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ACTOS LEGISLATIVOS Y OTROS INSTRUMENTOS 
Asunto: Posición Común aprobada por el Consejo el 4 de abril de 2005 con vistas a la 

adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
modifica por vigésimo segunda vez la Directiva 76/769/CEE del Consejo relativa 
a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de 
los Estados miembros que limitan la comercialización y el uso de determinadas 
sustancias y preparados peligrosos (ftalatos en los juguetes y artículos de 
puericultura) 
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DIRECTIVA 2005/.../CE 

DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

de 

 

por la que se modifica por vigésimo segunda vez la Directiva 76/769/CEE del Consejo 

 relativa a la aproximación e las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 

 de los Estados miembros que limitan la comercialización  

y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos  

(ftalatos en los juguetes y artículos de puericultura) 

 

 

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 

 

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en particular, su artículo 95, 

 

Vista la propuesta de la Comisión 1, 

 

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo 2, 

 

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado 3, 

 

                                                 
1  DO C 116 E de 26.4.2000, p. 14. 
2  DO C 117 de 26.4.2000, p. 59. 
3  Dictamen del Parlamento Europeo de 6 de julio de 2000 (DO C 121 de 24.4.2001, p. 410), 

Posición Común del Consejo de ...... (no publicada aún en el Diario Oficial) y Posición del 
Parlamento Europeo de .....  (no publicado aún en el Diario Oficial). 
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Considerando lo siguiente: 

 

(1) El artículo 14 del Tratado establece un espacio sin fronteras interiores en el que la libre 

circulación de mercancías, personas, servicios y capitales está garantizada. 

 

(2) Las iniciativas sobre el mercado interior deben mejorar la calidad de vida, la protección de la 

salud y la seguridad de los consumidores. La presente Directiva se ajusta a la obligación de 

garantizar un elevado nivel de protección de la salud y de los consumidores en la definición y 

aplicación de todas las políticas y actividades comunitarias. 

 

(3) Debe prohibirse el uso de determinados ftalatos en los juguetes y artículos de puericultura, 

fabricados en material plastificado si la presencia de ciertos ftalatos conlleva riesgos 

relacionados con la toxicidad general para la salud de los niños. 

 

(4) El Comité Científico de Toxicidad, Ecotoxicidad y Medio Ambiente (CCTEMA), consultado 

por la Comisión, emitió dictámenes sobre los riesgos para la salud que resultan de dichos 

ftalatos. 

 

(5) La Recomendación 98/485/CE de la Comisión, de 1 de julio de 1998, relativa a los artículos 

de puericultura y juguetes destinados a ser introducidos en la boca por niños menores de tres 

años y fabricados en PVC blando que contenga determinados ftalatos 1, invita a los Estados 

miembros a tomar medidas para garantizar un nivel elevado de protección de la salud de los 

niños con respecto a tales productos. 

                                                 
1  DO L 217 de 5.8.1998, p. 35. 
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(6) Desde 1999, el uso de seis ftalatos en juguetes y artículos de puericultura destinados a ser 

introducidos en la boca por niños menores de tres años está sometido a una prohibición 

temporal a escala de la Unión Europea tras la adopción de la Decisión de la 

Comisión 1999/815/CE 1 en el marco de la Directiva 92/59/CEE del Consejo, de 29 de junio 

de 1992, sobre la seguridad general de los productos 2. Dicha Decisión se renueva 

periódicamente. 

 

(7) Las limitaciones ya adoptadas por algunos Estados miembros en relación con la 

comercialización de juguetes y artículos de puericultura por contener ftalatos afectan 

directamente a la consecución y el funcionamiento del mercado interior. Por consiguiente, 

resulta necesario aproximar las disposiciones legales de los Estados miembros al respecto y 

modificar el Anexo I de la Directiva 76/769/CEE 3. 

 

(8) Debería aplicarse el principio de cautela cuando la evolución científica no permita determinar 

el riesgo con seguridad suficiente para garantizar un elevado nivel de protección de la salud, 

en particular para los niños. 

 

(9) Los niños, como organismos en desarrollo, son particularmente vulnerables a las sustancias 

reprotóxicas. En consecuencia, la exposición de niños a todas las fuentes de emisión de estas 

sustancias evitables prácticamente, especialmente de los artículos que los niños introducen en 

la boca, debe reducirse lo más posible. 

                                                 
1  DO L 315 de 9.12.1999, p. 46. Decisión cuya última modificación la constituye la 

Decisión 2004/781/CE (DO L 344 de 20.11.204, p. 35). 
2  DO L 228 de 11.8.1992, p. 24. Directiva derogada por la Directiva 2001/95/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 11 de 15.1.2002, p. 4). 
3  DO L 262 de 27.9.1976, p. 201. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 

de la Comisión 2004/98/CE (DO L 305 de 1.10.2004, p. 63). 
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(10) Durante las evaluaciones del riesgo o en el marco de la Directiva 67/548/CEE del Consejo, de 

27 de junio de 1967, sobre la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias 

peligrosas 1, se han definido el DEHP, el DBP y el BBP como sustancias reprotóxicas y, por 

consiguiente, han sido clasificadas como reprotóxicas, de categoría 2. 

 

(11) La información científica relativa al DINP, al DIDP y al DNOP es bien inexistente, 

controvertida, pero no puede excluirse que plantee un riesgo potencial si se utiliza en los 

juguetes y artículos de puericultura que, por definición, se fabrican para niños. 

 

(12) Las incertidumbres en la evaluación de la exposición a estos ftalatos, como número de veces 

en que se introduce en la boca y exposición a otras fuentes de emisiones, exigen que se tengan 

en cuenta las consideraciones cautelares. Por ello, deben introducirse restricciones para el uso 

de esos ftalatos en juguetes y artículos de puericultura y la comercialización de dichos 

artículos. Sin embargo, las restricciones para el DINP, el DIDP y el DNOP deben ser menos 

severas que las propuestas para el DEPH, el DBP y el BBP, por razones de proporcionalidad. 

 

(13) En consonancia con la Comunicación de la Comisión sobre el recurso al principio de 

precaución, las medidas basadas en dicho principio deben ser revisadas a la vista de la nueva 

información científica. 

 

(14) La Comisión, en cooperación con las autoridades de los Estados miembros responsables de la 

vigilancia del mercado y la aplicación a los juguetes y artículos de puericultura, y en consulta 

con las organizaciones pertinentes de productores e importadores, debe supervisar el uso de 

ftalatos y otras sustancias como los plastificadores en los juguetes y artículos de puericultura.  

                                                 
1  DO 196 de 16.8.1967, p. 1. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva de la 

Comisión 2004/73/CE (DO L 152 de 30.4.2004, p. 1). 
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(15) Es necesario definir, a los efectos de la Directiva 76/769/CEE, el término "artículo de 

puericultura". 

 

(16) De acuerdo con el punto 34 del Acuerdo Institucional "Legislar mejor" 1, el Consejo debe 

alentar a los Estados miembros a establecer, en su propio interés y en el de la Comunidad, sus 

propios cuadros, que muestren, en la medida de lo posible, la concordancia entre la presente 

directiva y las medidas de transposición, y a hacerlos públicos. 

 

(17) La Comisión revisará el uso de los ftalatos que figuran en el Anexo I de la 

Directiva 76/769/CE en otros productos cuando haya concluido la evaluación del riesgo con 

arreglo al Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo, de 23 de marzo de 1993, sobre 

evaluación y control de riesgo de las sustancias existentes 2. 

 

(18) La presente Directiva  se entiende sin perjuicio de la legislación comunitaria que fija los 

requisitos mínimos para la protección de los trabajadores, tal como se recoge en la 

Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de 

medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el 

trabajo 3, y en directivas específicas basadas en ésta y, en particular, en las 

Directivas 90/394/CEE, de 28 de junio de 1990, relativa a la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos durante el trabajo 4 y 

98/24/CE del Consejo, de 7 de abril de 1998 5 relativa a la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante 

el trabajo. 

 

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 

                                                 
1  DO C 321 de 31.12.2003, p. 1. 
2  DO L 84 de 5.4.1993, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) nº 1882/2003 del 

Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 284 de 31.10.2003, p. 1). 
3  DO L 183 de 29.6.1989, p. 1. Directiva modificada por el Reglamento (CE) nº 1882/2003. 
4  DO L 196 de 26.7.1990, p. 1. Directiva derogada por la Directiva 2004/37/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo (DO L 158 de 30.4.2004, p. 50). 
5  DO L 131 de 5.5.1998, p. 11. 
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Artículo 1 

 

La Directiva 76/769/CEE queda modificada como sigue: 

 

1. Se añade el siguiente párrafo al apartado 3 del artículo 1: 

 

"c) artículo de puericultura: todo producto destinado a facilitar el sueño, la relajación, la 

alimentación de los niños o su amamantamiento.". 

 

2. El anexo I queda modificado como se establece en el anexo a la presente Directiva. 

 

 

Artículo 2 

 

La Comisión reevaluará, antes del ... ∗, las medidas previstas en la Directiva 76/769/CE tal que 

modificada por la presente Directiva a la vista de la nueva información científica disponible sobre 

las sustancias descritas en el Anexo a la presente Directiva y sus productos de sustitución, y, si ello 

se justifica, dichas medidas se modificarán en consonancia. 

 

 

Artículo 3 

 

1. Los Estados miembros adoptarán y publicarán las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva antes del ... ∗∗. Informarán de ello 

inmediatamente a la Comisión. 

 

Aplicarán dichas disposiciones a partir del ... ∗∗∗. 

                                                 
∗  Cuatro años después de la entrada en vigor de la presente Directiva. 
∗∗  Seis meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva. 
∗∗∗  Doce meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva. 
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Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas incluirán una referencia a la 

presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados 

miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia. 

 

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de 

Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva. 

 

 

Artículo 4 

 

La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la 

Unión Europea. 

 

 

Artículo 5 

 

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros. 

 

Hecho en Bruselas, 

 

 

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo 
El Presidente El Presidente 

 
 
 

________________________ 
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ANEXO 

 
 
 
Se añade el siguiente punto al Anexo I de la Directiva 76/769/CEE: 
" 
[XX.] Los ftalatos siguientes (u otros 
números CAS- y EINECS que 
engloben la substancia): 
di(2-etilhexil)ftalato (DEHP) 
CAS n.° 117-81-7 
EINECS n° 204-211-0 
dibutilftalato (DBP)  
CAS n.° 84-74-2  
EINECS n.° 201-557-4 
butilbencilftalato (BBP)  
CAS n° 85-68-7  
EINECS n.° 201-622-7 

No podrán utilizarse como sustancias o 
constituyentes de preparados en concentraciones 
superiores al 0,1% en masa del material plástico 
plastificado, en los juguetes y artículos de 
puericultura. 
No podrán comercializarse los juguetes y artículos 
de puericultura que contengan dichos ftalatos en 
una concentración superior a la mencionada 
anteriormente. 

"[XX. a.] Los ftalatos siguientes (u 
otros números CAS- y EINECS que 
engloben la substancia): 
diisononilftalato (DINP) 
CAS n.° 28553-12-0 y 68515-48-0 
EINECS n.° 249-079-5, y 271-090-9 
diisononilftalato (DINP) 
CAS n.° 26761-40-0 y 68515-49-1 
EINECS n.° 247-977-1, y 271-090-4 
din-octilftalato (DNOP) 
CAS n.° 117-84-0 
EINECS n.° 204-214-7 
 

No podrán utilizarse como sustancias o 
constituyentes de preparados en concentraciones 
superiores al 0,1% en masa del material plástico 
plastificado, en los juguetes y artículos de 
puericultura destinados a niños menores de tres 
años y que puedan introducirse en la boca. 
 
No podrán comercializarse los juguetes y artículos 
de puericultura que contengan dichos ftalatos en 
una concentración superior a la mencionada 
anteriormente. 
 

" 

 

 

________________________ 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CONSEJO 
Asunto: Posición Común adoptada por el Consejo el 4 de abril de 2005 con vistas a la 

adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
modifica por vigésima segunda vez la Directiva 76/769/CEE del Consejo relativa 
a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de 
los Estados miembros que limitan la comercialización y el uso de determinadas 
sustancias y preparados peligrosos (ftalatos) y por la que se modifica la Directiva 
88/378/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre la seguridad de los juguetes 

 
 

 

 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CONSEJO 
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I. Introducción 
 

La Comisión presentó al Consejo y al Parlamento Europeo su propuesta1 por la que se 
modifica por vigésima segunda vez la Directiva 76/769/CEE, de 24 de noviembre de 1999, 
basada en el art. 95 del Tratado CE. 
El Comité Económico y Social Europeo emitió un dictamen2 el 15 de febrero de 2000. 
El Parlamento Europeo completó su primera lectura y emitió un dictamen3 el 6 de julio 
de 2000. 
El 4 de abril de 2005, el Consejo adoptó su Posición Común, que figura en el doc. 5467/05. 

  
II. Objetivo 
 

El proyecto de Directiva se refiere a la comercialización y el uso de juguetes y artículos de 
puericultura que contengan ftalatos. En su forma inicial, preveía la prohibición de seis ftalatos 
distintos en juguetes y artículos de puericultura que contienen PVC y están destinados a ser 
introducidos en la boca de niños menores de tres años. 
El Parlamento Europeo, en primera lectura, adoptó una resolución sobre los ftalatos y la 
seguridad de los juguetes en la que proponía ciertas enmiendas a la propuesta de la Comisión. 
Las enmiendas principales son las siguientes:  

 

− En el caso de los juguetes que contienen ftalatos y están destinados a niños de edades 
comprendidas entre los tres y los seis años, pero que pueden ser llevados a la boca por 
niños menores de esa edad, deben colocarse advertencias en el envase y en el propio 
juguete. 

− La prohibición debería aplicarse a todos los ftalatos, y no sólo a los seis señalados en la 
propuesta de la Comisión. 

− La prohibición debería extenderse a todos los juguetes, y no sólo a los destinados a 
niños menores de tres años y a ser introducidos en la boca. Ningún juguete que un niño 
pueda llevarse a la boca debería tener concentraciones superiores al 0,05%, en lugar del 
0,1% previsto por la Comisión en su propuesta. 

                                                 
1  Doc. 13308/99 ENT 228 CODEC 721. 
2  DO C 117 de 26 de abril de 2000, p. 17. 
3  DO C 121 de 24 de abril de 2001, p. 410. 
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− No podrán agregarse aromatizantes a los juguetes que contengan ftalatos y que un niño 
pueda llevarse a la boca. 

 
El 25 de mayo de 2000, el Consejo examinó el expediente, pero no consiguió llegar a un 
acuerdo sobre la posición común. 

 
Entre tanto, se ha podido disponer de los resultados de nuevas evaluaciones de riesgos y ha 
parecido conveniente reforzar algunas de las disposiciones originales, en la línea de las 
conclusiones del Parlamento Europeo. El 24 de septiembre de 2004 el Consejo llegó por 
unanimidad a un acuerdo político sobre el proyecto de Directiva por la que se modifica por 
vigésima segunda vez la Directiva 76/769/CEE, que figura en el anexo I del 
documento 12469/04. 

 
III. Análisis de la Posición Común que figura en el doc. 5467/05 
 

1. General 
Aunque no incorpora todas las enmiendas del Parlamento Europeo, la Posición Común 
amplía considerablemente el alcance de la prohibición, sustituye el etiquetado por una 
prohibición absoluta y garantiza la seguridad jurídica, ya que define claramente los 
productos que entran en el ámbito de la prohibición (se ha añadido una definición de 
artículo de puericultura idéntica a la que figura en la Directiva "Juguetes"4). 

 
Las enmiendas 1, 3, 4, 6 y 8 se han aceptado en cuanto a su principio, aunque con otra 
redacción. Las enmiendas 18, 2, 5, 11, 24, 7, 17/rev., 16 y 9 no se han considerado 
aceptables. 

 
2. Nuevos elementos de la Posición Común en comparación con la propuesta de la 

Comisión 
En la redacción de los considerandos 3, 4 y 7 se han introducido ligeros cambios, en su 
mayoría de carácter jurídico. Se han añadido los nuevos considerandos 6 y 9 a 15 para 
indicar que ya está en vigor una prohibición temporal y para aclarar la relación entre los 
ftalatos que han de prohibirse, el principio de cautela y los procedimientos de 
evaluación de riesgos. 

                                                 
4  DO L 315 de 9 de diciembre de 1999, p.46. 
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La definición de "artículo de puericultura" se ha introducido en el nuevo art. 1 (1). El 
artículo 2 se ha vuelto a redactar, para introducir la obligación de la Comisión de revisar 
estas medidas en el plazo de 4 años a partir de su entrada en vigor. También ha vuelto a 
redactarse el artículo 3, para ajustarlo a las directrices sobre la redacción de textos 
legislativos y añadir la obligación de los Estados miembros de notificar las medidas de 
transposición a la Comisión. 
En el anexo se especifica el ámbito de la prohibición: por lo que respecta al DEHP, 
DBP y BBP, se amplía a todos los juguetes y artículos de puericultura; en cuanto al 
DINP, DIDP y DNOP, la prohibición abarcará los + juguetes y artículos de puericultura 
destinados a niños menores de tres años y que éstos puedan llevarse a la boca. En ambos 
casos, el límite del 0,1% en masa se aplica a la masa del material plastificado, de 
manera que, cuando los artículos contengan material plastificado y otros componentes, 
el límite seguirá aplicándose en su totalidad sólo a la parte de material plastificado. 

 
IV. Conclusión 
 

El Consejo, a través de su Posición Común, desea avanzar en la misma dirección que el 
Parlamento Europeo, ampliando significativamente el alcance de la prohibición y 
sustituyendo el etiquetado por una prohibición absoluta. El Consejo cree que estas 
modificaciones contribuirán en gran medida a la adopción de una prohibición permanente, 
sujeta a una revisión continua, que pueda desembocar en una prohibición aún más amplia en 
caso de que surjan nuevas pruebas científicas después de su entrada en vigor.  

 
 
 

________________ 
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Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
modifica por vigésimo segunda vez la Directiva 76/769/CEE relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros que limitan la comercialización y el uso de determinadas 
sustancias y preparados peligrosos (ftalatos en los juguetes y en los artículos de 
puericultura) 
- Posición Común 
- Exposición de motivos del Consejo  

 
 
 
Me complace informarle de que el procedimiento escrito iniciado mediante la comunicación 
n.º 1040/05 concluyó el 4 de abril de 2005 y de que todas las Delegaciones dieron su visto bueno. 
 
La Comisión presentó la siguiente declaración: 
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Declaración de la Comisión 

 

Tan pronto como se adopte la Directiva relativa a restricciones de la comercialización y el uso de 

ftalatos en los juguetes y artículos de puericultura (por la que se modifica por vigésimo segunda vez 

la Directiva 76/769/CEE relativa a restricciones de la comercialización y el uso de determinados 

preparados peligrosos), la Comisión, previa consulta de los expertos de los Estados miembros 

responsables de la gestión de la Directiva 76/769/CEE, así como de todas las partes interesadas, 

elaborará un documento orientativo para facilitar la aplicación de la Directiva. El documento 

versará en particular sobre las disposiciones relativas a las restricciones de determinadas sustancias 

presentes en juguetes y artículos de puericultura destinados a los niños menores de tres años, en la 

medida en que dichas disposiciones se refieran a la condición de que esos objetos "puedan 

introducirse en la boca", tal como se especifica en el anexo de la Directiva. 

 

Dentro de este trabajo, se examinarán los aspectos relativos al material plastificado "accesible" y a 

los juguetes "de mano". 
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1. CONTEXTO 

Fecha de transmisión de la propuesta al PE y al Consejo 
(documento COM(1999) 577 final – 1999/0238 COD): 

10 de noviembre de 
1999. 

Fecha del dictamen del Comité Económico y Social Europeo: 1 de marzo de 2000. 

Fecha del dictamen del Parlamento Europeo en primera lectura: 6 de julio de 2000. 

Fecha de adopción de la Posición común: 4 de abril de 2005 

  

2. OBJETIVO DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN 

El 10 de noviembre de 1999, la Comisión realizó una primera propuesta para modificar la 
Directiva 76/769/CEE a fin de establecer la prohibición de usar seis ftalatos en los juguetes y 
artículos de puericultura destinados a ser introducidos en la boca por niños menores de tres 
años [COM(1999) 577/final]. 

En los debates subsiguientes, el Consejo decidió esperar los resultados de una serie de 
evaluaciones del riesgo exhaustivas, con arreglo al Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo 
sobre evaluación y control del riesgo de las sustancias existentes, que se habían iniciado 
entretanto. A raíz de estas evaluaciones del riesgo se dispone actualmente de nuevos datos 
científicos. 

Además de la propuesta de una limitación permanente, en 1999, la Comisión adoptó medidas 
transitorias, de conformidad con la Decisión 1999/815/CE de la Comisión, sobre la base del 
artículo 9 de la Directiva 92/59/CEE del Consejo, por las que se prohibía el uso de seis 
ftalatos en determinados juguetes y artículos de puericultura destinados a ser introducidos en 
la boca por niños menores de tres años. La Comisión ha renovado dichas prohibiciones 
transitorias prorrogando la duración de la Decisión 1999/815/EC de forma periódica 
(trimestral o semestral). Los Estados miembros también han adoptado limitaciones 
diferenciadas en relación con los ftalatos en los juguetes y los artículos de puericultura.  
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La inestabilidad de la situación jurídica y la división del mercado interior generan dificultades 
a todas las partes involucradas, incluida la industria, por lo que debería lograrse una situación 
jurídica estable lo antes posible. 

3. COMENTARIOS SOBRE LA POSICIÓN COMÚN 

Basándose en la actual información científica y teniendo en cuenta el dictamen del 
Parlamento Europeo en primera lectura, la nueva propuesta incluida en la Posición común del 
Consejo está destinada a adoptar las medidas necesarias, de acuerdo con el principio de 
precaución, al mismo tiempo que establece diferencias entre los distintos ftalatos según el 
potencial de cada uno de producir un riesgo para los niños.  

La Posición común del Consejo representa un reinicio tras varios años de estancamiento, por 
lo que no aborda todas las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo en primera 
lectura. Por lo que se refiere al grupo de ftalatos que han sido clasificados como sustancias 
CMR (carcinogénicas, mutagénicas y tóxicas para la reproducción), la propuesta va más allá 
de las enmiendas del Parlamento Europeo al prohibir su uso en los juguetes, sea cual sea el 
grupo de edad al que estén destinados. Para los demás grupos de ftalatos, la Posición común 
sigue las enmiendas propuestas. Tal como sugirió el Parlamento Europeo, en la propuesta se 
ha incluido una cláusula de revisión. 

No se han tenido en cuenta las enmiendas relativas al etiquetado de los juguetes y los artículos 
de puericultura ni a la prohibición de fragancias, ya que, habida cuenta de los resultados de la 
evaluación del riesgo y del mayor alcance de las limitaciones propuestas en comparación con 
lo propuesto inicialmente, dichas medidas no se consideraron proporcionales. 

3.1. DEHP, DBP y BBP 

De las evaluaciones del riesgo se desprende que el DEHP1, el DBP2 y el BBP3 son tóxicos 
para la reproducción. En consecuencia, se clasificaron como sustancias CMR (carcinogénicas, 
mutagénicas y tóxicas para la reproducción) de la categoría 2.  

Hay una serie de consideraciones que justifican, por motivos cautelares, la prohibición 
absoluta de estas sustancias en productos como los juguetes, que, por definición, están 
destinados a los niños:  

• Los niños están en pleno desarrollo de su organismo y, como tales, son 
particularmente vulnerables a las sustancias químicas con las propiedades 
concretas en cuestión (tóxicos para la reproducción y/o perturbaciones 
endocrinas). Por ello, debe garantizarse el máximo nivel de protección para los 
niños frente a la exposición a fuentes que pueden evitarse. 

• La exposición al DEHP, el DBP y el BBP procedente de juguetes puede evitarse, 
y no es evidente que su uso en juguetes sea necesario o beneficioso para los niños. 

• Es posible que la exposición al DEHP, el DBP y el BBP represente la mayor 
proporción de la exposición total de los niños a estas sustancias químicas de todas 

                                                 
1 di(2-etilhexil)ftalato 
2 dibutilftalato 
3 bencilbutilftalato 
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las fuentes conocidas (medio ambiente, aire de espacios cerrados, alimentación, 
etc.) que pueden controlarse mediante medidas concretas.  

• Existen dudas importantes acerca de la exposición de los niños a estos ftalatos 
procedentes de los juguetes (tiempo de introducción en la boca y absorción directa 
desde ésta) y de otras fuentes (uso de sustancias químicas sustitutorias para 
calcular la exposición a estas sustancias químicas procedente del aire de espacios 
cerrados, aire libre, etc.) que pueden intensificar la exposición y el riesgo totales. 
Debido a estas dudas, la cuantificación del riesgo por los expertos técnicos (ya sea 
en el marco del Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo, o del Comité científico 
de la toxicidad, la ecotoxicidad y el medio ambiente) sólo ha sido aproximativa e 
indicativa. 

Por tanto, el DEHP, el DBP y el BBP deberían prohibirse en todos los juguetes y artículos de 
puericultura. 

3.2. DINP, DIDP y DNOP 

Respecto al DINP4, existen opiniones divergentes entre la evaluación del riesgo en el marco 
del Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo sobre evaluación y control del riesgo de las 
sustancias existentes, por una parte, y el Comité científico de la toxicidad, la ecotoxicidad y el 
medio ambiente, por otra. Esta diferencia de opinión se refiere a la interpretación de los 
efectos (spongiosis hepatis) observados en las células hepáticas de animales experimentales 
en estudios de toxicidad realizados con el DINP. El Comité científico de la toxicidad, la 
ecotoxicidad y el medio ambiente llegó a la conclusión de que es necesario limitar los riesgos 
y compartió las opiniones del Grupo consultivo de riesgos crónicos sobre el DINP de la 
Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de los Estados Unidos acerca de la 
interpretación de los datos. La evaluación del riesgo resultante de la reunión técnica en el 
marco del Reglamento (CEE) nº 793/93 concluyó que actualmente no se necesitan más 
información , ni ensayos, ni medidas de reducción del riesgo además de las que ya se aplican. 

Estas opiniones divergentes se explican, en parte, por el comportamiento imprevisible de los 
niños, con el consiguiente problema para determinar con precisión la ingesta diaria de una 
sustancia determinada. La UE debe perseguir un mayor nivel de protección de la salud y la 
seguridad de sus ciudadanos, especialmente de los niños. Es legítimo tener este factor en 
cuenta cuando se deciden las medidas de reducción del riesgo para los niños. Por motivos 
cautelares y teniendo en cuenta el requisito de proporcionalidad de la Comunicación sobre el 
recurso al principio de precaución, se propone la prohibición del DINP en los juguetes y 
artículos de puericultura que puedan ser introducidos en la boca por los niños del grupo de 
edad más vulnerable, a saber, los menores de tres años, hasta que se disponga de más 
información científica. 

En cuanto al DIDP5, su situación es parecida a la del DINP. La evaluación del riesgo en el 
marco del Reglamento (CEE) nº 793/93 llegó a la conclusión de que, si el DIDP se utilizase 
en los juguetes de PVC blandos en los niveles en que actualmente se usan el DINP y el DEHP 
(35-45%), la situación sería preocupante. En su revisión de la evaluación del riesgo en el 
marco del Reglamento (CEE) nº 793/93, el Comité científico de la toxicidad, la ecotoxicidad 

                                                 
4 diisononilftalato 
5 diisodecilftalato 
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y el medio ambiente llegó a la conclusión de que no hay motivos de preocupación, no porque 
estuviera en desacuerdo con la hipótesis de la evaluación del riesgo, sino porque actualmente 
no hay pruebas de mercado que demuestren que el DIDP se utiliza a niveles tan altos. 
Además, en su dictamen original, de 1998, el Comité científico señaló que, en caso de que el 
DIDP (y los demás ftalatos) se utilizaran a unos niveles comparables a los del DINP y el 
DEHP, habría motivos de preocupación. Por tanto, el Comité científico de la toxicidad, la 
ecotoxicidad y el medio ambiente, y la evaluación del riesgo coinciden en que, si el DIDP se 
utilizara a niveles elevados, habría motivos de preocupación. 

Por las razones expuestas anteriormente, se deberían proponer medidas proporcionadas 
comparables para el DINP y el DIDP. Además, las dudas (tiempo de introducción en la boca, 
exposición de otras fuentes, etc.) y otras consideraciones cautelares señaladas anteriormente 
para el DEHP, el DBP y el BBP son muy pertinentes a la hora de decidir las medidas 
adecuadas de gestión del riesgo. 

Respecto al DNOP6, para el que no se ha efectuado ninguna evaluación del riesgo, ya que no 
se utiliza intencionadamente en juguetes ni en artículos de puericultura, el Comité científico 
de la toxicidad, la ecotoxicidad y el medio ambiente ya afirmó en 1998 que, si el DNOP se 
utilizase en dosis parecidas a las del DEHP y el DINP, los juguetes emitirían una mayor 
cantidad y cabría esperar unos márgenes de seguridad menores. Se demostró que el DNOP 
produce alteraciones en el hígado y la glándula tiroides. El Comité científico de la toxicidad, 
la ecotoxicidad y el medio ambiente reconoció lo siguiente: «hay [había] dudas respecto a la 
exposición real […], ya que las cantidades medidas ponen de manifiesto grandes variaciones 
entre los distintos estudios conocidos». Además, el Comité científico de la toxicidad, la 
ecotoxicidad y el medio ambiente señaló: «que puede haber más de un ftalato en los juguetes 
de los niños, o puede haber exposiciones adicionales a través de los alimentos, el aire y el 
contacto dérmico con estos ftalatos.»  

Por ello, la Comisión opina que, basándose en consideraciones cautelares asociadas a la falta 
de datos y debido a las dudas existentes, el DNOP debería estar sometido a las mismas 
restricciones que el DINP y el DIDP. 

3.3. Disponibilidad y características de seguridad de las sustancias alternativas que 
podrían utilizarse como plastificantes en los juguetes de PVC blandos 

Además de los ftalatos, pueden utilizarse una serie de sustancias como plastificantes en los 
juguetes de PVC blandos. 

A la vista de los debates sobre plastificantes alternativos, la Comisión solicitó al Comité 
científico de la toxicidad, la ecotoxicidad y el medio ambiente que realizara una evaluación de 
la información disponible sobre determinados plastificantes, en especial de citratos y adipatos. 
En su dictamen inicial, de 28 de septiembre de 1999, el Comité científico de la toxicidad, la 
ecotoxicidad y el medio ambiente concluyó que había que aclarar las importantes lagunas 
observadas en la información sobre los posibles sustitutos, a fin de poder evaluar 
adecuadamente su utilización en juguetes y artículos de puericultura de PVC. 

Como respuesta, la industria del citrato realizó una serie de estudios de seguridad y 
exposición (con voluntarios adultos) con acetiltributilcitrato (ATBC) que se presentaron 
posteriormente para que fuesen evaluados por el Comité científico de la toxicidad, la 
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ecotoxicidad y el medio ambiente. En un nuevo dictamen, de 8 de junio de 2004, el Comité 
científico de la toxicidad, la ecotoxicidad y el medio ambiente concluyó que las lagunas 
observadas se cubrían adecuadamente con los nuevos datos y que no había motivos de 
preocupación por el uso del ATBC como plastificante para los juguetes y artículos de 
puericultura de PVC que los niños pequeños se introducen en la boca. 

3.4. Otros avances importantes: estudios sobre introducción en la boca por parte de 
los niños 

Desde la aplicación de las medidas por las que se prohíbe el uso de los seis ftalatos en los 
juguetes y artículos de puericultura de PVC blandos en virtud de la adopción de la Decisión 
1999/815/CE de la Comisión, se han realizado una serie de estudios para evaluar el 
comportamiento de los niños en relación con las cosas que se meten en la boca. 

Los resultados de dichos estudios varían en función del diseño y, en particular, de la duración 
del período en que se observa a los niños, la inclusión o exclusión de los juguetes destinados a 
ser introducidos en la boca, la información sobre los tiempos de introducción (medias frente a 
percentil 95 y frente al peor de los casos), de si los tiempos de introducción se toman de forma 
acumulativa o incremental, y de la clasificación de los objetos que los niños se meten en la 
boca. El resultado es que, dependiendo del protocolo del estudio de observación de los niños, 
éstos se introdujeron objetos en la boca entre varios minutos (Comisión de Seguridad de 
Productos del Consumidor de los Estados Unidos) y más de seis horas (estudio DTI del Reino 
Unido e informes japoneses), lo que refuerza las dudas sobre cuál es en realidad el peor caso 
en cuanto al tiempo de introducción y la necesidad de tener un nivel de cautela adecuado en 
las conclusiones respecto a la exposición a ftalatos procedentes de los juguetes. 

3.5. Orientación adicional 

La Comisión realizó una declaración en la reunión del Consejo de Competitividad de 24 de 
septiembre de 2004 en la que anunció su intención de preparar un documento orientativo para 
facilitar la aplicación de la Directiva (véase el anexo). En dicho documento se abordarán, en 
particular, las disposiciones relativas a las limitaciones de determinadas sustancias en los 
juguetes y artículos de puericultura destinados a niños menores de tres años, si cumplen la 
condición de que «pueden ser introducidos en la boca por ellos mismos», tal como se 
especifica en el anexo de la Directiva. 

4. CONCLUSIÓN 

La Comisión apoya la Posición común, ya que se basa en las medidas cautelares necesarias 
para proteger a los niños, tomando también en consideración la notable incertidumbre 
científica sobre si determinados ftalatos pueden suponer un riesgo para ellos. Por otra parte, la 
Comisión apoya las disposiciones de la Posición común para la revisión de los avances 
científicos sobre los ftalatos y sus sustitutos posibles después de cuatro años. 
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ANEXO 

Declaración de la Comisión 

En cuanto se adopte la Directiva relativa a las limitaciones en la comercialización y el uso de 
ftalatos en los juguetes y artículos de puericultura (vigésima segunda enmienda de la 
Directiva 76/769/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que limitan la comercialización y el 
uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos), la Comisión, en consulta con los 
expertos de los Estados miembros responsables de la gestión de la Directiva 76/769/CEE y las 
partes interesadas, prepararán un documento orientativo destinado a facilitar la aplicación de 
la Directiva. En dicho documento se abordarán, en particular, las disposiciones relativas a las 
restricciones de determinadas sustancias en los juguetes y artículos de puericultura destinados 
a niños menores de tres años, si cumplen la condición de que «pueden ser introducidos en la 
boca por ellos mismos», tal como se especifica en el anexo de la Directiva.  

En el contexto de este trabajo se examinarán los aspectos relativos al material plastificado 
«accesible» y a los juguetes «que se agarran con la mano». 




