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Enmienda 101
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El riesgo para el medio ambiente y la salud humana se encuentra no tanto en la sustancia 
activa, dada la pequeña cantidad que se utiliza en cada producto, como en el producto mismo 
y la utilización que se hace de él.  El hecho de comparar sólo aquellos productos que 
contienen una sustancia clasificada como candidata para sustituirse será poco pertinente. 
Cada año se descubren muy pocas sustancias activas, que apenas pueden reemplazar a las 
antiguas, y las candidatas para sustituirse permanecerán en el mercado más tiempo de lo 
previsto. Para incentivar la innovación, es necesario favorecer únicamente los productos más 
seguros del mercado.
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Enmienda 102
Emma McClarkin, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Considerando 20 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

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

Enmienda 103
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Considerando 22 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

suprimido
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Or. en

Enmienda 104
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Considerando 24 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

(24) Con el fin de facilitar el acceso al 
mercado interior y evitar el gasto adicional 
de dinero y de tiempo que implica la 
obtención de distintas autorizaciones 
nacionales en los distintos Estados 
miembros, la Comisión ha tomado la 
decisión de introducir un procedimiento 
de autorización comunitaria para todos los 
biocidas.

Or. en

Enmienda 105
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Considerando 61 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

(61) En particular, la Comisión debe tener 
competencia para adoptar medidas a fin de
decidir sobre la solicitud de incluir la 
sustancia activa en el anexo I o de renovar 
o revisar la inclusión, para especificar los 
procedimientos relativos a la renovación y 
revisión de la inclusión de una sustancia 
activa en el anexo I, para especificar los 
criterios y procedimientos relativos a la 
cancelación de una autorización o a la 
modificación de los términos y condiciones 
de una autorización, incluido un 
mecanismo de resolución de controversias, 
para especificar las cantidades máximas 
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autorización, incluido un mecanismo de 
resolución de controversias, para 
especificar las cantidades máximas 
aplicables en total de sustancias activas o 
biocidas que puedan liberarse durante los 
experimentos y los datos mínimos que 
deben presentarse, para establecer una 
estructura armonizada de tasas y otras 
normas sobre el pago de tasas y derechos a 
las autoridades competentes y a la Agencia, 
para adaptar los anexos al progreso 
científico y técnico, para llevar a cabo el 
programa de trabajo y para especificar los 
derechos y obligaciones correspondientes 
de las autoridades competentes y de los 
participantes en el programa, así como para 
prorrogar la duración del programa de 
trabajo durante un plazo determinado.
Dado que esas medidas son de alcance 
general y están destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, incluso completándolo con 
nuevos elementos no esenciales, deben 
adoptarse según el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE.

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

Or. en

Enmienda 106
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Considerando 66 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Los materiales en contacto con alimentos no deberían entrar en el ámbito de aplicación de la 
propuesta, ya que ello daría lugar a una doble regulación y evaluación.  Los materiales en 
contacto con los alimentos ya están regulados por el Reglamento marco (CE) nº 1935/2004 
sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos. En caso de que 
se deseara introducir alguna modificación en la normativa aplicable a los materiales en 
contacto con alimentos, se debería hacer mediante una revisión de la legislación al respecto, 
y no ampliando el ámbito del Reglamento sobre los biocidas.

Enmienda 107
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Reglamento
Articulo 1 bis (nuevo) 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis
Principio de precaución

El presente Reglamento se adopta en 
aplicación del principio de precaución.

Or. de

Enmienda 108
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ter (nuevo) 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Artículo 1 ter
Objetivo del Reglamento

El presente Reglamento persigue el 
objetivo de establecer un elevado nivel de 
protección de la salud y del 
medioambiente. Pone el punto de mira, en 
particular, en la protección de los niños, 
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de las mujeres embarazadas y de los 
enfermos. 

Or. de

Enmienda 109
Ashley Fox, Anja Weisgerber

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

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

p bis) Reglamento (CE) n° 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 y por el que se derogan las 
Directivas 80/590/CEE y 89/109/CEE;

Or. en

Justificación

Los materiales en contacto con alimentos no deberían entrar en el ámbito de aplicación de la 
propuesta, ya que ello daría lugar a una doble regulación y evaluación.  Los materiales en 
contacto con los alimentos ya están regulados por el Reglamento marco (CE) nº 1935/2004 
sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos. En caso de que 
se deseara introducir alguna modificación en la normativa aplicable a los materiales en 
contacto con alimentos, se debería hacer mediante una revisión de la legislación al respecto, 
y no ampliando el ámbito del Reglamento sobre los biocidas.

Enmienda 110
Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra k

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

k) «material o artículo tratado»: k) «material o artículo tratado»:
toda sustancia, mezcla, material o artículo 
que incorpore o haya sido tratado con uno 
o más biocidas con el fin de proteger la 
sustancia, mezcla, material o artículo 

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

Or. it

Justificación

Esta enmienda amplía la definición de materiales o artículos tratados para que incluya tanto 
las pinturas y barnices, que contienen agentes conservantes, como los artículos con efectos 
externos, como las mosquiteras, que contienen biocidas. Por tanto, la evaluación es de índole 
química.

Enmienda 111
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra s 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

s) «materiales en contacto con los 
alimentos»:

suprimido

los materiales y artículos destinados a 
entrar en contacto con alimentos y que 
están incluidos en el ámbito del 
Reglamento (CE) nº 1935/200443;
43 DO L 338 de 13.11.2004, p. 4.

Or. en

Justificación

Los materiales en contacto con alimentos no deberían entrar en el ámbito de aplicación de la 
propuesta, ya que ello daría lugar a una doble regulación y evaluación.  Los materiales en 
contacto con los alimentos ya están regulados por el Reglamento marco (CE) nº 1935/2004 
sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos. En caso de que 
se deseara introducir alguna modificación en la normativa aplicable a los materiales en 
contacto con alimentos, se debería hacer mediante una revisión de la legislación al respecto, 
y no ampliando el ámbito del Reglamento sobre los biocidas.
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Enmienda 112
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 113
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1. El solicitante presentará una solicitud de 
inclusión de una sustancia activa en el 
anexo I, o de modificación posterior de las 
condiciones de inclusión de una sustancia 
activa, ante la Agencia Europea de 
Sustancias y Preparados Químicos (en lo 
sucesivo denominada «la Agencia») e 
informará a esta del nombre de la 

1. El solicitante presentará una solicitud de 
inclusión de una sustancia activa en el 
anexo I, o de modificación posterior de las 
condiciones de inclusión de una sustancia 
activa, ante la Agencia Europea de 
Sustancias y Preparados Químicos (en lo 
sucesivo denominada «la Agencia»). La 
Agencia comunicará el nombre de la 
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autoridad competente del Estado miembro 
que elija para evaluar su solicitud. Dicha 
autoridad competente (en lo sucesivo 
denominada «la autoridad competente 
evaluadora») se encargará de la evaluación 
de la solicitud.

autoridad competente del Estado miembro 
que a la que hubiere elegido para evaluar 
la solicitud. Dicha autoridad competente 
(en lo sucesivo denominada «la autoridad 
competente evaluadora») se encargará de la 
evaluación de la solicitud.

Or. de

Justificación

Hay que evitar que algunos Estados miembros se vean confrontados con una avalancha de 
solicitudes, sin descuidar por ello el debido equilibrio en el reparto de responsabilidades 
entre Estados miembros.

Enmienda 114
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

3. Salvo que se indique algo distinto en la 
decisión de renovación de la inclusión de 
una sustancia activa en el anexo I, la 
prórroga de la inclusión será revisada al 
cabo de diez años.

Or. de

Enmienda 115
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

2. La solicitud de autorización será 
presentada bien por la persona que vaya a 
detentar la autorización o bien en nombre 
de dicha persona. Esta persona podrá ser, 
si bien no es imperativo que lo sea, la 
persona responsable de la 



PE439.908v01-00 12/37 AM\809157ES.doc

ES

comercialización del biocida en un Estado 
miembro concreto o en la Comunidad.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 116
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 117
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 2 
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Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 118
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 119
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2 bis. En los casos definidos en los 
apartados 1 y 2, el solicitante de una 
autorización facilitará a las autoridades 
competentes:
i) información sobre los puntos 
específicos de venta, 
ii) instrucciones específicas sobre el uso 
del equipo de protección,
iii) un folleto sobre los riesgos, los 
beneficios y un uso responsable del 
producto,
iv) un informe anual sobre los incidentes, 
si procede.

Or. en

Justificación

Las características intrínsecas de una sustancia activa no deben determinar por sí solas su 
conveniencia para los productos de bajo riesgo, ya que los riesgos pueden deberse más a la 
exposición al producto que a los peligros de la sustancia activa. Puesto que algunos biocidas 
los utilizan personas que no son profesionales, conviene garantizar la seguridad de estos 
productos mediante la mejora de la información y precauciones en cuanto a su uso. 
Finalmente, se ha de incentivar a la industria para que centre sus esfuerzos de investigación 
e innovación en el desarrollo de productos de bajo riesgo. 
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Enmienda 120
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 121
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – parte introductoria 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

acuerdo con el anexo VI lleva a la 
conclusión de que se cumplen todos los 
criterios siguientes:

Or. en

Justificación

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

Enmienda 122
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – letra a 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El riesgo para el medio ambiente y la salud humana se encuentra no tanto en la sustancia 
activa, dada la pequeña cantidad que se utiliza en cada producto, como en el producto mismo 
y la utilización que se hace de él.  Cada año se descubren muy pocas sustancias activas, que 
apenas pueden reemplazar a las antiguas, y las candidatas para sustituirse permanecerán en 
el mercado más tiempo de lo previsto. Para incentivar la innovación, es necesario favorecer 
únicamente los productos más seguros del mercado.
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Enmienda 123
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 28

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Artículo suprimido

Or. de

Enmienda 124
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 33

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

a) biocidas con una o varias sustancias 
activas nuevas;
b) biocidas de bajo riesgo.
2. Una vez elaborado el informe de la 
Comisión sobre la aplicación del presente 
Reglamento, contemplado en el artículo 
54, apartado 4, y teniendo cuenta la 
experiencia obtenida con las 
autorizaciones comunitarias, la Comisión 
podrá añadir otras categorías de biocidas 
al apartado 1 del presente artículo.
Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento completándolo, se adoptarán 
siguiendo el procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 72, apartado 4.

Or. en

Justificación

Un sistema de autorización centralizado tiene ventajas evidentes para el funcionamiento del 
mercado interior, al garantizar evaluaciones coherentes y una aplicación armonizada de los 
requisitos en todos los Estados miembros, llevando las mejores prácticas y las mismas 
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normas en materia de protección de los consumidores a toda Europa. El procedimiento de 
autorización comunitaria debe, por ello, extenderse a todas las categorías de productos. No 
obstante, se ha de mantener la posibilidad de solicitar directamente la autorización del 
producto a los Estados miembros para las empresas que comercialicen productos en un único 
o en un número limitado de Estados miembros.

Enmienda 125
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 33

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

1. La autorización comunitaria podrá 
concederse a todos los biocidas cuyas 
pautas y condiciones de utilización sean 
fundamentalmente similares.
La autorización comunitaria exigirá, 
siempre que sea oportuno, la adopción de 
medidas de uso sostenible, con objeto de 
garantizar el mismo nivel de protección de 
la salud humana y el medio ambiente en 
toda la Unión. Estas medidas podrán 
variar según el tipo de producto.

a) biocidas con una o varias sustancias 
activas nuevas;
b) biocidas de bajo riesgo.
2. Una vez elaborado el informe de la 
Comisión sobre la aplicación del presente 
Reglamento, contemplado en el artículo 
54, apartado 4, y teniendo cuenta la 
experiencia obtenida con las 
autorizaciones comunitarias, la Comisión 
podrá añadir otras categorías de biocidas 
al apartado 1 del presente artículo.
Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento completándolo, se adoptarán 
siguiendo el procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 72, apartado 4.

Or. en
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Justificación

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

Enmienda 126
Ashley Fox, Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 – letra b bis (nueva) 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

b bis) biocidas destinados a ser utilizados 
por los consumidores en el ámbito 
doméstico, o por profesionales, con 
arreglo a unas condiciones e 
instrucciones de uso similares dentro de 
la Unión Europea, y que cumplan los 
criterios establecidos en el artículo 33 bis.

Or. en

Justificación

Uno de los principales objetivos del sistema de autorización de la Unión es garantizar una 
evaluación de la seguridad de los productos coherente, las mismas normas y una aplicación 
armonizada de los requisitos en todos los Estados miembros.  Los biocidas, que se utilizan de 
forma similar en toda la Unión, deben beneficiarse del sistema de autorización de la Unión. 
Estos productos se utilizan en el ámbito doméstico o profesional como una manera 
pragmática y barata de proteger la salud pública, reduciendo así la carga de las 
enfermedades contagiosas. Estos productos tienen unas instrucciones de utilización sencillas 
y claras.

Enmienda 127
Ashley Fox, Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Articulo 33 bis (nuevo) 
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Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Los criterios se basan en una aplicación y un uso específicos y coherentes de estos tipos de 
productos en toda la UE (se ha de especificar el número de Estados miembros), así como en 
su contribución positiva a la protección de la seguridad humana y animal. En el anexo VI se 
establecen los principios para la  evaluación de los expedientes de los biocidas con objeto de 
garantizar un elevado nivel de protección armonizado para las personas y el medio ambiente. 
Ello conlleva una evaluación del riesgo de los productos pormenorizada durante su 
utilización. En caso de que se identificara un riesgo, habría que especificar el equipo de 
protección individual. La inexistencia de este tipo de equipo es, por tanto, señal de un riesgo 
limitado.
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Enmienda 128
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 5 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Este apartado será innecesario si se aprueba la enmienda al artículo 33.

Enmienda 129
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Toda modificación en una autorización 
existente debe corresponder a una de las 
siguientes categorías mencionadas en el 
artículo 3, letras u bis), u ter) y u quater):  
a) un cambio administrativo,
b) un cambio menor, o
c) un cambio importante.

Or. en
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Justificación

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

Enmienda 130
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 2 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 131
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 3 – parte introductoria 
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Texto propuesto por la Comisión Enmienda

3. Un biocida se considerará esencialmente 
idéntico al biocida de referencia si se 
cumple alguna de las condiciones 
siguientes:

3. Un biocida se considerará idéntico al 
biocida de referencia si se cumplen las 
condiciones siguientes:

Or. de

Enmienda 132
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 1 – párrafo 2 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

En caso de investigación y desarrollo 
científicos, la persona que desee efectuar el 
experimento o el ensayo deberá notificar su 
intención a la autoridad competente antes 
de iniciarlo. Esta persona creará y 
mantendrá un registro escrito donde 
consten la identidad del biocida o de la 
sustancia activa, los datos de etiquetado,
las cantidades facilitadas y los nombres y 
direcciones de las personas que reciben el 
biocida o la sustancia activa, y elaborará 
un expediente con todos los datos 
disponibles sobre los posibles efectos en la 
salud humana o animal o el impacto en el 
medio ambiente. Las personas interesadas 
pondrán esta información a la disposición 
de la autoridad competente cuando así se 
solicite.

En caso de investigación y desarrollo 
científicos, incluidos la investigación y el 
desarrollo orientados a productos y 
procesos, la persona que desee efectuar el 
experimento o el ensayo deberá notificar su 
intención a la autoridad competente antes 
de iniciarlo. Esta persona creará y 
mantendrá un registro escrito donde 
consten la identidad del biocida o de la 
sustancia activa, los datos de etiquetado y
las cantidades facilitadas, y elaborará un 
expediente con todos los datos disponibles 
sobre los posibles efectos en la salud 
humana o animal o el impacto en el medio 
ambiente. Las personas interesadas 
pondrán esta información a la disposición 
de la autoridad competente cuando así se 
solicite.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 133
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 1 – párrafo 2 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

En caso de investigación y desarrollo 
orientados a productos y procesos, la 
persona que desee efectuar el experimento 
o el ensayo notificará, antes de 
comercializar el biocida o la sustancia 
activa, a la autoridad competente del 
Estado miembro en que se efectúe la 
comercialización la información 
contemplada en el párrafo segundo.

suprimido

Or. en

Justificación

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

Enmienda 134
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2. Un biocida no autorizado o una 
sustancia activa para uso exclusivo en un 
biocida no se comercializará con fines de 

2. Un biocida no autorizado o una 
sustancia activa para uso exclusivo en un 
biocida no se comercializará con fines de 
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ningún ensayo o experimento que pueda 
llevar consigo o dar como resultado la 
liberación del biocida al medio ambiente, 
salvo que la autoridad competente haya 
evaluado los datos presentados por la 
persona interesada en la comercialización 
de dicho biocida y haya expedido una 
autorización nacional a tal fin que limite 
las cantidades que vayan a usarse y las 
zonas que vayan a tratarse, y que
eventualmente imponga condiciones 
adicionales. La autoridad competente
informará sin demora a las demás 
autoridades competentes y a la Comisión 
sobre la autorización nacional expedida.

ningún ensayo o experimento que pueda 
llevar consigo o dar como resultado la 
liberación del biocida al medio ambiente, 
salvo que la autoridad competente haya 
evaluado los datos presentados por la 
persona interesada en la comercialización 
de dicho biocida y haya emitido un 
dictamen favorable a tal fin que 
eventualmente imponga condiciones 
adicionales. Si la autoridad competente no 
ha emitido dictamen alguno en un plazo 
de 30 días a partir de la notificación de la 
información requerida en virtud del 
apartado 1, el biocida o la sustancia 
activa podrán comercializarse para los 
fines del ensayo o experimento notificado.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 135
Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 3 – párrafo 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

3. Cuando algún experimento o ensayo 
tenga lugar en un Estado miembro distinto 
del Estado miembro en que se comercializa 
el biocida, el solicitante deberá obtener 
una autorización de experimentación o 
ensayo de la autoridad competente del 
Estado miembro en cuyo territorio vayan a 
realizarse los ensayos o experimentos.

3. Cuando algún experimento o ensayo 
tenga lugar en un Estado miembro distinto 
del Estado miembro en que se comercializa 
el biocida, el solicitante deberá informar a
la autoridad competente del Estado 
miembro en cuyo territorio vayan a 
realizarse los ensayos o experimentos. El 
solicitante creará y mantendrá un registro 
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escrito donde consten la identidad del 
biocida o de la sustancia activa, los datos 
de etiquetado y las cantidades facilitadas, 
y elaborará un expediente con todos los 
datos disponibles sobre los posibles 
efectos en la salud humana o animal o el 
impacto en el medio ambiente. El 
solicitante pondrá esta información a 
disposición de la autoridad competente 
cuando así se solicite.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 136
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Algunos biocidas no autorizados en la UE se utilizan sin problemas en países terceros: la 
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contaminación cruzada de artículos no puede reglamentarse completamente. Debe 
establecerse un umbral general para estos biocidas y preverse que el Comité de Biocidas 
pueda fijar otros diferentes, cuando sea necesario.

Enmienda 137
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox, Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 2 – letra a 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 138
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – punto 2 – letra b 
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Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

b) en su caso, la propiedad biocida 
atribuida a los artículos o materiales 
tratados cuando el biocida esté destinado a 
entrar en contacto directo con las 
personas o el medio ambiente;

Or. en

Justificación

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

Enmienda 139
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – punto 2 – letra b 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Existe además el peligro de que el etiquetado adicional no proporcione instrucciones para un 
uso seguro, provocando así una preocupación y alarma innecesarias entre los consumidores; 
así pues, el etiquetado adicional sólo debería exigirse cuando sea pertinente.

Enmienda 140
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox, Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 2 – letra c 
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Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

La indicación en la etiqueta del producto del número de autorización del biocida empleado 
para tratar el artículo revelaría la relación entre el proveedor y el destinatario, y limitaría 
además claramente la flexibilidad de un formulador para cambiar de proveedor, ya que cada 
cambio implicaría un cambio de etiquetado. Por otro lado, la indicación del número de 
autorización no es de ninguna utilidad para la protección del consumidor. A efectos de 
aplicación de la normativa por las autoridades competentes, el número de autorización puede 
facilitarse por otros medios.

Enmienda 141
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 2 – letra d 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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



PE439.908v01-00 30/37 AM\809157ES.doc

ES

Enmienda 142
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 2 – letra d 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Existe además el peligro de que el etiquetado adicional no proporcione instrucciones para un 
uso seguro, provocando así una preocupación y alarma innecesarias entre los consumidores; 
así pues, el etiquetado adicional sólo debería exigirse cuando sea pertinente.

Enmienda 143
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 3 – parte introductoria 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

3. Cada tres años, y por primera vez en 
2013, las autoridades competentes 
presentarán a la Comisión un informe 
sobre la aplicación del presente 
Reglamento en sus territorios respectivos. 
El informe incluirá los siguientes aspectos:

3. Cada año, y por primera vez en 2013, 
las autoridades competentes presentarán a 
la Comisión un informe sobre la aplicación 
del presente Reglamento en sus territorios 
respectivos. El informe incluirá los 
siguientes aspectos:

Or. de

Enmienda 144
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – punto 3 – letra b 
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Texto propuesto por la Comisión Enmienda

b) información sobre las eventuales 
intoxicaciones relacionadas con biocidas.

b) información sobre las eventuales 
intoxicaciones relacionadas con biocidas y 
las posibles implicaciones para la salud de 
grupos vulnerables, como los niños, las 
embarazadas o los enfermos;

Or. de

Enmienda 145
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 3 – letra b bis (nueva) 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

b bis) información sobre el impacto 
medioambiental.

Or. de

Enmienda 146
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 3 – letra b ter (nueva) 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

b ter) información sobre posibles medidas 
dirigidas a minimizar el riesgo y a 
desarrollar alternativas.

Or. de

Enmienda 147
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 4 
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Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

4. La Comisión redactará para el 1 de 
enero de 2019, y después cada tres años,
un informe sobre la aplicación del presente 
Reglamento y, en particular, sobre el 
funcionamiento del procedimiento de 
autorización comunitaria y de 
reconocimiento mutuo. La Comisión 
presentará dicho informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

Or. de

Enmienda 148
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 1 – párrafo 3 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

 Durante el programa de trabajo, la 
Comisión decidirá, siguiendo el 
procedimiento contemplado en el artículo 
72, apartado 4, que una sustancia activa se 
incluya en el anexo I del presente 
Reglamento, así como las condiciones con 
las que deba incluirse, o bien, en los casos 
en que no se cumplan los requisitos del 
artículo 4 o no se hayan presentado dentro 
del plazo prescrito la información y los 
datos exigidos, que esa sustancia activa no 
se incluya en el anexo I del presente 
Reglamento. La decisión especificará la 
fecha a la que se hará efectiva la inclusión 
en el anexo I.

Durante el programa de trabajo, la 
Comisión decidirá, siguiendo el 
procedimiento contemplado en el artículo 
72, apartado 4, que una sustancia activa se 
incluya en el anexo I del presente 
Reglamento, así como las condiciones con 
las que deba incluirse, o bien, en los casos 
en que no se cumplan los requisitos del 
artículo 4 o no se hayan presentado dentro 
del plazo prescrito la información y los 
datos exigidos, que esa sustancia activa no 
se incluya en el anexo I del presente 
Reglamento. La decisión especificará la 
fecha en la que se hará efectiva la inclusión 
en el anexo I, y que será dos años después 
de la adopción de la decisión.

Or. en

Justificación

En el texto legislativo se deben indicar claramente los plazos aplicables. Las autoridades 
competentes ya habían acordado un período de dos años.
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Enmienda 149
Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo) 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

La eliminación, el almacenamiento y la 
utilización de las existencias de biocidas 
para los que la autoridad competente del 
Estado miembro haya rechazado una 
solicitud de autorización presentada de 
conformidad con el apartado 3 o haya 
decidido no conceder autorización estarán 
permitidos hasta dieciocho meses después 
de dicho rechazo o decisión.

Or. en

Enmienda 150
Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 1 bis (nuevo) 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

La eliminación, el almacenamiento y la 
utilización de las existencias de biocidas 
que no estén autorizados por la autoridad 
competente o la Comisión para la 
utilización correspondiente seguirán 
estando permitidos hasta que pasen doce 
meses desde la fecha de la decisión 
contemplada en el artículo 80, apartado 2, 
párrafo primero, o doce meses desde la 
fecha contemplada en el artículo 80, 
apartado 2, párrafo segundo, si este plazo 
es más largo.

Or. en



PE439.908v01-00 34/37 AM\809157ES.doc

ES

Enmienda 151
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 1 bis (nuevo) 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

La eliminación, el almacenamiento y la 
utilización de las existencias de biocidas 
que no estén autorizados por la autoridad 
competente o la Comisión para la 
utilización correspondiente seguirán 
estando permitidos hasta que pasen doce 
meses desde la fecha de la decisión 
contemplada en el artículo 80, apartado 2, 
párrafo primero, o doce meses desde la 
fecha contemplada en el artículo 80, 
apartado 2, párrafo segundo, si este plazo 
es más largo.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 152
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Artículo 82 suprimido
Medidas transitorias relativas a 

materiales en contacto con los alimentos
1. El plazo para presentar solicitudes de 
autorización de biocidas que sean 
materiales en contacto con los alimentos y 
que estén comercializados el … [DO: 
insértese la fecha contemplada en el 
artículo 85, párrafo primero] terminará el 
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1 de enero de 2017.
Los materiales en contacto con los 
alimentos que estén comercializados el … 
[DO: insértese la fecha contemplada en el 
artículo 85, párrafo primero] y respecto a 
los cuales se haya presentado una 
solicitud de acuerdo con el apartado 1 
podrán seguir comercializándose hasta la 
fecha de la decisión por la que se conceda 
la autorización o se deniegue su 
concesión. En caso de que se deniegue la 
concesión de autorización para 
comercializar uno de estos biocidas, dicho 
biocida dejará de comercializarse en el 
plazo de seis meses desde dicha decisión.
Los materiales en contacto con los 
alimentos que estén comercializados el … 
[DO: insértese la fecha contemplada en el 
artículo 85, párrafo primero] y respecto a 
los cuales no se haya presentado ninguna 
solicitud de acuerdo con el apartado 1 
podrán seguir comercializándose hasta 
que pasen seis meses desde la fecha
contemplada en el apartado 1.
2. La eliminación, el almacenamiento y la 
utilización de las existencias de biocidas 
que no estén autorizados por la autoridad 
competente o la Comisión para la 
utilización correspondiente seguirán 
estando permitidos hasta que pasen doce 
meses desde la fecha de la decisión 
contemplada en el apartado 1, párrafo 
segundo, o doce meses desde la fecha 
contemplada en el apartado 1, párrafo 
tercero, si este plazo es más largo.

Or. en

Justificación

Los materiales en contacto con alimentos no deberían entrar en el ámbito de aplicación de la 
propuesta, ya que ello daría lugar a una doble regulación y evaluación.  Los materiales en 
contacto con los alimentos ya están regulados por el Reglamento marco (CE) nº 1935/2004 
sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos. En caso de que 
se deseara introducir alguna modificación en la normativa aplicable a los materiales en 
contacto con alimentos, se debería hacer mediante una revisión de la legislación al respecto, 
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y no ampliando el ámbito del Reglamento sobre los biocidas.

Enmienda 153
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo III −título 1 − punto 3.7 − subpunto 1 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

La estabilidad en el almacenamiento y el 
plazo de conservación se determinarán 
generalmente sobre la base de la 
estabilidad de la sustancia activa. En el 
caso de sustancias activas de fácil 
descomposición, la estabilidad en el 
almacenamiento y el plazo de 
conservación podrán determinarse por 
otros medios científicos válidos, por 
ejemplo la extrapolación de los datos de la 
sustancia activa, a partir de experimentos 
de envejecimiento del producto, hasta 
alcanzar el umbral de eficacia.

Or. en

Justificación

Las pruebas estándar de estabilidad basadas en la medida y cuantificación de la sustancia 
activa no son adecuadas para los productos que contienen sustancias de fácil 
descomposición, como por ejemplo el hipoclorito de sodio. Es sabido que estas sustancias se 
descomponen más allá de las directrices aceptadas (límites FAO. OMS). Por lo tanto, resulta 
más conveniente que en estos casos la estabilidad y el plazo de conservación se determinen 
por otros medios, por ejemplo la extrapolación de los datos de la sustancia activa, a partir de 
experimentos de envejecimiento del producto, hasta alcanzar el umbral de eficacia.

Enmienda 154
Emma McClarkin, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo V
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Texto propuesto por la Comisión Enmienda

 Tipo de biocidas 20: -  Tipo de biocidas 20: Desinfectantes de 
alimentos y piensos
Productos empleados para la desinfección 
de alimentos o de piensos mediante el 
control de los organismos nocivos.

Or. en

Justificación

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


