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PR_COD_1am

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto de acto. Las 
supresiones que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente 
manera: [...]. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para 
los servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que 
se propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la 
comercialización y utilización de biocidas
(COM(2009)0267 – C7-0036/2009 – 2009/0076(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2009)0267),

– Vistos el artículo 251, apartado 2 y el artículo 95 del Tratado CE, conforme a los cuales la 
Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0036/2009),

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada 
«Consecuencias de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa sobre los procedimientos 
interinstitucionales de toma de decisiones en curso» (COM(2009)0665),

– Vistos el artículo 294, apartado 3, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la 
UE,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor y de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A7-0000/2010),

1. Aprueba la posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Propuesta de la Comisión Enmienda

(21 bis) Habida cuenta de que el sistema 
de evaluación de plaguicidas de la 
Organización Mundial de la Salud 
garantiza un estudio y una evaluación 
eficaces de los efectos de los insecticidas 
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en la salud pública, la observancia de la 
recomendación final reconocida en dicho 
sistema debería considerarse equivalente 
a una autorización de conformidad con el 
presente Reglamento.

Or. de

Justificación
Evitar la duplicación innecesaria de trabajo.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Propuesta de la Comisión Enmienda

(22) Para tener en cuenta el carácter 
específico de algunos biocidas y el bajo 
nivel del riesgo vinculado a la utilización 
propuesta de los mismos, y fomentar el 
desarrollo de biocidas que contengan 
sustancias activas nuevas, conviene 
contemplar una autorización comunitaria 
de tales biocidas.

suprimido

Or. de

Justificación

Por coherencia con la enmienda al artículo 33.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Propuesta de la Comisión Enmienda

(24) Con el fin de facilitar el acceso al 
mercado interior y evitar el gasto adicional 
de dinero y de tiempo que implica la 
obtención de distintas autorizaciones 
nacionales en los distintos Estados 
miembros, la Comisión, teniendo en 

(24) Con el fin de facilitar el acceso al 
mercado interior y evitar el gasto adicional 
de dinero y de tiempo que implica la 
obtención de distintas autorizaciones 
nacionales en los distintos Estados 
miembros, la Comisión ha tomado la 
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cuenta la experiencia con las 
disposiciones sobre autorizaciones 
comunitarias, puede tomar la decisión de 
ampliar a otros biocidas el ámbito del
procedimiento de autorización comunitaria.

decisión de introducir un procedimiento 
de autorización comunitaria para todos los 
biocidas.

Or. de

Justificación

Por coherencia con la enmienda al artículo 33.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 48

Propuesta de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

Se considera necesario no excluir a los solicitantes que hayan efectuado inversiones con 
arreglo al anterior sistema.
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 49

Propuesta de la Comisión Enmienda

(49) Con vistas a que toda la información 
sujeta a derecho de propiedad presentada 
para apoyar la inclusión de una sustancia 
activa o la autorización de un biocida esté 
protegida desde el momento de su 
presentación y para evitar situaciones en 
que alguna información quede sin 
protección, la disposición sobre plazos de 
protección de la información debe ser 
aplicable también a la información 
presentada a efectos de la Directiva 
98/8/CE.

(49) Con vistas a que toda la información 
sujeta a derecho de propiedad presentada 
para apoyar la inclusión de una sustancia 
activa en el anexo I o para la autorización 
de un biocida esté protegida desde el 
momento de su presentación y para evitar 
situaciones en que alguna información 
quede sin protección, la disposición sobre 
plazos de protección de la información 
debe ser aplicable también a la información 
presentada a efectos de la Directiva 
98/8/CE.

Or. de

Justificación

Por razones de claridad.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 51

Propuesta de la Comisión Enmienda

(51) Es esencial reducir al mínimo el 
número de ensayos con animales y velar 
por que la realización de ensayos dependa 
de la finalidad y de la utilización de cada 
biocida. Los solicitantes deben compartir, y 
no repetir, los estudios efectuados con 
animales vertebrados, a cambio de una 
compensación equitativa. A falta de 
acuerdo entre el propietario de los datos y 
el futuro solicitante para compartir los 
estudios efectuados con animales 
vertebrados, la Agencia debe permitir el 
uso de los estudios por el futuro solicitante, 
sin perjuicio de la decisión sobre la 

(51) Es esencial reducir al mínimo el 
número de ensayos con animales y velar 
por que la realización de ensayos con 
biocidas o con sustancias activas 
contenidas en biocidas dependa de la 
finalidad y de la utilización de cada 
biocida. Los solicitantes deben compartir, y 
no repetir, los estudios efectuados con 
animales vertebrados, a cambio de una 
compensación equitativa. A falta de 
acuerdo entre el propietario de los datos y 
el futuro solicitante para compartir los 
estudios efectuados con animales 
vertebrados, la Agencia debe permitir el 
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compensación que tomen los tribunales 
nacionales. Debe establecerse un registro 
comunitario que recoja los datos de 
contacto de los propietarios de tales 
estudios, y ponerse a disposición de todas 
las autoridades para informar a los futuros 
solicitantes.

uso de los estudios por el futuro solicitante, 
sin perjuicio de la decisión sobre la 
compensación que tomen los tribunales 
nacionales. Debe establecerse un registro 
comunitario que recoja los datos de 
contacto de los propietarios de tales 
estudios, y ponerse a disposición de todas 
las autoridades para informar a los futuros 
solicitantes.

Or. de

Justificación

Se trata de establecer con claridad que el intercambio de datos no sólo puede efectuarse con
datos de los productos biocidas, sino también con datos de las sustancias activas.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 61

Propuesta 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 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 

(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 especificar los 
criterios y procedimientos relativos a 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 
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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.

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. de

Justificación

Por coherencia con la enmienda al artículo 33.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 61 bis (nuevo)

Propuesta de la Comisión Enmienda

(61 bis) El desarrollo ulterior de la 
tecnología puede hacer que se incremente 
la utilización de nanomateriales en los 
biocidas. A fin de velar por un alto nivel 
de protección de los consumidores, la
libre circulación de mercancías y la 
seguridad jurídica de los fabricantes, 
conviene prever una definición uniforme 
de los nanomateriales a nivel 
internacional. La Unión debe esforzarse 
por alcanzar un acuerdo sobre tal 
definición en los foros internacionales 
pertinentes. Si se llega a tal acuerdo, 
deberá adaptarse en consecuencia la 
definición de los nanomateriales 
contenida en el presente Reglamento. En 
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la actualidad no se dispone de 
información suficiente sobre los riesgos 
asociados al uso de nanomateriales. Con 
el fin de evaluar mejor su seguridad, el 
Comité Científico sobre Seguridad de los 
Consumidores (CCSC) debería 
proporcionar orientación, en cooperación 
con los órganos pertinentes, acerca de las 
metodologías de ensayo que tengan en 
cuenta las características específicas de 
los nanomateriales. La Comisión debe 
reexaminar regularmente las 
disposiciones relativas a los 
nanomateriales a la luz del progreso 
científico.

Or. de

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 61 ter (nuevo)

Propuesta de la Comisión Enmienda

(61 ter) Habida cuenta de las 
consecuencias que pueden derivarse para 
el medio ambiente de la presencia de 
productos antiincrustantes en el agua, la 
Comisión debe esforzarse, en el ámbito 
internacional, por que el Convenio 
Internacional sobre el control de los 
sistemas antiincrustantes perjudiciales en 
los buques sea ratificado en todo el 
mundo y se adapte al presente 
Reglamento.

Or. de
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Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3 bis (nuevo)

Propuesta de la Comisión Enmienda

3 bis) La finalidad del presente 
Reglamento es garantizar un nivel 
elevado de protección de la salud humana 
y animal, así como del medio ambiente, y 
mejorar el funcionamiento del mercado 
interior mediante la armonización de las 
normas sobre la comercialización y el uso 
de biocidas. Las disposiciones del presente 
Reglamento se fundamentan en el 
principio de precaución, en virtud del cual 
debe asegurarse la protección de la salud 
de las personas y los animales y la 
protección del medio ambiente.

Or. de

Justificación

Debe conseguirse que se aplique el principio de precaución a la autorización, la 
comercialización y el uso de biocidas, para garantizar un elevado nivel de protección de la 
salud de las personas y los animales y defender la Creación.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3 – letra k bis (nueva)

Propuesta de la Comisión Enmienda

k bis) Directiva 2000/60 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre 
de 2000, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de 
la política de aguas,

Or. de
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Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 8 bis (nuevo)

Propuesta de la Comisión Enmienda

8 bis) Los biocidas del tipo 18 producidos 
de conformidad con la recomendación 
final reconocida en el sistema de 
evaluación de plaguicidas de la 
Organización Mundial de la Salud se 
considerarán autorizados de conformidad 
con el capítulo VII del presente 
Reglamento. Los artículos 38 y 57 se 
aplicarán por analogía.

Or. de

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra a – párrafo 1

Propuesta de la Comisión Enmienda

a) «biocida»: a) «biocida»:

la sustancia activa o mezcla que contenga 
una o más sustancias activas, presentada en 
la forma en que se suministra al usuario, 
destinada a destruir, contrarrestar, 
neutralizar, impedir la acción o ejercer un 
efecto de control de otro tipo sobre 
cualquier organismo nocivo por medios 
químicos o biológicos;

la sustancia activa o mezcla que contenga 
una o más sustancias activas, presentada en
la forma en que se suministra al usuario, 
destinada ante todo a destruir, 
contrarrestar, neutralizar, impedir la acción 
o ejercer un efecto de control de otro tipo 
sobre cualquier organismo nocivo por 
medios químicos o biológicos;

Or. de

Justificación

Se trata de establecer con claridad que los materiales elaborados y productos con efectos 
biocidas externos (por ejemplo, las mosquiteras tratadas con esta clase de sustancias) son 
biocidas y, como tales, requieren autorización.
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Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra f

Propuesta de la Comisión Enmienda

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

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

toda sustancia, distinta de la sustancia 
activa, que tenga la capacidad intrínseca de 
producir efectos nocivos en los seres 
humanos, los animales o el medio 
ambiente, y esté presente o se produzca en 
un biocida en concentración suficiente para 
presentar riesgo de tales efectos; a menos 
que presentasen otros posibles riesgos, las 
sustancias de esta clase serían 
clasificadas normalmente como 
sustancias peligrosas en virtud de la 
Directiva 67/548/CEE y estarían presentes 
en el biocida en una concentración tal, 
que el producto debería ser considerado 
peligroso a tenor de las disposiciones de la 
Directiva 1999/45/CE o del Reglamento 
(CE) nº 1271/2008.

Or. de

Justificación

Esta definición ya está contenida en la Directiva 98/8/CE y se añade aquí para mayor 
claridad.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra k

Propuesta 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 

toda sustancia, mezcla, material o artículo 
que incorpore o haya sido tratado con uno 
o más biocidas.
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organismos nocivos;

Or. de

Justificación

Esta disposición amplía el ámbito de aplicación de la definición de «materiales o artículos 
tratados» para que incluya tanto los productos conservados  —por ejemplo, pinturas— como 
los productos con efectos externos, como las mosquiteras.     De esta manera la evaluación se 
efectúa al nivel de los productos químicos.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra n

Propuesta de la Comisión Enmienda

n) «autorización»: n) «autorización»:
la autorización nacional o la autorización 
comunitaria;

la autorización nacional o la autorización 
comunitaria; la autorización primaria, la 
autorización por duplicado o la 
autorización complementaria.

Or. de

Justificación

Es necesario completar las definiciones como consecuencia de la inclusión de los nuevos 
conceptos «autorización primaria», «autorización por duplicado» y «autorización 
complementaria» en los artículos 18, 37, letra a) (nueva), 37,letra b) (nueva), 39, 40 y 41.

Enmienda 17

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

Propuesta de la Comisión Enmienda

n bis) «autorización primaria»:
el acto administrativo adoptado de 
conformidad con el artículo 23 o el 
artículo 35;

Or. de
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Enmienda 18

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

Propuesta de la Comisión Enmienda

n ter) «autorización por duplicado»:
el acto administrativo por el que —en 
beneficio del titular de una autorización 
primaria—un Estado miembro o la 
Comisión autorizan el uso del mismo 
biocida bajo otro nombre comercial;

Or. de

Enmienda 19

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

Propuesta de la Comisión Enmienda

n quater) «autorización complementaria»:
el acto administrativo por el que un 
Estado miembro o la Comisión autorizan 
la comercialización y el uso de un biocida 
bajo otro nombre comercial, sobre la base 
de una autorización primaria y con el 
consentimiento del titular de la 
autorización primaria;

Or. de
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Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra p

Propuesta 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 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 a pesar de las variaciones el nivel de 
riesgo en comparación con el biocida de 
referencia no haya aumentado y la 
eficacia prometida en relación con los 
organismos tomados como objetivo se dé 
efectivamente;

Or. de

Justificación

Lo decisivo es que el nivel de riesgo frente al biocida de referencia no aumente y que la 
eficacia prometida en relación con los organismos tomados como objetivo siga dándose de 
manera efectiva.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra q

Propuesta de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

La definición de «carta de acceso» ofrecida en la propuesta de la Comisión adolece de 
imprecisión.

Enmienda 22

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

Propuesta de la Comisión Enmienda

(u bis) «nanomaterial», cualquier 
material producido intencionadamente 
que tenga una o más dimensiones del 
orden de los 100 nm o menos, o esté 
compuesto de partes funcionales 
discretas, internamente o en superficie, 
muchas de las cuales tengan una o más 
dimensiones del orden de 100 nm o 
menos, incluidas estructuras, 
aglomerados o agregados, que podrán 
tener un tamaño superior a los 100 nm, 
pero conservando propiedades que sean 
características de la nanoescala.
i) las relacionadas con la gran superficie 
específica de los materiales contemplados;
ii) las propiedades físico-químicas 
específicas que son distintas de la forma 
no nanotecnológica del mismo material.

Or. de
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Enmienda 23

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

Propuesta de la Comisión Enmienda

u ter) «productor»:
- en el caso de una sustancia activa 
producida y comercializada en la Unión, 
el productor de la misma o una persona 
establecida en la Unión que ha sido 
designada por el productor como 
representante exclusiva suya para los 
fines del presente Reglamento,
- en el caso de una sustancia activa 
producida fuera de la Unión, la persona 
establecida en la Unión que ha sido 
designada por el productor de dicha 
sustancia como representante exclusiva 
suya para los fines del presente 
Reglamento o, en el caso de que el 
productor no haya designado 
representante, el importador que haya 
introducido dicha sustancia en la Unión,
- en el caso de un biocida producido 
fuera de la Unión, la persona establecida 
en la Unión que ha sido designada por el 
productor de dicha sustancia como 
representante exclusiva suya para los 
fines del presente Reglamento o, en el 
caso de que el productor no haya 
designado representante, el importador 
que haya introducido dicho biocida en la 
Unión,

Or. de

Justificación

A la vista de la nueva redacción del artículo 83, es necesario definir el concepto de 
«productor». Esta definición es idéntica a la ofrecida en el Reglamento (CE) no 1896/2000 de 
la Comisión, de 7 de septiembre de 2000, relativo a la primera fase del programa 
contemplado en el apartado 2 del artículo 16 de la Directiva 98/8/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre biocidas.
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Enmienda 24

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

Propuesta de la Comisión Enmienda

u quater) «usuario profesional»:
toda personal física o jurídica que utilice 
biocidas en el marco de su actividad 
profesional;

Or. de

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – parte introductoria

Propuesta de la Comisión Enmienda

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

Las sustancias activas y la definición de 
las fuentes de referencia de la sustancias 
activas para la determinación de la 
equivalencia técnica, según la definición 
ofrecida en el artículo 3, apartado 1, letra 
u), se incluirán, en su caso, en el anexo I 
junto con cualquiera de las siguientes 
condiciones:

Or. de

Justificación

Es importante establecer un vínculo entre la sustancia activa descrita en el anexo I  y los 
datos con que se justifica su inclusión en dicho anexo. Asimismo es importante la 
composición de isómeros para la diferenciación de la identidad química.
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Enmienda 26

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

Propuesta de la Comisión Enmienda

e ) Caracterización de la identidad 
química en lo relativo a los 
estereoisómeros;

Or. de

Justificación

Es importante establecer un vínculo entre la sustancia activa descrita en el anexo I  y los 
datos con que se justifica su inclusión en dicho anexo. Asimismo es importante la 
composición de isómeros para la diferenciación de la identidad química.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Propuesta 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:

1) Las sustancias activas mencionadas a 
continuación no se incluyen en el anexo 
I:

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) las sustancias activas que se hayan 
clasificado de acuerdo con el Reglamento 
(CE) nº 1272/2008 como carcinógenos de 
categoría 1A o 1B, o que cumplan los 
criterios para clasificarse como tales;

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

b) las sustancias activas que se hayan 
clasificado de acuerdo con el Reglamento 
(CE) nº 1272/2008 como mutágenos de 
categoría 1A o 1B, o que cumplan los 
criterios para clasificarse como tales;

c) se ha demostrado que la no inclusión c) las sustancias activas que se hayan 
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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.

clasificado de acuerdo con el Reglamento 
(CE) nº 1272/2008 como tóxicos para la
reproducción de categoría 1A o 1B, o que 
cumplan los criterios para clasificarse 
como tales;

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 jurídicos delegados y de 
conformidad con los artículos [XY], 
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;
e) sustancias que sean persistentes, 
bioacumulativas y tóxicas;
f) sustancias que sean muy persistentes y 
muy bioacumulativas;
g) contaminantes orgánicos persistentes 
contemplados en el Reglamento (CE) nº 
850/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a 
los contaminantes orgánicos persistentes1.

Lo dispuesto en la letra c) no se aplicará a 
las sustancias activas de los tipos de 
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biocidas 4 y 14 a 19.
                                               
1 DO L 229 de 29.06.2004, p. 1.

Or. de

(Se resitúa y enmienda el apartado 2 del artículo 5.)

Justificación

Los criterios de exclusión deben corresponderse con el principio de precaución.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Propuesta de la Comisión Enmienda

2. Las siguientes sustancias activas se 
incluirán en el anexo I si se cumple al 
menos una de las condiciones establecidas 
en el apartado 1:

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 4, apartado 1, las sustancias 
activas contempladas en el apartado 2 
podrán incluirse en el anexo I si se 
cumple al menos una de las siguientes 
condiciones:

a) las sustancias activas que se hayan 
clasificado de acuerdo con el Reglamento 
(CE) nº 1272/2008 como carcinógenos de 
categoría 1A o 1B, o que cumplan los 
criterios para clasificarse como tales;

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

b) las sustancias activas que se hayan 
clasificado de acuerdo con el Reglamento 
(CE) nº 1272/2008 como mutágenos de 
categoría 1A o 1B, o que cumplan los 
criterios para clasificarse como tales;

b) se ha demostrado que la sustancia 
activa es necesaria para luchar contra un 
grave peligro para la salud pública o el 
medio ambiente;

c) las sustancias activas que se hayan 
clasificado de acuerdo con el Reglamento 
(CE) nº 1272/2008 como tóxicos para la 
reproducción de categoría 1A o 1B, o que 
cumplan los criterios para clasificarse 
como tales;

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

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

Or. de

(Se resitúa y enmienda el apartado 1 del artículo 5.)

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Articulo 5 bis (nuevo)

Propuesta de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
1. Todo futuro solicitante de la inclusión 
de una determinada sustancia en el anexo 
I deberá consultar a la Agencia sobre los 
extremos siguientes:
- si ya se ha presentado una solicitud de 
inclusión en el anexo I para la misma 
sustancia;
- si la misma sustancia ya está incluida 
en el anexo I;
- si la misma sustancia está registrada de 
conformidad con el Reglamento (CE) nº 
1907/2006.
2. Cuando consulte a la Agencia, el futuro 
solicitante deberá facilitar la siguiente 
información:
a) datos sobre su identidad, con arreglo a 
lo dispuesto en el apartado 1 del anexo VI 
del Reglamento (CE) nº 1907/2006, con 
excepción de los subapartados 1.2 y 1.3;
b) datos sobre la identidad de la sustancia,  
con arreglo a lo dispuesto en el apartado 
2 del anexo VI del Reglamento (CE) nº 
1907/2006;
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c) los datos que se le soliciten en relación 
con nuevos estudios que el solicitante 
deba realizar con animales vertebrados;
d) los datos que se le soliciten en relación 
con otros nuevos estudios que el 
solicitante deba realizar;
3. Cuando la sustancia de que se trate no 
esté incluida en el anexo I o no esté 
registrada de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006, la 
Agencia informará de ello al futuro 
solicitante.
4. Si ya se ha presentado una solicitud de 
inclusión de la misma sustancia en el 
anexo I o si la misma sustancia ya está 
incluida en el anexo I o registrada de 
conformidad con el Reglamento (CE) nº 
1907/2006, la Agencia informará 
inmediatamente al futuro solicitante de 
los nombres y direcciones de los 
anteriores solicitantes y registrantes y de 
los resúmenes o resúmenes exhaustivos de 
estudios pertinentes, en el caso de que 
éstos ya se hayan presentado.
5. Al mismo tiempo, la Agencia informará 
a los anteriores solicitantes o registrantes 
del nombre y la dirección del futuro 
solicitante de inclusión de una sustancia 
en el anexo I. Los estudios realizados con 
animales vertebrados y que estén 
disponibles se pondrán en común con el 
futuro solicitante con arreglo a lo 
dispuesto en el capítulo XI del presente 
Reglamento.

Or. de

Justificación

Para evitar la repetición de estudios con vertebrados y satisfacer los requisitos de entrega de 
datos del anexo II es necesario un procedimiento de este tipo. La obligación de consultar se 
ha tomado de REACH, ya que la Agencia cumplirá las condiciones técnicas exigidas y 
poseerá los conocimientos expertos necesarios para este procedimiento.
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Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 − apartado 1 − letra a

Propuesta de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

Puede suceder que el solicitante no sea el propietario de los datos necesarios para apoyar 
una solicitud.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra b

Propuesta de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

Puede suceder que el solicitante no sea el propietario de los datos necesarios para apoyar 
una solicitud.
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Enmienda 32

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

Propuesta de la Comisión Enmienda

1 bis) La Agencia fijará para cada 
solicitud un número de entrada que se 
utilizará para toda la correspondencia 
relativa a la solicitud hasta que la 
sustancia de que se trate sea incluida en 
el anexo I y una fecha de entrada que 
será la fecha de recepción de la solicitud 
por la Agencia.

Or. de

Justificación

Además de la precaución consistente en asociar sustancias incluidas en el anexo I a 
empresas, la recogida de elementos de información debidamente identificados es otro 
instrumento adecuado y eficaz para evitar la actuación de operadores «por libre» y ayuda a 
las empresas a recuperar sus inversiones.  Asimismo, fomenta la transparencia y facilita el 
intercambio de datos.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 – parte introductoria

Propuesta de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

La Agencia debe mantener para la validación los mismos plazos que se establecieron en 
REACH (artículo 20). Puede concederse algo más de tiempo para introducir todos los datos 
en el Registro Comunitario. Sin embargo, ello no debe retrasar el proceso de evaluación.
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Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – párrafo 2

Propuesta de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

La Agencia debe mantener para la validación los mismos plazos que se establecieron en 
REACH (artículo 20). Puede concederse algo más de tiempo para introducir todos los datos 
en el Registro Comunitario. Sin embargo, ello no debe retrasar el proceso de evaluación.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – párrafo 3 bis (nuevo)

Propuesta de la Comisión Enmienda

3 bis) En el plazo de dos meses a partir de 
la recepción de la solicitud, la Agencia 
asignará un código de identificación 
único a todas las informaciones 
contenidas en el expediente.

Or. de

Justificación

La Agencia debe mantener para la validación los mismos plazos que se establecieron en
REACH (artículo 20). Puede concederse algo más de tiempo para introducir todos los datos 
en el Registro Comunitario. Sin embargo, ello no debe retrasar el proceso de evaluación.
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Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 5

Propuesta 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. 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. Si la Comisión decide incluir 
la sustancia activa en el anexo I, se 
mencionarán los nombres de los 
solicitantes.

Or. de

Justificación

Asociar la inclusión de una sustancia activa en el anexo I a una empresa es un mecanismo 
adecuado y eficaz para evitar la actuación de los operadores «por libre», ya que permite la 
rápida identificación de la empresa que ha respaldado el principio activo. Tal empresa es la 
única que puede emitir una carta de acceso al expediente de la sustancia activa.

Enmienda 37

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

Propuesta de la Comisión Enmienda

5 bis. En la decisión de incluir una 
sustancia activa en el anexo I, la Agencia 
atribuirá a dicha sustancia un número de 
registro relativo a la sustancia y al 
solicitante. La Agencia comunicará sin 
demora el número y la fecha de registro al 
solicitante de que se trate. El número de 
registro se usará en toda la 
correspondencia posterior relativa a la 
sustancia activa y para la autorización de 
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biocidas contemplada en el capítulo IV 
del presente Reglamento.

Or. de

Justificación

Asociar la inclusión de una sustancia activa en el anexo I a una empresa es un mecanismo 
adecuado y eficaz para evitar la actuación de los operadores «por libre», ya que permite la 
rápida identificación de la empresa que ha respaldado el principio activo. Tal empresa es la 
única que puede emitir una carta de acceso al expediente de la sustancia activa.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 5

Propuesta 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) 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. Si la Comisión decide renovar 
la inclusión de una sustancia activa en el 
anexo I, se mencionará el nombre del 
solicitante.

Or. de

Justificación

Asociar la inclusión de una sustancia activa en el anexo I a una empresa es un mecanismo 
adecuado y eficaz para evitar la actuación de los operadores «por libre», ya que permite la 
rápida identificación de la empresa que ha respaldado el principio activo, reduciéndose de 
este modo, además, las cargas administrativas.
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Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – párrafo 1

Propuesta 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 los 
requisitos contemplados en el artículo 4.
También revisará la inclusión cuando 
existan indicios de que no esté asegurado 
el cumplimiento de los objetivos del 
artículo 4, apartado 1, letra a), inciso iv), 
del artículo 4, apartado 1, letra b), inciso 
i), y del artículo 7, apartados 2 y 3, de la 
Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 
23 de octubre de 2000, por la que se 
establece un marco comunitario de 
actuación en el ámbito de la política de 
aguas1. 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 DO L 327 de 22.12.2000, p. 1.

Or. de

Justificación
Relación con la Directiva marco sobre el agua.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 2

Propuesta de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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autoridad competente receptora»).  

Or. de

Justificación
La ECHA debe efectuar la primera validación de todas las solicitudes.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 3

Propuesta de la Comisión Enmienda

Las solicitudes de autorización comunitaria 
deberán dirigirse a la Agencia.

Las solicitudes de autorización comunitaria 
deberán dirigirse a la Agencia. El 
solicitante, previo consentimiento de un 
Estado miembro, podrá encargar la 
revisión a dicho Estado miembro. En ese 
caso comunicará a la Agencia la 
autoridad competente evaluadora definida 
en el artículo 22.

Or. de

Justificación
Se trata de hacer posible, en casos concretos, la colaboración de las PYME con las 
autoridades nacionales.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 − apartado 1 − letra a

Propuesta de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de
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Justificación

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

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra c

Propuesta de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

El concepto «naturaleza» no está definido claramente. «Identidad química» describe mejor a 
la sustancia activa.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Propuesta de la Comisión Enmienda

d bis) en el caso de uso de nanomateriales 
en el biocida, se ha evaluado 
específicamente el riesgo para el medio 
ambiente y para la salud.

Or. de

Justificación
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Los nanomateriales tienen propiedades distintas a las de la misma sustancia cuando no se 
presenta bajo esa forma. Por consiguiente, debe investigarse específicamente el riesgo de los 
biocidas con nanomateriales.

Enmienda 45

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

Propuesta de la Comisión Enmienda

2 bis. Al evaluar si se cumplen los 
criterios del apartado 1, letra b), se 
tendrán en cuenta, cuando sea posible, los 
datos de la información ya existente sobre 
la sustancia de posible riesgo que 
contenga el biocida, con el fin de reducir 
al mínimo los ensayos con animales. En 
especial se aplicará, siempre que sea 
posible, lo dispuesto en la Directiva 
1999/45/CE y el Reglamento (CE) nº 
1272/2008 sobre identificación de peligros 
y la correspondiente evaluación de los 
riesgos.

Or. de

Justificación

Para evitar ensayos innecesarios con animales vertebrados. Adecuación a la normativa sobre 
límites de concentración respecto del informe sobre la seguridad química.

Enmienda 46

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

Propuesta de la Comisión Enmienda

2 ter. No será necesario evaluar si el 
biocida cumple los criterios del apartado 
1, letras b) y c), respecto de una sustancia 
que lo integre cuando la concentración de 
dicha sustancia en el biocida sea inferior 
a los valores mencionados en el artículo 
14, número 2, letras a) a f), del 
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Reglamento (CE) nº 1907/2006.

Or. de

Justificación

Para evitar ensayos innecesarios con animales vertebrados. Adecuación a la normativa sobre 
límites de concentración respecto del informe sobre la seguridad química.

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 6

Propuesta de la Comisión Enmienda

6. En caso de formulación marco, podrá 
permitirse una reducción del porcentaje de 
la sustancia activa del biocida de 
referencia, una alteración de la 
composición porcentual de una o de más 
sustancias inactivas, o también la 
sustitución de una o más sustancias 
inactivas por otras que presenten igual o 
menor riesgo.

6. En caso de formulación marco serán 
posibles las siguientes variaciones en la 
composición respecto a un biocida de 
referencia:

a) la no inclusión de una sustancia activa 
de un biocida de referencia con al menos 
dos sustancias activas;
b) una reducción del porcentaje de la 
sustancia activa;

c) la no inclusión de una o varias 
sustancias inactivas;
d) una alteración de la composición 
porcentual de una o de más sustancias 
inactivas;
e) la sustitución de una o más sustancias 
inactivas.

Or. de

Justificación

Un biocida puede contener más de una sustancia activa.
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Enmienda 48

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

Propuesta de la Comisión Enmienda

6 bis. La Comisión elaborará, con arreglo 
a los procedimientos mencionados en el 
artículo 72, apartado 2, directrices 
científicas y técnicas para la autorización 
de productos, prestando especial atención 
a la armonización de los requisitos de 
datos, los procedimientos de evaluación y 
las decisiones de los Estados miembros.

Or. de

Justificación

Así se garantiza la aplicación uniforme del Reglamento.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – parte introductoria

Propuesta de la Comisión Enmienda

1. El solicitante de una autorización la 
presentará junto con la solicitud los 
siguientes documentos:

1. El solicitante de una autorización 
primaria la presentará junto con la 
solicitud los siguientes documentos:

Or. de

Justificación

Es necesaria una modificación como consecuencia de las nuevas definiciones.

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra c

Propuesta de la Comisión Enmienda

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

riesgo, un expediente o carta de acceso a 
un expediente que cumpla los requisitos 
establecidos en el anexo II respecto a cada 
sustancia activa presente en el biocida y el 
número de registro atribuido con arreglo 
al artículo 8, apartado 5 bis;

Or. de

Justificación

Por coherencia con el procedimiento de evaluación del artículo 8, apartado 5 bis. Los 
biocidas de bajo nivel de riesgo con una sustancia activa que está incluida en el anexo I o 
está siendo evaluada para su inclusión en el anexo I deben tener acceso a los datos de dicha 
sustancia. La protección de datos y de la propiedad respecto de sustancias activas que han 
sido incluidos en el anexo I no debe resultar afectada.

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Propuesta de la Comisión Enmienda

d bis) Cuando la sustancia activa de bajo 
riesgo contenida en un biocida haya sido 
incluida en el anexo I será necesario, no 
obstante, comunicar el número de 
registro. Se deberá presentar una carta de 
acceso cuando, con arreglo al artículo 49, 
no haya expirado el plazo de protección 
de datos.

Or. de

Justificación

Por coherencia con el procedimiento de evaluación del artículo 8, apartado 5 bis. Los 
biocidas de bajo nivel de riesgo con una sustancia activa que está incluida en el anexo I o 
está siendo evaluada para su inclusión en el anexo I deben tener acceso a los datos de dicha 
sustancia. La protección de datos y de la propiedad respecto de sustancias activas que han 
sido incluidos en el anexo I no debe resultar afectada.
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Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Propuesta de la Comisión Enmienda

2. La solicitud de autorización irá 
acompañada del pago de las tasas con 
arreglo al artículo 70.

2. La solicitud de autorización primaria irá 
acompañada del pago de las tasas con 
arreglo al artículo 70.

Or. de

Justificación

Es necesaria una modificación como consecuencia de las nuevas definiciones.

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Propuesta de la Comisión Enmienda

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

3. La Agencia podrá exigir que las 
solicitudes de autorización nacional se 
presenten en una lengua oficial del Estado 
miembro en que se encuentre la autoridad 
competente.

Or. de

Justificación

Si todas las solicitudes deben presentarse a la ECHA y deben ser validadas por ésta, la 
Agencia será única autoridad competente receptora.
Una de las lenguas oficiales del Estado miembro será suficiente.
Todas las referencias de la propuesta de la Comisión a la autoridad competente receptora 
respecto de la recepción y validación de solicitudes deben sustituirse por referencias a la 
Agencia.
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Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 5

Propuesta de la Comisión Enmienda

5. La Comisión, de conformidad con el 
procedimiento descrito en el artículo 72, 
apartado 2, redactará notas técnicas de 
orientación para facilitar la aplicación de la 
letra d) del apartado 1. Esas notas técnicas 
se publicarán en la serie «C» del Diario 
Oficial de la Unión Europea.

5. La Comisión, de conformidad con el 
procedimiento descrito en el artículo 72, 
apartado 2, redactará notas técnicas de 
orientación para facilitar la aplicación de la 
letra d) del apartado 1. La Comisión 
elaborará, con arreglo a los 
procedimientos mencionados en el 
artículo 72, apartado 2, directrices e 
instrumentos científicos y técnicos que 
sirvan de ayuda, especialmente para las 
PYME, en la presentación de solicitudes 
de autorización con arreglo a los artículos 
18, 19 y 20. Esas notas técnicas se 
publicarán en la serie «C» del Diario 
Oficial de la Unión Europea.

Or. de

Justificación

Se reconoce la especial importancia que el asesoramiento y la orientación de la Comisión 
tienen para las PYME, ya que éstas probablemente carezcan de los recursos y los 
conocimientos especializados necesarios para cumplir los requisitos del Reglamento.

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – letra e

Propuesta de la Comisión Enmienda

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

e) composición cualitativa y cuantitativa, 
en términos de sustancias activas y 
sustancias inactivas, atendiendo a los 
límites de concentración establecidos en el 
artículo 16, apartado 2 ter (nuevo), y en la 
medida en que este conocimiento sea 
esencial para la utilización adecuada del 
biocida;
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Or. de

Justificación

Esta limitación debería contribuir a minimizar la revelación de información confidencial.

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – letra g

Propuesta de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

Siempre que el fabricante de la sustancia activa esté autorizado con arreglo a la inclusión en 
el anexo I, el lugar de fabricación debe ser confidencial y no debe ser un requisito para la 
autorización del biocida. Por coherencia con el procedimiento de evaluación del artículo 8, 
apartado 5 bis.

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1

Propuesta de la Comisión Enmienda

1. En el plazo de un mes tras la recepción 
de una solicitud de autorización nacional 
contemplada en el artículo 15, la 
autoridad competente receptora la 
validará si se cumplen los siguientes 
requisitos:
a) se ha presentado la información 
mencionada en el artículo 18;
b) la solicitud va acompañada del pago de 
las tasas con arreglo al artículo 70.

1. El responsable de la comercialización 
de un biocida, o su representante, 
presentará ante la Agencia una solicitud 
de autorización nacional o comunitaria y 
le comunicará el nombre de la autoridad 
competente del Estado miembro de su 
elección que se vaya a encargar de la 
evaluación de la solicitud (en lo sucesivo 
denominada «la autoridad competente 
evaluadora»). La Agencia comunicará a 
la autoridad competente evaluadora, en el 
plazo de tres semanas a partir de la 
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La validación no incluirá la evaluación de 
la calidad o la adecuación de los 
eventuales datos o justificaciones para la 
adaptación de los requisitos de datos que 
se hayan presentado.

recepción de la solicitud, que esta se 
encuentra a su disposición en la base de 
datos de la Agencia.

Or. de

Justificación

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

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2

Propuesta de la Comisión Enmienda

2. Si la autoridad competente receptora 
considera que la solicitud está incompleta, 
comunicará al solicitante qué 
información adicional es necesaria para 
la validación de la solicitud y fijará un 
plazo razonable para la presentación de 
dicha información. La autoridad 
competente receptora determinará, en el 
plazo de un mes a partir de la recepción 
de la información adicional, si esta es 
suficiente para validar la solicitud. La 
autoridad competente receptora rechazará 
la solicitud si el solicitante no presenta la 
información requerida dentro del plazo 
indicado e informará al respecto al 
solicitante.

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

a) se ha presentado la información 
mencionada en el artículo 18;
b) la solicitud va acompañada del pago de 
las tasas con arreglo al artículo 70. Para 
la validación no se evaluará la calidad o 
adecuación de los datos o las 
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justificaciones para la adaptación de los 
requisitos de datos.

Or. de

Justificación

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

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3

Propuesta de la Comisión Enmienda

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

3. Si la Agencia considera que la solicitud 
está incompleta, comunicará al solicitante 
qué información adicional es necesaria 
para la validación de la solicitud y fijará 
un plazo razonable para la presentación 
de dicha información. La Agencia 
determinará, en el plazo de tres meses a 
partir de la recepción de la información 
adicional, si esta es suficiente para validar 
la solicitud. La Agencia rechazará la 
solicitud si el solicitante no la completa 
dentro del plazo indicado e informará al 
respecto al solicitante y a la autoridad 
competente evaluadora. En tales casos, se 
reembolsará una parte de las tasas
pagadas a la Agencia de acuerdo con el 
artículo 70.

Or. de

Justificación

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

Enmienda 60

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

Propuesta de la Comisión Enmienda

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

Or. de

Justificación

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

Enmienda 61

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

Propuesta de la Comisión Enmienda

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

Or. de

Justificación

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

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 bis (nuevo)

Propuesta de la Comisión Enmienda

2 bis. Si una sustancia contenida en un 
biocida ya fue registrada con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 para su 
uso en un biocida, la autoridad 
competente evaluadora no volverá a 
evaluar dicha sustancia.

Or. de

Justificación

Para evitar una duplicación innecesaria de esfuerzos.

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Propuesta de la Comisión Enmienda

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

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

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

Or. de
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Justificación

La autorización comunitaria debe estar abierta a todos los tipos de productos, incluidos los 
que únicamente contienen sustancias activas existentes. Por un lado, se reducirán las cargas 
administrativas tanto para el solicitante como para el Estado miembro; por otro, esta 
ampliación no supondrá un esfuerzo excesivo para el sistema, ya que la inclusión de 
sustancias activas en el anexo I está vinculada al programa de revisión.

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2

Propuesta de la Comisión Enmienda

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

Justificación

La autorización comunitaria debe estar abierta a todos los tipos de productos, incluidos los 
que únicamente contienen sustancias activas existentes. Por un lado, se reducirán las cargas 
administrativas tanto para el solicitante como para el Estado miembro; por otro, esta 
ampliación no supondrá un esfuerzo excesivo para el sistema, ya que la inclusión de 
sustancias activas en el anexo I está vinculada al programa de revisión.
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Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 34

Propuesta de la Comisión Enmienda

Artículo 34
Presentación y validación de las 

solicitudes
1. El responsable de la comercialización 
de un biocida, o su representante, 
presentará ante la Agencia una solicitud 
de autorización comunitaria, y le 
comunicará el nombre de la autoridad 
competente del Estado miembro de su 
elección que se vaya a encargar de la 
evaluación de la solicitud (en lo sucesivo 
denominada «la autoridad competente 
evaluadora»). La Agencia notificará, en el 
plazo de un mes a partir de la recepción 
de la solicitud, a la autoridad competente 
evaluadora que la solicitud se encuentra a 
su disposición en la base de datos de la 
Agencia.
2. En el plazo de dos meses a partir de la 
recepción de la solicitud, la Agencia la 
validará si se cumplen los siguientes 
requisitos:
a) se ha presentado la información 
mencionada en el artículo 18;
b) la solicitud va acompañada del pago de 
las tasas con arreglo al artículo 70.
La validación no incluirá la evaluación de 
la calidad o la adecuación de los 
eventuales datos o justificaciones para la 
adaptación de los requisitos de datos que 
se hayan presentado.
3. Si la Agencia considera que la solicitud 
está incompleta, comunicará al solicitante 
qué información adicional es necesaria 
para la validación de la solicitud y fijará 
un plazo razonable para la presentación 
de dicha información.   
La Agencia determinará, en el plazo de 

suprimido
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dos meses a partir de la recepción de la 
información adicional, si esta es 
suficiente para validar la solicitud.
La Agencia rechazará la solicitud si el 
solicitante no la completa dentro del plazo 
indicado e informará al respecto al 
solicitante y a la autoridad competente 
evaluadora. En tales casos, se 
reembolsará una parte de las tasas 
pagadas a la Agencia de acuerdo con el 
artículo 70.
4) Se podrá interponer recurso, de 
conformidad con el artículo 67, contra las 
decisiones de la Agencia contempladas en 
el apartado 3, párrafo tercero del presente 
artículo.
5) Si la Agencia, según la validación 
efectuada con arreglo al apartado 2, 
considera que la solicitud está completa, 
informará al respecto inmediatamente al 
solicitante y a la autoridad competente 
evaluadora.

Or. de

Justificación

En el artículo 22 se regulan con las mismas normas la presentación y validación de 
solicitudes para autorizaciones nacionales y comunitarias. Por esta razón resulta superfluo el 
artículo 34 de la propuesta.

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 bis (nuevo)

Propuesta de la Comisión Enmienda

1 bis. Si una sustancia contenida en un 
biocida ya fue registrada con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 para su 
uso en un biocida, la autoridad 
competente evaluadora no volverá a 
evaluar dicha sustancia.
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Or. de

Justificación

Para evitar una duplicación innecesaria de esfuerzos.

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 3 – párrafo 1

Propuesta de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

El plazo de nueve meses para que la Agencia redacte y transmita un dictamen es demasiado 
largo, ya que el dictamen se redacta sobre la base de una evaluación existente que la 
autoridad evaluadora ya ha preparado. Tres meses son un plazo adecuado para ello.

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 bis (nuevo)

Propuesta de la Comisión Enmienda

Artículo 37 bis
Autorización por duplicado

1. El titular de una autorización primaria, 
o el solicitante de una autorización 
primaria, podrá presentar a la Agencia 
una solicitud de autorización por 
duplicado para el mismo producto 
biocida.
2. El solicitante de una autorización por 
duplicado adjuntará a su solicitud las 
informaciones y documentos siguientes:
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a) el número de autorización de la 
autorización primaria o, en caso de una 
autorización primaria pendiente, el 
número de solicitud;
b) denominación comercial del biocida;
c) composición cualitativa y cuantitativa, 
en términos de sustancias activas y
sustancias inactivas, atendiendo a los 
límites de concentración establecidos en el 
artículo 16, apartado 2 ter (nuevo), y en la 
medida en que este conocimiento sea 
esencial para la utilización adecuada del 
biocida;
d) dosis de aplicación e instrucciones de 
utilización;
e) categorías de usuarios.
3. La Agencia validará la solicitud de 
conformidad con el artículo 22.
4. Si la Agencia, según la validación 
efectuada con arreglo al apartado 3, 
considera que la solicitud está completa, 
lo pondrá inmediatamente en 
conocimiento del solicitante, de la 
autoridad competente evaluadora que 
haya expedido la autorización primaria o, 
en caso de una autorización comunitaria 
por duplicado, de la Comisión.
5. En caso de una autorización primaria 
existente, la autoridad competente 
evaluadora o, en caso de una autorización 
comunitaria por duplicado, la Comisión 
tomará una decisión sobre la solicitud en 
el plazo de un mes tras la validación. En 
caso de una autorización primaria 
pendiente, la autoridad competente 
evaluadora o, en caso de una autorización 
comunitaria por duplicado, la Comisión 
tomará una decisión sobre la solicitud en 
el plazo de un mes tras la expedición de la 
autorización primaria.
6. En caso de considerarse necesaria 
información adicional para evaluar la 
similitud del producto biocida, la 
autoridad competente evaluadora o, en el 
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caso de la autorización por duplicado de 
una autorización comunitaria, la 
Comisión pedirá al solicitante la 
presentación de dicha información. El 
cómputo del plazo de un mes mencionado 
en el apartado 5 quedará en suspenso 
desde el día en que se solicite la 
información hasta el día en que esta se 
reciba.
7. Tan pronto como la autoridad 
competente evaluadora o, en el caso de 
una autorización comunitaria por 
duplicado, la Comisión apruebe la 
autorización por duplicado de una 
autorización primaria, concederá un 
número de autorización propio e 
inscribirá en el Registro Comunitario de 
Biocidas las decisiones administrativas 
relativas a la solicitud.
8. Sin perjuicio de la información 
presentada con arreglo al apartado 2, los 
requisitos relativos a la autorización 
primaria para la comercialización y 
utilización de biocidas se aplicarán 
asimismo a la autorización por duplicado.

Or. de

Justificación

En algunos Estados miembros es corriente la práctica de autorizar y facilitar la 
comercialización del mismo producto con distintos nombres comerciales y por diferentes 
empresas mediante un sistema que contempla diversos tipos de autorización. Dado que las 
autorizaciones por duplicado y las autorizaciones complementarias son de carácter técnico-
administrativo, no es necesario volver a evaluar los efectos sobre la salud humana o el medio 
ambiente.

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 ter (nuevo)

Propuesta de la Comisión Enmienda

Artículo 37 ter
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Autorizaciones complementarias
1. Podrá concederse una autorización 
complementaria sobre la base de una 
autorización primaria.
2. Cuando se solicite una autorización 
complementaria, el solicitante presentará 
su solicitud a la Agencia.
3. El solicitante de una autorización 
complementaria adjuntará a su solicitud 
las informaciones y documentos 
siguientes:
a) número de autorización de la 
autorización primaria o, en caso de una 
autorización primaria pendiente, el 
número de solicitud;
b) nombre y dirección del solicitante;
c) acuerdo por escrito del titular de la 
autorización primaria;
d) composición cualitativa y cuantitativa, 
en términos de sustancias activas y 
sustancias inactivas, atendiendo a los 
límites de concentración establecidos en el 
artículo 16, apartado 2 ter (nuevo), y en la 
medida en que este conocimiento sea 
esencial para la utilización adecuada del 
biocida;
e) dosis de aplicación e instrucciones de 
utilización;
f) categoría de usuarios.
4. La Agencia validará la solicitud de 
conformidad con el artículo 22.
5. Si la Agencia, según la validación 
efectuada con arreglo al apartado 4, 
considera que la solicitud está completa, 
lo pondrá inmediatamente en 
conocimiento del solicitante, de la 
autoridad competente evaluadora que 
haya expedido la autorización primaria o,  
en caso de una autorización comunitaria 
complementaria, de la Comisión.
6. En caso de una autorización primaria 
existente, la autoridad competente 
evaluadora o, en caso de una autorización 
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comunitaria complementaria, la 
Comisión, tomarán una decisión sobre la 
solicitud en el plazo de un mes tras la 
validación. En caso de una autorización 
primaria pendiente, la autoridad 
competente evaluadora o, en caso de una 
autorización comunitaria 
complementaria, la Comisión, tomarán 
una decisión sobre la solicitud en el plazo 
de un mes tras la concesión de la 
autorización primaria.
7. En caso de considerarse necesaria 
información adicional para evaluar la 
similitud del producto biocida, la 
autoridad competente evaluadora o, en el 
caso de la autorización complementaria 
de una autorización comunitaria, la 
Comisión pedirán al solicitante la 
presentación de dicha información. El 
cómputo del plazo de un mes mencionado 
en el apartado 6 quedará en suspenso 
desde el día en que se solicite la 
información hasta el día en que esta se 
reciba.
8. Tan pronto como la autoridad 
competente evaluadora o, en el caso de 
una autorización comunitaria 
complementaria, la Comisión aprueben la 
autorización complementaria, concederá 
un número de autorización propio e 
inscribirá en el Registro Comunitario de 
Biocidas las decisiones administrativas 
relativas a la solicitud.
9. Sin perjuicio de la información 
presentada con arreglo al apartado 3, los 
requisitos relativos a la autorización 
primaria para la comercialización y 
utilización de biocidas se aplicarán 
asimismo a la autorización 
complementaria.

Or. de

Justificación

En algunos Estados miembros es corriente la práctica de autorizar y facilitar la 
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comercialización del mismo producto con distintos nombres comerciales y por diferentes 
empresas mediante un sistema que contempla diversos tipos de autorización. Dado que las 
autorizaciones por duplicado y las autorizaciones complementarias son de carácter técnico-
administrativo, no es necesario volver a evaluar los efectos sobre la salud humana o el medio 
ambiente.

Enmienda 70

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

Propuesta de la Comisión Enmienda

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

Or. de

Justificación

Es necesario comunicar la modificación de la fuente de una sustancia activa utilizada en un 
producto biocida dado que esta modificación puede influir en la seguridad del producto.

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 − párrafo 1

Propuesta de la Comisión Enmienda

La autoridad competente que haya 
concedido la autorización nacional o bien, 
en caso de autorización comunitaria, la 
Comisión cancelará la autorización previa 
petición de su titular, que especificará los 
motivos de dicha petición. Las peticiones 
relativas a una autorización comunitaria 
deberán dirigirse a la Agencia.

La autoridad competente que haya 
concedido una autorización cancelará la 
autorización previa petición de su titular, 
que especificará los motivos de dicha 
petición. Las peticiones relativas a una 
autorización comunitaria, una 
autorización comunitaria por duplicado o 
una autorización comunitaria 
complementaria deberán dirigirse a la 
Agencia.

Or. de
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Enmienda 72

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

Propuesta de la Comisión Enmienda

2 bis. La modificación de una 
autorización primaria a petición del 
titular de la misma se entenderá aplicable 
a la autorización por duplicado y a la 
autorización complementaria basadas en 
la autorización primaria.

Or. de

Enmienda 73

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

Propuesta de la Comisión Enmienda

1 bis. Los criterios y procedimientos 
contemplados en el primer párrafo del 
presente artículo se basarán en el 
principio de que, dependiendo de la 
amplitud de las modificaciones previstas, 
se utilizarán diferentes tipos de 
procedimientos de modificación de 
manera que se utilice un procedimiento 
de notificación simplificado para:
a) modificaciones administrativas de la 
autorización;
b) modificaciones de un producto biocida 
que se encuentran entre las 
modificaciones permitidas por una 
formulación marco ya autorizada;
c) comercialización de un nuevo producto 
biocida que es conforme a la formulación 
marco ya autorizada;
d) pequeñas modificaciones de productos 
biocidas que no influyen negativamente 
en el nivel de riesgo o en la eficacia del 
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producto;

Or. de

Justificación

Es necesario aclarar que deben preverse diferentes tipos de procedimientos de modificación 
con arreglo al grado y a la importancia de las modificaciones previstas (mayores o menores) 
de un producto biocida (en comparación con la autorización original).

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 2 – párrafo 1 - parte introductoria

Propuesta de la Comisión Enmienda

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

2. (No afecta a la versión española)

Or. de

Justificación

Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a)

Propuesta de la Comisión Enmienda

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

(No afecta a la versión española)

Or. de

Justificación
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Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Propuesta de la Comisión Enmienda

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

b) la propiedad biocida atribuida a los 
artículos o materiales tratados cuando el 
biocida incorporado deba entrar en 
contacto directo con las personas o el 
medio ambiente.

Or. de

Justificación

Debe quedar claro que los artículos o materiales tratados que tengan efectos externos deben 
someterse a unos estrictos criterios de etiquetado.

Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 2 – 1 párrafo – letra d

Propuesta de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

Debe quedar claro que los artículos o materiales tratados que tengan efectos externos deben 
someterse a unos estrictos criterios de etiquetado.
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Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 2 – párrafo 2

Propuesta de la Comisión Enmienda

El etiquetado será claramente visible, se 
podrá leer fácilmente y será lo 
suficientemente duradero. Cuando sea 
necesario debido al tamaño o a la función 
del artículo o material tratado, el 
etiquetado figurará impreso en el envase, 
en las instrucciones de utilización o en la 
garantía del artículo o material tratado.

El etiquetado será claramente visible, se 
podrá leer fácilmente y será lo 
suficientemente duradero, y figurará 
impreso en el artículo o material, en el 
envase, en las instrucciones de utilización o 
en la garantía del artículo o material 
tratado.

Or. de

Justificación

Debe quedar claro que los artículos o materiales tratados que tengan efectos externos deben 
someterse a unos estrictos criterios de etiquetado.

Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 − apartado 1 − letra a

Propuesta de la Comisión Enmienda

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

a) el solicitante posterior tiene el acuerdo 
escrito del primer solicitante en forma de 
carta de acceso, con arreglo al artículo 50,
para poder utilizar dicha información;

Or. de

Justificación

El primer solicitante no es necesariamente el titular de la información. Además, debe 
permitirse la opción de que un segundo solicitante, o una segunda empresa, sea titular de la 
información o pueda ser titular de ella como consecuencia de compartir la información o de 
desarrollarla conjuntamente. Los participantes que están vinculados por la inclusión en el 
anexo I y ya han obtenido el derecho de referirse a la información contenida en el expediente, 
no deben estar obligados a demostrar en cada ocasión si son propietarios de la información.
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Enmienda 80

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

Propuesta de la Comisión Enmienda

b bis) el solicitante posterior es asimismo 
propietario de la información.

Or. de

Justificación

El primer solicitante no es necesariamente el titular de la información. Además, debe 
permitirse la opción de que un segundo solicitante, o una segunda empresa, sea titular de la 
información o pueda ser titular de ella como consecuencia de compartir la información o de 
desarrollarla conjuntamente. Los participantes que están vinculados por la inclusión en el 
anexo I y ya han obtenido el derecho de referirse a la información contenida en el expediente, 
no deben estar obligados a demostrar en cada ocasión si son propietarios de la información.

Enmienda 81

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 4

Propuesta de la Comisión Enmienda

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

4) La Agencia introducirá en el Registro de 
Puesta en Común de Datos sobre los 
Biocidas toda información contenida en la 
relación mencionada en el apartado 2,
identificada mediante un código propio y 
con todos los detalles, junto a la identidad 
del primer solicitante y la del propietario 
de la información.

Or. de

Justificación

El registro debe contener todas las informaciones o documentos de la relación. La 
identificación numérica de todo documento inscrito tiene la ventaja de evitar malentendidos 
acerca de títulos parecidos o modificaciones de estudios o datos sin elaborar en relación a 
estudios. La mención del propietario de la información y del solicitante garantiza los 
derechos de propiedad.
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Enmienda 82

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1 – párrafo 1

Propuesta de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

La protección de datos, con arreglo a la Directiva 98/8/CE, nunca se ha establecido 
claramente.
Es posible que la fecha de presentación del expediente también sea la fecha de presentación 
de la mayor parte de la información, pero una presentación posterior u otras acciones 
originan diferentes fechas de presentación. El registro de la fecha de presentación de los 
diferentes documentos reflejará correctamente la situación. Debe establecerse una fecha para 
la protección de datos para cada documento, ya que todo documento es el resultado de una 
inversión por parte del propietario de la información.

Enmienda 83

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1 – párrafo 2

Propuesta de la Comisión Enmienda

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

Previa solicitud se volverá a proteger la 
información protegida en virtud de la 
Directiva 98/8/CE o del presente artículo o
aquella cuyo plazo de protección haya 
expirado en virtud de la Directiva 98/8/CE.

Or. de

Justificación
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La protección de datos, con arreglo a la Directiva 98/8/CE, nunca se ha establecido 
claramente.
Es posible que la fecha de presentación del expediente también sea la fecha de presentación 
de la mayor parte de la información, pero una presentación posterior u otras acciones 
originan diferentes fechas de presentación. El registro de la fecha de presentación de los 
diferentes documentos reflejará correctamente la situación. Debe establecerse una fecha para 
la protección de datos para cada documento, ya que todo documento es el resultado de una 
inversión por parte del propietario de la información.

Enmienda 84

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Propuesta de la Comisión Enmienda

Se establecerá una fecha de recepción 
individual para cada documento que haya 
recibido un código propio con arreglo al 
artículo 48, apartado 4.

Or. de

Justificación

La protección de datos, con arreglo a la Directiva 98/8/CE, nunca se ha establecido 
claramente.
Es posible que la fecha de presentación del expediente también sea la fecha de presentación 
de la mayor parte de la información, pero una presentación posterior u otras acciones 
originan diferentes fechas de presentación. El registro de la fecha de presentación de los 
diferentes documentos reflejará correctamente la situación. Debe establecerse una fecha para 
la protección de datos para cada documento, ya que todo documento es el resultado de una 
inversión por parte del propietario de la información.

Enmienda 85

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 4

Propuesta de la Comisión Enmienda

4) No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero del apartado 2, el plazo de 
protección de la información presentada a 
un Estado miembro en virtud de sistemas 
o prácticas nacionales para la aprobación 

suprimido
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de biocidas, antes de que se presentara a 
efectos de la Directiva 98/8/CE o del 
presente Reglamento, finalizará a la 
expiración de los eventuales plazos 
restantes contemplados en la normativa 
nacional, o bien el 14 de mayo de 2014, si 
esta fecha es anterior, salvo que la 
información se haya generado después del 
14 de mayo de 2000.

Or. de

Justificación

No hay justificación para distinguir entre los datos nuevos y los ya existentes.

Enmienda 86

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 2

Propuesta de la Comisión Enmienda

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

2) La revocación de una carta de acceso 
antes de su fecha de expiración invalidará 
de inmediato la autorización concedida con 
el apoyo de esta carta de acceso.

Or. de

Justificación

La presente propuesta permitiría aprovecharse de una situación de hecho ya que la empresa 
que obtenga una carta de acceso podría cambiar de proveedor sin ningún problema. En ese 
caso, el propietario de la información u otro participante no podría recuperar sus costes.
Las cartas de acceso se expiden normalmente sin costes y están relacionadas con un acuerdo 
de suministro. La posibilidad de revocar la carta de acceso cuando se rompe un acuerdo 
constituye un medio para proteger las inversiones del propietario de la información.
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Enmienda 87

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2 – párrafo 2

Propuesta de la Comisión Enmienda

En caso de que ya se hayan presentado 
estos ensayos o estudios en relación con 
una solicitud anterior, la autoridad 
competente o la Agencia comunicará 
inmediatamente al futuro solicitante el 
nombre y los datos de contacto del 
propietario de la información.

En caso de que ya se hayan presentado 
estos ensayos o estudios en relación con 
una solicitud anterior, la autoridad 
competente o la Agencia evaluará 
inmediatamente la equivalencia técnica 
en relación con la fuente comparativa. Si 
la evaluación de la equivalencia técnica 
es positiva, la autoridad competente o la 
Agencia comunicará inmediatamente al 
futuro solicitante el nombre y los datos de 
contacto del propietario de la información.

Or. de

Justificación

Debe establecerse la correspondiente equivalencia técnica antes de que los estudios sean 
objeto de un intercambio de información. De otro modo no se podrá saber si los datos 
disponibles son aplicables al ensayo del solicitante posterior.

Enmienda 88

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 3

Propuesta de la Comisión Enmienda

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

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

órgano de arbitraje de la Unión tomará
una decisión sobre la cuota proporcional de 
todos los costes derivados de la 
elaboración y utilización de la 
información que el futuro solicitante 
deberá pagar al propietario de los datos.

Or. de

Justificación

Puesto que puede ocurrir que no se alcance ningún acuerdo entre las partes, esto es, entre el 
propietario de la información y el futuro solicitante, ambos deberán informar a la Agencia.
No tiene sentido que el futuro solicitante informe al propietario puesto que éste es una de las 
partes del acuerdo fallido. Para asegurar que el obligatorio intercambio de información a 
nivel europeo se efectúa de modo armónico, la Comisión debe establecer un órgano de 
arbitraje de la Unión.

Enmienda 89

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 1 – párrafo 1

Propuesta de la Comisión Enmienda

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

1) En el caso de un biocida que ya haya 
sido autorizado de acuerdo con los 
artículos 15, 25 o 28, y cuando hayan 
expirado todos los plazos de protección de 
la información según el artículo 49, la 
autoridad competente receptora o la 
Agencia podrá aceptar que el solicitante 
posterior de una autorización haga 
referencia a los datos facilitados por el 
primer solicitante, y cuando no hayan 
expirado los plazos según el artículo 49, 
la autoridad competente receptora o la 
Agencia podrá aceptar que el solicitante 
posterior haga referencia a los datos 
facilitados por el primer solicitante con 
arreglo al artículo 50, en ambos casos en 
la medida en que el solicitante posterior 
pueda probar que el biocida es similar al 
autorizado en primer lugar y que sus 
sustancias activas son técnicamente 
equivalentes, incluidos el grado de pureza 
y la naturaleza de las impurezas.
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Or. de

Justificación

Debe demostrarse la similitud y equivalencia técnica cuando la protección de la información 
no haya expirado y un solicitante posterior quiera compartir información.

Enmienda 90

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

Propuesta de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes llevarán a 
cabo controles oficiales para asegurar que 
los fabricantes de sustancias activas, 
comercializadas para su utilización en 
productos biocidas, han presentado a la 
Comisión la información sobre la 
sustancia activa mencionada en el anexo 
II o en la carta de acceso a un expediente 
que cumpla los requisitos del anexo II.

Or. de

Justificación

El control del mercado debería incluir las sustancias activas que se comercializan para ser 
utilizadas en productos biocidas. De conformidad con el presente Reglamento, los fabricantes 
deben cumplir muchas normas para alcanzar el respeto que deberá garantizarse a nivel 
nacional.

Enmienda 91

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 4

Propuesta de la Comisión Enmienda

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

4. La Comisión redactará para el 1 de enero 
de 2023 un informe sobre la aplicación del 
presente Reglamento y, en particular, sobre 
el funcionamiento del procedimiento de 
autorización comunitaria y de 
reconocimiento mutuo. La Comisión 
presentará dicho informe al Parlamento 
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Europeo y al Consejo. Europeo y al Consejo. La Comisión 
llevará a cabo una revisión, sobre la base 
de dicho informe, para evaluar si debe 
modificarse o no el Reglamento.

Or. de

Justificación

El informe elaborado por la Comisión debe constituir un paso previo para un amplio proceso 
de revisión, de manera que las principales dificultades se detecten lo antes posible y pueda 
modificarse el Reglamento, si procede, en el momento oportuno.

Enmienda 92

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 3

Propuesta de la Comisión Enmienda

3. Toda persona que presente a la Agencia 
o a una autoridad competente a efectos del 
presente Reglamento información relativa 
a una sustancia activa podrá pedir que no 
sea difundida la información contemplada 
en el artículo 56, apartado 2, con una 
justificación relativa a las causas por las 
que la revelación de la información podría 
ser perjudicial para los intereses 
comerciales suyos o de cualquier otra parte 
interesada.

3. Toda persona que presente a la Agencia 
o a una autoridad competente a efectos del 
presente Reglamento información relativa 
a una sustancia activa o a un producto 
biocida podrá pedir que no sea difundida la 
información contemplada en el artículo 56, 
apartado 2, con una justificación relativa a 
las causas por las que la revelación de la 
información podría ser perjudicial para los 
intereses comerciales suyos o de cualquier 
otra parte interesada.

Or. de

Justificación

Este artículo también debe referirse a la información sobre productos biocidas.

Enmienda 93

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 2 – letra e

Propuesta de la Comisión Enmienda

e) a reserva de lo dispuesto en el artículo suprimida
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24 del Reglamento (CE) nº 1272/2008, la 
denominación en la nomenclatura de la 
IUPAC en el caso de las sustancias 
activas a las que se refiere el apartado 1, 
letra a), del presente artículo, que se 
utilicen únicamente en uno o en varios de 
los casos siguientes:
i) en investigación y desarrollo científicos,
ii) en investigación y desarrollo 
orientados a productos y procesos.

Or. de

Justificación

La información sobre investigación y desarrollo debe ser confidencial.

Enmienda 94

Propuesta de Reglamento
Articulo 61 bis (nuevo)

Propuesta de la Comisión Enmienda

Artículo 61 bis
1. Los Estados miembros velarán por que 
todos los usuarios profesionales, 
distribuidores y asesores tengan acceso a 
una información adecuada sobre la 
utilidad y los riesgos, así como el uso 
seguro, de los productos biocidas.
2. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para informar al 
público sobre la utilidad y los riesgos de 
los productos biocidas, así como sobre la 
posibilidad de minimizar el uso de 
biocidas.

Or. de

Justificación
Se trata de informar a los usuarios profesionales y a los consumidores sobre el uso seguro de 
los productos, sobre posibles alternativas y sobre biocidas poco nocivos.
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Enmienda 95

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 2 – letra d

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

suprimido

Or. de

Justificación

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

Enmienda 96

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 3 – párrafo 3

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

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

Or. de

Justificación

No deben ser necesarios plazos más largos, ya que los usuarios rezagados deberían conocer 
sus obligaciones y el estatuto del control de la sustancia activa.
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Enmienda 97

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – apartado 1

Propuesta de la Comisión Enmienda

1. El plazo para presentar solicitudes de 
autorización de sustancias, mezclas y 
productos considerados biocidas de 
acuerdo con el artículo 3, apartado 1, letra 
a), frase segunda, que estén 
comercializados el …[DO: insértese la 
fecha contemplada en el artículo 85, 
párrafo primero] terminará el 1 de enero de 
2017.

1. El plazo para presentar solicitudes de 
autorización de sustancias, mezclas y 
productos considerados biocidas de 
acuerdo con el artículo 3, apartado 1, letra 
a), frase segunda, que estén 
comercializados el …[DO: insértese la 
fecha contemplada en el artículo 85, 
párrafo primero] terminará el 1 de enero de 
2017. El presente apartado no se aplicará 
a las sustancias activas fabricadas in situ 
para desinfectar el agua potable.

Or. de

Justificación

La desinfección de agua potable ya está suficientemente regulada por la Directiva 98/83/CE 
relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano y por el Reglamento 
REACH.

Enmienda 98

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

Propuesta de la Comisión Enmienda

-1. A partir del 1 de enero de 2014, todo 
fabricante de una sustancia activa 
existente en el mercado para su 
utilización en biocidas presentará a la 
Agencia una solicitud dirigida a incluir 
esta sustancia activa en el anexo I. Las 
autoridades competentes llevarán a cabo 
controles oficiales, como exige el artículo 
54, apartado 1.

Or. de
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Justificación

Sólo debe permitirse fabricar y comercializar sus sustancias activas, utilizadas en productos 
biocidas, a las empresas que participan en el sistema. Un control adecuado del mercado de 
sustancias activas es el mejor modo de evitar el problema de quienes se aprovechan de otros.
Los Estados miembros deben conocer qué productos biocidas existen en su mercado, si el 
fabricante de la sustancia activa ha presentado un expediente para su inclusión en el anexo I 
y aplicar las medidas correspondientes.

Enmienda 99

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Propuesta de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes llevarán a 
cabo controles oficiales, como exige el 
artículo 54, apartado 1.

Or. de

Justificación

Sólo debe permitirse fabricar y comercializar sus sustancias activas, utilizadas en productos 
biocidas, a las empresas que participan en el sistema. Un control adecuado del mercado de 
sustancias activas es el mejor modo de evitar el problema de quienes se aprovechan de otros.
Los Estados miembros deben conocer qué productos biocidas existen en su mercado, si el
fabricante de la sustancia activa ha presentado un expediente para su inclusión en el anexo I 
y aplicar las medidas correspondientes.

Enmienda 100

Propuesta de Reglamento
Anexo III – apartado 1 bis (nuevo)

Propuesta de la Comisión Enmienda

1 bis. Siempre que sea posible, la 
información deberá extraerse de los datos 
disponibles con objeto de reducir los 
ensayos con animales. Sobre todo, 
deberán aplicarse las disposiciones de la 
Directiva 1999/45/CE o del Reglamento 
(CE) Nº 1272/2008.
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Or. de

Justificación

Se trata de evitar los ensayos innecesarios con vertebrados.

Enmienda 101

Propuesta de Reglamento
Anexo III – título 1 – punto 2.2

Propuesta de la Comisión Enmienda

2.2. Información cuali y cuantitativa 
detallada sobre la composición del biocida 
como, por ejemplo, sustancia o sustancias 
activas, impurezas, coadyuvantes o 
componentes inertes

2.2. Información cualitativa y cuantitativa 
detallada sobre la composición del biocida 
como, por ejemplo, sustancia o sustancias 
activas, impurezas, coadyuvantes o 
componentes inertes teniendo en cuenta la 
concentración mencionada en el artículo 
16, apartado 2 ter (nuevo).

Or. de

Justificación

En consonancia con la enmienda relativa al artículo 16, apartado 2 ter (nuevo).

Enmienda 102

Propuesta de Reglamento
Anexo IV, punto 22 bis (nuevo)

Propuesta de la Comisión Enmienda

22 bis. Para reducir los ensayos con 
animales, la identificación de los peligros 
debe basarse, cuando sea posible, en la 
información sobre la sustancia activa y la 
información disponible sobre el posible 
riesgo de las sustancias presentes en el 
biocida. Para la identificación de los 
efectos adversos del producto biocida 
deben aplicarse, sobre todo, las 
disposiciones de la Directiva 1999/45/CE 
o del Reglamento (CE) nº 1272/2008.
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Or. de

Justificación

Se trata de evitar los ensayos innecesarios con vertebrados.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los biocidas forman parte de nuestra civilización y de nuestro nivel de vida. Son 
imprescindibles para mantener nuestros elevados criterios en materia de salud e higiene.
Nuestra sociedad exige, a causa de la alta densidad de población y de la movilidad 
internacional, unas especiales condiciones de higiene de manera que no se transmitan 
microbios y enfermedades. Los biocidas deben ser eficaces y, por ello, a veces son también 
peligrosos. Por ello es necesario tener mucho cuidado con el uso de dichas sustancias.

Al mismo tiempo, el nuevo Reglamento sobre biocidas debe garantizar que los fabricantes, en 
su mayoría pequeñas y medianas empresas, puedan perseguir estos objetivos sin merma de su 
competitividad, que podría llevar a una situación en que falten las sustancias o productos de 
base.

El objetivo del presente Reglamento consiste en uniformar las normas legales existentes a 
nivel europeo y adaptarlas a los avances técnicos actuales. Ello es necesario para que tanto los 
usuarios como los fabricantes de biocidas, o de productos que contienen biocidas, cuenten con 
unos criterios mínimos que sean válidos para toda la UE.

La ponente considera que la propuesta de Reglamento presentada por la Comisión requiere 
notables mejoras para garantizar los objetivos perseguidos, tales como la supresión de los 
puntos débiles de la Directiva en vigor, la mejora de los procedimientos de autorización y 
unos procedimientos decisorios más simples, prosiguiendo el desarrollo de un elevado nivel 
de protección.

El nuevo Reglamento debe tener en cuenta especialmente tres ámbitos esenciales: la 
protección del medio ambiente, la protección de los consumidores y una aplicación, por parte 
de los fabricantes, que sea segura y basada en la práctica.

Respecto al medio ambiente

Por lo que respecta a la autorización, comercialización y utilización de biocidas, deben 
asegurarse la aplicación del principio de cautela y unos claros criterios restrictivos. Sólo de 
este modo podrá lograrse un alto nivel de protección para la salud de las personas y los 
animales y salvaguardar el conjunto de la creación.

El Reglamento debe tener en cuenta, por lo que respecta a la concesión de autorizaciones, los 
últimos avances técnicos en materia de sustancias activas como, por ejemplo, los 
nanomateriales. Para asegurar un elevado nivel de protección en el futuro, así como la 
necesaria seguridad jurídica para los fabricantes, la ponente opina que debería establecerse 
una definición uniforme para los nanomateriales, y el texto del Reglamento debería adaptarse 
regularmente a los avances técnicos.

Respecto a la protección de los consumidores

Los consumidores deben poder partir de la base de que los productos que ellos adquieren 
cumplen unos requisitos mínimos uniformes dentro del mercado interior de la UE, 
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independientemente del Estado miembro en que se compre el producto. Para que estos 
criterios no puedan obviarse, es necesario que los productos de fabricantes no europeos, así 
como los materiales y sustancias activas que ellos emplean, correspondan a los criterios de la 
UE. Por ello, un etiquetado claro de los materiales y productos tratados es tan necesario como 
la correspondiente autorización para los productos biocidas, independientemente de que 
procedan del interior o del exterior de la UE.                  

Además, los usuarios profesionales y los consumidores de biocidas deben estar informados 
acerca de un uso seguro de los mismos, así como de las posibles alternativas y la ausencia de 
peligro de los productos biocidas. Ello debe incluir la formación de determinados grupos 
seleccionados y, por lo menos, los usuarios profesionales.

Respecto a una aplicación y utilización del Reglamento basadas en la práctica

Frente a las crecientes exigencias en materia de productos biocidas, tiene una especial 
importancia, aparte de la fabricación propiamente dicha, el ámbito de la investigación y el 
desarrollo. Pero la industria debe hacer compatible, especialmente en el sector de los biocidas, 
la producción de pequeñas cantidades con unos costosos procedimientos de fabricación y 
autorización. Ello requiere unos trámites adecuados, unas condiciones marco equitativas y 
unos costes razonables para el registro y autorización de biocidas, sin desanimar a las 
empresas en sus propósitos de desarrollar productos existentes y descubrir nuevos productos.

La introducción de una autorización comunitaria significa, en ese sentido, un paso esencial 
hacia un mercado europeo armonizado de los productos biocidas. Se trata del sistema más 
adecuado y eficiente para mejorar la disponibilidad de estos productos, incentivar las 
innovaciones y contribuir a la mejora de la salud humana y la protección de la naturaleza. Un 
sistema central de autorización tiene, además, un claro efecto positivo sobre el mercado 
interior en el sentido de que permite una evaluación coherente y una transposición uniforme 
de los requisitos en todos los Estados miembros. Ello también contribuye a una mejor 
protección de los consumidores. El procedimiento de autorización comunitaria debe, por ello, 
extenderse a todas las categorías de productos.

En el marco del procedimiento de autorización debe excluirse la posibilidad de que 
determinadas personas se aprovechen del trabajo de otros como, por ejemplo, en caso de 
información sobre productos o secretos comerciales.
El futuro Reglamento prevé un procedimiento simplificado para autorizar productos en 
determinadas condiciones con el fin de evitar costes innecesarios y tasas desproporcionadas.
Además, es necesario aclarar que se aplicarán diferentes procedimientos según el grado y 
alcance de las modificaciones previstas para un producto en comparación con la autorización 
original. En consecuencia, una pequeña modificación de un producto biocida debe someterse 
a un procedimiento simplificado, sin exigir unos trámites administrativos difíciles y 
complicados, siempre que el procedimiento simplificado no se aplique en detrimento de una 
evaluación del riesgo o de la eficacia del producto.


