
comunitario sobre la inclusión o no de dichas sustancias activas en el anexo I, IA o IB. Una 
vez que se haya tomado tal decisión, los productos biocidas que contengan dichas 
sustancias activas y cumplan lo dispuesto en este real decreto, deberán ser inscritos en el 
Registro Oficial de Biocidas de la Dirección General de Salud Pública y Sanidad Exterior, 
quien concederá las autorizaciones o en su caso los registros de dichos biocidas.

Durante un periodo de 14 años se establecerá un procedimiento de revisión de las 
sustancias activas comercializadas con anterioridad al 14 de mayo de 2000 como sustancias 
activas de biocidas con fines distintos de los definidos en los párrafos o) y p) del artículo 2. 
Esta revisión se efectuará de acuerdo con los reglamentos que la Comisión de la Unión 
Europea publicará periódicamente, los cuales recogerán las disposiciones necesarias para el 
establecimiento y la aplicación del programa, incluida la fijación de prioridades para la 
evaluación de las diferentes sustancias activas y el calendario correspondiente. El último 
reglamento publicado, que deroga a los anteriores, es el Reglamento (CE) nº 1451/2007 de 
la Comisión, de 4 de diciembre de 2007, relativo a la segunda fase del programa de trabajo 
de 10 años contemplado en el artículo 16, apartado 2, de la Directiva 98/8/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la comercialización de biocidas.

Disposición transitoria segunda. Control de biocidas con sustancias activas existentes.

Con el fin de dar respuesta a un requerimiento de orden médico y de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 22 de este Real Decreto, los fabricantes o las personas 
responsables de comercialización de los productos biocidas referidos en el segundo párrafo 
de la disposición transitoria primera, deberán enviar a la Dirección General de Salud Pública, 
antes del 14 de mayo de 2003, preferiblemente en formato electrónico, la información 
relativa a la composición química, etiqueta y en su caso folleto explicativo, de todos los 
productos biocidas comercializados antes de la fecha de la entrada en vigor de este Real 
Decreto.

Asimismo, deberán enviar a la Dirección General de Salud Pública, a la vez que el 
producto se pone en el mercado, la información antes mencionada, para todos los productos 
biocidas que se comercialicen después de la entrada en vigor de este Real Decreto.

Disposición transitoria tercera. Plazos para la actualización de antiguos registros.

Todos los productos inscritos en los registros correspondientes de la Dirección General 
de Farmacia y Productos Sanitarios que hayan sido transferidos a la Dirección General de 
Salud Pública, en base al Real Decreto 162/1991 y que no se hayan acomodado a los 
preceptos establecidos en la reglamentación técnico-sanitaria de plaguicidas, tendrán un 
plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto para solicitar su 
adaptación y reclasificación. Así mismo, los productos desinfectantes de uso ambiental y de 
uso en la industria alimentaria, registrados con anterioridad al año 1991 en la Dirección 
General de Farmacia y Productos Sanitarios o en el Registro General Sanitario de Alimentos, 
tendrán un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto para 
solicitar su adaptación y reclasificación.

Del mismo modo, todos los productos desinfectantes para uso ambiental y de uso en la 
industria alimentaria que estén comercializándose y no se encuentren registrados, tendrán 
un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto para solicitar su 
registro. El mismo plazo se aplicará para la regularización de los protectores de madera para 
los cuales ya no será aplicable lo establecido en la disposición adicional segunda del Real 
Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado 
comunitario de autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
establecido en este Real Decreto
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