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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 a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto 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.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

respecto de la Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de la 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la comercialización y el 
uso de los biocidas
(0000/2011 – C7-0000/2011 – 2009/0076(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: segunda lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la Posición del Consejo en primera lectura (0000/2011 – C7-0000/2011),

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 17 febrero 20101,

– Vista su Posición en primera lectura2 sobre la propuesta de la Comisión al Parlamento 
Europeo y al Consejo (COM(2009)0267),

– Visto el artículo 294, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 66 de su Reglamento,

– Vista la recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria (A7-0000/2011),

1. Aprueba la Posición en segunda lectura que figura a continuación;

2. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

                                               
1 DO C 347 de 18.12.2010, p. 62.
2 Textos Aprobados de 22.9.2010, P7_TA-PROV(2010)0333.
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Enmienda 1

Posición del Consejo
Considerando 10

Posición del Consejo Enmienda

(10) En aras de la seguridad jurídica, es 
necesario elaborar para la Unión una lista 
de sustancias activas cuyo uso como 
ingredientes de biocidas haya sido 
aprobado. Debe establecerse un 
procedimiento para evaluar si una sustancia 
activa puede o no incluirse en esa lista. Ha 
de especificarse la información que deben 
presentar los interesados para apoyar la 
solicitud de aprobación de una sustancia 
activa y su inclusión en dicha lista.

(10) En aras de la seguridad jurídica y la 
transparencia, es necesario mantener, en 
el marco del presente Reglamento, una 
lista de sustancias activas de la Unión que 
hayan sido aprobadas para su uso como 
ingredientes de biocidas. Debe establecerse 
un procedimiento para evaluar si una 
sustancia activa puede o no incluirse en esa 
lista. Ha de especificarse la información 
que deben presentar los interesados para 
apoyar la solicitud de aprobación de una 
sustancia activa y su inclusión en dicha 
lista.

Or. en

Justificación

Las sustancias activas deberían seguir figurando en un anexo del Reglamento. El nuevo 
enfoque propuesto en el texto del Consejo —por el cual estarían sujetas a autorizaciones 
separadas mediante actos de ejecución— carece de transparencia.

Enmienda2

Posición del Consejo
Considerando 71

Posición del Consejo Enmienda

(71) La Comisión debe adoptar actos de 
ejecución inmediatamente aplicables 
cuando, en casos debidamente justificados 
relativos a la restricción de una sustancia 
activa en el anexo I o a la supresión una 
sustancia activa del anexo I, razones 
imperiosas de urgencia así lo requieran.

suprimido

Or. en

Justificación
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Este considerando no se ajusta a las cláusulas normalizadas de los actos delegados, por lo 
que debería suprimirse.

Enmienda 3

Posición del Consejo
Artículo 2 – apartado 2 – letra j bis (nueva)

Posición del Consejo Enmienda

j bis) Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 
de noviembre de 1998, relativa a la 
calidad de las aguas destinadas al 
consumo humano1.
_____________
1 DO L 111 de 20.4.2001, p. 31.

Or. en

Justificación

Esta enmienda introduce una referencia a la Directiva 98/83/CE sobre las aguas destinadas 
al consumo humano. Esta Directiva debería seguir siendo el principal texto legislativo 
aplicable a los biocidas utilizados para el tratamiento de aguas potables. De conformidad 
con los artículos 7 y 10 de la Directiva mencionada, los biocidas comercializados para la 
desinfección del agua o producidos «in situ» se aprueban y autorizan a nivel nacional. Para 
evitar solapamientos, los desinfectantes para agua potable producidos «in situ» y que ya 
hayan sido autorizados por las autoridades sanitarias nacionales no deberían estar sujetos al 
procedimiento de autorización requerida en virtud de este nuevo Reglamento.

Enmienda 4

Posición del Consejo
Artículo 2 – apartado 2 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

2 bis. A petición de un Estado miembro, 
se otorgan a la Comisión los poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 82 en los que especificará si un 
producto o un grupo de productos 
concreto es un biocida, un artículo 
tratado, o ninguna de las dos cosas.
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Or. en

Justificación

La cuestión de si se amplía el ámbito de aplicación del Reglamento para incluir otros 
productos específicos o un grupo de productos es una medida de alcance general destinada a 
complementar el acto de base, y, por consiguiente, debería estar sujeta a actos delegados en 
lugar de actos de ejecución.f Por otra parte, una disposición relativa al ámbito de aplicación 
del Reglamento se integraría más cabalmente en el artículo 2 que en el 3.

Enmienda 5

Posición del Consejo
Artículo 3 – apartado 1 – letra p

Posición del Consejo Enmienda

p) "titular de la autorización": la persona 
responsable de la comercialización de un 
biocida de un Estado miembro o de la 
Unión, identificada como tal en la 
autorización. Si la persona responsable de 
la introducción del biocida en el mercado 
no está establecida en la Unión, el titular 
de la autorización será una persona 
establecida en la Unión que la persona 
responsable de la introducción en el 
mercado haya designado mediante 
mandato escrito como titular de la 
autorización y que haya aceptado por 
escrito la designación; q)

p) «titular de la autorización»: la persona 
establecida en la Unión Europea que sea
responsable de la comercialización de un 
biocida de un Estado miembro o de la 
Unión, identificada como tal en la 
autorización.

Or. en

Justificación
La nueva definición introducida por el Consejo es innecesariamente complicada. Esta 
enmienda es de carácter técnico y no introduce cambios sustanciales en el texto. Su objetivo 
es mejorar la coherencia (tanto en el propio texto como con otros instrumentos legislativos) 
para evitar las repeticiones, o para aclarar o simplificar el texto.
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Enmienda 6

Posición del Consejo
Artículo 3 – apartado 1 – letra m

Posición del Consejo Enmienda

m) "autorización nacional": el acto 
administrativo por el que la autoridad 
competente de un Estado miembro autoriza 
la comercialización y el uso de un biocida
en su territorio o en una parte del mismo;

m) «autorización nacional»: acto 
administrativo por el que la autoridad 
competente de un Estado miembro autoriza 
la comercialización y el uso de una familia 
de biocidas en su territorio o en una parte 
del mismo;

Or. de

Justificación
Debería quedar claro que puede concederse una autorización nacional tanto para un solo 
biocida como para toda una familia de biocidas.

Enmienda 7

Posición del Consejo
Artículo 3 – apartado 1 – letra s

Posición del Consejo Enmienda

s) "familia de biocidas": un grupo de 
biocidas con usos similares, cuyas 
sustancias activas tengan las mismas 
especificaciones y que presenten 
variaciones especificadas en su 
composición que no afecten negativamente 
al nivel de riesgo ni reduzcan 
significativamente la eficacia de dichos 
biocidas;

s) «familia de biocidas»: un grupo de 
biocidas con usos similares, cuyas 
sustancias activas tengan las mismas 
especificaciones y que presenten 
variaciones especificadas en su 
composición con respecto a un biocida de 
referencia que pertenezca a este mismo 
grupo y contenga las mismas sustancias 
activas de las mismas especificaciones, 
siempre y cuando tales variaciones 
especificadas y autorizadas no afecten 
negativamente al nivel de riesgo ni 
reduzcan significativamente la eficacia de 
dichos biocidas;

Or. en
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Enmienda 8

Posición del Consejo
Artículo 3 – apartado 1 – letra v

Posición del Consejo Enmienda

v) "materiales en contacto con los 
alimentos": los materiales o artículos a 
los que se hace referencia en el artículo 1, 
apartado 2, del Reglamento (CE) 
n.º 1935/2004 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 27 de octubre de 2004, 
sobre los materiales y objetos destinados a 
entrar en contacto con alimentos; w)

suprimido

Or. en

Justificación
La definición de «materiales en contacto con los alimentos» no es necesaria, en la medida en 
que dichos materiales serán considerados artículos tratados.

Enmienda 9

Posición del Consejo
Artículo 3 – apartado 1 – letra a bis

Posición del Consejo Enmienda

"nanomaterial": producto definido como 
nanomaterial en la 
Recomendación 20../…/CE de la 
Comisión, de …, relativa a la definición 
de los nanomateriales;

«nanomaterial»: todo material producido 
intencionadamente que tenga una o más 
dimensiones del orden de los 100 nm o 
menos o que esté compuesto de partes 
funcionales diferenciadas, internamente o 
en su 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. Entre las 
propiedades características de la 
nanoescala figuran:

i) las relacionadas con la gran superficie 
específica de los materiales considerados;
y/o
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ii) las propiedades físico-químicas 
específicas que son distintas de la forma 
no nanotecnológica del mismo material.
En la fecha de entrada en vigor de la 
Recomendación 20../…/CE de la 
Comisión, de …, relativa a la definición de 
los nanomateriales, esta definición se 
sustituirá por la que figure en la misma;

Or. en

Justificación

Se restablece la posición de la primera lectura.

Enmienda 10

Posición del Consejo
Artículo 3 – apartado 1 – letra ad bis (nueva)

Posición del Consejo Enmienda

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

Or. de

Justificación
Se restablece la posición de la primera lectura.

Enmienda 11

Posición del Consejo
Artículo 3 – apartado 3

Posición del Consejo Enmienda

A petición de un Estado miembro, la 
Comisión podrá decidir, mediante actos 
de ejecución si un producto o un grupo de 
productos concreto es un biocida, un 
artículo tratado, o ninguna de las dos 
cosas. Dichos actos de ejecución se 

suprimido
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adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 81, apartado 3.

Or. en

Justificación
Véase la enmienda al artículo 2, apartado 2 bis) (nuevo). La disposición sobre el ámbito de 
aplicación debe figurar en el artículo 2 en lugar del artículo 3 del Reglamento. Por otra 
parte, este tipo de medidas deberían estar sujetas a actos delegados en lugar de actos de 
ejecución.

Enmienda 12

Posición del Consejo
Artículo 4 – apartado 1

Posición del Consejo Enmienda

1. Se aprobará una sustancia activa por 
un período inicial no superior a 10 años si 
cabe esperar que al menos uno de los 
biocidas que contienen una sustancia 
activa cumpla los criterios establecidos en 
el artículo 18, apartado 1, letra b), teniendo 
en cuenta los factores expuestos en el 
artículo 18, apartados 2 y 5.

1. Si al menos uno de los biocidas que 
contienen una sustancia activa cumple los 
criterios establecidos en el artículo 18, 
apartado 1, letra b), teniendo en cuenta los 
factores enumerados en los apartados 2 y 5
del mencionado artículo, dicha sustancia 
activa se incluirá en el anexo -I por un 
período inicial no superior a 10 años.
(Nota: Esta enmienda se aplica a todo el 
texto. Si se aprueba dicha enmienda, la 
referencia a la «aprobación de una 
sustancia activa» se sustituirá por una 
referencia a la «inclusión de una sustancia 
activa en el anexo -I»; la referencia a la 
«aprobación», por la «inclusión en el 
anexo -I»; la referencia a «aprobado», por 
«incluido en el anexo -I», etc. en todo el 
texto.)

Or. en

Justificación

Las sustancias activas deberían seguir figurando en un anexo del Reglamento. El nuevo 
enfoque propuesto en el texto del Consejo —por el cual estarían sujetas a autorizaciones 
separadas mediante actos de ejecución— carece de transparencia. Por otra parte, es 
incompatible con las disposiciones correspondientes del artículo 27 para la inclusión de 
sustancias activas aplicando el procedimiento simplificado, que seguirá regulándose 
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mediante actos delegados.

Enmienda 13

Posición del Consejo
Artículo 4 – apartado 3 – letra g bis (nueva)

Posición del Consejo Enmienda

g bis) la fecha de inclusión en el anexo -I;

Or. en

Justificación

Se trata de una importante información sobre la sustancia activa y su aprobación/inclusión; 
debería incluirse, por tanto, como una condición para la aprobación/inclusión.

Enmienda 14

Posición del Consejo
Artículo 6 – apartado 4

Posición del Consejo Enmienda

4. Con el fin de establecer condiciones 
uniformes de aplicación del apartado 2, 
letra a), la Comisión, mediante actos de 
ejecución, especificará en qué 
circunstancias la exposición asociada a 
los usos propuestos justificaría la 
adaptación de los datos exigidos en virtud 
del apartado 1, letras a) y b). Dichos actos 
de ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 81, apartado 3. 

4. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 82 con miras a adaptar los 
criterios relativos a una justificación 
adecuada para adaptar los datos exigidos 
en virtud del apartado 1 por los motivos a 
que se refiere el apartado 2, letra a).

Or. en

Justificación

Dado que se trata de una medida de alcance general destinada a complementar el acto de 
base, debería estar sujeta a actos delegados en lugar de actos de ejecución.
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Enmienda 15

Posición del Consejo
Artículo 7 – apartado 3 – párrafo 2 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

La autoridad competente evaluadora 
informará al solicitante, tan pronto como 
sea posible después de la aceptación de la 
solicitud por la Agencia, de las tasas 
adeudadas con arreglo al artículo 79, 
apartado 2, y rechazará la solicitud si el 
solicitante omite el pago de las tasas en 
un plazo de 60 días.

Or. en

Justificación
El texto del Consejo no tiene en cuenta los cambios introducidos en el artículo 79, que prevén 
que las tasas se dividan entre las correspondientes a la Agencia y las asignadas a la 
autoridad evaluadora. En una perspectiva de coherencia, no parece haber ninguna razón 
para que el plazo para efectuar el pago de tasas a la autoridad competente evaluadora sea 
más corto o más largo que el plazo para efectuar el pago de tasas a la Agencia. Esta 
enmienda es de carácter técnico y no introduce cambios sustanciales en el texto. Su objetivo 
es mejorar la coherencia (tanto en el propio texto como con otros instrumentos legislativos) 
con el fin de introducir claridad en el texto.

Enmienda 16

Posición del Consejo
Artículo 7 – apartado 4 – párrafo 3 

Posición del Consejo Enmienda

La autoridad competente evaluadora 
rechazará la solicitud si el solicitante no 
presenta la información solicitada dentro 
del plazo indicado e informará de ello al 
solicitante y a la Agencia. En tales casos, 
se reembolsará una parte de las tasas 
pagadas de acuerdo con el artículo 79.

La autoridad competente evaluadora 
rechazará la solicitud si el solicitante no 
presenta la información solicitada dentro 
del plazo indicado e informará de ello al 
solicitante y a la Agencia. En tales casos, 
se reembolsará una parte de las tasas 
pagadas de acuerdo con el artículo 79, 
apartado 1 y apartado 2.

Or. en

Justificación
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El texto del Consejo no tiene en cuenta los cambios introducidos en el artículo 79, que prevén 
que las tasas se dividan entre las correspondientes a la Agencia y las asignadas a la 
autoridad evaluadora. Esta enmienda es de carácter técnico y no introduce cambios 
sustanciales en el texto. Su objetivo es mejorar la coherencia (tanto en el propio texto como 
con otros instrumentos legislativos) para evitar las repeticiones, o para aclarar o simplificar 
el texto.

Enmienda 17

Posición del Consejo
Artículo 9 – apartado 1

Posición del Consejo Enmienda

La Comisión, una vez que haya recibido el 
dictamen de la Agencia a que se refiere el 
artículo 8, apartado 4:

La Comisión, una vez que haya recibido el 
dictamen de la Agencia a que se refiere el 
artículo 8, apartado 4, adoptará mediante 
actos delegados, con arreglo al artículo 
82, una decisión sobre la inclusión de la 
sustancia activa en el anexo -I.:

a) adoptará un Reglamento de ejecución 
que disponga que se aprueba una 
sustancia activa, indicando las 
condiciones aplicables, incluidas las 
fechas de aprobación y expiración de la 
aprobación, o bien
b) si no se cumplen los requisitos del 
artículo 4, apartado 1, o, en su caso, del 
artículo 5, apartado 2, o no se han 
presentado en el plazo prescrito la 
información y los datos necesarios, 
adoptará una Decisión de ejecución que 
disponga que la sustancia activa no se 
aprueba.
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 81, 
apartado 3.

Or. en

Justificación

Véase asimismo la enmienda al artículo 4, apartado 1. Las sustancias activas deberían seguir 
figurando en un anexo del Reglamento. El enfoque propuesto —por el cual estarían sujetas a 
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autorizaciones separadas mediante actos de ejecución— carece de transparencia. Por otra 
parte, la inclusión de sustancias activas es una medida de alcance general que complementa 
el acto de base y, por tanto, debería regularse mediante actos delegados en lugar de actos de 
ejecución (en línea con el enfoque adoptado en el artículo 27 para la aprobación de 
sustancias activas con arreglo al procedimiento simplificado).

Enmienda 18

Posición del Consejo
Artículo 9 – apartado 2

Posición del Consejo Enmienda

2. Las sustancias activas aprobadas se 
incluirán en una lista de la Unión de 
sustancias activas autorizadas. La 
Comisión mantendrá la lista actualizada y 
a disposición pública con acceso por vía 
electrónica.

suprimido

(Nota: Esta enmienda se aplica a todo el 
texto. Si se aprueba, debe suprimirse toda 
referencia al artículo 9, apartado 2, y toda 
referencia a la «lista elaborada de 
conformidad con el artículo 9, apartado 2» 
o la «lista a que se refiere el artículo 9, 
apartado 2» debe sustituirse por una 
referencia al «anexo –I».)

Or. en

Justificación

Véanse las enmiendas relacionadas con el artículo 4, apartado 1, y el artículo 9, apartado 1. 
Por razones de seguridad jurídica y de transparencia, las sustancias activas deberían seguir 
incluyéndose en un anexo del propio Reglamento, y no en un documento separado e 
independiente del mismo. Este procedimiento garantizaría asimismo que el Reglamento se 
actualizara y modificara continuamente (esto es, de forma automática cuando se incluye una 
sustancia activa), lo cual haría innecesaria la elaboración de una lista separada.
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Enmienda 19

Posición del Consejo
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

La autoridad competente evaluadora 
informará al solicitante, tan pronto como 
sea posible después de la aceptación de la 
solicitud por la Agencia, de las tasas 
adeudadas con arreglo al artículo 79, 
apartado 2, y rechazará la solicitud si el 
solicitante omite el pago de las tasas en 
un plazo de 60 días.

Or. en

Justificación

El nuevo texto tiene en cuenta la redacción del artículo 79, que prevé una tasa que deberá 
abonarse a la Agencia y otra tasa para la autoridad competente evaluadora. En una 
perspectiva de coherencia, no parece haber ninguna razón para que el plazo para efectuar el 
pago de tasas a la autoridad competente evaluadora sea más corto o más largo que el plazo 
para efectuar el pago de tasas a la Agencia. Esta enmienda es de carácter técnico y no 
introduce cambios sustanciales en el texto. Su objetivo es mejorar la coherencia (tanto en el 
propio texto como con otros instrumentos legislativos) con el fin de introducir claridad en el 
texto.

Enmienda 20

Posición del Consejo
Artículo 14 – apartado 4

Posición del Consejo Enmienda

4. La Comisión, una vez que haya recibido 
el dictamen de la Agencia, adoptará:

4. La Comisión, una vez que haya recibido 
el dictamen de la Agencia, adoptará
mediante actos delegados, con arreglo al 
artículo 82, una decisión sobre la 
renovación de la inclusión de la sustancia 
activa en el anexo -I para uno o varios 
tipos de producto. En caso de renovación 
de la aprobación, la decisión establecerá 
las condiciones de la misma.

a) un Reglamento de ejecución que 
disponga que se renueva la aprobación de 
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una sustancia activa para uno o varios 
tipos de producto, indicando las 
condiciones aplicables; o
b) una Decisión de ejecución que 
disponga que no se renueva la aprobación 
de la sustancia activa.
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 81, 
apartado 3.
Se aplicará el artículo 9, apartado 2.

Or. en

Justificación
Por lo que se refiere a la inclusión/aprobación iniciales (véase la enmienda al artículo 9, 
apartado 1), la decisión sobre la renovación de la inclusión de una sustancia activa 
constituye una medida de alcance general que complementa el acto de base, y, por 
consiguiente, debería estar sujeta a actos delegados y no a actos de ejecución.

Enmienda 21

Posición del Consejo
Article 14 – paragraph 6

Posición del Consejo Enmienda

6. Cuando la Comisión decida no renovar 
la aprobación de una sustancia activa para 
uno o varios tipos de producto, podrá 
conceder un plazo de transición para 
eliminar, comercializar y utilizar las 
existencias de biocidas del tipo de 
producto de que se trate que contengan 
dicha sustancia activa.

6. Cuando la Comisión decida no renovar 
la inclusión de una sustancia activa en el 
anexo -I para uno o varios tipos de 
producto, los Estados miembros o, en caso 
de una autorización de la Unión, la 
Comisión cancelarán o, en su caso, 
modificarán las autorizaciones de 
biocidas del tipo o tipos de productos de 
que se trate que contengan dicha sustancia 
activa. Será de aplicación lo dispuesto en 
el artículo 51.

Este plazo de transición no superará 
los 180 días para la comercialización, con 
un máximo adicional de otros 180 días 
para la eliminación y la utilización de las 
existencias de biocidas del tipo o tipos de 
producto de que se trate que contengan la 
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sustancia activa.

Or. en

Justificación

De acuerdo con el artículo 14, apartado 4, de la propuesta del Consejo, la Comisión puede 
rechazar la renovación de la aprobación, proceder a la renovación o renovarla previa 
modificación aplicando nuevas condiciones. En el tercer caso, se modifica la aprobación 
inicial, por lo que es importante hacer referencia a esta posibilidad. La versión actual del 
texto no especifica qué sucederá si la Comisión adopta una decisión desfavorable a la 
renovación. Es importante describir, por tanto, las diferentes fases entre la decisión de no 
renovación o de restricción y el período de transición.

Enmienda 22

Posición del Consejo
Artículo 15 – apartado 1 – párrafos 2 y 3

Posición del Consejo Enmienda

En caso de que se confirmen dichos 
indicios, la Comisión adoptará un 
Reglamento de ejecución, para modificar 
las condiciones de aprobación de la 
sustancia activa o cancelar su aprobación. 
Dicho Reglamento de ejecución se 
adoptará de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 81, apartado 3. Se aplicará el 
artículo 9, apartado 2. La Comisión 
informará de ello al solicitante o 
solicitantes iniciales.

En caso de que se confirmen dichos 
indicios, la Comisión adoptará actos 
delegados con arreglo al artículo 82 para 
modificar las condiciones de inclusión de 
la sustancia activa en el anexo –I o 
cancelar dicha inclusión. La Comisión 
informará al solicitante o solicitantes 
iniciales de la inclusión en el anexo -I que 
está llevando a cabo una revisión y les 
ofrecerá la oportunidad de formular 
observaciones. La Comisión tendrá 
debidamente en cuenta dichas 
observaciones en el proceso de revisión.

Or. en

Justificación
La modificación de las condiciones de aprobación/inclusión de una sustancia activa en el 
Reglamento constituye una medida de alcance general que complementa el acto de base, y, 
por consiguiente, debería estar sujeta a actos delegados en lugar de actos de ejecución.
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Enmienda 23

Posición del Consejo
Artículo 15 – apartado 1 - párrafo 3

Posición del Consejo Enmienda

Por razones de urgencia imperiosas 
debidamente justificadas, la Comisión 
adoptará actos de ejecución de inmediata 
aplicación de conformidad con el 
procedimiento mencionado en el 
artículo 81, apartado 4.

suprimido

Or. en

Enmienda 24

Posición del Consejo
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 3 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

Asimismo, la Comisión tendrá en cuenta la 
solicitud de un Estado miembro de que se 
revise dicha aprobación en vista de los 
nuevos conocimientos científicos y técnicos 
y de los datos de vigilancia, en particular 
cuando existan indicios de que se esté 
comprometiendo el logro de los objetivos 
establecidos de conformidad con el 
artículo 4, apartado 1, letra a), inciso iv), y 
letra b), inciso i), y el artículo 7, apartados 
2 y 3, de la Directiva 2000/60/CE.

Or. de

Justificación

En el artículo 21 del Reglamento sobre la autorización de pesticidas se encuentra una 
formulación análoga.
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Enmienda 25

Posición del Consejo
Artículo 15 – apartado 3 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

3 bis. Cuando la Comisión decida 
cancelar o modificar la inclusión de una 
sustancia activa en el anexo -I para uno o 
varios tipos de producto, los Estados 
miembros o, en caso de una autorización 
de la Unión, la Comisión cancelarán o, en 
su caso, modificarán las autorizaciones de 
biocidas del tipo o tipos de productos de 
que se trate que contengan dicha 
sustancia activa. Se aplicarán por 
analogía los artículos 29 y 43.

Or. en

Justificación

Enmienda de la disposición introducida por el Consejo. Una revisión tiene las mismas 
consecuencias que una renovación: la Comisión puede cancelar la aprobación o modificar 
las condiciones de la misma.

Enmienda 26

Posición del Consejo
Artículo 16

Posición del Consejo Enmienda

Medidas de aplicación Normas detalladas
La Comisión podrá adoptar, mediante 
actos de ejecución, medidas detalladas 
para la aplicación de lo dispuesto en los 
artículos 12 a 15 del presente Reglamento,
destinadas a especificar con mayor 
precisión los procedimientos de renovación 
y revisión de la aprobación de una 
sustancia activa. Dichos actos de ejecución 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 81, apartado 3.

Se otorgan a la Comisión los poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 82 en los que se establecerán 
normas detalladas para la aplicación de los 
artículos 12 a 15 y se especificarán con 
mayor precisión los procedimientos de 
renovación y revisión de la inclusión de 
una sustancia activa en el anexo -I.
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Or. en

Justificación

La elaboración de normas detalladas para la aplicación de los artículos 12 a 15 constituye 
una medida de alcance general que complementa el acto de base, y, por consiguiente, debería 
estar sujeta a actos delegados en lugar de actos de ejecución.

Enmienda 27

Posición del Consejo
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

El solicitante podrá presentar una solicitud 
de autorización única para un grupo de 
biocidas de la misma empresa para los que 
vaya a solicitarse una autorización como 
familia de biocidas.

Or. de

Justificación

El texto del Reglamento debe describir con claridad que un solicitante podrá presentar una 
solicitud para varios biocidas de una misma familia y que dicha solicitud cubrirá todos los 
productos que formen parte de dicha familia.

Enmienda 28

Posición del Consejo
Artículo 17 – Apartado 6

Posición del Consejo Enmienda

6. El titular de la autorización notificará a 
cada una de las autoridades competentes 
que hayan concedido una autorización 
nacional para una familia de biocidas todos 
los productos de esa familia de biocidas 
antes de introducirlos en el mercado, salvo 
en el caso de los productos que estén 
expresamente identificados en la 
autorización o de aquellos en los que la 
variación de la composición sólo se refiera 
a pigmentos, aromas y tintes dentro de las 

6. El titular de la autorización notificará a 
cada una de las autoridades competentes 
que hayan concedido una autorización 
nacional para una familia de biocidas todos 
los productos nuevos de esa familia de 
biocidas antes de introducirlos en el 
mercado, salvo en el caso de los productos 
que estén expresamente identificados en la 
autorización o de aquellos en los que la 
variación de la composición solo se refiera 
a pigmentos, aromas y tintes dentro de las 
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variaciones permitidas. En la notificación 
se indicará la composición exacta y el 
nombre comercial del producto y el sufijo 
del número de autorización. El titular de 
una autorización de la Unión dirigirá esta 
notificación a la Agencia y a la Comisión.

variaciones permitidas. En la notificación 
se indicará la composición exacta, el 
nombre comercial del producto y el 
número de autorización. El titular de una 
autorización de la Unión dirigirá esta 
notificación a la Agencia y a la Comisión.

Or. de

Justificación

Debe ser posible introducir modificaciones en los pigmentos, aromas y tintes, dentro de las 
variaciones permitidas, de forma no burocrática.

Enmienda 29

Posición del Consejo
Artículo 17 – apartado 6 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

6 bis. A fin de armonizar los 
procedimientos de autorización en toda la 
Unión y reducir la carga administrativa 
que recae en los fabricantes y las 
autoridades competentes, la Comisión 
adoptará actos delegados de conformidad 
con el artículo 82 en los que se 
establecerán las condiciones, los criterios 
y los procedimientos para la autorización 
y la comercialización del mismo producto 
para el mismo uso con diferentes 
denominaciones comerciales y por parte 
de diferentes empresas. Los criterios y 
procedimientos aplicables a dichas 
medidas se basarán, entre otros, en los 
siguientes principios:
a) no se llevará a cabo ninguna 
evaluación adicional en el caso de un 
biocida ya autorizado;
b) las decisiones sobre la autorización se 
tomarán en un plazo de tiempo breve;
c) las tasas de autorización serán 
reducidas gracias a la limitada carga 
administrativa requerida.

Or. de
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Justificación

Simplificación de la comercialización de biocidas con el mismo uso y composición pero con 
diferentes denominaciones comerciales y diferentes fabricantes. Dado que este tipo de 
autorizaciones se refieren a productos cuya composición es idéntica, no hay ninguna 
necesidad de evaluar de nuevo los efectos en la salud humana y el medio ambiente.

Enmienda 30

Posición del Consejo
Artículo 17 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

Medidas sobre el uso sostenible de 
biocidas

17 bis. Tomando como base una directiva 
marco de la Unión, los Estados miembros 
adoptarán medidas obligatorias que 
aplicarán consecuentemente con miras a 
lograr un uso profesional sostenible de los 
biocidas, incluidas la introducción de 
planes de acción nacionales, una gestión 
integrada de las plagas, medidas de 
reducción del riesgo y la promoción de
alternativas.
A más tardar el …*, la Comisión 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo una propuesta legislativa relativa 
a la directiva marco a que se refiere el 
apartado 1.
_____________
*Dos años tras la adopción del presente 
Reglamento.

Or. de

Justificación

Reintroducción de la posición del Parlamento en primera lectura.
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Enmienda 31

Posición del Consejo
Artículo 18 – apartado 6

Posición del Consejo Enmienda

6. En el caso de las familias de biocidas, 
podrá permitirse una reducción del 
porcentaje de una o varias sustancias 
activas, una alteración del porcentaje de 
una o de más sustancias inactivas, o 
también la sustitución de una o más 
sustancias inactivas por otras sustancias 
especificadas que presenten igual o menor 
riesgo. Todos los productos de la familia 
de biocidas deberán tener la misma 
clasificación, las mismas indicaciones de 
peligro y los mismos consejos de prudencia 
(salvo para las familias de biocidas 
compuestas por un concentrado para uso 
profesional y productos listos para el uso 
obtenidos mediante dilución de dicho 
concentrado).

6. En el caso de las familias de biocidas, se 
admitirán las siguientes alteraciones en la 
composición con respecto a un biocida de 
referencia:

a) la eliminación de una sustancia activa 
presente en un biocida de referencia con 
al menos dos sustancias activas;
b) la reducción del porcentaje de una o más 
sustancias activas;
c) la eliminación de una o varias 
sustancias inactivas;
d) la alteración de la composición 
porcentual de una o varias sustancias 
inactivas;
e) la sustitución de una o más sustancias 
inactivas por otras sustancias especificadas 
que presenten igual o menor riesgo.
Todos los productos de la familia de 
biocidas deberán tener la misma 
clasificación, las mismas indicaciones de 
peligro y los mismos consejos de prudencia 
o bien pertenecer a una categoría de 
riesgo inferior con respecto al biocida de 
referencia.

Sólo podrá autorizarse una familia de 
biocidas si se considera, teniendo en cuenta 
las variaciones permitidas, que todos los 
biocidas que la componen cumplen las 

Solo podrá autorizarse una familia de 
biocidas si se considera, teniendo en cuenta 
las variaciones permitidas, que todos los 
biocidas que la componen cumplirán las 
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condiciones establecidas en el apartado 1. condiciones establecidas en las letras a) a 
d) del apartado 1.

Or. en

Justificación

Es importante que el artículo 18 enumere de forma precisa todas las posibles alteraciones en 
la composición.

Enmienda 32

Posición del Consejo
Artículo 18 – apartado 7 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

7 bis. Cuando no sea posible establecer, 
para las sustancias activas a que se refiere 
el artículo 10, apartado 1, letra a), del 
Reglamento (CE) nº 470/2009, un límite 
máximo de residuos de acuerdo con el 
artículo 9 del Reglamento mencionado en 
el momento de la inclusión de la sustancia 
activa en el anexo -I, o cuando sea 
necesario modificar un límite establecido 
de conformidad con el artículo 9 de dicho 
Reglamento, el límite máximo de residuos 
se establecerá o modificará aplicando el 
procedimiento a que se refiere el artículo 
8 del Reglamento mencionado previa 
solicitud presentada por el titular de la 
autorización potencial o su representante 
de conformidad con el artículo 3 de dicho 
Reglamento.

Or. en

Justificación

El texto del Consejo no es compatible con los procedimientos establecidos en el Reglamento 
470/2009. El texto propuesto garantiza que la armonización del Reglamento sobre biocidas 
con el Reglamento (CE) nº 470/2009. Esta enmienda es de carácter técnico y no introduce 
cambios sustanciales en el texto. Su objetivo es mejorar la coherencia tanto en el propio texto 
como con otros instrumentos legislativos.
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Enmienda 33

Posición del Consejo
Artículo 21 – apartado 2 – letra d

Posición del Consejo Enmienda

d) número de la autorización del biocida 
junto con, en el caso de una familia de 
biocidas, los sufijos correspondientes a 
cada uno de los biocidas de la familia de 
biocidas;

d) número de autorización del biocida; en 
el caso de una familia de biocidas, número 
de autorización será válido para todos los 
biocidas individuales de la misma familia;

Or. de

Justificación

La enmienda se justifica por la necesidad de aclarar que se asigna el mismo número de 
autorización para todos los biocidas que pertenecen a una misma familia de productos 
autorizados. Dado que se asigna una autorización para toda una familia de productos, no es 
necesario ningún sufijo para completar el número de autorización, que no haría más que 
aumentar la carga administrativa.

Enmienda 34

Posición del Consejo
Artículo 21 – apartado 2 – letra f

Posición del Consejo Enmienda

f) fabricantes del biocida (nombres y 
direcciones, con la ubicación de los 
lugares de fabricación);

suprimido

Or. en

Justificación

Esta información incide en al ámbito de la protección de datos.
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Enmienda 35

Posición del Consejo
Artículo 21 – apartado 2 – letra q bis (nueva)

Posición del Consejo Enmienda

q bis) métodos analíticos, incluidos las 
tasas de recuperación y los límites de 
determinación, en el caso de los 
componentes toxicológica y 
ecotoxicológicamente relevantes del 
biocida o de sus residuos;

Or. en

Justificación

Los datos relativos a los métodos analíticos y a los límites de determinación también deben 
incluirse en el contenido de las autorizaciones.

Enmienda 36

Posición del Consejo
Artículo 21 – apartado 2 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

2 bis. En el caso de una familia de 
biocidas, se atribuirá un único número de 
autorización a todos los biocidas que 
pertenezcan a dicha familia.

Or. en

Justificación

Dado que se trata de una autorización única para las familias de biocidas, debería señalarse 
expresamente que dichas familias contarán con un solo número de autorización.



PR\874240ES.doc 29/75 PE467.347v02-00

ES

Enmienda 37

Posición del Consejo
Artículo 24 – letra c bis (nueva)

Posición del Consejo Enmienda

c bis) el biocida cumpla los criterios 
establecidos en el artículo 18, apartado 1, 
letra b), incisos ii) a iv), y

Or. en

Justificación

La enmienda garantiza que el uso futuro de sustancias activas/biocidas en productos tratados 
se considere ya en la fase de aprobación de los principios activos o de autorización de los 
biocidas. Solo las sustancias activas o los biocidas que cumplan las condiciones del artículo 
18, apartado 1, o el artículo 24, respectivamente, estarán autorizados para su uso en 
productos tratados.

Enmienda 38

Posición del Consejo
Artículo 25 – apartado 2 – párrafo 1

Posición del Consejo Enmienda

La Agencia, tras comprobar que se ha 
presentado en el formato correcto,
notificará sin demora a la autoridad 
competente evaluadora que la solicitud se 
encuentra a su disposición en el Registro
de Biocidas.

La Agencia comprobará que la solicitud se 
ha presentado en el formato correcto y lo
notificará sin demora a la autoridad 
competente evaluadora.

Or. en

Justificación

La referencia al Registro de Biocidas en esta disposición es redundante. El artículo 70, en su 
versión modificada por el Consejo, deja claro que el Registro de Biocidas es el único medio 
de intercambio de información sobre las aplicaciones y ofrece indicaciones sobre los datos 
que deben introducirse y cuándo. Esta enmienda es de carácter técnico y no introduce 
cambios sustanciales en el texto. Su objetivo es mejorar la coherencia (tanto en el propio 
texto como con otros instrumentos legislativos) para evitar las repeticiones, o para aclarar o 
simplificar el texto.
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Enmienda 39

Posición del Consejo
Artículo 25 – apartado 2 – párrafos 2 y 3

Posición del Consejo Enmienda

La autoridad competente evaluadora 
informará al solicitante de las tasas 
adeudadas con arreglo al artículo 79 y 
rechazará la solicitud si el solicitante no 
paga las tasas en un plazo de 30 días.
Informará de ello al solicitante.

La autoridad competente evaluadora 
informará al solicitante de las tasas 
adeudadas con arreglo al artículo 79, 
apartado 2, y rechazará la solicitud si el 
solicitante no paga las tasas en un plazo
de 60 días. Informará de ello al solicitante.

Cuando reciba el importe de las tasas 
pagaderas en virtud del artículo 79, la 
autoridad competente evaluadora aceptará 
la solicitud e informará de ello al 
solicitante.

Cuando reciba el importe de las tasas 
pagaderas en virtud del artículo 79, 
apartado 2, la autoridad competente 
evaluadora aceptará la solicitud e 
informará de ello al solicitante.

Or. en

Justificación

El artículo 25, apartado 2, debe remitir al artículo 79, apartado 2, que es la referencia 
correcta para las cuotas abonadas a los Estados miembros. Esta enmienda es de carácter
técnico y no introduce cambios sustanciales en el texto. Su objetivo es mejorar la coherencia 
(tanto en el propio texto como con otros instrumentos legislativos) para evitar las 
repeticiones, o para aclarar o simplificar el texto.

Enmienda 40

Posición del Consejo
Artículo 25 – apartado 5

Posición del Consejo Enmienda

5. Cuando autorice el biocida de 
conformidad con los apartados 3 o 4, la 
autoridad competente evaluadora 
informará de ello sin demora al 
solicitante, a la Agencia y a las demás 
autoridades competentes, a través del 
Registro de Biocidas, indicándoles la 
fecha exacta de la autorización.

suprimido
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Or. en

Justificación

La referencia al Registro de Biocidas en esta disposición es redundante. El artículo 70, en su 
versión modificada por el Consejo, deja claro que el Registro de Biocidas es el único medio 
de intercambio de información sobre las aplicaciones y ofrece indicaciones sobre los datos 
que deben introducirse y cuándo. Esta enmienda es de carácter técnico y no introduce 
cambios sustanciales en el texto. Su objetivo es mejorar la coherencia (tanto en el propio 
texto como con otros instrumentos legislativos) para evitar las repeticiones, o para aclarar o 
simplificar el texto.

Enmienda 41

Posición del Consejo
Artículo 26 – apartado 1 

Posición del Consejo Enmienda

1. Los biocidas autorizados de 
conformidad con el artículo 25 podrán 
comercializarse en todos los Estados 
miembros sin necesidad de reconocimiento 
mutuo. No obstante, el titular de la 
autorización deberá notificar con 
antelación a cada Estado miembro su 
intención de introducir el biocida en su 
mercado nacional, y utilizará en el 
etiquetado del biocida su lengua o sus 
lenguas oficiales, salvo que dicho Estado 
miembro disponga otra cosa.

1. Los biocidas autorizados de 
conformidad con el artículo 25 podrán 
comercializarse en todos los Estados 
miembros sin necesidad de reconocimiento 
mutuo. No obstante, el titular de la 
autorización notificará con 30 días de
antelación a cada Estado miembro su 
intención de introducir el biocida en su 
mercado nacional, y utilizará en el 
etiquetado del biocida su lengua o sus 
lenguas oficiales, salvo que dicho Estado 
miembro disponga otra cosa.

Or. en

Justificación

Dado que el objetivo del procedimiento simplificado de autorización es garantizar que 
determinados productos que presentan riesgos menores para el medio ambiente y la salud 
humana puedan comercializarse con rapidez, el plazo de notificación es suficientemente corto 
para no prolongar innecesariamente los procedimientos afines. Al mismo tiempo, da a los 
Estados miembros el tiempo suficiente para actuar en caso necesario.
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Enmienda 42

Posición del Consejo
Artículo 27 – apartado 4 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

4 bis. La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución que especifiquen los 
procedimientos que deberán seguirse para 
modificar el anexo I. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 81, apartado 3.

Or. en

Justificación

El procedimiento simplificado establecido por el Consejo no es suficientemente específico 
sobre el procedimiento para introducir nuevas sustancias en el anexo I. En particular, no está 
claro el cometido de la ECHA en el proceso. Las disposiciones relativas al procedimiento 
podrían abordarse aplicando medidas como las previstas en la enmienda. Esta enmienda es 
de carácter técnico y no introduce cambios sustanciales en el texto. Su objetivo es mejorar la 
coherencia (tanto en el propio texto como con otros instrumentos legislativos) para evitar las 
repeticiones, o para aclarar o simplificar el texto.

Enmienda 43

Posición del Consejo
Artículo 29 – apartado 4

Posición del Consejo Enmienda

4. Si la autoridad competente receptora 
decide conceder la autorización, 
introducirá en el Registro de Biocidas la 
siguiente información:

suprimido

a) un resumen de las características del 
biocida contempladas en el artículo 21, 
apartado 2;
b) el informe de evaluación final;
c) cualquier condición a la que se 
supedite la comercialización.
Si la autoridad competente receptora 
decide no conceder la autorización, 
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incluirá el informe de evaluación final en 
el Registro de Biocidas.
En ambos casos, notificará su decisión al 
solicitante y le remitirá una copia 
electrónica del informe de evaluación 
final.

Or. en

Justificación

La referencia al Registro de Biocidas en esta disposición es redundante. El artículo 70, en su 
versión modificada por el Consejo, deja claro que el Registro de Biocidas es el único medio 
de intercambio de información sobre las aplicaciones y ofrece indicaciones sobre los datos
que deben introducirse y cuándo. Esta enmienda es de carácter técnico y no introduce 
cambios sustanciales en el texto. Su objetivo es mejorar la coherencia (tanto en el propio 
texto como con otros instrumentos legislativos) para evitar las repeticiones, o para aclarar o 
simplificar el texto.

Enmienda 44

Posición del Consejo
Artículo 30 – apartado 1 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

Las autoridades competentes de los 
Estados miembros interesados informarán 
al solicitante de las tasas adeudadas con 
arreglo al artículo 79 y rechazarán la 
solicitud si el solicitante no paga las tasas 
en un plazo de 30 días. Informarán de ello 
al solicitante y a las demás autoridades 
competentes. Cuando reciban el importe de 
las tasas pagaderas en virtud del 
artículo 79, las autoridades competentes de 
los Estados miembros interesados 
aceptarán la solicitud e informarán de ello 
al solicitante, indicándole la fecha exacta 
de aceptación de la solicitud.

Las autoridades competentes de los 
Estados miembros interesados informarán 
al solicitante de las tasas adeudadas con 
arreglo al artículo 79, apartado 2, y 
rechazarán la solicitud si el solicitante no 
paga las tasas en un plazo de 60 días.
Informarán de ello al solicitante y a las 
demás autoridades competentes. Cuando 
reciban el importe de las tasas pagaderas en 
virtud del artículo 79, apartado 2, las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros interesados aceptarán la 
solicitud e informarán de ello al solicitante, 
indicándole la fecha exacta de aceptación 
de la solicitud.

Or. en

Justificación
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El texto debería remitir al artículo 79, apartado 2, que es la referencia correcta para las 
cuotas abonadas a los Estados miembros.

Enmienda 45

Posición del Consejo
Artículo 30 – apartado 8

Posición del Consejo Enmienda

8. En cuanto la autoridad competente 
receptora haya decidido si concede o no la 
renovación de una autorización nacional, 
actualizará en el Registro de Biocidas la 
información contemplada en el 
artículo 29, apartado 4. Notificará su 
decisión al solicitante y le remitirá copia 
en versión electrónica del informe de 
evaluación final.

suprimido

Or. en

Justificación

La referencia al Registro de Biocidas en esta disposición es redundante. El artículo 70, en su 
versión modificada por el Consejo, deja claro que el Registro de Biocidas es el único medio 
de intercambio de información sobre las aplicaciones y ofrece indicaciones sobre los datos 
que deben introducirse y cuándo. Esta enmienda es de carácter técnico y no introduce 
cambios sustanciales en el texto. Su objetivo es mejorar la coherencia (tanto en el propio 
texto como con otros instrumentos legislativos) para evitar las repeticiones, o para aclarar o 
simplificar el texto.

Enmienda 46

Posición del Consejo
Artículo 41 – apartado 1

Posición del Consejo Enmienda

1. Los interesados podrán solicitar una 
autorización de la Unión para los biocidas 
que tengan condiciones de uso similares en 
toda la Unión y que estén incluidos en las 
siguientes categorías de biocidas:

1. Los interesados podrán solicitar una 
autorización de la Unión para los biocidas 
que tengan condiciones de uso similares en 
toda la Unión y que estén incluidos en las 
siguientes categorías de biocidas:

a) biocidas incluidos en los tipos de 
producto 6, 7, 9, 10, 12, 13 y 22, y

a) biocidas que contengan una o varias 
nuevas sustancias activas o biocidas de
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los tipos de producto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 18, 
19, y

b) a partir del 1 de enero de 2020, todos los 
demás biocidas, salvo los incluidos en los 
tipos de producto 14, 15, 17, 20 y 21.

b) a partir del 1 de enero de 2017, todos los 
demás biocidas, salvo los que contengan 
sustancias activas que incidan en el 
ámbito de aplicación del artículo 5.

Or. en

Justificación

Introducción gradual de un procedimiento de autorización de la UE.
Para las categorías de productos seleccionados por el Consejo, pueden presentarse 
solicitudes como muy pronto a partir de 2017 para las categorías 6 y 13, dado que, de 
acuerdo con el programa de control, la decisión relativa a las sustancias activas del anexo I 
no se tomará antes de 2015. Las categorías propuestas son aquellas a las que puede 
aplicarse la autorización comunitaria a partir de 2013.

Enmienda 47

Posición del Consejo
Artículo 42 – apartado 3 – párrafo 2 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

La autoridad competente evaluadora 
informará al solicitante, tan pronto como 
sea posible después de la aceptación de la 
solicitud por la Agencia, de la tasa 
adeudada con arreglo al artículo 79, 
apartado 2, y rechazará la solicitud si el 
solicitante omite el pago de la tasa en un 
plazo de 60 días.

Or. en

Justificación

El texto del Consejo no tiene en cuenta los cambios introducidos en el artículo 79, que prevén 
que las tasas se dividan entre las correspondientes a la Agencia y las asignadas a la 
autoridad evaluadora. En una perspectiva de coherencia, no parece haber ninguna razón 
para que el plazo para efectuar el pago de tasas a la autoridad competente evaluadora sea 
más corto o más largo que el plazo para efectuar el pago de tasas a la Agencia. Esta 
enmienda es de carácter técnico y no introduce cambios sustanciales en el texto. Su objetivo 
es mejorar la coherencia (tanto en el propio texto como con otros instrumentos legislativos) 
con el fin de introducir claridad en el texto.
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Enmienda 48

Posición del Consejo
Artículo 42 – apartado 4 – párrafo 3

Posición del Consejo Enmienda

La autoridad competente evaluadora 
rechazará la solicitud si el solicitante no 
presenta la información requerida dentro 
del plazo e informará de ello al solicitante. 
En tales casos, se reembolsará una parte de 
las tasas pagadas de acuerdo con el 
artículo 79.

La autoridad competente evaluadora 
rechazará la solicitud si el solicitante no 
presenta la información requerida dentro 
del plazo e informará de ello al solicitante. 
En tales casos, se reembolsará una parte de 
las tasas pagadas de acuerdo con el 
artículo 79, apartado 1 y apartado 2.

Or. en

Justificación

El texto del Consejo no tiene en cuenta los cambios introducidos en el artículo 79, que prevén 
que las tasas se dividan entre las correspondientes a la Agencia y las asignadas a la 
autoridad evaluadora. Esta enmienda es de carácter técnico y no introduce cambios 
sustanciales en el texto. Su objetivo es mejorar la coherencia (tanto en el propio texto como 
con otros instrumentos legislativos) para evitar las repeticiones, o para aclarar o simplificar 
el texto.

Enmienda 49

Posición del Consejo
Artículo 43 – apartado 4 – párrafo 1

Posición del Consejo Enmienda

4. Tras recibir el dictamen de la Agencia, 
la Comisión adoptará, mediante actos de 
ejecución, una decisión sobre la 
autorización de la Unión del biocida.
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 81, 
apartado 3. La Comisión, en cuanto haya 
tomado la decisión de conceder una 
autorización de la Unión, introducirá en 
el Registro de Biocidas la información 
contemplada en el artículo 29, apartado 4.

4. Tras recibir el dictamen de la Agencia, 
la Comisión adoptará, mediante actos de 
ejecución, una decisión sobre la 
autorización de la Unión del biocida. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 81, 
apartado 3
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Or. en

Justificación

La referencia al Registro de Biocidas en esta disposición es redundante. El artículo 70, en su 
versión modificada por el Consejo, deja claro que el Registro de Biocidas es el único medio 
de intercambio de información sobre las aplicaciones y ofrece indicaciones sobre los datos 
que deben introducirse y cuándo. Esta enmienda es de carácter técnico y no introduce 
cambios sustanciales en el texto. Su objetivo es mejorar la coherencia (tanto en el propio 
texto como con otros instrumentos legislativos) para evitar las repeticiones, o para aclarar o 
simplificar el texto. 

Enmienda 50

Posición del Consejo
Artículo 45 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

La autoridad competente evaluadora 
informará al solicitante, tan pronto como 
sea posible después de la aceptación de la 
solicitud por la Agencia, de la tasa 
adeudada con arreglo al artículo 79, 
apartado 2, y rechazará la solicitud si el 
solicitante omite el pago de las tasas en 
un plazo de 60 días.

Or. en

Justificación

El texto del Consejo no tiene en cuenta los cambios introducidos en el artículo 79, que prevén 
que las tasas se dividan entre las correspondientes a la Agencia y las asignadas a la 
autoridad evaluadora. En una perspectiva de coherencia, no parece haber ninguna razón 
para que el plazo para efectuar el pago de tasas a la autoridad competente evaluadora sea 
más corto o más largo que el plazo para efectuar el pago de tasas a la Agencia. Esta 
enmienda es de carácter técnico y no introduce cambios sustanciales en el texto. Su objetivo 
es mejorar la coherencia (tanto en el propio texto como con otros instrumentos legislativos) 
con el fin de introducir claridad en el texto.
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Enmienda 51

Posición del Consejo
Artículo 45 – apartado 4 – párrafo 1

Posición del Consejo Enmienda

4. Tras recibir el dictamen de la Agencia, 
la Comisión adoptará una decisión de 
renovación o de denegación de la 
renovación de la autorización de la Unión, 
según el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 81, apartado 3. 
La Comisión, en cuanto haya tomado una 
decisión, actualizará en el Registro de 
Biocidas la información contemplada en 
el artículo 29, apartado 4.

4. Tras recibir el dictamen de la Agencia, 
la Comisión adoptará una decisión de 
renovación o de denegación de la 
renovación de la autorización de la Unión, 
según el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 81, apartado 3.

Or. en

Justificación

La referencia al Registro de Biocidas en esta disposición es redundante. El artículo 70, en su 
versión modificada por el Consejo, deja claro que el Registro de Biocidas es el único medio 
de intercambio de información sobre las aplicaciones y ofrece indicaciones sobre los datos 
que deben introducirse y cuándo. Esta enmienda es de carácter técnico y no introduce 
cambios sustanciales en el texto. Su objetivo es mejorar la coherencia (tanto en el propio 
texto como con otros instrumentos legislativos) para evitar las repeticiones, o para aclarar o 
simplificar el texto.

Enmienda 52

Posición del Consejo
Artículo 47 – apartado 1 – letra a

Posición del Consejo Enmienda

a) no se cumplen las condiciones
mencionadas en el artículo 18;

a) no se cumplen los requisitos 
mencionados en el artículo 24;

Or. en

Justificación

Esta enmienda se justifica por la introducción del nuevo artículo 24 por el Consejo. Esta 
enmienda es de carácter técnico y no introduce cambios sustanciales en el texto. Su objetivo 
es mejorar la coherencia (tanto en el propio texto como con otros instrumentos legislativos) 
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para evitar las repeticiones, o para aclarar o simplificar el texto.

Enmienda 53

Posición del Consejo
Artículo 47 – apartado 4 

Posición del Consejo Enmienda

4. La autoridad competente, o la 
Comisión si se trata de una autorización 
de la Unión, en cuanto haya tomado la 
decisión de cancelar o modificar una 
autorización, actualizará en el Registro de 
Biocidas la información contemplada en 
el artículo 29, apartado 4, en relación con 
el biocida correspondiente.

suprimido

Or. en

Justificación

El texto es redundante, dado que el artículo 70, en su versión modificada por el Consejo, deja 
claro que el Registro de Biocidas es el único medio de intercambio de información sobre las 
aplicaciones y ofrece indicaciones sobre los datos que deben introducirse y cuándo. Esta 
enmienda es de carácter técnico y no introduce cambios sustanciales en el texto. Su objetivo 
es mejorar la coherencia (tanto en el propio texto como con otros instrumentos legislativos) 
para evitar las repeticiones, o para aclarar o simplificar el texto.

Enmienda 54

Posición del Consejo
Artículo 48 – apartado 2

Posición del Consejo Enmienda

La autoridad competente, o la Comisión si 
se trata de una autorización de la Unión, 
en cuanto haya tomado la decisión de 
cancelar una autorización, actualizará en 
el Registro de Biocidas la información 
contemplada en el artículo 29, apartado 4, 
en relación con el biocida 
correspondiente.

suprimido

Or. en
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Justificación

La referencia al Registro de Biocidas en esta disposición es redundante. El artículo 70, en su 
versión modificada por el Consejo, deja claro que el Registro de Biocidas es el único medio 
de intercambio de información sobre las aplicaciones y ofrece indicaciones sobre los datos 
que deben introducirse y cuándo. Esta enmienda es de carácter técnico y no introduce 
cambios sustanciales en el texto. Su objetivo es mejorar la coherencia (tanto en el propio 
texto como con otros instrumentos legislativos) para evitar las repeticiones, o para aclarar o 
simplificar el texto.

Enmienda 55

Posición del Consejo
Artículo 49 – apartado 2

Posición del Consejo Enmienda

2. El titular de una autorización que desee 
modificar cualquier elemento de la 
información presentada en relación con la 
solicitud inicial de autorización del biocida 
dirigirá su petición a las autoridades 
competentes de los Estados miembros 
pertinentes que hayan autorizado el biocida 
en cuestión, o a la Agencia si se trata de 
una autorización de la Unión. Dichas 
autoridades competentes decidirán, o si se 
trata de una autorización de la Unión, la 
Agencia examinará y la Comisión decidirá 
si siguen cumpliéndose las condiciones del 
artículo 18 y si es necesario modificar las 
condiciones de la autorización.

2. El titular de una autorización que desee 
modificar cualquier elemento de la 
información presentada en relación con la 
solicitud inicial de autorización del biocida 
dirigirá su petición a las autoridades 
competentes de los Estados miembros 
pertinentes que hayan autorizado el biocida 
en cuestión, o a la Agencia si se trata de 
una autorización de la Unión. Dichas 
autoridades competentes decidirán, o si se 
trata de una autorización de la Unión, la 
Agencia examinará y la Comisión decidirá 
si siguen cumpliéndose las condiciones del 
artículo 18 o, en su caso, el artículo 24, y 
si es necesario modificar las condiciones 
de la autorización.

La petición irá acompañada del pago de las 
tasas con arreglo al artículo 79.

La solicitud irá acompañada del pago de 
las tasas con arreglo al artículo 79, 
apartado 1 y apartado 2.

Or. en

Justificación

También debería hacerse referencia al artículo 24, un nuevo artículo introducido por el 
Consejo. Se ha modificado la referencia al pago de tasas a las autoridades nacionales para 
que sea coherente con el texto del artículo 79. Esta enmienda es de carácter técnico y no 
introduce cambios sustanciales en el texto. Su objetivo es mejorar la coherencia (tanto en el 
propio texto como con otros instrumentos legislativos) para evitar las repeticiones, o para 
aclarar o simplificar el texto.
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Enmienda 56

Posición del Consejo
Artículo 49 – apartado 2 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

2 bis. La modificación de una autorización 
en vigor entrará en una de las siguientes 
categorías de cambios:
a) cambio administrativo;
b) cambio menor;
c) cambio importante.

Or. en

Justificación
Se restablece la posición de la primera lectura.

Enmienda 57

Posición del Consejo
Artículo 50 – apartado 1

Posición del Consejo Enmienda

A fin de garantizar un planteamiento 
armonizado de la cancelación y 
modificación de autorizaciones, la 
Comisión establecerá normas detalladas 
para la aplicación de los artículos 46 a 49, 
mediante actos de ejecución. Dichos actos 
de ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 81, apartado 3.

A fin de garantizar un planteamiento 
armonizado de la cancelación y 
modificación de autorizaciones, la 
Comisión adoptará actos delegados con 
arreglo al artículo 82 en los que 
establecerá normas detalladas para la 
aplicación de los artículos 46 a 49. 

Or. en

Justificación
Dado que se trata de una medida de alcance general destinada a complementar el acto de 
base, debería estar sujeta a actos delegados en lugar de actos de ejecución.
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Enmienda 58

Posición del Consejo
Artículo 52 – apartado 9

Posición del Consejo Enmienda

9. Cuando se tome una decisión sobre una 
solicitud de permiso de comercio paralelo 
con arreglo al presente artículo, las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros que hayan tomado dicha 
decisión introducirán en el Registro de 
Biocidas la información contemplada en 
el artículo 29, apartado 4.

suprimido

Or. en

Justificación

La referencia al Registro de Biocidas en esta disposición es redundante. El artículo 70, en su 
versión modificada por el Consejo, deja claro que el Registro de Biocidas es el único medio 
de intercambio de información sobre las aplicaciones y ofrece indicaciones sobre los datos 
que deben introducirse y cuándo. Esta enmienda es de carácter técnico y no introduce 
cambios sustanciales en el texto. Su objetivo es mejorar la coherencia (tanto en el propio 
texto como con otros instrumentos legislativos) para evitar las repeticiones, o para aclarar o 
simplificar el texto.

Enmienda 59

Posición del Consejo
Artículo 53 – apartado 3 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

3 bis. Si fuera necesaria, en opinión de la 
Agencia, información adicional para 
efectuar la evaluación de la equivalencia 
técnica, la Agencia pedirá al solicitante 
que presente dicha información dentro de 
un plazo especificado por la misma. La 
Agencia rechazará la solicitud si el 
solicitante no presenta la información 
adicional solicitada dentro del plazo
especificado; el plazo de 90 días 
contemplado en el apartado 3 se 
suspenderá desde la fecha de la petición 
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hasta el momento en que se reciba la 
información. La suspensión no podrá 
exceder de 180 días, salvo si lo justifican 
las características de los datos solicitados 
o en circunstancias excepcionales.

Or. en

Justificación

La enmienda propuesta reconoce que en algunos casos será necesario obtener más 
información con el fin de concluir la evaluación de la equivalencia técnica y que será 
necesario suspender el procedimiento mientras se elabora dicha información. El retraso de 
180 días se considera un plazo razonable para la elaboración de los datos requeridos. El 
mismo plazo se utiliza en el texto del Consejo para la obtención de información adicional con 
arreglo a otras disposiciones (por ejemplo, en el apartado 2 de los artículos 8, 29 y 43).

Enmienda 60

Posición del Consejo
Artículo 53 – apartado 6

Posición del Consejo Enmienda

6. La Comisión podrá elaborar notas 
técnicas orientativas para facilitar la 
aplicación del presente artículo.

6. La Agencia podrá elaborar notas 
técnicas orientativas para facilitar la 
aplicación del presente artículo.

Or. en

Justificación

El artículo 53 es un nuevo artículo introducido por el Consejo. Teniendo en cuenta que la 
ECHA llevará a cabo evaluaciones de equivalencia técnica, la Agencia debe asumir la 
responsabilidad de las notas técnicas orientativas. Esta enmienda es de carácter técnico y no 
introduce cambios sustanciales en el texto. Su objetivo es mejorar la coherencia (tanto en el 
propio texto como con otros instrumentos legislativos) para evitar las repeticiones, o para 
aclarar o simplificar el texto.
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Enmienda 61

Posición del Consejo
Artículo 54 – apartado 2 – párrafo 3

Posición del Consejo Enmienda

Las autoridades competentes o la 
Comisión introducirán en el Registro de 
Biocidas la información contemplada en 
el artículo 29 apartado 4.

suprimido

Or. en

Justificación

La referencia al Registro de Biocidas en esta disposición es redundante. El artículo 70, en su 
versión modificada por el Consejo, deja claro que el Registro de Biocidas es el único medio 
de intercambio de información sobre las aplicaciones y ofrece indicaciones sobre los datos 
que deben introducirse y cuándo. Esta enmienda es de carácter técnico y no introduce 
cambios sustanciales en el texto. Su objetivo es mejorar la coherencia (tanto en el propio 
texto como con otros instrumentos legislativos) para evitar las repeticiones, o para aclarar o 
simplificar el texto.

Enmienda 62

Posición del Consejo
Artículo 57 – apartados 3 y 5

Posición del Consejo Enmienda

3. La persona responsable de la 
introducción en el mercado de un artículo 
tratado se asegurará de que su etiquetado 
facilite la información que se indica a 
continuación si las sustancias activas 
contenidas en los biocidas con los que haya 
sido tratado, o que se hayan incorporado a 
él, están destinadas a ser liberadas, o cabe 
prever que lo sean, en las condiciones de 
uso normales o razonablemente 
previsibles:

3. La persona responsable de la 
introducción en el mercado de un artículo 
tratado se asegurará de que su etiquetado 
facilite la información que se indica a 
continuación si las sustancias activas 
contenidas en los biocidas con los que haya 
sido tratado, o que se hayan incorporado a 
él, están destinadas a ser liberadas, o cabe 
prever que lo sean, en las condiciones de 
uso normales o razonablemente 
previsibles:

a) una declaración de que el artículo 
tratado incorpora biocidas;

a) los términos «tratado con biocidas», 
seguidos de la denominación (usando 
siempre que sea posible la de la 
nomenclatura combinada, por ejemplo 
INCI) de todas las sustancias activas que 
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se hayan utilizado para tratar los artículos 
o materiales o que estén contenidos en 
ellos, así como, si procede, todas las 
sustancias activas que vayan a liberarse 
en condiciones normales o previsibles de 
utilización del artículo o material tratado, 
a menos que la legislación sectorial en 
vigor ya prevea normas, equivalentes 
como mínimo, en materia de etiquetado o 
medios alternativos para cumplir los 
requisitos en materia de información; a 
las denominaciones de todos los 
nanomateriales seguirá la referencia 
«nano» entre paréntesis;

b) si está demostrada, la propiedad biocida
atribuida al artículo tratado;

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;

c) sin perjuicio del artículo 24 del
Reglamento (CE) n.º 1272/2008, la 
denominación de todas las sustancias 
activas contenidas en los biocidas;

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

d) todas las instrucciones de uso 
pertinentes, incluidas todas las 
precauciones que deban adoptarse a 
causa de los biocidas con los que se haya 
tratado o que incorpore el artículo tratado.

El etiquetado será claramente visible, 
deberá poderse leer fácilmente, 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 en la lengua o lenguas nacionales 
del Estado miembro en que se vaya a 
comercializar el artículo o material
tratado.

En el caso de mercancías tratadas que no 
se produzcan en serie, y cuyo diseño y 
fabricación obedezca a un encargo 
específico, el fabricante podrá acordar 
otros medios para facilitar al consumidor 
la información pertinente.
Se aplicará este apartado salvo cuando 
dichos requisitos de etiquetado ya existan 
en otras disposiciones legislativas de la 
Unión.

4. Si las sustancias activas contenidas en 
los biocidas con los que se ha tratado el 
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artículo tratado o que se han incorporado a 
él no están destinadas a ser liberadas en las 
condiciones de uso normales o 
razonablemente previsibles, o no cabe 
prever que lo sean, la persona responsable 
de la introducción en el mercado del 
artículo tratado se asegurará de que vaya 
etiquetado con la información siguiente:

a) una declaración de que el artículo 
tratado ha sido tratado con biocidas; y
b) la dirección de un sitio web que 
contenga el nombre de todas las 
sustancias activas utilizadas para el 
tratamiento, sin perjuicio del artículo 24 
del Reglamento (CE) n.º 1272/2008.
No se podrá reivindicar ninguna 
propiedad biocida en la etiqueta de estos 
artículos tratados.
5. El etiquetado será claramente visible, 
deberá poderse leer fácilmente y será lo 
suficientemente duradero. Cuando sea 
necesario debido al tamaño o a la función 
del artículo tratado, el etiquetado figurará 
impreso en el envase, en las instrucciones 
de utilización o en la garantía.

Or. de

Justificación
Reintroducción de la posición del Parlamento en primera lectura.

Enmienda 63

Posición del Consejo
Artículo 59 – apartado 1 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

Los datos protegidos en virtud de la 
Directiva 98/8/CE o del presente artículo y 
aquellos cuyo plazo de protección haya 
expirado en virtud de la Directiva 98/8/CE 
o del presente artículo no volverán a ser 
objeto de protección.

Los datos protegidos en virtud del presente 
artículo y aquellos cuyo plazo de 
protección haya expirado en virtud del 
presente artículo no volverán a ser objeto 
de protección.

Or. en
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Justificación

El artículo 50 ha sido modificado por el Consejo. La enmienda propuesta es una 
consecuencia de esa modificación para garantizar que los datos presentados a los Estados 
miembros en virtud de los sistemas o prácticas nacionales para la aprobación de biocidas
puedan beneficiarse del mismo régimen de protección de datos que los datos presentados con 
arreglo a la Directiva 98/8/CE. Esta enmienda es de carácter técnico y no introduce cambios 
sustanciales en el texto. Su objetivo es mejorar la coherencia (tanto en el propio texto como 
con otros instrumentos legislativos) para evitar las repeticiones, o para aclarar o simplificar 
el texto.

Enmienda 64

Posición del Consejo
Artículo 61 – apartado 2

Posición del Consejo Enmienda

2. La persona que tenga la intención de 
realizar ensayos o estudios con animales 
vertebrados o invertebrados, denominada 
en lo sucesivo "el solicitante potencial", 
preguntará a la Agencia si tales ensayos o 
estudios se han presentado ya en relación 
con una solicitud anterior al amparo del 
presente Reglamento o de la Decisión 
98/8/CE.

2. La persona que tenga la intención de 
realizar ensayos o estudios con animales 
vertebrados o invertebrados, denominada 
en lo sucesivo «el solicitante potencial», 
presentará una solicitud escrita a la 
Agencia para determinar si tales ensayos o 
estudios se han presentado ya a la Agencia 
o a una autoridad competente en relación 
con una solicitud anterior al amparo del 
presente Reglamento o de la Directiva 
98/8/CE.

La solicitud irá acompañada del pago de 
tasas con arreglo al artículo 79, 
apartado 1. Si el solicitante no abona las 
tasas, la Agencia no tendrá en cuenta la 
solicitud.

La autoridad competente o la Agencia 
comprobarán si se han presentado ya tales 
ensayos o estudios.

La Agencia comprobará si se han 
presentado ya tales ensayos o estudios.

En caso de que ya se hayan presentado 
estos ensayos o estudios en relación con 
una solicitud anterior, al amparo del 
presente Reglamento o de la 
Directiva 98/8/CE, la autoridad 
competente o la Agencia comunicará 
inmediatamente al solicitante potencial el 
nombre y los datos de contacto del 

En caso de que ya se hayan presentado 
estos ensayos o estudios a la Agencia o a 
una autoridad competente en relación con 
una solicitud anterior, al amparo del 
presente Reglamento o de la 
Directiva 98/8/CE, la Agencia comunicará 
inmediatamente al solicitante potencial el 
nombre y los datos de contacto de la 
persona o personas que hayan presentado 
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propietario de los datos. los datos.

La persona o personas que hayan 
presentado los datos facilitarán, en su 
caso, los contactos entre el solicitante 
potencial y el propietario o propietarios de 
los datos.

Si los datos obtenidos con dichos ensayos o 
estudios siguen estando protegidos en 
virtud del artículo 59, el solicitante 
potencial tendrá:

Si los datos obtenidos con dichos ensayos o 
estudios siguen estando protegidos en 
virtud del artículo 59, el solicitante 
potencial tendrá:

a) la obligación, en caso de que los datos 
guarden relación con ensayos con animales 
vertebrados, de solicitar al propietario de 
los datos permiso para hacer referencia a 
los ensayos o estudios, y

a) la obligación, en caso de que los datos 
guarden relación con ensayos con animales 
vertebrados, y

b) la posibilidad, en caso de que los datos 
no guarden relación con ensayos con 
animales vertebrados, de solicitar al 
propietario de los datos permiso para 
hacer referencia a los ensayos o estudios.

b) la posibilidad, en caso de que los datos 
no guarden relación con ensayos con 
animales vertebrados,

de solicitar al propietario o propietarios de 
los datos todos los datos científicos y 
técnicos relacionados con los ensayos o 
estudios de que se trate, así como el 
derecho a referirse a dichos datos cuando 
presente solicitudes en el marco del 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Sobre la base de la experiencia más reciente con el Reglamento REACH, deberían 
introducirse algunas modificaciones en el texto del Consejo para aprovechar dicha 
experiencia y garantizar un enfoque coherente entre ambos marcos reglamentarios. En 
primer lugar, el texto debería concretar más en lo que se refiere a los datos que deberán 
hacerse disponibles y los fines para los que se podrán utilizar. En segundo lugar, en algunos 
casos la Agencia conocerá la identidad de la persona o personas que presenten los datos, 
pero no la del propietario o propietarios de los mismos. Por último, una solicitud en virtud de 
este artículo debe asociarse al pago de una tasa para evitar que se abuse de esta disposición 
para recoger información sobre el mercado.
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Enmienda 65

Posición del Consejo
Artículo 62 

Posición del Consejo Enmienda

1. En caso de que se haya formulado una 
petición de acuerdo con el artículo 61, 
apartado 2, el solicitante potencial y el 
propietario de los datos harán todo lo 
posible por alcanzar un acuerdo sobre la 
puesta en común de los resultados de los 
ensayos o estudios pedidos por el primero.
En lugar de negociar el acuerdo 
mencionado, podrá optarse por someter el 
asunto a un órgano de arbitraje, con el 
compromiso de aceptar la resolución de 
este.

1. En caso de que se haya formulado una 
petición de acuerdo con el artículo 61, 
apartado 2, párrafo quinto, el solicitante 
potencial y el propietario de los datos harán 
todo lo posible por alcanzar un acuerdo 
sobre la puesta en común de los resultados 
de los ensayos o estudios pedidos por el 
primero. En lugar de negociar el acuerdo 
mencionado, podrá optarse por someter el 
asunto a un órgano de arbitraje, con el 
compromiso de aceptar la resolución de 
este.

2. En caso de alcanzarse tal acuerdo, el 
propietario de los datos los pondrá a 
disposición del solicitante potencial y le 
dará permiso para hacer referencia a sus 
ensayos o estudios.

2. En caso de alcanzarse tal acuerdo, el 
propietario de los datos pondrá todos los 
datos científicos y técnicos relacionados 
con los ensayos o estudios de que se trate 
a disposición del solicitante potencial o le 
dará permiso para hacer referencia a sus 
ensayos o estudios cuando presente 
solicitudes en virtud del presente 
Reglamento.

3. En caso de que no se alcance tal acuerdo 
en el plazo de 60 días a partir de la 
presentación de una petición con arreglo 
al artículo 61, apartado 2, relativa a datos 
que guarden relación con ensayos con 
animales vertebrados, el solicitante 
potencial informará inmediatamente de 
ello a la Agencia, a la autoridad 
competente y al propietario de los datos. 
La Agencia, en el plazo de 60 días a partir 
del momento en que haya sido informada 
de la imposibilidad de alcanzar un 
acuerdo, otorgará al solicitante potencial el 
derecho a hacer referencia a dichos
ensayos o estudios. Si el solicitante 
potencial y el propietario de los datos no 
consiguen llegar a un acuerdo, los 
tribunales nacionales tomarán una 
decisión sobre la proporción de los costes 

3. En caso de que no se alcance tal acuerdo 
en relación con ensayos o estudios con 
animales vertebrados, el solicitante 
potencial informará de ello a la Agencia y 
al propietario o propietarios de los datos 
como muy pronto un mes después de 
haber recibido de la Agencia el nombre y 
la dirección de la persona o personas que 
hayan presentado los datos.
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que el solicitante potencial deberá pagar 
al propietario de los datos.

La Agencia, en el plazo de 60 días a partir 
del momento en que haya sido informada, 
otorgará al solicitante potencial el permiso 
para hacer referencia a los ensayos o 
estudios con animales vertebrados, 
siempre y cuando el solicitante potencial 
demuestre que ha abonado al propietario 
o propietarios de los datos, por los 
ensayos o estudios de que se trate, una 
parte de los costes en que hayan 
incurrido, y que se ha hecho todo lo 
posible para llegar a un acuerdo sobre el 
uso compartido de dichos ensayos o 
estudios. El propietario o propietarios de 
los datos podrán reclamar al solicitante 
potencial el porcentaje de los costes en 
que haya incurrido.

4. La compensación por la puesta en 
común de datos se determinará de manera 
equitativa, transparente y no 
discriminatoria, atendiendo a la orientación 
establecida por la Agencia1. Sólo se exigirá 
al solicitante potencial que participe en los 
costes de la información que deba 
presentar a efectos del presente 
Reglamento.

4. La compensación por la puesta en 
común de datos se determinará de manera 
equitativa, transparente y no 
discriminatoria, atendiendo a la orientación 
establecida por la Agencia. Solo se exigirá 
al solicitante potencial que participe en los 
costes de la información que deba 
presentar a efectos del presente 
Reglamento.

5. Se podrá interponer recurso, de 
conformidad con el artículo 76, contra las 
decisiones de la Agencia contempladas en 
el apartado 3 del presente artículo.

5. Se podrá interponer recurso, de 
conformidad con el artículo 76, contra las 
decisiones de la Agencia contempladas en 
el apartado 3 del presente artículo.

Or. en

Justificación

Sobre la base de la experiencia más reciente con el Reglamento REACH, deberían 
introducirse algunas modificaciones en el texto del Consejo para aprovechar dicha 
experiencia y garantizar un enfoque coherente entre ambos marcos reglamentarios. . La 
finalidad de algunas de las modificaciones propuestas es asegurar la coherencia con los 
cambios introducidos en el artículo 61. Además, el texto debe ajustarse a las disposiciones 
aplicables al intercambio de datos en el marco de REACH. Esta enmienda es de carácter 
técnico y no introduce cambios sustanciales en el texto. Su objetivo es mejorar la coherencia 
tanto en el propio texto como con otros instrumentos legislativos.
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Enmienda 66

Posición del Consejo
Artículo 62 – apartado 4 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

4 bis. Los costes a que se refiere el 
apartado 4 podrán incluir los 
relacionados con investigaciones, 
experimentos o informes, incluidas las 
evaluaciones de la exposición y el riesgo, 
cuya finalidad sea determinar las 
propiedades y el comportamiento de las 
sustancias activas o biocidas, predecir la 
exposición a sustancias activas y/o sus 
metabolitos pertinentes, determinar los 
niveles de seguridad en la exposición y 
establecer las condiciones para el uso 
seguro de los biocidas.

Or. en

Enmienda 67

Posición del Consejo
Artículo 70 – apartados 3 y 4

Posición del Consejo Enmienda

3. Los solicitantes utilizarán el Registro de 
Biocidas para obtener y presentar el 
modelo de solicitud para todos los 
procedimientos relativos a la aprobación 
de sustancias activas y la autorización de 
biocidas, el reconocimiento mutuo, la 
concesión del permiso de comercio 
paralelo y la renovación, cancelación y 
modificación de autorizaciones. Una vez 
que la autoridad competente haya 
validado una solicitud con arreglo a los 
artículos 7, 28 o 42, o aceptado una 
solicitud con arreglo a los artículos 13, 19 
o 44, la solicitud se pondrá a disposición 
de todas las demás autoridades 
competentes y de la Agencia a través del 

3. Los solicitantes utilizarán el Registro de 
Biocidas para obtener modelos de solicitud
y presentar solicitudes y datos para todos 
los procedimientos cubiertos por el 
presente Reglamento.
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Registro de Biocidas.
4. Las autoridades competentes 
actualizarán en el Registro de Biocidas la 
información relativa a los biocidas que 
hayan sido autorizados dentro de su 
territorio o para los cuales se haya 
denegado, modificado, renovado o 
cancelado una autorización nacional. La 
Comisión actualizará la información 
relativa a los biocidas que hayan sido 
autorizados en la Unión o para los cuales 
se haya denegado, modificado, renovado o 
cancelado una autorización de la Unión.

4. Las autoridades competentes y la 
Comisión utilizarán el Registro de 
Biocidas para registrar y comunicar las 
decisiones que adopten en relación con 
las autorizaciones de biocidas y 
actualizarán la información en el Registro 
en cuando hayan adoptado dichas 
decisiones. Las autoridades competentes
actualizarán, en particular, en el Registro 
de Biocidas la información relativa a los 
biocidas que hayan sido autorizados en su 
propio territorio para los cuales se haya 
denegado, modificado, renovado o 
cancelado una autorización nacional o para 
los cuales se haya concedido, denegado o 
cancelado un permiso de 
comercialización. La Comisión 
actualizará, en particular, la información 
relativa a los biocidas que hayan sido 
autorizados en la Unión o de los cuales se 
haya denegado, modificado, renovado o 
cancelado una autorización de la Unión. La 
información introducida en el registro 
incluirá, según proceda:
a) los términos y condiciones de las 
autorizaciones;
b) un resumen de las características del 
biocida a que se refiere el artículo 21, 
apartado 2;
c) el informe de evaluación del biocida;
d) los métodos de análisis a que se refiere 
el artículo 18, apartado 1, letra c);
La información a que se refiere el 
presente apartado también se pondrá a 
disposición del solicitante por medio del 
Registro de Biocidas.

Or. en

Justificación

El artículo 70 ha sido modificado por el Consejo para convertir el Registro de Biocidas en el 
instrumento que debe utilizarse para intercambiar información en el marco del Reglamento. 
La finalidad de las modificaciones es aclarar de qué forma debe utilizarse el Registro. Esta 
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enmienda es de carácter técnico y no introduce cambios sustanciales en el texto. Su objetivo 
es mejorar la coherencia (tanto en el propio texto como con otros instrumentos legislativos) 
para evitar las repeticiones, o para aclarar o simplificar el texto.

Enmienda 68

Posición del Consejo
Artículo 75 – apartado 1 – letra j bis (nueva)

Posición del Consejo Enmienda

j bis) ofrecer orientaciones e instrumentos 
para la fase de utilización, en particular:
– medidas de gestión integrada de las 
plagas para determinadas especies de 
animales dañinos;
– medidas de control de la utilización de 
biocidas;
– mejores prácticas en la utilización de 
biocidas, con el fin de limitar dicha 
utilización a las dosis mínimas 
necesarias;
– gestión de plagas en zonas sensibles, 
como escuelas, lugares de trabajo, 
guarderías, espacios públicos, estanques, 
canales y riberas, y centros geriátricos;
– equipamiento técnico para la utilización 
de biocidas y su inspección.

Or. de

Enmienda 69

Posición del Consejo
Artículo 79

Posición del Consejo Enmienda

1. La Comisión adoptará, sobre la base de 
los principios establecidos en el apartado 3 
un Reglamento de ejecución que 
especifique:

1. La Comisión adoptará, sobre la base de 
los principios establecidos en el apartado 3, 
de conformidad con el artículo 82, actos 
delegados en los que se especificará lo 
siguiente:

a) las tasas pagaderas a la Agencia, 
incluida una tasa anual,

a) las tasas pagaderas a la Agencia, 
incluida una tasa anual,

b) las normas que definen las condiciones b) las normas que definen las condiciones 
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para tasas reducidas, la exención de tasas y 
el reembolso del miembro del Comité de 
Biocidas que actúa como ponente, y

para tasas reducidas, la exención de tasas y 
el reembolso del miembro del Comité de 
Biocidas que actúa como ponente, y

c) las condiciones de pago. c) las condiciones de pago.

Dicho Reglamento de ejecución se 
adoptará de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 81, apartado 3. Solo se aplicará
con respecto a las tasas pagadas a la
Agencia.

Estos actos delegados únicamente se 
aplicarán con respecto a las tasas pagadas 
a la Agencia.

La Agencia podrá cobrar derechos por 
otros servicios que preste.
Las tasas pagaderas a la Agencia se fijarán 
a un nivel tal que quede garantizado que 
los ingresos procedentes de las tasas, junto 
con las demás fuentes de ingresos de la 
Agencia de acuerdo con el presente 
Reglamento, son suficientes para cubrir el 
coste de los servicios prestados.

Las tasas pagaderas a la Agencia se fijarán 
a un nivel tal que quede garantizado que 
los ingresos procedentes de las tasas, junto 
con las demás fuentes de ingresos de la 
Agencia de acuerdo con el presente 
Reglamento, son suficientes para cubrir el 
coste de los servicios prestados.

2. Los Estados miembros cargarán
directamente a los solicitantes las tasas por 
los servicios que presten en relación con 
los procedimientos contemplados en el 
presente Reglamento, incluidos los 
servicios prestados por las autoridades 
competentes de los Estados miembros 
cuando actúen como autoridad competente 
de evaluación.

2. Los Estados miembros cargarán 
directamente a los solicitantes las tasas por 
los servicios que presten en relación con 
los procedimientos contemplados en el 
presente Reglamento, incluidos los 
servicios prestados por las autoridades 
competentes de los Estados miembros 
cuando actúen como autoridad competente 
de evaluación.

Basándose en los principios contemplados 
en el apartado 3, la Comisión podrá 
plantear una orientación relativa a la 
estructura armonizada de tasas.

Basándose en los principios contemplados 
en el apartado 3, la Comisión adoptará 
directrices relativas a una estructura 
armonizada de tasas.

Los Estados miembros podrán recaudar 
tasas anuales con respecto a los biocidas 
introducidos en sus mercados.
Los Estados miembros podrán cobrar 
derechos por otros servicios que presten.
Los Estados miembros fijarán y publicarán 
las tasas pagaderas a sus autoridades 
competentes.

Los Estados miembros fijarán y publicarán 
las tasas pagaderas a sus autoridades 
competentes.

3. Tanto el Reglamento de ejecución 
contemplado en el apartado 1 como las 
propias normas de los Estados miembros 
relativas a las tasas respetarán los 
siguientes principios:

3. Tanto los actos delegados a que se 
refiere el apartado 1 como las propias 
normas de los Estados miembros relativas 
a las tasas respetarán los siguientes 
principios:

a) las tasas quedarán fijadas a un nivel tal 
que quede garantizado que los ingresos 

a) las tasas quedarán fijadas a un nivel tal 
que quede garantizado que los ingresos 
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derivados de las mismas es, en principio, 
suficiente para cubrir el coste de los
servicios prestados y no excederá de lo que 
sea necesario para cubrir dichos costes;

derivados de las mismas es, en principio, 
suficiente para cubrir el coste de los 
servicios prestados y no excederá de lo que 
sea necesario para cubrir dichos costes;

b) se reembolsará una parte de la tasa si el 
solicitante no presenta la información 
solicitada dentro del plazo especificado;

b) se reembolsará una parte de la tasa si el 
solicitante no presenta la información 
solicitada dentro del plazo especificado;

c) se tendrán en cuenta, según 
corresponda, las necesidades específicas 
de las pequeñas y medianas empresas 
(PYME);

c) se tendrán en cuenta las necesidades 
específicas de las pequeñas y medianas 
empresas (PYME);

d) la estructura y el importe de las tasas 
tendrán en cuenta si la información se ha 
presentado conjuntamente o por separado;

d) la estructura y el importe de las tasas 
tendrán en cuenta si la información se ha 
presentado conjuntamente o por separado;

e) en circunstancias debidamente 
justificadas y cuando sea aceptado por la 
autoridad competente o la Agencia, será 
posible la exención del pago total o parcial 
de la tasa;

e) en circunstancias debidamente 
justificadas y cuando sea aceptado por la 
autoridad competente o la Agencia, será 
posible la exención del pago total o parcial 
de la tasa;

f) en lo que se refiere sólo a las normas de 
los Estados miembros, los plazos para el 
pago de las tasas a las autoridades 
competentes se fijarán teniendo 
debidamente en cuenta los plazos de los 
procedimientos previstos en el presente 
Reglamento.

f) en lo que se refiere solo a las normas de 
los Estados miembros, los plazos para el 
pago de las tasas a las autoridades 
competentes se fijarán teniendo 
debidamente en cuenta los plazos de los 
procedimientos previstos en el presente 
Reglamento.

Or. de

Enmienda 70

Posición del Consejo
Artículo 88 – apartado 1 – párrafo 3

Posición del Consejo Enmienda

Con el fin de facilitar la transición entre 
la Directiva 98/8/CE y el presente 
Reglamento, durante el programa de 
trabajo, la Comisión adoptará reglamentos 
de ejecución que dispongan que una 
sustancia activa ha sido aprobada, y en 
qué condiciones, o bien, en los casos en 
que no se cumplan los requisitos del 

La Comisión adoptará, mediante actos 
delegados con arreglo al artículo 82, 
decisiones sobre la inclusión de una 
sustancia activa en el anexo -I. En los 
casos en que no se cumplan los requisitos 
del artículo 4, apartado 1 o, si procede, del 
artículo 5, apartado 2, o no se hayan 
presentado dentro del plazo prescrito la 
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artículo 4, apartado 1 o si procede, del 
artículo 5, apartado 2, o no se hayan 
presentado dentro del plazo prescrito la 
información y los datos exigidos, 
decisiones de ejecución que declaren que 
una sustancia activa no ha sido aprobada.
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 81, 
apartado 3. Los reglamentos por los que 
se apruebe una sustancia activa 
especificarán la fecha de la aprobación. 
Se aplicará el artículo 9, apartado 2.

información y los datos exigidos, la 
sustancia activa no se incluirá en el 
anexo -I.

Or. en

Justificación
Las sustancias activas deberían seguir figurando en un anexo del Reglamento. El nuevo 
enfoque propuesto en el texto del Consejo —por el cual estarían sujetas a autorizaciones 
separadas mediante actos de ejecución— carece de transparencia. Por otra parte, es 
incompatible con las disposiciones correspondientes del artículo 27 para la inclusión de 
sustancias activas aplicando el procedimiento simplificado, que seguirá regulándose 
mediante actos delegados.

Enmienda 71

Posición del Consejo
Artículo 90 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

Artículo 90 bis
Medidas transitorias relativas a las 

solicitudes de autorizaciones de biocidas 
presentadas con arreglo a la Directiva 

98/8/CE
Los expedientes presentados a efectos de 
la Directiva 98/8/CE cuya evaluación no 
esté terminada el …* seguirán siendo 
evaluados por las autoridades 
competentes con arreglo a lo dispuesto en 
la Directiva 98/8/CE.
_____________
* Fecha de aplicación del presente Reglamento.
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Or. en

Justificación

La versión actual del texto del Consejo no cubre aquellos casos en que el expediente de 
autorización de un biocida ya se ha presentado con arreglo a la Directiva 98/8/CE pero la 
autorización no ha sido todavía concedida. La fecha debería fijarse de acuerdo con las 
demás medidas transitorias.

Enmienda 72

Posición del Consejo
Artículo 91 – apartado 2

Posición del Consejo Enmienda

2. El presente Reglamento se aplicará a los 
biocidas a que se refiere el apartado 1 a 
partir de la fecha de expiración de la 
autorización o a partir de su cancelación.

2. El presente Reglamento, con excepción 
del capítulo IV, se aplicará a los biocidas a 
que se refiere el apartado 1 a partir del 1 de 
enero de 2013.

El capítulo IV del presente Reglamento se 
aplicará a los biocidas a que se refiere el 
apartado 1 a partir de la fecha de 
expiración de la autorización o a partir de 
su cancelación.

Or. en

Justificación

El artículo 91 es un texto nuevo introducido por el Consejo. En su versión actual, el 
Reglamento no se aplica a los productos autorizados con arreglo a la Directiva, al menos no 
antes de la expiración o la cancelación de la autorización concedida de conformidad con las 
disposiciones de la Directiva. Esto significa que no se aplicarían algunas disposiciones 
importantes, como las relativas a modificaciones en los productos autorizados. Ahora bien, 
este no es un objetivo deseable del nuevo Reglamento; por tanto, el texto debería modificarse 
en consecuencia.

Enmienda 73

Posición del Consejo
Artículo 92 – apartado 1 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

1 bis) El apartado 1 no se aplicará a las 
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sustancias activas producidas «in situ» 
para desinfectar el agua potable.

Or. de

Justificación

En determinadas circunstancias, el tratamiento del agua potable implica la producción 
directa «in situ» de productos de desinfección exclusivamente para el lugar o proceso de que 
se trata. Dado que no existe comercialización de los productos, deberían estar excluidos del 
ámbito de aplicación del Reglamento. Los artículos 7 y 10 de la Directiva sobre las aguas 
destinadas al consumo humano regulan el uso correcto y adecuado de los desinfectantes, 
tanto comercializados como producidos «in situ».

Enmienda 74

Posición del Consejo
Artículo 94

Posición del Consejo Enmienda

1. El plazo para presentar solicitudes de 
autorización de biocidas que sean 
materiales en contacto con los alimentos y 
que estuvieran ya comercializados el …* 
terminará el 1 de enero de 2017.

suprimido

No obstante lo dispuesto en artículo 17, 
apartado 1, los biocidas que sean 
materiales en contacto con los alimentos y 
que estuvieran ya comercializados el … 
respecto a los cuales se haya presentado 
una solicitud de acuerdo con el párrafo 
primero del presente apartado podrán 
seguir comercializándose hasta la fecha 
de la decisión por la que se conceda la 
autorización. En caso de que se deniegue 
la autorización, el biocida dejará de poder 
comercializarse en el plazo de 180 días 
desde dicha decisión.
No obstante lo dispuesto en artículo 17, 
apartado 1, los biocidas que sean 
materiales en contacto con los alimentos y 
que estuvieran ya comercializados el … y 
respecto a los cuales no se haya 
presentado ninguna solicitud de acuerdo 
con el párrafo primero del presente 
apartado podrán seguir 
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comercializándose hasta que 
pasen 180 días desde la fecha 
contemplada en el párrafo primero del 
presente apartado. 
2. La eliminación y la utilización de las 
existencias de biocidas que no estén 
autorizados por la autoridad competente o 
la Comisión para la utilización 
correspondiente podrán continuar hasta 
que pasen 365 días desde la fecha de la 
decisión contemplada en el párrafo 
segundo del apartado 1 o doce meses 
desde la fecha contemplada en el párrafo 
tercero del apartado 1, si este plazo es más 
largo.

Or. en

Justificación

Estas disposiciones transitorias relativas a los materiales en contacto con los alimentos no 
son necesarias, en la medida en que dichos materiales serán considerados artículos tratados. 
Las medidas transitorias para artículos tratados establecidas en el artículo 93 se aplicarán a 
los materiales en contacto con los alimentos. Esta enmienda es de carácter técnico y no 
introduce cambios sustanciales en el texto. Su objetivo es mejorar la coherencia (tanto en el 
propio texto como con otros instrumentos legislativos) para evitar las repeticiones, o para 
aclarar o simplificar el texto.

Enmienda 75

Posición del Consejo
Artículo 95 – apartado 1 - párrafo 3

Posición del Consejo Enmienda

A efectos del presente apartado y para las 
sustancias activas existentes enumeradas 
en el anexo II del Reglamento (CE) 
n.º 1451/2007, las disposiciones que hacen 
obligatoria la puesta en común de datos, 
establecidas en los artículos 61 y 62, se 
aplicarán a todos los estudios toxicológicos 
y ecotoxicológicos incluidos en el 
expediente. Las personas pertinentes 
estarán obligadas a solicitar la puesta en 
común de datos únicamente para los datos 

A efectos del presente apartado y para las 
sustancias activas existentes enumeradas 
en el anexo II del Reglamento (CE) 
n.º 1451/2007, las disposiciones sobre la 
puesta en común de datos, establecidas en 
los artículos 61 y 62 y 63 del presente 
Reglamento, se aplicarán a todos los 
estudios incluidos en el expediente. Las 
personas pertinentes estarán obligadas a 
solicitar la puesta en común de datos 
únicamente para los datos que no obren ya 
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que no obren ya en su poder. en su poder.

Or. en

Justificación

Dado que el Reglamento no incluye normas sobre la puesta en común de datos con carácter 
obligatorio, este adjetivo debe suprimirse. Por otra parte, dado que el artículo 63 sobre el 
uso de datos para posteriores aplicaciones también prevé una forma de intercambio de datos, 
debe mencionarse en este apartado. Estas disposiciones deberían aplicarse asimismo a los 
estudios en sentido amplio.

Enmienda 76

Posición del Consejo
Artículo 95 – apartado 3 – párrafo 1

Posición del Consejo Enmienda

3. A partir del …*, no podrán
comercializarse biocidas que contengan 
una sustancia activa en relación con la 
cual no figure ninguna persona 
pertinente en la lista mencionada en el 
apartado 2.

3. A partir del …*, no podrá
comercializarse ningún biocida cuyo 
fabricante o importador de la sustancia o 
sustancias activas contenidas en él o, 
cuando proceda, cuyo importador del 
propio producto no figure en la lista a que 
se refiere el apartado 2.

Or. en

Justificación

Este artículo ha sido modificado por el Consejo. La referencia a una «persona pertinente» no 
es clara; la enmienda que se propone introduce claridad en el texto.

Enmienda 77

Posición del Consejo
Anexo -I (nuevo) 

Posición del Consejo Enmienda

Anexo -I
Lista de sustancias activas y requisitos 
para su inclusión en biocidas
(El texto completo del anexo I de la 
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Posición del Parlamento en primera 
lectura (EP-PW-TC1-COD(2009)0076) se 
reinsertará como anexo -I (nuevo).)

Or. en

Justificación

Las sustancias activas deberían seguir figurando en un anexo del Reglamento. El nuevo 
enfoque propuesto en el texto del Consejo —por el cual estarían sujetas a autorizaciones 
separadas mediante actos de ejecución— carece de transparencia. Por otra parte, es 
incompatible con las disposiciones correspondientes del artículo 27 para la inclusión de 
sustancias activas aplicando el procedimiento simplificado, que seguirá regulándose 
mediante actos delegados.

Enmienda 78

Posición del Consejo
Anexo I – Categoría 1 – 200-018-0 Ácido láctico – columna 3 

Posición del Consejo Enmienda

En concentraciones limitadas de modo 
que ningún biocida haya de clasificarse 
con arreglo a la Directiva 1999/45/CE ni 
al Reglamento (CE) n.º 1272/2008.

suprimida

Or. en

Justificación

Deben suprimirse todas las entradas de la columna 3 referentes a las «concentraciones 
limitadas de modo que (…) Reglamento (CE) n.º 1272/2008». Esta «restricción» es 
totalmente confusa, dado que los biocidas que contienen sustancias activas incluidas en este 
anexo, sean cuales sean sus propiedades peligrosas, pueden seguir estando sujetas al 
procedimiento de autorización simplificado con arreglo al artículo 24 (por ejemplo, 
sustancias carcinógenas con un nivel inferior al 0,1 %).

Enmienda 79

Posición del Consejo
Anexo I – Categoría 1 – 204-823-8 Acetato de sodio – columna 3 

Posición del Consejo Enmienda

En concentraciones limitadas de modo suprimida
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que ningún biocida haya de clasificarse 
con arreglo a la Directiva 1999/45/CE ni 
al Reglamento (CE) n.º 1272/2008.

Or. en

Justificación

Deben suprimirse todas las entradas de la columna 3 referentes a las «concentraciones 
limitadas de modo que (…) Reglamento (CE) n.º 1272/2008». Esta «restricción» es 
totalmente confusa, dado que los biocidas que contienen sustancias activas incluidas en este 
anexo, sean cuales sean sus propiedades peligrosas, pueden seguir estando sujetas al 
procedimiento de autorización simplificado con arreglo al artículo 24 (por ejemplo, 
sustancias carcinógenas con un nivel inferior al 0,1 %).

Enmienda 80

Posición del Consejo
Anexo I – Categoría 1 – 208-534-8 Benzoato de sodio – columna 3

Posición del Consejo Enmienda

En concentraciones limitadas de modo 
que ningún biocida haya de clasificarse 
con arreglo a la Directiva 1999/45/CE ni 
al Reglamento (CE) n.º 1272/2008.

suprimida

Or. en

Justificación

Deben suprimirse todas las entradas de la columna 3 referentes a las «concentraciones 
limitadas de modo que (…) Reglamento (CE) n.º 1272/2008». Esta «restricción» es 
totalmente confusa, dado que los biocidas que contienen sustancias activas incluidas en este
anexo, sean cuales sean sus propiedades peligrosas, pueden seguir estando sujetas al 
procedimiento de autorización simplificado con arreglo al artículo 24 (por ejemplo, 
sustancias carcinógenas con un nivel inferior al 0,1 %).

Enmienda 81

Posición del Consejo
Anexo I – Categoría 1 – 201-766-0 Ácido (+)-tartárico – columna 3

Posición del Consejo Enmienda

En concentraciones limitadas de modo suprimida
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que ningún biocida haya de clasificarse 
con arreglo a la Directiva 1999/45/CE ni 
al Reglamento (CE) n.º 1272/2008.

Or. en

Justificación

Deben suprimirse todas las entradas de la columna 3 referentes a las «concentraciones 
limitadas de modo que (…) Reglamento (CE) n.º 1272/2008». Esta «restricción» es 
totalmente confusa, dado que los biocidas que contienen sustancias activas incluidas en este 
anexo, sean cuales sean sus propiedades peligrosas, pueden seguir estando sujetas al 
procedimiento de autorización simplificado con arreglo al artículo 24 (por ejemplo, 
sustancias carcinógenas con un nivel inferior al 0,1 %).

Enmienda 82

Posición del Consejo
Anexo I – Categoría 3 – 200-580-7 Acido acético

Posición del Consejo

200-580-7 Ácido acético En concentraciones 
limitadas de modo que 
ningún biocida haya de 
clasificarse con arreglo a la 
Directiva 1999/45/CE ni al 
Reglamento (CE) 
n.º 1272/2008.

Enmienda

suprimida

Or. en

Justificación

Esta sustancia activa no cumple con los criterios de exclusión enumerados en el artículo 27, 
apartado 2 (por ejemplo, corrosividad de la piel).
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Enmienda 83

Posición del Consejo
Anexo I – Categoría 3 – 201-176-3 Ácido propiónico

Posición del Consejo

201-176-3 Ácido propiónico En concentraciones 
limitadas de modo que 
ningún biocida haya de 
clasificarse con arreglo a 
la Directiva 1999/45/CE ni 
al Reglamento (CE) 
n.º 1272/2008.

Enmienda

suprimida

Or. en

Justificación

Esta sustancia activa no cumple con los criterios de exclusión enumerados en el artículo 27, 
apartado 2 (por ejemplo, corrosividad de la piel).

Enmienda 84

Posición del Consejo
Anexo I – Categoría 7 – 203-376-6 Citronelal

Posición del Consejo Enmienda

203-376-6 Citronelal suprimida

Or. en

Justificación

Esta sustancia activa no cumple con los criterios de exclusión enumerados en el artículo 27, 
apartado 2 (por ejemplo, corrosividad de la piel).
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Enmienda 85

Posición del Consejo
Anexo II – título 1 – 3.9. bis (nuevo) Comparación cruzada de datos sobre mamíferos –
columna 1

Posición del Consejo Enmienda

3.9.bis. Comparación cruzada de datos 
sobre mamíferos
Datos derivados de la evaluación 
toxicológica de los mamíferos. Se 
señalará el efecto toxicológico pertinente 
más sensible a largo plazo para los 
mamíferos (NOAEL) expresado en mg de 
la sustancia de ensayo/kg de peso 
corporal/día.

Or. en

Enmienda 86

Posición del Consejo
Anexo II – título 1 – 8.7 – Toxicidad aguda – columna 3

Posición del Consejo Enmienda

No es necesario realizar en general el 
estudio o estudios si:

No es necesario realizar en general el 
estudio o estudios si:

– la sustancia está clasificada como 
corrosiva para la piel.

– la sustancia está clasificada como 
corrosiva o gravemente irritante para la 
piel.
Si, no obstante, se llevan a cabo los 
estudios, no se utilizarán concentraciones 
corrosivas o gravemente irritantes para la 
piel.

Or. en
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Enmienda 87

Posición del Consejo
Anexo II −título 1 − punto 8.7.3. – Toxidad aguda por vía cutánea – columna 1

Posición del Consejo Enmienda

8.7.3. Por vía cutánea 8.7.3. Por vía cutánea

Es adecuado realizar el ensayo por vía 
cutánea si:

Es necesario realizar el ensayo por vía 
cutánea únicamente si:

– es improbable la inhalación de la 
sustancia; o

– es improbable la inhalación de la 
sustancia;

– es probable el contacto con la piel 
durante la producción o el uso; o

– es probable el contacto con la piel 
durante la producción o el uso;

– las propiedades fisicoquímicas y 
toxicológicas indican la posibilidad de 
una tasa de absorción significativa a 
través de la piel.

– las propiedades fisicoquímicas y 
toxicológicas indican la posibilidad de 
una tasa de absorción significativa a 
través de la piel, y
– los resultados de un estudio in vitro 
sobre la penetración cutánea (OCDE 
428) muestran un alto nivel de 
absorción y biodisponibilidad cutáneas.

Or. en

Enmienda 88

Posición del Consejo
Anexo II – título 1 - punto 8.9. – Toxicidad por dosis repartidas – columna 1 – inciso i

Posición del Consejo Enmienda

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

i) se observa toxicidad en el ensayo de 
toxicidad aguda por vía cutánea a dosis 
más bajas que en el ensayo de toxicidad 
por vía oral;

i) se observa toxicidad en un ensayo de 
toxicidad aguda por vía cutánea a dosis 
más bajas que en el ensayo de toxicidad 
por vía oral; 

Or. en

Enmienda 89

Posición del Consejo
Anexo II – título 1 - punto 8.9. – Toxicidad por dosis repartidas – columna 3 – párrafo 1 
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bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

Con el fin de reducir el número de 
ensayos realizados con animales 
vertebrados y, en particular, la necesidad 
de llevar a cabo estudios independientes 
sobre un único efecto, los estudios 
toxicológicos de dosis repetidas se 
concebirán de tal forma que tengan en 
cuenta la posibilidad de analizar varios 
efectos en el marco de un mismo estudio.

Or. en

Enmienda 90

Posición del Consejo
Anexo II – título 1 - punto 8.10.1. – columna 1

Posición del Consejo Enmienda

8.10.1. Estudio de la toxicidad para el 
desarrollo prenatal, la especie idónea es el 
conejo; y la vía de administración preferida 
la oral

8.10.1. Estudio de la toxicidad para el 
desarrollo prenatal, la especie idónea es el 
conejo; y la vía de administración preferida 
la oral

Inicialmente, el estudio se realizará con 
una especie. La decisión sobre la 
necesidad de realizar estudios adicionales 
con una segunda especia (rata) o estudios 
mecanicistas se tomará basándose en el 
resultado del primer ensayo y en todos los 
demás datos relevantes disponibles

Inicialmente, el estudio se realizará con 
una especie.

Or. en
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Enmienda 91

Posición del Consejo
Anexo II – título 1 - punto 8.10.2. – columna 1

Posición del Consejo Enmienda

8.10.2. Estudio de la toxicidad para la 
reproducción en dos generaciones, con 
ratas y, de preferencia, con administración 
por vía oral

8.10.2. Estudio de la toxicidad para la 
reproducción en dos generaciones, con 
ratas y, de preferencia, con administración 
por vía oral

Si se utiliza otro ensayo de toxicidad para 
la reproducción, deberá justificarse su uso

Si se utiliza otro ensayo de toxicidad para 
la reproducción, deberá justificarse su uso.
Cuando se adopte a nivel de la UE un 
estudio ampliado de toxicidad 
reproductiva para una generación, se 
considerará como un enfoque alternativo 
al estudio de varias generaciones.

Or. en

Enmienda 92

Posición del Consejo
Anexo II – título 1 - punto 8.10.3. – columna 1

Posición del Consejo Enmienda

8.10.3. Otros estudios de la toxicidad para 
el desarrollo prenatal, la especie idónea es 
la rata, y la vía de administración oral

8.10.3. Otros estudios de la toxicidad para 
el desarrollo prenatal. Toda decisión sobre 
la necesidad de realizar estudios 
adicionales con una segunda especia o 
estudios de los mecanismos de acción se 
tomará basándose en el resultado del 
primer ensayo (8.10.1) y en todos los 
demás datos pertinentes disponibles (en 
particular los estudios de reprotoxicidad 
en roedores). La especie idónea es la rata, 
y la vía de administración, oral.

Or. en
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Enmienda 93

Posición del Consejo
Anexo II – título 1 - punto 8.13.2. – Neurotoxicidad, incluida la neurotoxicidad para el 
desarrollo – columna 1 – título

Posición del Consejo Enmienda

8.13.2. Neurotoxicidad, incluida la 
neurotoxicidad para el desarrollo

8.13.2. Neurotoxicidad

Or. en

Justificación

Seguirá siendo necesario, en las condiciones claramente definidas en el texto, el control de la 
immunotoxicidad para el desarrollo.

Enmienda 94

Posición del Consejo
Anexo III – título 1 – punto 8.13.4. – Inmunotoxicidad, incluida la inmunotoxicidad para 
el desarrollo – título

Posición del Consejo Enmienda

8.13.4. Inmunotoxicidad, incluida la 
inmunotoxicidad para el desarrollo

8.13.4. Immunotoxicidad

Or. en

Justificación

Seguirá siendo necesario, en las condiciones claramente definidas en el texto, el control de la 
immunotoxicidad para el desarrollo.

Enmienda 95

Posición del Consejo
Anexo III – título 1 – punto 8.5.4. – columna 1

Posición del Consejo Enmienda

8.5.4. En el caso de biocidas que estén 
destinados a autorizarse para su uso con 
otros biocidas, se ha de estudiar la 
posibilidad de someter a ensayo a 

8.5.4. En el caso de biocidas que estén 
destinados a autorizarse para su uso con 
otros biocidas, se evaluarán los riesgos 
para la salud humana y el medio 
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combinaciones de los productos para 
estudiar la toxicidad dérmica aguda y la 
irritación cutánea y ocular, según 
proceda

ambiente derivados del uso de estas 
combinaciones de productos. En 
determinados casos —por ejemplo, 
cuando no se disponga de datos válidos 
análogos a los que figuran en la columna 
3—, puede ser necesario proceder a un 
número limitado de estudios de toxicidad 
aguda usando combinaciones de 
productos.

Or. en

Enmienda 96

Posición del Consejo
Anexo III – título 1 – punto 8.7. – columna 1

Posición del Consejo Enmienda

8.7. Datos toxicológicos disponibles 
relativos a:

8.7. Datos toxicológicos disponibles 
relativos a:

– coformulantes (es decir, sustancias de 
posible riesgo), o

– coformulantes (es decir, sustancias de 
posible riesgo), o

– una mezcla de la que forme parte la 
sustancia de posible riesgo,

– una mezcla de la que forme parte la 
sustancia de posible riesgo.

– Si no hay datos disponibles, se llevarán a 
cabo los ensayos adecuados descritos en el 
anexo II respecto de los coformulantes, o 
de una mezcla de la que forme parte la 
sustancia de posible riesgo.

Si los datos disponibles no son suficientes 
para uno o varios coformulantes y los 
datos no pueden deducirse de 
comparaciones cruzadas o con otros 
métodos no experimentales aceptados, se 
llevarán a cabo el ensayo o los ensayos de 
toxicidad aguda concretos que se 
describen en el anexo II respecto de los 
coformulantes, o de una mezcla de la que 
forme parte la sustancia de posible riesgo.

Or. en
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Enmienda 97

Posición del Consejo
Anexo III – título 1 – punto 9.3. – Efectos en cualesquiera otros organismos específicos 
distintos del organismo objetivo (flora y fauna), que se consideren en situación de riesgo 
– columna 3

Posición del Consejo Enmienda

Los datos relativos a la evaluación de 
riesgos para los mamíferos salvajes 
derivan de la evaluación toxicológica de 
los mamíferos.

Or. en

Enmienda 98

Posición del Consejo
Anexo III – título 2 – punto 8.8. – columna 1

Posición del Consejo Enmienda

Estudios complementarios sobre 
combinaciones de biocidas

Estudios complementarios sobre 
combinaciones de biocidas

En el caso de biocidas que estén destinados 
a autorizarse para su uso con otros 
biocidas, se ha de someter a ensayo la 
mezcla de biocidas, si es posible, para 
estudiar la toxicidad dérmica aguda y la 
irritación cutánea y ocular, según 
proceda.

En el caso de biocidas que estén destinados 
a autorizarse para su uso con otros 
biocidas, se evaluarán los riesgos para los 
seres humanos y el medio ambiente 
derivados del uso de estas combinaciones 
de productos. En determinados casos —
por ejemplo, cuando no se disponga de 
datos válidos análogos a los que figuran 
en la columna 3—, puede ser necesario 
proceder a un número limitado de 
estudios de toxicidad aguda usando 
combinaciones de productos.

Or. en

Enmienda 99

Posición del Consejo
Anexo III – título 2 – punto 9.3. – Efectos en cualesquiera otros organismos específicos 
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distintos del organismo objetivo (flora y fauna), que se consideren en situación de riesgo 
– columna 3

Posición del Consejo Enmienda

Los datos relativos a la evaluación de 
riesgos para los mamíferos salvajes 
derivan de la evaluación toxicológica de 
los mamíferos.

Or. en

Enmienda 100

Posición del Consejo
Anexo V – Grupo principal 1: Desinfectantes – Tipo de producto 2 – párrafo 5 bis 
(nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

Estos tipos de biocidas excluyen los 
biocidas de limpieza que no persiguen un 
efecto biocida, incluidos los detergentes 
líquidos y en polvo y productos similares.

Or. de

Justificación

Esta enmienda se introduce en aras de la claridad, con miras a que no queden sujetos a 
autorización como biocidas los detergentes líquidos y en polvo que contengan por ejemplo 
ácidos (para la disolución de cales), alcaloides (para la disolución de grasas), oxidantes 
(para el blanqueo de manchas) o alcohol (como disolvente). Estas sustancias pueden tener un 
efecto colateral biocida.

Enmienda 101

Posición del Consejo
Anexo V – Grupo principal 2: Conservantes – Tipo de producto 9 – apartado 1 bis 
(nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

Este tipo de productos incluye los agentes 
que impiden el depósito de 
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microorganismos (por ejemplo, gérmenes 
patógenos y gérmenes responsables del 
desarrollo de olores) en la superficie de 
los materiales y, por consiguiente, inhiben 
o evitan la aparición de malos olores y/o 
se destinan a otros usos.

Or. en

Justificación

Cuando se tratan productos textiles con biocidas, en la mayoría de los casos no es prioritario 
proteger las fibras, sino limitar el depósito de microorganismos en la superficie de los 
textiles.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El ponente acoge con satisfacción que, en su Posición común sobre la propuesta de 
Reglamento relativo a la comercialización y el uso de los biocidas, el Consejo haya aceptado 
prácticamente la mitad de las enmiendas del Parlamento. No obstante, considera necesario 
introducir mejoras importantes que garanticen la consecución de los objetivos establecidos, 
como la supresión de las carencias de la Directiva 98/8/CE, la mejora del procedimiento de 
autorización y un procedimiento simplificado de toma de decisiones, al tiempo que se 
mantiene un alto nivel de protección. Apunta en esta dirección, por ejemplo, la autorización 
simplificada para las familias de productos y marcas comerciales.

La ponente lamenta que la Posición común incluya muchos errores y contradicciones, que 
debe corregir ahora el Parlamento Europeo, y critica la estructuración arbitraria de los 
artículos. Ello explica que muchas enmiendas sean de carácter técnico y no se refieran a 
ninguna modificación del texto, sino que su finalidad sea mejorar la coherencia, tanto en el 
conjunto del texto como entre el Reglamento y otros textos legislativos de la UE, suprimir los 
solapamientos en las obligaciones legislativas y simplificar el texto.

Por motivos relacionados con la competencia y el mercado interior, es necesario contar con 
una normativa clara y transparente tanto para la Agencia como para los Estados miembros.

La ponente acoge con satisfacción que las sustancias activas para aquellos biocidas sujetos a 
un procedimiento de autorización simplificado se recojan ahora en el anexo. Ahora bien, este 
no debería limitarse a este grupo de productos específico, y la autorización de todas las 
sustancias activas debería regularse mediante actos delegados.

En los requisitos de información relativos a las sustancias activas y los biocidas deben 
utilizarse las importantes posibilidades que se han desarrollado recientemente para evitar los 
experimientos con animales.

Los productos tratados requieren una normativa clara, si bien debería evitarse la referencia a 
productos biocidas que ya no están contenidos en el producto final. Deben evistarse, 
asimismo, en la identificación los solapamientos normativos con otros actos jurídicos.

La introducción de una autorización comunitaria significa 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. Con objeto 
de aliviar la carga que pesa actualmente sobre la ECHA y responder al progreso, 
lamentablemente desmasiado lento, de los controles de sustancias, la ponente propone 
introducir gradualmente el procedimiento de autorización de la UE.

La seguridad en el uso de biocidas implica, de forma análoga a la Directiva marco sobre el 
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uso sostenible de pesticidas, la necesidad de adoptar una directiva marco sobre el uso 
sostenible de biocidas, de forma que los usuarios profesionales y los consumidores de este 
tipo de productos estén informados acerca de la seguridad en su uso y de las posibles 
alternativas. Ello debe incluir la formación de determinados grupos seleccionados y, por lo 
menos, los usuarios profesionales.


