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Enmienda 108
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

15 bis) «Expresamente diseñado o 
destinado a los niños de la categoría de 
edad x»: término que significa que los 
niños deben poseer las destrezas y 
capacidades mentales correspondientes a 
esta categoría de edad en concreto.

Or. de

Justificación

Debe evitarse que el fabricante indique intencionadamente en la etiqueta una categoría de 
edad ficticia con objeto de eludir determinadas obligaciones y/o responsabilidades.

Enmienda 109
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Por lo que respecta a las categorías de 
juguetes enumeradas en el anexo V, parte 
B, se utilizarán las advertencias 
establecidas en dicha parte.

Las advertencias contempladas en el 
anexo V, parte B, punto 1, no se utilizarán
en los juguetes que, por sus funciones, 
dimensiones u otras características, se 
destinen a niños menores de 36 meses.

Or. de

Justificación

Con frecuencia, las autoridades constatan que los juguetes destinados a niños menores de 
tres años llevan la siguiente advertencia: «no apto para niños menores de 3 años debido a 
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...» Algunos fabricantes recurren a esta fórmula para intentar eludir sus responsabilidades o 
protegerse frente a reclamaciones de responsabilidad.  Dado que el anexo V no prohíbe de 
forma explícita el uso de esta frase, la inclusión de ésta en la Directiva facilitará 
sustancialmente la aplicación de la legislación en términos de vigilancia del mercado. 

Enmienda 110
Marcello Vernola

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. El fabricante indicará las advertencias 
de manera visible, claramente legible y
precisa en el juguete, en una etiqueta 
pegada o en el embalaje y, si procede, en 
las instrucciones de uso que acompañen al 
juguete. Los juguetes pequeños que se 
vendan sin embalaje llevarán las 
advertencias apropiadas colocadas 
directamente en ellos.

2. Las advertencias estarán presentadas de 
manera precisa, visible, clara y fácilmente
legible y comprensible para los usuarios o 
sus supervisores e irán pegadas al juguete
o, de ser técnicamente imposible, en una 
etiqueta pegada al juguete o en el embalaje 
y, si procede, en las instrucciones de uso 
que acompañen al juguete. Los juguetes 
pequeños que se vendan sin embalaje 
llevarán las advertencias apropiadas 
colocadas directamente en ellos.

Or. fr

Justificación

Debe llevarse a cabo un debate más exhaustivo sobre las modificaciones técnicas en el seno 
del CEN, que ya ha desarrollado directrices sobre advertencias para juguetes.

Enmienda 111
Alessandro Foglietta

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. 2. El fabricante indicará las
advertencias de manera visible, claramente
legible y precisa en el juguete, en una 
etiqueta pegada o en el embalaje y, si 

2. Las advertencias estarán presentadas de 
manera precisa, visible, clara y fácilmente
legible y comprensible para los usuarios o 
sus supervisores e irán pegadas al juguete
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procede, en las instrucciones de uso que 
acompañen al juguete. Los juguetes 
pequeños que se vendan sin embalaje 
llevarán las advertencias apropiadas 
colocadas directamente en ellos.

o, de ser técnicamente imposible, en una 
etiqueta pegada al juguete o en el embalaje 
y, si procede, en las instrucciones de uso 
que acompañen al juguete. Los juguetes 
pequeños que se vendan sin embalaje 
llevarán las advertencias apropiadas 
colocadas directamente en ellos.

Or. fr

Justificación

Las modificaciones propuestas son demasiado técnicas para incluirlas en una Directiva. 
Debe llevarse a cabo un debate más exhaustivo sobre dichas modificaciones en el seno del 
CEN, que ya ha desarrollado directrices sobre advertencias para juguetes.

Enmienda 113
Marcello Vernola

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las advertencias que especifiquen las 
edades mínimas y máximas de los usuarios 
serán visibles y legibles y estarán 
claramente expuestas en el punto de venta.

Las advertencias que especifiquen las 
edades mínimas y máximas de los usuarios 
serán visibles, clara y fácilmente legibles y 
precisas y estarán claramente expuestas en 
el punto de venta. Se informará 
obligatoriamente a los mandatarios, los 
importadores y los distribuidores de estas 
advertencias, para que las advertencias 
que especifiquen la edad mínima y 
máxima de los usuarios puedan exhibirse 
correctamente en el lugar de venta.

Or. fr

Justificación

Debe llevarse a cabo un debate más exhaustivo sobre las modificaciones técnicas en el seno 
del CEN, que ya ha desarrollado directrices sobre advertencias para juguetes.
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Enmienda 114
Alessandro Foglietta

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las advertencias que especifiquen las 
edades mínimas y máximas de los usuarios 
serán visibles y legibles y estarán 
claramente expuestas en el punto de venta.

Las advertencias que especifiquen las 
edades mínimas y máximas de los usuarios 
serán visibles, clara y fácilmente legibles y 
precisas y estarán claramente expuestas en 
el punto de venta. Se informará 
obligatoriamente a los mandatarios, los 
importadores y los distribuidores de estas 
advertencias, para que las advertencias 
que especifiquen la edad mínima y 
máxima de los usuarios puedan exhibirse 
correctamente en el lugar de venta.

Or. fr

Justificación

Las modificaciones propuestas son demasiado técnicas para incluirlas en una Directiva. 
Debe llevarse a cabo un debate más exhaustivo sobre dichas modificaciones en el seno del 
CEN, que ya ha desarrollado directrices sobre advertencias para juguetes.

Enmienda 116
Marcello Vernola

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las advertencias se alternarán de tal 
manera que se garantice su aparición 
sucesiva regular. Las advertencias se 
imprimirán en la cara más visible de la 
unidad de envasado, así como en todo 
embalaje exterior, exceptuando los 
envoltorios transparentes, utilizados en la 
venta del juguete al por menor.
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Or. fr

Justificación

Debe llevarse a cabo un debate más exhaustivo sobre las modificaciones técnicas en el seno 
del CEN, que ya ha desarrollado directrices sobre advertencias para juguetes.

Enmienda 117
Alessandro Foglietta

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las advertencias se alternarán de tal 
manera que se garantice su aparición 
sucesiva regular. Las advertencias se 
imprimirán en la cara más visible de la 
unidad de envasado, así como en todo 
embalaje exterior, exceptuando los 
envoltorios transparentes, utilizados en la 
venta del juguete al por menor.

Or. fr

Justificación

Las modificaciones propuestas son demasiado técnicas para incluirlas en una Directiva. 
Debe llevarse a cabo un debate más exhaustivo sobre dichas modificaciones en el seno del 
CEN, que ya ha desarrollado directrices sobre advertencias para juguetes.

Enmienda 119
Marcello Vernola

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán determinar 
la posición de las advertencias que deben 
figurar en estas superficies en función de 
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las exigencias lingüísticas. 

Or. fr

Justificación

Debe llevarse a cabo un debate más exhaustivo sobre las modificaciones técnicas en el seno 
del CEN, que ya ha desarrollado directrices sobre advertencias para juguetes.

Enmienda 120
Alessandro Foglietta

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán determinar 
la posición de las advertencias que deben 
figurar en estas superficies en función de 
las exigencias lingüísticas. 

Or. fr

Justificación

Las modificaciones propuestas son demasiado técnicas para incluirlas en una Directiva. 
Debe llevarse a cabo un debate más exhaustivo sobre dichas modificaciones en el seno del 
CEN, que ya ha desarrollado directrices sobre advertencias para juguetes.

Enmienda 123
Adamos Adamou

Propuesta de directiva
Artículo 41 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Si en el transcurso de la evaluación, las 
autoridades de vigilancia del mercado 
comprueban que el juguete no cumple los 
requisitos establecidos en la presente 
Directiva, pedirán al agente económico en 

Si en el transcurso de la evaluación, las 
autoridades de vigilancia del mercado 
comprueban que el juguete no cumple los 
requisitos establecidos en la presente 
Directiva, pedirán al correspondiente 
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cuestión que adopte las medidas 
correctoras adecuadas para ponerlo en 
conformidad con los citados requisitos o 
bien retirarlo del mercado o recuperarlo en 
un plazo de tiempo razonable, proporcional 
a la naturaleza del riesgo, que ellas 
prescriban.

agente económico, al tiempo que se 
informa a los consumidores, que adopte 
las medidas correctoras adecuadas para 
ponerlo en conformidad con los citados 
requisitos o bien retirarlo del mercado o 
recuperarlo en un plazo de tiempo
razonable, proporcional a la naturaleza del 
riesgo, que ellas prescriban.

Or. el

Justificación

La notificación inmediata a los consumidores es una medida crucial para garantizar que se 
evitan riesgos.

Enmienda 124
Adamos Adamou

Propuesta de directiva
Artículo 41 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando las autoridades de vigilancia del 
mercado consideren que el incumplimiento 
no se limita al territorio nacional, 
informarán a la Comisión y a los demás 
Estados miembros de los resultados de la 
evaluación y de las medidas que hayan 
pedido adoptar al agente económico.

2. Cuando las autoridades de vigilancia del 
mercado consideren que el incumplimiento 
no se limita al territorio nacional, 
informarán a la Comisión y a los demás 
Estados miembros de los resultados de la 
evaluación y de las medidas que hayan 
pedido adoptar al agente económico. 
Comunicarán oficialmente a los Estados 
miembros y a la Comisión la respuesta del 
agente económico y la intención de éste de 
cumplir o no los requisitos.

Or. el

Justificación

Como parte de las medidas para ofrecer al público información integrada y transparencia, el 
agente económico debe emitir una respuesta, que debe comunicarse a los Estados miembros y 
a la Comisión.
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Enmienda 133
Thomas Ulmer

Propuesta de directiva
Anexo II – parte I – punto 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El embalaje de comercialización al por 
menor de los juguetes no deberá presentar 
ningún riesgo de estrangulamiento o asfixia 
como consecuencia de una obstrucción de 
las vías respiratorias externa a la boca y la 
nariz.

2. El embalaje de comercialización al por 
menor de los juguetes no deberá presentar 
ningún riesgo de estrangulamiento o asfixia 
como consecuencia de una obstrucción
interna de las vías respiratorias inferiores 
o una obstrucción de las vías respiratorias
externa a la boca y la nariz.

Or. de

Enmienda 143
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Anexo II – parte III – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los juguetes o partes de los mismos 
destinados a introducirse en la boca, 
independientemente de la edad de los 
niños a los que se destinan, deberán 
cumplir las disposiciones relativas a los 
valores límite de migración previstos para 
los embalajes de los alimentos en el 
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.

Or. de
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Justificación

Las disposiciones vigentes sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con 
alimentos deben aplicarse también a los juguetes o a partes de los mismos destinados a 
ponerse en la boca.

Enmienda 146
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Anexo II – parte III – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los juguetes no podrán contener las 
fragancias alergénicas siguientes:

7. Los juguetes no podrán contener las 
fragancias alergénicas siguientes:

1) Helenio (Inula helenium) 1) Helenio (Inula helenium)

2) Alilisotiocianato 2) Alilisotiocianato
3) Cianuro de bencilo 3) Cianuro de bencilo

4) 4-terc-butilfenol 4) 4-terc-butilfenol
5) Aceite de quenopodio 5) Aceite de quenopodio

6) Alcohol de ciclamen 6) Alcohol de ciclamen
7) Maleato de dietilo 7) Maleato de dietilo

8) Dihidrocumarina 8) Dihidrocumarina
9) 2,4-dihidroxi-3-metilbenzaldehído 9) 2,4-dihidroxi-3-metilbenzaldehído

10) 3,7-dimetil-2-octen-1-ol (6,7-
dihidrogeraniol)

10) 3,7-dimetil-2-octen-1-ol (6,7-
dihidrogeraniol)

11) 4,6-dimetil-8-terc-butilcumarina 11) 4,6-dimetil-8-terc-butilcumarina
12) Citraconato de dimetilo 12) Citraconato de dimetilo

13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-ona 13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-ona
14) 6,10-dimetil-3,5,9-undecatrien-2-ona 14) 6,10-dimetil-3,5,9-undecatrien-2-ona

15) Difenilamina 15) Difenilamina
16) Acrilato de etilo 16) Acrilato de etilo

17) Hoja de higo, fresca y en preparaciones 17) Hoja de higo, fresca y en preparaciones
18) trans-2-heptenal 18) trans-2-heptenal

19) trans-2-hexenal dietilacetal 19) trans-2-hexenal dietilacetal
20) trans-2-hexenal dimetilacetal 20) trans-2-hexenal dimetilacetal
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21) Alcohol hidroabietílico 21) Alcohol hidroabietílico

22) 4-etoxifenol 22) 4-etoxifenol

23) 6-lsopropil-2-
decahidronaftalenol

23) 6-lsopropil-2-
decahidronaftalenol

24) 7-metoxicumarina 24) 7-metoxicumarina

25) 4-metoxifenol 25) 4-metoxifenol

26) 4-(p-metoxifenil)-3-buten-2-ona 26) 4-(p-metoxifenil)-3-buten-2-ona

27) 1-(p-metoxifenil)-1-penten-3-
ona

27) 1-(p-metoxifenil)-1-penten-3-
ona

28) trans-2-butenoato de metilo 28) trans-2-butenoato de metilo

29) 6-metilcumarina 29) 6-metilcumarina

30) 7-metilcumarina 30) 7-metilcumarina

31) 5-metil-2,3-hexanediona 31) 5-metil-2,3-hexanediona

32) Aceite de raíz de costus 
(Saussurea lappa Clarke)

32) Aceite de raíz de costus 
(Saussurea lappa Clarke)

33) 7-etoxi-4-metilcumarina 33) 7-etoxi-4-metilcumarina

34) Hexahidrocumarina 34) Hexahidrocumarina

35) Bálsamo de Perú 
(Myroxylonpereirae Klotzsch)

35) Bálsamo de Perú 
(Myroxylonpereirae Klotzsch)

36) 2-pentilideno-ciclohexanona 36) 2-pentilideno-ciclohexanona

37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-
undecatrien-2-ona

37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-
undecatrien-2-ona

38) Aceite de verbena (Lippia citriodora 
Kunth).

38) Aceite de verbena (Lippia citriodora 
Kunth).

39) Cinamal amílico
40) Alcohol amilcinamílico
41) Alcohol anisílico
42) Alcohol bencílico
43) Benzoato bencílico
44) Cinamato bencílico
45) Salicilato bencílico
46) Cinamal
47) Alcohol cinamílico
48) Citral
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49) Citronelol
50) Cumarina
51) Eugenol
52) Farnesol
53) Geraniol
54) Hexilcinamaldehído
55) Hidroxicitronelal
56) Hidroximetil-
pentilciclohexenocarbaldehído
57) Isoeugenol
58) Lilial (mencionado en la entrada 83 
de la Directiva sobre cosméticos como 2-
(4-terc-butilbencil) propionaldehído
59) d-Limoneno
60) Linalol
61) Heptincarbonato de metilo
62) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-
1-il)-3-buten-2-ona
63) Extractos de Evernia prunastri
64) Extractos de Evernia furfuracea
No obstante, se autorizará la presencia de 
restos de estas sustancias si esa presencia 
es técnicamente inevitable, incluso con 
buenas prácticas de fabricación.

Or. de

Justificación

Es irresponsable utilizar en los juguetes fragancias que puedan provocar alergias a los niños.



PE409.734v01-00 14/15 AM\736063ES.doc

ES

Enmienda 148
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Anexo II – parte III – punto 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, se autorizará la presencia de 
restos de estas sustancias si esa presencia 
es técnicamente inevitable, incluso con 
buenas prácticas de fabricación.

suprimido

Or. de

Justificación

Es irresponsable utilizar en los juguetes fragancias que puedan provocar alergias a los niños.

Enmienda 149
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Anexo II – parte III – punto 7 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Por otro lado, se mencionarán las 
fragancias alergénicas siguientes si se 
añaden, como tal, a los juguetes en 
concentraciones que superen un 0,01% en 
peso:

suprimido

1) Cinamal amílico
2) Alcohol amilcinamílico

3) Alcohol anisílico

4) Alcohol bencílico

5) Benzoato bencílico

6) Cinamato bencílico

7) Salicilato bencílico
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8) Cinamal

9) Alcohol cinamílico

10) Citral

11) Citronelol

12) Cumarina

13) Eugenol

14) Farnesol

15) Geraniol

16) Hexilcinamaldehído

17) Hidroxicitronelal

18)Hidroximetil-
pentilciclohexenocarbaldehído

19) Isoeugenol

20)Lilial (mencionado en la entrada 83 de 
la Directiva sobre cosméticos como 2-
(4-terc-butilbencil) propionaldehído

21) d-Limoneno

22) Linalol

23) Heptincarbonato de metilo

24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-
1-il)-3-buten-2-ona

25) Extractos de Evernia prunastri

26) Extractos de Evernia furfuracea

Or. de

Justificación

Es irresponsable utilizar en los juguetes fragancias que puedan provocar alergias a los niños.
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