peores perfiles de riesgo y efectos 
nocivos para la salud y el medio ambiente, especialmente para los grupos vulnerables y la 
biodiversidad.  La admisión de excepciones debería estar claramente restringida mediante 
condiciones definidas. 
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Enmienda 168
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or.en

Justificación

No hay razones científicas, ecológicas o relativas a la salud para excluir de las excepciones 
los tipos de biocidas 4 y 14 a 19. Ciertamente, el riesgo para la salud humana podría ser muy 
desproporcionado en caso de que algunas sustancias activas no se incluyan sólo porque 
pertenecen a determinados tipos de biocidas. El Libro Blanco de la Comisión sobre la 
adaptación al cambio climático alertó sobre la difusión de nuevas y graves enfermedades 
humanas y animales infecciosas, como la malaria, como consecuencia del cambio climático. 
Los insecticidas son fundamentales para combatir dichas enfermedades. 

Enmienda 169
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or.it

Justificación

No hay motivos científicos para discriminar a determinados tipos de producto (por ejemplo, 
los tipos de producto 4 y del 14 al 19). Estos productos son desinfectantes, utilizados contra 
los roedores, los ácaros y los moluscos, así como para la desinfección de ratas o insectos. La 
exclusión debe decidirse sobre la base de un análisis del riesgo (una combinación de 
peligrosidad y exposición). En caso de haberse demostrado científicamente que los riesgos 
están bien controlados, las sustancias activas deben ser autorizadas. 
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Enmienda 170
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or.en

Justificación

No hay motivos científicos para excluir a los tipos de biocidas 4 y 14 a 19, de la excepción 
del artículo 5, apartado 1, letra c). Excluirlos de la excepción resultará en la retirada de 
productos esenciales en el sector de la desinfección de alimentos y piensos y del control de 
plagas. 

Enmienda 171
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

La utilización del biocida que contenga la 
sustancia activa en cuestión quedará 
limitada a aquellos Estados miembros en 
que existan los organismos nocivos 
implicados o se dé un grave peligro. La 
utilización de tales productos quedará 
limitada a los usuarios profesionales.

Or.en

Justificación

Es necesario evitar el uso de sustancias activas con los peores perfiles de riesgo y efectos 
nocivos para la salud y el medio ambiente, especialmente para los grupos vulnerables y la 
biodiversidad.  La admisión de excepciones debería estar claramente restringida mediante 
condiciones definidas. 
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Enmienda 172
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

La sustancia activa sólo se incluirá en el 
anexo I una vez, por un período que no 
exceda de cinco años.

Or.en

Justificación

Es necesario evitar el uso de sustancias activas con los peores perfiles de riesgo y efectos 
nocivos para la salud y el medio ambiente, especialmente para los grupos vulnerables y la 
biodiversidad.  La admisión de excepciones debería estar claramente restringida mediante 
condiciones definidas. 

Enmienda 173
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Las excepciones no se aplicarán a las 
sustancias activas que estén o deban estar 
clasificadas, de conformidad con el 
Reglamento (CE) no 1272/2008, como 
carcinógenas de categoría 1A, 
carcinógenas de categoría 1B sin valor 
umbral o tóxicas para la reproducción de 
categoría 1A.

Or.en

Justificación

A semejanza de las disposiciones del Reglamento relativo a la comercialización de productos 
fitosanitarios. No deberían ser posibles las excepciones para los carcinógenos conocidos o 
para posibles carcinógenos sin umbral o sustancias que se sabe son tóxicas para la 
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reproducción. 

Enmienda 174
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 2 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

La utilización de todo biocida que 
contenga una sustancia activa incluida en 
el anexo I de conformidad con este 
apartado deberá someterse a medidas de 
mitigación de riesgos para asegurarse de 
que se minimice la exposición de seres 
humanos y del medio ambiente. En 
cualquier caso, la utilización de tales 
productos quedará limitada a los usuarios 
profesionales.
Todo Estado miembro que autorice un 
biocida que tenga una sustancia activa 
incluida en el anexo I de conformidad con 
este apartado elaborará un plan de 
supresión progresiva relativo al control de 
un grave peligro por otros medios, 
incluidos métodos de índole no química, y 
transmitirá de inmediato dicho plan a la 
Comisión.

Or.en

Justificación

Disposiciones semejantes al Reglamento relativo a la comercialización de productos 
fitosanitarios, con la precisión adicional de que el uso de biocidas que contengan sustancias 
comprendidas en los criterios de exclusión debe quedar limitado a los usuarios profesionales. 

Enmienda 175
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra d 
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Texto de la Comisión Enmienda

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

d) las sustancias activas que, sobre la base 
de la evaluación de directrices de ensayo 
acordadas a nivel comunitario o 
internacional, o de otros datos e 
informaciones disponibles, incluida la 
bibliografía científica, revisada por la 
Agencia, tengan propiedades de 
alteración endocrina que puedan causar 
efectos adversos en las personas, o que 
estén identificadas de acuerdo con el 
artículo 57, letra f), del Reglamento (CE) 
nº 1907/2006 como alteradores endocrinos.

El 13 de diciembre de 2013, a más tardar, 
la Comisión adoptará, mediante actos 
delegados de conformidad con el artículo 
72, medidas relativas a los criterios 
científicos concretos para la 
determinación de las propiedades de 
alteración endocrina. Hasta la adopción 
de dichos criterios, se considerará que las 
sustancias que estén o deban estar 
clasificadas, de conformidad con las 
disposiciones del Reglamento (CE) no 
1272/2008, como carcinógenas de 
categoría 2 o tóxicas para la reproducción 
de categoría 2, tienen propiedades de 
alteración endocrina. Además, se podrá 
considerar que las sustancias como las 
que estén o deban estar clasificadas, de 
conformidad con las disposiciones del 
Reglamento (CE) no 1272/2008, como 
tóxicas para la reproducción de categoría 
2 y que surtan efectos tóxicos en los 
órganos endocrinos, tienen tales 
propiedades de alteración endocrina;

Or.en

Justificación

No es suficiente con referirse a la letra f) del artículo 57 de REACH para determinar las 
propiedades de alteración endocrina. La identificación de sustancias altamente preocupantes 
con arreglo a REACH es muy lenta. Todavía no se ha propuesto la identificación de una sola 
sustancia sobre la base de la letra f) del artículo 57. La dificultad es enorme: pruebas 
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científicas de la probabilidad [¡!] de efectos graves. Las sustancias con propiedades de 
alteración endocrina también deberían identificarse sobre la base de directrices de ensayo 
acordadas o de cualquier otra información disponible (como se prevé en el Reglamento 
relativo a la comercialización de productos fitosanitarios). Deberían elaborarse al mismo 
tiempo criterios específicos relativos a las sustancias con propiedades de alteración 
endocrina, como en el Reglamento relativo a la comercialización de productos fitosanitarios. 

Enmienda 176
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Dada la actual incertidumbre científica 
tocante a los criterios necesarios para 
determinar las propiedades de alteración 
endocrina, la Comisión Europea 
presentará, antes del 14 de diciembre de 
2013, un proyecto al respecto.

Or.en

Justificación

En abril de 2011, un consultor contratado por la Comisión Europea emitirá su informe final 
acerca del modo de abordar las propiedades de alteración endocrina. Sería prematuro 
establecer ya conclusiones acerca de qué sustancias activas deben considerarse con 
propiedades de alteración endocrina. Se están evaluando muy pocas sustancias activas y se 
están desarrollando muy pocas nuevas sustancias activas y, por ejemplo, asimilar las 
sustancias CMR 2 a las sustancias con propiedades de alteración endocrina tendrá graves 
consecuencias e impedirá que las autoridades luchen eficazmente contra riesgos para la 
salud pública. 

Enmienda 177
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra d 
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Texto de la Comisión Enmienda

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

d) las sustancias activas identificadas de 
acuerdo con el artículo 57, letra f), del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 como 
alteradores endocrinos. El 30 de junio de 
2015, a más tardar, la Comisión adoptará, 
mediante actos delegados de conformidad 
con los artículos [XY], medidas relativas a 
los criterios científicos concretos para la 
determinación de las propiedades de 
alteración endocrina.

Or.en

Justificación

Todavía no se han desarrollado criterios para identificar las sustancias con propiedades de 
alteración endocrina. La Comisión está actualmente elaborando una definición horizontal 
aplicable a toda una serie de textos legislativos de la UE en relación a las propiedades de 
alteración endocrina como, por ejemplo, REACH y los productos fitosanitarios. El propósito 
de esta enmienda consiste en adaptar al actual proceso la legislación relativa a los biocidas. 
El enfoque de la Comisión debería ser coherente con los avances internacionales en la 
materia, y especialmente con el marco de la OCDE. 

Enmienda 178
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra d bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) las sustancias enumeradas en la 
lista de sustancias peligrosas prioritarias 
para las aguas aneja a la Directiva 
2000/60/CE.

Or.en

Justificación

Se trata de tener en cuenta la Directiva relativa a la política de aguas, como indica la 
ponente en su enmienda 11. 
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Enmienda 179
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra d bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) las sustancias activas con efectos 
neurotóxicos o inmunotóxicos en el 
desarrollo.

Or.en

Justificación

Determinados estudios científicos han demostrado los efectos nocivos de las sustancias 
neurotóxicas en el desarrollo del sistema nervioso de los niños. Con arreglo al principio de 
cautela y al objetivo de asegurar un elevado nivel de protección para la salud humana y el 
medio ambiente, no deberían autorizarse las sustancias activas con efectos neurotóxicos o 
inmunotóxicos en el desarrollo. 

Enmienda 180
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra d bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) las sustancias activas que 
contengan nanomateriales.

Or.en

Justificación

Para asegurar un elevado nivel de protección para la salud humana y el medio ambiente, no 
deberían autorizarse las sustancias activas que contengan nanomateriales. 

Enmienda 181
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 - apartado 1 - párrafo 1 - letra a 
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or.en

Justificación

Los residuos de una sustancia activa pueden ser más nocivos que la propia sustancia activa, 
por lo que deben mencionarse explícitamente en la solicitud. 

Enmienda 182
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) un expediente sobre hipótesis de 
emisión de biocidas sobre la base del 
anexo II, punto 1, y anexo III, punto 1.

Or.en

Justificación

Los biocidas se utilizan ampliamente en materiales y productos de construcción. Para 
integrar los aspectos relativos a la salud y al medio ambiente, debe disponerse de 
información acerca de la emisión de biocidas en circunstancias especiales, así como hipótesis 
realistas de emisión que describan las propiedades de lixiviación de los biocidas. Esto es 
especialmente importante dada la revisión en curso de la Directiva relativa a los materiales 
de construcción. 

Enmienda 183
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra a 
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Texto de la Comisión Enmienda

a) la información no es necesaria debido a 
la exposición relacionada con las 
utilizaciones propuestas;

a) la información no es necesaria debido a 
que puede excluirse una exposición 
importante en las utilizaciones propuestas;

Or.en

Justificación

Sólo puede prescindirse de la información en caso de que la exposición no sea importante. 

Enmienda 184
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) no es científicamente necesario 
presentar la información;

suprimido

Or.en

Justificación

La redacción es muy vaga y puede dar lugar a tergiversaciones injustificadas. 

Enmienda 185
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) no es técnicamente posible presentar la 
información.

suprimido

Or.en
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Enmienda 186
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) no es técnicamente posible presentar la 
información.

suprimido

Or.en

Justificación

La redacción es poco clara y puede dar lugar a tergiversaciones injustificadas. 

Enmienda 187
Christa Klaß

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. 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 apartado 1 por el 
motivo contemplado en el apartado 2, letra 
a).

4. Para definir qué constituye una 
justificación adecuada de la adaptación de 
los datos requeridos en virtud del apartado 
1 por el motivo contemplado en el apartado 
2, letra a), la Comisión adaptará los 
criterios mediante actos delegados de 
conformidad con el artículo 71 bis y con 
arreglo a las condiciones previstas 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 188
Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. 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 apartado 1 por el 
motivo contemplado en el apartado 2, letra
a).

4. La Comisión adoptará y publicará unos
criterios transparentes, así como 
directrices, para definir qué constituye una 
justificación adecuada de la adaptación de 
los datos requeridos en virtud del apartado 
1 por los motivos contemplados en el 
apartado 2, letra a), de conformidad 
asimismo con el objetivo de que los 
ensayos en animales vertebrados, para los 
objetivos del presente Reglamento, sólo se 
efectúen como último recurso.

Or.en

Enmienda 189
Christa Klaß

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 – párrafo 1 

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. 
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Enmienda 190
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El solicitante deberá adjuntar al 
expediente la documentación científica 
accesible y validada por la comunidad 
científica relativa a los efectos 
secundarios provocados por la sustancia 
activa y sus metabolitos pertinentes, tanto 
en la salud como en el medio ambiente y 
en las especies no objetivo, y que haya 
sido publicada en los diez años anteriores 
a la fecha en que se presente el 
expediente.

Or.en

Enmienda 191
Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si de la evaluación de los expedientes se 
desprende que es necesario aportar 
información adicional para que se efectúe 
la evaluación, la autoridad competente 
evaluadora requerirá al solicitante para que 
presente dicha información dentro de un 
plazo especificado, e informará al respecto 
a la Agencia.

2. Si de la evaluación de los expedientes se 
desprende que es necesario aportar 
información adicional para que se efectúe 
la evaluación, la autoridad competente 
evaluadora requerirá al solicitante para que 
presente dicha información dentro de un 
plazo especificado, e informará al respecto 
a la Agencia. Cuando dicha información 
adicional incluya ensayos en animales, el 
solicitante deberá ser asesorado por 
expertos de la Agencia o por las 
autoridades competentes sobre métodos y 
estrategias de ensayo alternativas 
adecuadas con objeto de sustituir, reducir 
o afinar la utilización de animales 
vertebrados.
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Or.en

Enmienda 192
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si la autoridad competente evaluadora 
considera que hay motivos de 
preocupación respecto a los efectos 
acumulativos derivados de la utilización de 
biocidas que contienen la misma sustancia 
activa, documentará estos motivos de 
preocupación de acuerdo con los requisitos 
de las partes correspondientes de la sección 
II.3 del anexo XV del Reglamento (CE) nº 
1907/2006 e incluirá esta información 
como parte de sus resultados.

3. Si la autoridad competente evaluadora 
considera que hay motivos de 
preocupación respecto a los efectos 
acumulativos derivados de la utilización de 
biocidas que contienen la misma sustancia 
activa, o sustancias diferentes con efectos 
finales comunes o similares, mediante el 
mismo mecanismo de acción u otro 
diferente, documentará estos motivos de 
preocupación de acuerdo con los requisitos 
de las partes correspondientes de la sección 
II.3 del anexo XV del Reglamento (CE) nº 
1907/2006 e incluirá esta información 
como parte de sus resultados.

Or.en

Enmienda 193
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. En el plazo de nueve meses desde la
recepción de los resultados de la 
evaluación, la Agencia preparará y 
presentará a la Comisión un dictamen 
sobre la inclusión de la sustancia activa en 
el anexo I.

4. En el plazo de nueve meses desde la 
recepción de los resultados de la 
evaluación, la Agencia preparará y 
presentará a la Comisión un dictamen 
sobre la inclusión de la sustancia activa en 
el anexo I, teniendo en cuenta las 
conclusiones de la autoridad competente 
evaluadora.

Or.en
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Justificación

Debería quedar claro que el dictamen de la Agencia tiene en cuenta las conclusiones de la 
autoridad competente evaluadora. 

Enmienda 194
Christa Klaß

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5 

Texto de la Comisión Enmienda

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

5. Con objeto de actualizar la lista de 
sustancias activas autorizadas, una vez 
recibido el dictamen de la Agencia, la 
Comisión adoptará, mediante actos 
delegados de conformidad con el artículo 
71 bis y con arreglo a las condiciones 
previstas por los artículos 71 ter y 71 
quater, una decisión sobre la inclusión de 
la sustancia activa en el anexo I. Si la 
Comisión decide incluir la sustancia en el 
anexo I, se darán a conocer los nombres 
de los solicitantes.

Or.en

Justificación

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

Enmienda 195
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) su ingesta diaria admisible, dosis aguda 
de referencia o nivel de exposición 
aceptable del operario tiene un valor 
significativamente más bajo que el de la 

suprimido
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mayoría de las sustancias activas 
incluidas en el anexo I en relación con el 
mismo tipo de biocidas;

Or.fr

Enmienda 196
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or.en

Justificación

Esto puede mitigarse a menudo mediante cambios en la utilización del producto o utilizando 
equipos de protección personal y controles de ingeniería. 

Enmienda 197
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) se consideran sustancias persistentes, 
bioacumulables y tóxicas con arreglo a los 
criterios establecidos en el anexo XIII del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006;

(La justificación siguiente también afecta a 
las enmiendas relativas al artículo 9, 
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apartado 1, letras c), d) y f) y apartado 2.)

Or.fr

Justificación

Los criterios para identificar las sustancias candidatas para substituirse deberían utilizar los 
criterios de autorización previstos en REACH. Dado que la Agencia (ECHA) estará 
encargada de examinar si una sustancia activa cumple los criterios, la armonización entre 
ambos reglamentos es aconsejable. No deben considerarse candidatas para substituirse las 
sustancias cuya utilización adecuada no suscite preocupaciones relativas a la salud humana 
o al medio ambiente. 

Enmienda 198
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or.en

Justificación

En aras de la coherencia entre ambos reglamentos, los criterios para identificar las 
sustancias candidatas para substituirse deben adaptarse a los criterios establecidos por el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) en su artículo 57. Dado que la Agencia (ECHA) 
estará encargada de examinar si una sustancia activa cumple los criterios, la coherencia 
entre ambos reglamentos es aconsejable. 

Enmienda 199
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra b 
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or.en

Enmienda 200
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

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

(c) se consideran sustancias persistentes, 
bioacumulables y tóxicas con arreglo a 
los criterios establecidos en el anexo XIII 
del Reglamento (CE) nº 1907/2006;

Or.fr

Enmienda 201
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) hay motivos de preocupación 
relacionados con la naturaleza de los 
efectos críticos (en particular, efectos 
neurotóxicos o inmunotóxicos en el
desarrollo) que, combinados con las 
pautas de utilización, equivalen a una 

c) sustancias que sean muy persistentes y 
muy bioacumulables con arreglo a los 
criterios establecidos en el anexo XIII del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006;
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utilización que podría seguir suscitando 
preocupación, incluso con medidas de 
gestión del riesgo muy restrictivas;

Or.en

Justificación

En aras de la coherencia entre ambos reglamentos, los criterios para identificar las 
sustancias candidatas para substituirse deben adaptarse a los criterios establecidos por el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) en su artículo 57. Dado que la Agencia (ECHA) 
estará encargada de examinar si una sustancia activa cumple los criterios, la coherencia 
entre ambos reglamentos es aconsejable. 

Enmienda 202
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or.en

Justificación

Debe considerarse la protección de los recursos hídricos por analogía con el Reglamento 
(CE) No 1107/2009 relativo a la comercialización de productos fitosanitarios (tercer guión 
del punto 4 del anexo II). 
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Enmienda 203
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

d) contienen una proporción significativa 
de isómeros inactivos;

suprimido

Or.it

Justificación

Los isómeros inactivos no son peligrosos para la salud o para el medio ambiente. No es, 
pues, necesario incluirlos entre las sustancias candidatas para sustituirse. 

Enmienda 204
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

d) contienen una proporción significativa 
de isómeros inactivos;

suprimido

Or.en

Justificación

En aras de la coherencia entre ambos reglamentos, los criterios para identificar las 
sustancias candidatas para substituirse deben adaptarse a los criterios establecidos por el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) en su artículo 57. Dado que la Agencia (ECHA) 
estará encargada de examinar si una sustancia activa cumple los criterios, la coherencia 
entre ambos reglamentos es aconsejable. 

Enmienda 205
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 - apartado 1 - letra d 



PE439.902v02-00 64/75 AM\812192ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

d) contienen una proporción significativa 
de isómeros inactivos;

suprimido

Or.fr

Enmienda 206
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra e 

Texto de la Comisión Enmienda

e) están clasificadas o cumplen los criterios 
para clasificarse, de acuerdo con el 
Reglamento (CE) nº 1272/2008, como 
carcinógenos de categoría 1A o 1B, 
mutágenos de categoría 1A o 1B, o tóxicos 
para la reproducción de categoría 1A o 1B;

e) están clasificadas o cumplen los criterios 
para clasificarse, de acuerdo con el 
Reglamento (CE) nº 1272/2008, como 
sensibilizantes respiratorios, carcinógenos 
de categoría 1A o 1B, mutágenos de 
categoría 1A o 1B, o tóxicos para la 
reproducción de categoría 1A o 1B;

Or.en

Enmienda 207
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra f 

Texto de la Comisión Enmienda

f) sobre la base de la evaluación de 
directrices de ensayo comunitarias o 
acordadas internacionalmente u otros 
datos disponibles, se consideran
alteradores endocrinos que pueden afectar 
negativamente a los seres humanos.

f) son sustancias - como los alteradores 
endocrinos o las sustancias con 
propiedades persistentes, bioacumulables 
y tóxicas o con propiedades muy 
persistentes y muy bioacumulables, que 
no reúnan los criterios de las letras d) o e) 
- respecto de las cuales existan pruebas 
científicas de que tienen posibles efectos 
graves para la salud humana o el medio 
ambiente que suscitan un grado de 
preocupación equivalente al que suscitan 
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otras sustancias enumeradas en las letras 
b), c) o e), y que han sido identificadas en 
cada caso particular con arreglo al 
procedimiento contemplado en el artículo 
59 del Reglamento (CE) No 1907/2006.

Or.en

Justificación

En aras de la coherencia entre ambos reglamentos, los criterios para identificar las 
sustancias candidatas para substituirse deben adaptarse a los criterios establecidos por el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) en su artículo 57. Dado que la Agencia (ECHA) 
estará encargada de examinar si una sustancia activa cumple los criterios, la coherencia 
entre ambos reglamentos es aconsejable. 

Enmienda 208
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra f 

Texto de la Comisión Enmienda

f) sobre la base de la evaluación de 
directrices de ensayo comunitarias o 
acordadas internacionalmente u otros 
datos disponibles, se consideran
alteradores endocrinos que pueden afectar 
negativamente a los seres humanos.

f) son sustancias —por ejemplo los
alteradores endocrinos o las que tengan 
propiedades persistentes, bioacumulables 
y tóxicas o muy persistentes y muy 
bioacumulables, que no se ajusten a los 
criterios mencionados en las letras b) o 
c)— para las que existen pruebas 
científicas de probables efectos graves 
para la salud pública o el medio ambiente 
que susciten un nivel de preocupación 
equivalente al que se aplica a las 
sustancias mencionadas en las letras b) y 
c).

Or.fr

Enmienda 209
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra f 
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Texto de la Comisión Enmienda

f) sobre la base de la evaluación de 
directrices de ensayo comunitarias o 
acordadas internacionalmente u otros datos 
disponibles, se consideran alteradores 
endocrinos que pueden afectar 
negativamente a los seres humanos.

f) sobre la base de la evaluación de 
directrices de ensayo comunitarias o 
acordadas internacionalmente u otros datos 
disponibles, se consideran alteradores 
endocrinos que pueden afectar 
negativamente a los seres humanos o al 
medio ambiente.

Or.en

Enmienda 210
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra f bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) para las utilizaciones especificadas 
en el expediente de la sustancia activa ya 
existe otro biocida alternativo 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;

Or.en

Justificación

De conformidad con el principio de sustitución, debe añadirse una nueva letra f) bis al 
apartado 1 del artículo 9. Ello también corresponderá a un tratamiento equivalente para los 
biocidas ya autorizados y las nuevas sustancias activas. 

Enmienda 211
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Al preparar su dictamen sobre la 
inclusión o la renovación de la inclusión de 
una sustancia activa en el anexo I, la 
Agencia examinará si la sustancia activa 
cumple alguno de los criterios enumerados 
en el apartado 1 y reflejará esta cuestión en 
su dictamen.

2. Al preparar su dictamen sobre la 
inclusión o la renovación de la inclusión de 
una sustancia activa en el anexo I, la 
Agencia examinará si la sustancia activa 
cumple alguno de los criterios enumerados 
en el apartado 1 y, si la exposición no es 
adecuadamente controlada teniendo en 
cuenta los peligros intrínsecos de la 
sustancia, reflejará esta cuestión en su 
dictamen.

Or.fr

Enmienda 212
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. No obstante lo dispuesto en el artículo 
10, apartado 3, la inclusión en el anexo I de 
una sustancia activa que se considere 
candidata para sustituirse se renovará por 
un plazo no superior a diez años.

4. No obstante lo dispuesto en el artículo 
10, apartado 3, la inclusión en el anexo I de 
una sustancia activa que se considere 
candidata para sustituirse se renovará por 
un plazo no superior a cinco años.

Los Estados miembros establecerán y 
aplicarán un plan de sustitución para 
asegurar que la aplicación de la sustancia 
activa en cuestión se suprimirá 
progresivamente durante el período de 
autorización y que la sustancia activa 
podrá sustituirse por medio de 
alternativas químicas seguras o de índole 
no química.

Or.en

Justificación

Deben llevarse a cabo planes de sustitución para fomentar una producción y 
comercialización sostenible de manera que las sustancias preocupantes se sustituyan por 
sustancias menos peligrosas. Además, el establecimiento de planes de sustitución fomenta la 
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innovación en los productos. 

Enmienda 213
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. No obstante lo dispuesto en el artículo 
10, apartado 3, la inclusión en el anexo I de 
una sustancia activa que se considere 
candidata para sustituirse se renovará por 
un plazo no superior a diez años.

4. No obstante lo dispuesto en el artículo 
10, apartado 3, la inclusión en el anexo I de 
una sustancia activa que se considere 
candidata para sustituirse se renovará por 
un plazo no superior a cinco años.

Or.fr

Justificación

Las sustancias activas cuya sustitución está prevista, no deben inscribirse en el anexo I 
durante más de cinco años.

Enmienda 214
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. No obstante lo dispuesto en el artículo 
10, apartado 3, la inclusión en el anexo I de 
una sustancia activa que se considere 
candidata para sustituirse se renovará por 
un plazo no superior a diez años.

4. No obstante lo dispuesto en el artículo 
10, apartado 3, la inclusión en el anexo I de 
una sustancia activa que se considere 
candidata para sustituirse se concederá o 
renovará por un plazo no superior a siete
años.

Or.en

Justificación

El plazo de inclusión para sustancias que son candidatas para sustituirse debería ser el 
mismo que el establecido en el Reglamento relativo a la comercialización de productos 
fitosanitarios. 
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Enmienda 215
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. No obstante lo dispuesto en el artículo 
10, apartado 3, la inclusión en el anexo I de 
una sustancia activa que se considere 
candidata para sustituirse se renovará por 
un plazo no superior a diez años.

4. No obstante lo dispuesto en el artículo 
10, apartado 3, la inclusión en el anexo I de 
una sustancia activa que se considere 
candidata para sustituirse se renovará por 
plazos no superiores a diez 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 inclusión en el anexo I, y no 
limitarse a una renovación única no superior a los diez años. 

Enmienda 216
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión renovará la inclusión de 
una sustancia activa en el anexo I si la 
sustancia activa sigue cumpliendo los 
requisitos contemplados en el artículo 4.

1. La Comisión renovará la inclusión de 
una sustancia activa en el anexo I si la 
sustancia activa sigue cumpliendo los 
requisitos contemplados en el artículo 4 y 
el artículo 5.

Or.en

Enmienda 217
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 
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Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Salvo que se indique algo distinto en la 
decisión de renovación de la inclusión de 
una sustancia activa en el anexo I, la
renovación expirará a los 15 años. La 
renovación de la aprobación de las 
sustancias a que se refiere el artículo 5, se 
concederá por un período máximo de 
cinco años.

Or.en

Justificación

La renovación no debería tener un período de validez ilimitado. Disposiciones semejantes a 
las del Reglamento relativo a la comercialización de productos fitosanitarios. 

Enmienda 218
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Salvo que se indique algo más estricto
en la decisión de renovación de la inclusión 
de una sustancia activa en el anexo I, la
renovación podrá concederse por un plazo
no superior a los 10 años.

Or.en

Justificación

Las autorizaciones indefinidas de nuevas sustancias activas limitarán los incentivos para 
efectuar nuevas investigaciones y proporcionar nuevos datos científicos. En consonancia con 
la actual Directiva sobre biocidas y la legislación relativa a los productos fitosanitarios, es 
necesario revisar las sustancias activas sobre una base periódica. 
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Enmienda 219
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Salvo que se indique algo más estricto
en la decisión de renovación de la inclusión 
de una sustancia activa en el anexo I, la
renovación se efectuará por un tiempo 
máximo de 5 años.

Or.en

Justificación

Para asegurar una adecuada protección de los consumidores y del medio ambiente, la 
aprobación de una sustancia activa se revisará periódicamente. Las disposiciones a favor de 
una aprobación por tiempo ilimitado dan lugar a un debilitamiento de los actuales criterios 
comunitarios relativos a la autorización de sustancias activas y contradicen los enfoques de 
otras leyes relativas al sector químico, como el Reglamento relativo a la comercialización de 
productos fitosanitarios. 

Enmienda 220
Christa Klaß

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 5 

Texto de la Comisión Enmienda

5. Al final del plazo contemplado en el 
apartado 3 o una vez recibido el dictamen 
de la Agencia, la Comisión adoptará una 
decisión sobre la renovación de la 
inclusión de la sustancia activa en el anexo 
I. Dicha decisión, destinada a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, completándolo, se adoptará 
según el procedimiento de reglamentación 
con control contemplado en el artículo 72, 
apartado 4.

5. Con objeto de actualizar la lista de 
sustancias activas autorizadas, al final del 
plazo contemplado en el apartado 3 o una 
vez recibido el dictamen de la Agencia, la 
Comisión adoptará, mediante actos 
delegados de conformidad con el artículo 
71 bis y con arreglo a las condiciones 
previstas por los artículos 71 ter y 71 
quater, una decisión sobre la renovación de 
la inclusión de la sustancia activa en el 
anexo I. Si la Comisión decide incluir una 
sustancia activa en el anexo I, se darán a 
conocer los nombres de los solicitantes.
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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 221
Christa Klaß

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá revisar la inclusión 
de una sustancia activa en el anexo I en 
cualquier momento si hay indicios claros 
de que han dejado de cumplirse los 
requisitos contemplados en el artículo 4. 
Cuando se confirmen dichos indicios, la 
Comisión adoptará una decisión para 
modificar la inclusión de una sustancia 
activa en el anexo I o para suprimirla de 
dicho anexo.

1. Con objeto de actualizar la lista de 
sustancias activas autorizadas, la 
Comisión podrá revisar la inclusión de una 
sustancia activa en el anexo I en cualquier 
momento si hay indicios claros de que han 
dejado de cumplirse los requisitos 
contemplados en el artículo 4. Cuando se 
confirmen dichos indicios, la Comisión 
adoptará, mediante actos delegados de 
conformidad con el artículo 71 bis y con 
arreglo a las condiciones previstas por los 
artículos 71 ter y 71 quater, una decisión 
para modificar la inclusión de una 
sustancia activa en el anexo I o para 
suprimirla de dicho anexo.

Or.en

Justificación

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

Enmienda 222
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá revisar la inclusión 
de una sustancia activa en el anexo I en 
cualquier momento si hay indicios claros 
de que han dejado de cumplirse los 
requisitos contemplados en el artículo 4. 
Cuando se confirmen dichos indicios, la 
Comisión adoptará una decisión para 
modificar la inclusión de una sustancia 
activa en el anexo I o para suprimirla de 
dicho anexo.

1. La Comisión podrá revisar la inclusión 
de una sustancia activa en el anexo I en 
cualquier momento si hay indicios claros 
de que han dejado de cumplirse cualquiera 
de los requisitos contemplados en el 
artículo 4 y en el artículo 5. Cuando se 
confirmen dichos indicios, la Comisión 
adoptará una decisión para modificar la 
inclusión de una sustancia activa en el 
anexo I o para suprimirla de dicho anexo.

Or.en

Enmienda 223
Christa Klaß

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

Dicha decisión, destinada a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, se adoptará de acuerdo con 
el procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 72, 
apartado 4. Por imperiosas razones de 
urgencia, la Comisión podrá recurrir al 
procedimiento de urgencia mencionado 
en el artículo 72, apartado 5.

suprimido

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 224
Christa Klaß

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – título 

Texto de la Comisión Enmienda

Medidas de aplicación Procedimientos detallados para la 
renovación y la revisión

Or.en

Justificación

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

Enmienda 225
Christa Klaß

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá adoptar medidas 
detalladas para la aplicación de lo 
dispuesto en los artículos 10 a 13 del 
presente Reglamento, especificando los 
procedimientos relativos a la renovación y 
revisión de la inclusión de una sustancia 
activa en el anexo I.

Para asegurar un correcto 
funcionamiento de los procedimientos 
relativos a la renovación y la revisión, la 
Comisión podrá adoptar otras medidas 
detalladas mediante actos delegados de 
conformidad con el artículo 71 bis y con 
arreglo a las condiciones previstas 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 226
Christa Klaß

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 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. 


