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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1665/2009 , presentada por Peter Brown, de nacionalidad británica, sobre 
la justificación de la prohibición de utilizar hidrocloruro de estricnina como 
pesticida en virtud de la Directiva 98/8/CE

1. Resumen de la petición

El peticionario refuta la justificación de prohibir el uso de hidrocloruro de estricnina como 
pesticida (topos), según lo previsto en la Directiva 98/8/CE, que entró en vigor el 1 de 
septiembre de 2006. Se considera agraviado porque ha perdido su negocio a causa de esta 
prohibición, que considera injustificada. Además, considera que los métodos alternativos para 
exterminar a los topos son más caros y menos eficaces.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 24 de febrero de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 12 de julio de 2010

«El peticionario lamenta los costes de defender una substancia activa en el curso del programa de 
revisión mencionado. Para defender el hidrocloruro de estricnina habría tenido que pagar la 
cantidad de 5 millones de euros. El peticionario considera que la reglamentación a nivel 
comunitario es innecesaria, ya que los pesticidas estaban ya regulados en el Reino Unido desde 
hace décadas, y además considera que los métodos alternativos para exterminar a los topos son 
más caros y menos eficaces. El peticionario considera que la Comisión no realizó un estudio de 
impacto adecuado como había prometido, y estima que el estudio no se ha publicado 
suficientemente y no está basado en pruebas. Considera que se ha lesionado su derecho a la 
propiedad y que, por tanto, tiene derecho a una compensación económica. También afirma que 
existen pruebas en favor de seguir utilizando el hidrocloruro de estricnina, mientras que otros 
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productos químicos que permanecen en el mercado son peligrosos.

Comentarios de la Comisión sobre la petición

La Directiva 98/8/CE relativa a los biocidas1 prevé el examen sistemático, durante un programa 
de revisión de 14 años, de las sustancias activas contenidas en los productos biocidas presentes 
en el mercado antes del 14 de mayo de 2000 (las llamadas sustancias activas «existentes»). A 
este fin, la industria de los biocidas tenía que identificar todas las sustancias activas que 
utilizaban en sus productos y, si deseaban seguir usándolas, tenían que notificar su intención de 
presentar todos los datos necesarios para su evaluación (evaluación de los riesgos y la eficacia).

Para las sustancias activas que solamente se identificaron, es decir, que no fueron defendidas 
mediante datos presentados por la industria (lista aprobada en 2003), se estableció un plazo de 
retirada progresiva del mercado (1.9.2006), tras el cual ya no podían ser utilizadas en los 
biocidas. Este fue el caso del hidrocloruro de estricnina.

Por consiguiente, no es posible comercializar el hidrocloruro de estricnina para la exterminación 
de los topos, a menos que se presente la información necesaria para su evaluación, de 
conformidad con el artículo 11 de la directiva relativa a los biocidas. En consecuencia, si una 
empresa presentase un dossier sobre la estricnina y el resultado de la evaluación fuese favorable, 
la sustancia solo se podría reintroducir en el mercado tras la conclusión del procedimiento de 
evaluación, la adopción y la transposición de la directiva de inclusión en la legislación nacional y 
la concesión de las autorizaciones pertinentes a nivel del Estado miembro. 

Las normas de la directiva relativa a los biocidas se aplican asimismo a todas las sustancias 
activas utilizadas en productos biocidas. Las empresas tienen que asumir los costes de la 
recogida de los datos necesarios para la evaluación del riesgo y también para pagar a las 
autoridades competentes de los Estados miembros las tasas nacionales relativas a la evaluación. 
La recogida de datos y la evaluación son, sin embargo, necesarias para garantizar un nivel 
elevado de protección del medio ambiente y de la salud humana. La posibilidad de que el 
hidrocloruro de estricnina sea evaluado y aprobado para su utilización en biocidas en el marco de 
la Directiva relativa a los biocidas subsiste, en cuyo caso se deben presentar los datos pertinentes 
para la evaluación del riesgo, al igual que para cualquier otra sustancia activa destinada a ser 
utilizada en productos biocidas.

El estudio de impacto de octubre de 2008 al que se refiere el peticionario es la Evaluación de la 
aplicación de la Directiva 98/8/CE relativa a la comercialización de biocidas (presentada de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, apartado 5, de la Directiva) e informe sobre los 
progresos del programa de trabajo contemplado en el artículo 16, apartado 2, de la misma 
Directiva, de 8 de octubre de 2008 (COM (2008) 620 final), que hace referencia a un estudio 
encargado sobre la aplicación de la directiva finalizado en octubre de 2007.2. Este último se basó 
en una consulta de las partes interesadas lanzada en el sitio Internet de la DG Medio Ambiente 
en noviembre de 2006, en la que participaron alrededor de 280 interesados. En el estudio se 
analiza el impacto de la prohibición de una serie de sustancias activas, incluyendo el hidrocloruro 

                                               
1 DO L 123 de 24.4.1998, pp. 1-63.
2 Disponible en el sitio Internet 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/bio_reports/library?l=/study_implementation/report_101007pdf/_EN_1.0_&
a=d
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de estricnina. Una de las conclusiones de la evaluación fue que la Directiva relativa a los 
biocidas debe ser revisada, con el propósito, entre otros, de facilitar a las PYME el cumplimiento 
de la directiva. La Comisión satisfizo este compromiso el 12 de junio de 2009, cuando adoptó 
una propuesta de Reglamento relativo a los biocidas (COM (2009) 267). La propuesta contiene 
una serie de elementos encaminados a facilitar este cumplimiento, como la adaptación de 
determinados requisitos de documentación para reducir costes y la reducción de las tasas para las 
pequeñas y medianas empresas. 

Conclusiones

La Comisión ha actuado dentro del marco jurídico establecido por la directiva relativa a la 
comercialización de biocidas, adoptada por el Parlamento Europeo y el Consejo. También ha 
intentado de manera constructiva mejorar la directiva mediante la propuesta de reglamento sobre 
los biocidas». 

4. Respuesta complementaria de la Comisión (REV), recibida el 6 de mayo de 2011

«La Comisión considera que la mayor parte de los comentarios del peticionario incluidos en 
su mensaje de 20 de septiembre de 2010 ya han sido abordados en la comunicación anterior 
de la Comisión sobre este asunto. Asimismo, la Comisión desea comentar lo siguiente 
respecto del resto de puntos planteados.

Punto 1: En las afirmaciones del peticionario relativas a que no se había informado a la 
totalidad de usuarios y que él tuvo conocimiento de ello cuando el plazo de retirada 
progresiva había expirado, consideramos que se refiere a la consulta a las partes interesadas 
de 2006, señalada en la anterior comunicación de la Comisión sobre este asunto. Cuando se 
lanza una consulta con las partes interesadas, la Comisión no tiene la posibilidad de contactar 
individualmente con todas las personas a las que podría interesarles participar. De hecho, el 
anuncio público de dichas consultas generalmente se realiza a través de uno de los sitios web 
de la Comisión. Aunque, lamentablemente, el peticionario tuvo conocimiento de la consulta 
una vez había expirado el plazo, al parecer otros interesados plantearon el asunto de la 
prohibición del hidrocloruro de estricnina para el control de topos, ya que ello se menciona en 
el estudio de impacto de 20071, que se basa en la consulta con las partes interesadas antes 
señalada.

Punto 2: El estudio de impacto de 2007 indicado en el punto anterior tenía por objeto evaluar 
la repercusión de la Directiva 98/8/CE atendiendo a los puntos de vista de las partes 
interesadas. Asimismo, la Comisión considera que el estudio ofrece una perspectiva 
equilibrada de las ventajas asociadas a la aplicación de la Directiva. A modo de ejemplo, el 
resumen del estudio de impacto concluye que la armonización del mercado y el 
reconocimiento mutuo se consideran en gran parte las principales ventajas que aporta la 
Directiva, aunque existen serias dudas acerca de su capacidad para alcanzar dichos objetivos 
en la práctica. El apartado del estudio relativo a las ventajas (apartado 3.4) concluye que las 
partes interesadas prevén que la aplicación de la Directiva se traduzca en ciertas ventajas que, 
no obstante, resultan difíciles de cuantificar.
                                               
1 Disponible en Internet en la siguiente dirección:
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/bio_reports/library?l=/study_implementation/report_101007pdf/_EN_1.0_&
a=d
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Punto 3: Sobre la base de la experiencia en la aplicación de la Directiva vigente y teniendo en 
cuenta los puntos de vista de las partes interesadas, la Comisión ha presentado una propuesta 
para revisar la legislación. Se trata de una buena práctica habitual que se aplica a toda la 
legislación de la UE. En la propuesta de la Comisión para revisar la legislación se contemplan 
medios para racionalizar los requisitos de información y reducir los gastos para las PYME. No 
obstante, se mantiene el objetivo principal de garantizar un elevado grado de protección para 
las personas y el medio ambiente, así como el principio de quien contamina paga; 

Punto 4: La Directiva 98/8/CE no se basa en la presunción de que todos los biocidas 
prohibidos en virtud de la misma constituyen un veneno mortal, sino en la presunción de que 
los biocidas, por sus propiedades intrínsecas y las pautas de uso asociadas, pueden plantear 
riesgos para los seres humanos, los animales y el medio ambiente. Por este motivo, su 
comercialización está sujeta a la evaluación de dichos riesgos.
En el mensaje del peticionario no se incluye un punto 5.

Punto 6: El legislador ha decidido que el coste de los procedimientos que establece la 
Directiva 98/8/CE corra a cargo de aquellos que comercialicen productos biocidas y de 
aquellos que defiendan la incorporación de sustancias activas en los anexos pertinentes. En el 
caso de que, según sugiere el peticionario, fuesen los Gobiernos quienes hicieran frente a 
dichos costes, el gasto íntegro asociado al cumplimiento de la legislación por parte de la 
industria correría, en última instancia, a cargo de los contribuyentes, algo que la Comisión 
considera inadecuado;

Punto 7: El proceso de toma de decisiones legislativa es el que prevé el Tratado;
Punto 8: Como se indica en relación con el punto 3 (véase más arriba), el examen y, en su 
caso, la revisión de la legislación sobre la base de la experiencia acumulada constituyen una 
buena práctica habitual que se aplica en la UE y otros territorios. La Comisión no encuentra 
motivos para no revisar la legislación vigente con el propósito de mejorarla;

Punto 9: Lamentablemente, el peticionario no aporta suficiente información sobre las 
alternativas a las que hace referencia, por lo que la Comisión no puede formular comentarios 
al respecto.»


