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BREVE JUSTIFICACIÓN

La seguridad de los juguetes está cubierta por una Directiva aprobada en 1988 y modificada 
en 1993. Este texto ha permitido armonizar las normas vigentes en los Estados miembros y 
mejorar la protección de los niños. 

Pero la Directiva debe adaptarse al contexto económico en que vivimos y a los nuevos 
conocimientos científicos de que disponemos, integrando al mismo tiempo los datos 
estadísticos relacionados con los riesgos y con las nuevas exigencias de la sociedad.

Nuevos datos que deben tenerse en cuenta

Contexto económico

El incremento de los intercambios comerciales ha contribuido a modificar considerablemente 
el sector económico del juguete.

Alrededor de un 80% de los juguetes comercializados en la UE son de importación y es 
necesario recordar que, durante 2007, se han retirado del mercado millones de juguetes 
fabricados en China por su inobservancia de las normas europeas. La circulación de bienes 
exige revisar las normas relativas a la comercialización y al control del cumplimiento de las 
normas.

Nuevos conocimientos científicos

Los juguetes contienen cada vez más sustancias químicas, por lo que es necesario adaptar la 
legislación a los riesgos relacionados con la presencia de estas sustancias y al uso particular 
que pueden hacer los niños de los juguetes (succión, lanzamiento, etc.).

Datos estadísticos y gestión de los riesgos

Las notificaciones de accidentes causados por juguetes se refieren esencialmente a accidentes 
graves. Esta situación debe tener cuenta el conjunto de los accidentes para comprender mejor 
los peligros y los riesgos relacionados con la utilización de los juguetes.

Para prevenir mejor los accidentes relacionados con la utilización de los juguetes, debemos 
apoyarnos en evaluaciones científicas y en las evaluaciones de riesgo disponibles.

La referencia al principio de cautela no debe hacerse para una categoría específica de 
productos sino que debe aplicarse de modo general.

Nuevas exigencias de la sociedad

Como reflejo de nuestra sociedad, los juguetes son cada vez más numerosos y variados. 
Acompañan al niño en su desarrollo afectivo e intelectual y forman parte de su universo tanto 
en casa como en su marco educativo.

Los consumidores finales tienen derecho a obtener y exigir que los productos que compran 
sean de calidad y no pongan en peligro la salud de los niños o de las personas que los vigilan.
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Concienciados de las cuestiones medioambientales, también piden disponer de productos 
respetuosos del medio ambiente. Esta demanda concierne al ciclo de vida del producto, su 
embalaje y la duración de los juguetes. Ciertos estudios muestran que numerosos juguetes 
comercializados no tienen la resistencia necesaria y se destruyen rápidamente.

La propuesta de la Comisión contiene progresos, pero deben aportarse determinadas 
precisiones. Las enmiendas se han redactado en este sentido, especialmente sobre:

La importancia de la advertencia y de los documentos reglamentarios que acompañan al 
producto

Los términos empleados deben ser objeto de una definición comprendida por todo el mundo y 
hacer una referencia a la nomenclatura de la UE, por ejemplo en materia de asfixia.

Además, los documentos deben poder leerse fácilmente. También es de la mayor importancia 
que se redacten en la lengua o lenguas oficiales de los Estados miembros donde se 
comercializan los productos. 

Las disposiciones en materia de plazos, de respuesta a las solicitudes y de advertencia deben 
definirse de modo preciso. Otro tanto puede decirse sobre las disposiciones en materia de 
medidas correctivas, de retirada del mercado y de recuperación de los juguetes no conformes.

La calidad de los productos y los riesgos relacionados con la presencia de sustancias 
químicas

Los juguetes se destinan específicamente a los niños: es necesario tener en cuenta su mayor 
sensibilidad para su entorno en comparación con los adultos.

En efecto, sus órganos no maduran hasta una cierta edad, por lo que la exposición de los niños 
a sustancias CMR constituye un riesgo para su desarrollo y salud a largo plazo. Es, pues, 
necesario ampliar las referencias a otras normas (embalaje de los productos alimentarios, 
productos cosméticos, etc.) que establecen los valores límite relativos a la presencia de 
sustancias, o a la migración de sustancias químicas, que deben evaluarse dependiendo del uso 
que pueda hacer el niño del producto (succión, contacto con la piel, etc.).

La ponente considera que las disposiciones sobre las sustancias químicas deben ampliarse a 
las sustancias PBT, etc.

En la propuesta predomina la libre circulación sobre la seguridad de los juguetes. En este 
marco, es necesario invertir la carga de la prueba, como se ha hecho en REACH. De este 
modo, los agentes económicos deben demostrar que sus juguetes son seguros y que respetan 
la salud de los niños.

Tras numerosas deslocalizaciones, el 80% de los juguetes comercializados en la UE son de 
importación, principalmente de China donde las condiciones de trabajo y las normas 
medioambientales son poco elevadas.

Así pues, las responsabilidades en materia de seguridad de los juguetes son múltiples. Pero 
puesto que las grandes marcas y los clientes occidentales todavía dominan el mercado del 
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juguete, corresponde a ellos, junto con los importadores y distribuidores, respetar y hacer 
respetar unas condiciones contractuales que reflejen una legislación comunitaria capaz de 
ofrecer un elevado nivel de protección de la salud de nuestros niños.

ENMIENDAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Mercado Interior y Protección del Consumidor, competente para el fondo, que incorpore en 
su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de directiva
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) El principio de cautela está 
expresamente mencionado en el Tratado 
desde 1992; el Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas ha declarado en 
varias ocasiones el contenido y alcance de 
este principio del Derecho comunitario, 
que constituye uno de los cimientos de la 
política de protección mantenida por la 
Comunidad en el ámbito del medio 
ambiente y de la salud1.
1 Sentencia de 23 de septiembre de 2003 en el 
asunto C-192/01, Comisión/Dinamarca, Rec. 
2003, p. I-9693; Sentencia de 7 de septiembre de 
2004 en el asunto C-127/02, Landelijke 
Vereniging tot Behoud van de Waddenzee et 
Nederlandse Vereniging tot Bescherming van 
Vogels, Rec. 2004, p. I-7405.

Or. fr

Justificación

A cause du manque de données sur les dangers et les risques que peuvent représenter les 
jouets pour la sécurité et la santé des enfants et étant donné que les enfants appartiennent aux 
catégories de population très vulnérables ou vulnérables en fonction de l’âge, le principe de 
précaution doit être intégré dans la législation relative à la sécurité des jouets afin de 
permettre tant aux autorités compétentes des Etats membres qu’aux opérateurs économiques 
de prendre des mesures visant à empêcher la mise sur le marché de certains jouets. Sa portée 
doit être générale.
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Enmienda 2

Propuesta de directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Todos los agentes económicos que 
intervienen en la cadena de suministro y 
distribución deben adoptar las medidas 
oportunas para asegurarse de que sólo 
comercializan juguetes conformes a la 
legislación aplicable. La presente Directiva 
establece un reparto claro y proporcionado 
de las obligaciones correspondientes al 
papel respectivo de cada agente en el 
proceso de suministro y distribución.

(8) Todos los agentes económicos que 
intervienen en la cadena de suministro y 
distribución actúan con toda la 
responsabilidad y la vigilancia debida 
para garantizar que, en las condiciones de 
utilización normal y razonablemente 
previsibles, los juguetes que comercializan 
no tienen efectos peligrosos sobre la 
seguridad y la salud de los niños. Los 
agentes económicos deben adoptar las 
medidas oportunas para asegurarse de que 
sólo comercializan juguetes conformes a la 
legislación aplicable. La presente Directiva 
establece un reparto claro y proporcionado 
de las obligaciones correspondientes al 
papel respectivo de cada agente en el 
proceso de suministro y distribución.

Or. fr

Justificación

Il n’est pas suffisant de rappeler aux opérateurs économiques de prendre les mesures 
appropriées, il est utile aussi de rappeler que leur responsabilité est engagée. Leur vigilance 
est donc nécessaire pour garantir la sécurité et la santé des enfants différents usages des 
jouets doivent être pris en compte.

Enmienda 3

Propuesta de directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Para garantizar la protección de los 
niños contra los riesgos descubiertos 
recientemente, también es necesario 
adoptar nuevos requisitos esenciales de 

(16) Para garantizar un nivel elevado de 
protección de la seguridad y de la salud de 
los niños, así como del medio ambiente,
contra los diferentes riesgos, deben 
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seguridad. En particular, deben 
completarse y actualizarse las 
disposiciones sobre sustancias químicas en 
los juguetes. Tales disposiciones deben 
especificar que los juguetes son conformes 
a la legislación general sobre sustancias 
químicas, en particular el Reglamento (CE) 
nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 de diciembre de 2006, 
relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las 
sustancias y preparados químicos 
(REACH), por el que se crea la Agencia 
Europea de Sustancias y Preparados 
Químicos, se modifica la Directiva 
1999/45/CE y se derogan el Reglamento 
(CEE) nº 793/93 del Consejo y el 
Reglamento (CE) nº 1488/94 de la 
Comisión, así como la Directiva 
76/769/CEE del Consejo y las Directivas 
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 
2000/21/CE de la Comisión. No obstante, 
estas disposiciones deben adaptarse 
también a las necesidades particulares de 
los niños, que constituyen un grupo de 
consumidores vulnerable. Por lo tanto, 
deben preverse nuevas restricciones sobre 
el uso en los juguetes de sustancias 
consideradas carcinógenas, mutágenas y 
tóxicas para la reproducción (sustancias 
CMR) con arreglo a la Directiva 
67/548/CEE, de 27 de junio de 1967, 
relativa a la aproximación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas en materia de clasificación, 
embalaje y etiquetado de las sustancias 
peligrosas, así como de fragancias, habida 
cuenta de los riesgos particulares que 
pueden entrañar para la salud humana. 
Deben actualizarse los límites específicos 
establecidos en la Directiva 88/378/CEE 
para ciertas sustancias en función del 
desarrollo de los conocimientos científicos.

vigilarse especialmente las sustancias 
peligrosas y muy peligrosas. También es 
necesario adoptar nuevos requisitos 
esenciales de seguridad. En particular, 
deben completarse y actualizarse las 
disposiciones sobre sustancias químicas en 
los juguetes. Tales disposiciones deben 
especificar que los juguetes son conformes 
a la legislación general sobre sustancias 
químicas, en particular el Reglamento (CE) 
nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 de diciembre de 2006, 
relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las 
sustancias y preparados químicos 
(REACH), por el que se crea la Agencia 
Europea de Sustancias y Preparados 
Químicos, se modifica la Directiva 
1999/45/CE y se derogan el Reglamento 
(CEE) nº 793/93 del Consejo y el 
Reglamento (CE) nº 1488/94 de la 
Comisión, así como la Directiva 
76/769/CEE del Consejo y las Directivas 
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 
2000/21/CE de la Comisión. No obstante, 
estas disposiciones deben adaptarse 
también a las necesidades particulares de 
los niños, que constituyen un grupo de 
consumidores vulnerable. Por lo tanto, 
deben preverse nuevas restricciones sobre 
el uso en los juguetes de sustancias 
consideradas carcinógenas, mutágenas y 
tóxicas para la reproducción (sustancias 
CMR) con arreglo a la Directiva 
67/548/CEE, de 27 de junio de 1967, 
relativa a la aproximación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas en materia de clasificación, 
embalaje y etiquetado de las sustancias 
peligrosas, así como de fragancias, habida 
cuenta de los riesgos particulares que 
pueden entrañar para la salud humana. 
Deben actualizarse los límites específicos 
establecidos en la Directiva 88/378/CEE 
para ciertas sustancias en función del 
desarrollo de los conocimientos científicos.

Or. fr
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Justificación

Les traités et les législations communautaires pertinentes renvoient toujours à l’objectif d’un 
niveau élevé de protection de la santé des personnes considérées et de l’environnement, il doit 
en aller de même avec la révision de la législation sur la sécurité des jouets. Ce considérant 
traitant des substances chimiques, il est donc impératif de faire référence aux substances 
dangereuses et très dangereuses. 

Enmienda 4

Propuesta de directiva
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Los agentes económicos que 
soliciten una excepción para utilizar una 
sustancia muy peligrosa en los juguetes, 
deben demostrar que no existe ninguna 
alternativa más segura.

Or. fr

Justificación

L’utilisation des substances très dangereuses doit être évitée de manière générale, en raison 
des effets potentiels à plus ou moins long terme sur la santé des enfants. Toutefois, leur 
utilisation peut être envisagée mais à la condition que les fabricants justifient de l’inexistence 
de substances de substitution, donc plus sûres. Cet amendement renvoie aussi au « principe » 
de renversement de la charge de la preuve introduit dans la législation REACH, où il revient 
au producteur de démontrer qu’il n’a pas d’autres alternatives à l’utilisation d’une substance 
très dangereuse. 

Enmienda 5

Propuesta de directiva
Considerando 16 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 ter) La responsabilidad en materia de 
gestión de los riesgos que puedan implicar 
los juguetes, especialmente los 
relacionados con la utilización de 
sustancias químicas en los juguetes, debe 
incumbir a las personas físicas o jurídicas 
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que fabrican, importan e introducen los 
juguetes en el mercado.

Or. fr

Justificación

Les opérateurs économiques du secteur des jouets doivent également être pleinement 
conscients des effets potentiellement dangereux pour la santé des enfants de l’utilisation de 
certaines substances ou préparations chimiques. Par conséquent ils doivent intégrer dans la 
gestion des risques liés à l’utilisation des jouets la problématique des substances chimiques.

Enmienda 6

Propuesta de directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Conviene establecer requisitos 
específicos de seguridad, siguiendo el 
principio de cautela, para contemplar el 
posible peligro específico de los juguetes 
distribuidos en alimentos, puesto que la 
asociación de un juguete y de alimentos 
podría entrañar un riesgo de 
estrangulamiento distinto de los riesgos 
que pueda presentar el juguete por sí solo y 
que, por lo tanto, no se contempla en 
ninguna medida específica a nivel 
comunitario.

(18) Conviene establecer requisitos 
específicos de seguridad para contemplar el 
posible peligro específico de los juguetes 
distribuidos en alimentos, puesto que la 
asociación de un juguete y de alimentos 
podría entrañar un riesgo de
estrangulamiento distinto de los riesgos 
que pueda presentar el juguete por sí solo y 
que, por lo tanto, no se contempla en 
ninguna medida específica a nivel 
comunitario.

Or. fr

Justificación

Le principe de précaution doit être appliqué de manière générale dans le cadre de cette 
directive révisée. Cet amendement est aussi en lien avec l’amendement 1 au considérant 3.bis.
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Enmienda 7

Propuesta de directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Puesto que pueden existir o fabricarse 
juguetes que presenten peligros no 
contemplados por ningún requisito de 
seguridad particular establecido en la 
presente Directiva, es necesario establecer 
un requisito de seguridad general como 
base jurídica para adoptar medidas contra 
tales juguetes. A este respecto, la seguridad 
de los juguetes debe determinarse haciendo 
referencia al uso previsto del producto, 
pero teniendo en cuenta su uso previsible, 
considerando el comportamiento de los 
niños, que normalmente carecen del grado 
de diligencia media propia del usuario 
adulto.

(19) Puesto que pueden existir o fabricarse 
juguetes que presenten peligros no 
contemplados por ningún requisito de 
seguridad particular establecido en la 
presente Directiva, es necesario establecer 
un requisito de seguridad general como 
base jurídica para adoptar medidas contra 
tales juguetes. A este respecto, la seguridad 
de los juguetes debe determinarse haciendo 
referencia al uso previsto del producto, 
pero teniendo en cuenta su uso 
razonablemente previsible, considerando 
el comportamiento de los niños, que 
normalmente carecen del grado de 
diligencia media propia del usuario adulto.

Or. fr

Justificación

Il faut préciser les différents caractères prévisibles des usages à évaluer. Il est nécessaire d’y 
réfléchir pour procéder à l’évaluation du jouet afin de prendre en compte des usages que 
l’enfant peut faire d’un jouet, tout en excluant des événements qu’un enfant d’un certain âge 
ne pourrait pas réaliser en raison de son stade de développement, physique, intellectuel, etc.

Enmienda 8

Propuesta de directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) El marcado CE, que indica la 
conformidad de un juguete, es el resultado 
visible de todo un proceso que comprende 
la evaluación de la conformidad en sentido 
amplio. Por lo tanto, la presente Directiva 
debe establecer los principios generales del 
uso del marcado CE y las normas relativas 

(No afecta a la versión española)
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a su colocación.

Or. fr

Justificación

(No afecta a la versión española).

Enmienda 9

Propuesta de directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Es fundamental aclarar tanto a los 
fabricantes como a los usuarios que al 
colocar el marcado CE en un juguete, el 
fabricante declara que el producto cumple 
todos los requisitos aplicables y que asume 
la plena responsabilidad al respecto.

(22) Es fundamental aclarar a los 
fabricantes que al colocar el marcado CE 
en un juguete, el fabricante declara que el 
producto cumple todos los requisitos 
aplicables y que asume la plena 
responsabilidad al respecto.

Or. fr

Justificación

Seul le fabricant peut apposer le marquage « CE ». Il doit être conscient que l’utilisation du 
marquage « CE » impliquant respect de conditions strictes, il engage sa responsabilité et que 
tout abus peut être sanctionné. En lien avec l’amendement 8.

Enmienda 10

Propuesta de directiva
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) En particular, debe concederse a la 
Comisión el poder de adaptar los requisitos 
químicos en determinados casos bien 
definidos, de conceder excepciones a la 
prohibición de sustancias CMR en casos 
concretos y de adaptar la redacción de las 
advertencias específicas para algunas 
categorías de juguetes. Teniendo en cuenta 

(32) En particular, debe concederse a la 
Comisión el poder de adaptar los requisitos 
químicos en determinados casos bien 
definidos, de conceder excepciones a la 
prohibición de sustancias muy peligrosas y 
de sustancias CMR en casos concretos y de 
adaptar la redacción de las advertencias 
específicas para algunas categorías de 
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que esas medidas son de alcance general y 
que están destinadas a modificar elementos 
no esenciales de la presente Directiva o a 
completarla añadiendo nuevos elementos 
no esenciales, deben adoptarse con arreglo 
al procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 5 bis de la 
Decisión 1999/468/CE.

juguetes. Teniendo en cuenta que esas 
medidas son de alcance general y que están 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva o a 
completarla añadiendo nuevos elementos 
no esenciales, deben adoptarse con arreglo 
al procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 5 bis de la 
Decisión 1999/468/CE.

Or. fr

Justificación

Amendement en lien avec les amendements au considérant 16, à l’article 47 et à l’annexe II, 
partie III.

Enmienda 11

Propuesta de directiva
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) Dado que los Estados miembros no 
pueden cumplir suficientemente los 
objetivos de la acción propuesta, a saber, 
garantizar un elevado nivel de seguridad de 
los juguetes y, a la vez, garantizar el 
funcionamiento del mercado interior 
estableciendo requisitos de seguridad 
armonizados para los juguetes y requisitos 
mínimos de vigilancia del mercado, y que, 
por consiguiente, dichos objetivos pueden 
alcanzarse mejor a escala comunitaria 
debido a la dimensión de la acción, la 
Comunidad puede adoptar medidas con 
arreglo al principio de subsidiariedad 
establecido en el artículo 5 del Tratado. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, la presente Directiva no excede de 
lo necesario para alcanzar esos objetivos.

(34) Dado que los Estados miembros no 
pueden cumplir suficientemente los 
objetivos de la acción propuesta, a saber, 
garantizar un elevado nivel de seguridad de 
los juguetes para asegurar la seguridad y 
la salud de los niños y, a la vez, garantizar 
el funcionamiento del mercado interior 
estableciendo requisitos de seguridad 
armonizados para los juguetes y requisitos 
mínimos de vigilancia del mercado, y que, 
por consiguiente, dichos objetivos pueden 
alcanzarse mejor a escala comunitaria 
debido a la dimensión de la acción, la 
Comunidad puede adoptar medidas con 
arreglo al principio de subsidiariedad 
establecido en el artículo 5 del Tratado. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, la presente Directiva no excede de 
lo necesario para alcanzar esos objetivos.

Or. fr
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Justificación

L’objectif premier de cette directive doit être rappelé.

Enmienda 12

Propuesta de directiva
Artículo 1 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La presente Directiva se basa en el 
principio de que los fabricantes, los 
importadores y los otros agentes 
económicos garantizan que la fabricación 
o la introducción de los juguetes en el 
mercado y, en especial, las sustancias 
químicas que contienen, no tienen efectos 
nocivos o tóxicos para la salud de los 
niños o para el medio ambiente. Estas 
medidas se basan en el principio de 
cautela.

Or. fr

Justificación

Les traités et les législations communautaires pertinentes renvoient toujours à l’objectif d’un 
niveau élevé de protection de la santé des personnes considérées et de l’environnement, il doit 
en aller de même avec la révision de la législation sur la sécurité des jouets, y compris les 
substances chimiques utilisées pour leur fabrication. Il est nécessaire ce faisant de rappeler 
ici que le principe de précaution doit être intégré à la législation relative à la sécurité des 
jouets.

Enmienda 13

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) «Fabricante»: toda persona física o 
jurídica que diseña o fabrica un juguete, o 
que manda diseñar o fabricar un juguete, 
con su nombre o marca comercial.

3) «Fabricante»: toda persona física o 
jurídica que diseña o fabrica un juguete, o 
quien manda diseñar o fabricar un juguete, 
con su nombre o marca comercial.
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Or. fr

Justificación

Amendement linguistique.

Enmienda 14

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

 8 bis) «advertencia»: la mención o 
menciones especiales que suscitan la 
atención o cautela del usuario final, o de 
un vigilante, sobre las condiciones de 
utilización o de montaje de un juguete.

Or. fr

Justificación

Il est nécessaire de définir le terme « avertissement » pour éviter toute confusion avec 
l’étiquetage.

Enmienda 15

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9) «Retirada»: cualquier medida destinada 
a prevenir la comercialización de un 
juguete que se encuentre en la cadena de 
suministro.

9) «retirada»: cualquier medida destinada a 
prevenir la comercialización, la 
distribución, la oferta o la exposición de 
un juguete que se encuentre en la cadena 
de suministro.

Or. fr

Justificación

Il est impératif de préciser quelles opérations le retrait couvre exactement.
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Enmienda 16

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

11 bis) «sofocación»: obstrucción de las 
funciones de órganos esenciales o vitales, 
con falta de oxígeno, derivada de cinco 
causas diferentes que son la introducción 
de un objeto por una vía inadecuada, el 
ahogamiento, la asfixia, la estrangulación 
o el aplastamiento.

Or. fr

Justificación

Le terme asphyxie doit être défini car il englobe différents phénomènes de manque d’oxygène. 
L’asphyxie est la conséquence d’un des cinq événements provoquant le manque d’oxygène et 
présentant un risque grave ou vital pour la santé des enfants.

Enmienda 17

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 bis) «susceptible de ingerirse por su 
forma o tamaño»: todo objeto cuyo 
tamaño o forma le permita penetrar por 
completo, sin ejercer ninguna otra fuerza 
excepto el propio peso del objeto, en el 
cilindro de pequeñas piezas definido en la 
norma E N 71-1: 2005.

Or. fr
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Justificación

Ce phénomène doit être défini car l’ingestion de certains jouets peut entraîner l’asphyxie ou 
engendrer des problèmes gastriques ou intestinaux. L’ingestion de certains jouets n’est 
possible que parce qu’ils sont de taille inférieure au cylindre de test mentionné ci-dessus.

Enmienda 18

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 ter) «susceptible de provocar asfixia»: 
todo objeto cuyo tamaño, forma o peso le 
permita tapar completamente, sin ejercer 
ninguna otra fuerza excepto el propio 
peso del objeto, la boca, la nariz o las vías 
respiratorias inferiores.

Or. fr

Justificación

Idem que l’amendement au point 12 bis.

Enmienda 19

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

13) «Daño»: lesión física o perjuicio para 
la salud.

13) «Daño»: lesión física o todo perjuicio 
para la salud incluso a largo plazo;

Or. fr

Justificación

Il convient de préciser cette définition, en y incluant des effets autres que physiques qu’un 
jouet non conforme peut engendrer, ainsi que les effets à long terme liés à l’utilisation de 
certaines substances.



PA\736395ES.doc 17/72 PE409.407v02-00

ES

Enmienda 20

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

14) «Peligro»: posible causa de daño. 14) «Peligro»: posible causa de daño para 
la salud o la integridad de las personas;

Or. fr

Justificación

Il est nécessaire de préciser ce qui peut être endommagé.

Enmienda 21

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los fabricantes se asegurarán de que 
existen procedimientos adecuados para 
garantizar la conformidad permanente de
la producción en serie. Deberán tomarse
debidamente en consideración los cambios 
en el diseño o las características del 
producto y los cambios en las normas 
armonizadas con arreglo a las cuales se 
declara la conformidad de un juguete.

4. Los fabricantes se asegurarán de que 
existen procedimientos adecuados para 
garantizar que la producción en serie sea 
conforme al modelo o prototipo del 
juguete, y de sus partes, que se ha 
sometido a los diferentes procedimientos 
de evaluación y de conformidad del 
juguete en cuestión, y a los requisitos 
esenciales establecidos por el artículo 9 y 
el anexo II. Los fabricantes deberán 
tomar debidamente en consideración los 
cambios en el diseño o las características 
del producto y los cambios en las normas 
armonizadas con arreglo a las cuales se 
declara la conformidad de un juguete.

Siempre que resulte pertinente, los 
fabricantes someterán a ensayo muestras de 
los juguetes comercializados, investigarán 
y, en su caso, registrarán las quejas e 
informarán a los distribuidores de ese 
seguimiento.

Los fabricantes someterán a ensayo 
muestras de los juguetes fabricados, y de 
sus partes, y comercializados. Estos 
ensayos se realizarán una vez al año como 
mínimo, sin perjuicio del artículo 38. Los 
fabricantes investigarán y responderán, en 
el plazo máximo de dos semanas, a las 
quejas y reclamaciones recibidas de los 
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diferentes agentes económicos y de los 
usuarios finales y las registrarán, de 
conformidad con el artículo 7 bis e 
informarán a los agentes económicos y a 
los usuarios finales que así lo hayan 
solicitado, de ese seguimiento.

Or. fr

Justificación

L’objectif de cette directive est de renforcer les dispositions en matière de sécurité des jouets 
et de santé des enfants. Aussi les fabricants doivent pourvoir garantir qu’ils ont mis en place 
différentes procédures. Les tests par sondage doivent donc être réguliers et doivent porter 
aussi sur les objets sortant de la chaîne de fabrication, ainsi que sur les parties les 
composant. Enfin, les réclamations et plaintes doivent être traitées dans un délai raisonnable, 
qu’elles proviennent des autres opérateurs économiques ou des utilisateurs finals.

Enmienda 22

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los fabricantes que consideren o tengan 
motivos para pensar que un juguete que 
han introducido en el mercado no es 
conforme a la legislación comunitaria 
aplicable adoptarán las medidas correctoras 
necesarias para hacerlo conforme o para 
retirarlo del mercado y, si procede,
recuperar los ejemplares ya vendidos a los 
usuarios finales. Informarán 
inmediatamente de ello a las autoridades 
nacionales de los Estados miembros en los 
que hayan comercializado el juguete en 
cuestión y darán detalles, en particular, 
sobre la no conformidad y las medidas 
correctoras adoptadas.

7. Los fabricantes que consideren o tengan 
motivos para pensar que un juguete que 
han introducido en el mercado no es 
conforme a la legislación comunitaria 
aplicable adoptarán las medidas correctoras 
necesarias para hacerlo conforme, de 
conformidad con el artículo 10 bis, o para 
retirarlo del mercado, de conformidad con 
el artículo 10 ter y recuperar los 
ejemplares ya vendidos a los usuarios 
finales, de conformidad con el artículo 10 
quáter. Informarán inmediatamente de ello 
a las autoridades nacionales de los Estados 
miembros en los que hayan comercializado 
el juguete en cuestión describiendo con 
detalle, en particular, el problema de la no 
conformidad y las medidas correctoras, de 
retirada o de recuperación adoptadas.

Or. fr
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Justificación

Il est nécessaire de préciser les différentes mesures à prendre en cas de non-conformité, en 
fonction du problème de conformité et de sécurité constaté, tel que précisé dans les 
amendements aux articles 10 bis à quater. Idem pour l’information des autorités compétentes.

Enmienda 23

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. A petición de las autoridades nacionales 
competentes, los fabricantes facilitarán 
toda la información y documentación 
necesarias para demostrar la conformidad 
del juguete. Cooperarán con dichas 
autoridades, a petición de ellas, en 
cualquier acción destinada a evitar los 
riesgos que entrañen los juguetes que han 
introducido en el mercado.

8. A petición de las autoridades nacionales 
competentes, los fabricantes facilitarán, en 
un plazo de siete días, toda la información 
y documentación necesarias para demostrar 
la conformidad del juguete. Cooperarán 
con dichas autoridades, a petición de ellas, 
en cualquier acción destinada a evitar los 
riesgos que entrañen los juguetes que han 
introducido en el mercado.

Or. fr

Justificación

Les délais de communication de tout document ou informations doivent être précisés. Une 
telle précision est un élément visant à renforcer l’application des mesures de sécurité 
permettant de garantir la santé des enfants.

Enmienda 24

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los fabricantes notificarán la 
designación de un mandatario a las 
autoridades nacionales competentes en 
cuyo territorio se ponen los juguetes a 
disposición, a más tardar cuatro semanas 
tras la fecha de la designación.

Or. fr
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Justificación

Cette information des autorités nationales compétentes est nécessaire. Elle doit se faire dans 
un délai imparti.

Enmienda 25

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. La notificación del mandatario 
designado contendrá como mínimo los 
datos del mandatario (nombre y apellido, 
dirección postal, números de teléfono, 
correo electrónico, sitio Internet), los 
juguetes para los que el mandatario 
asume las obligaciones mencionadas en el 
apartado 3 , y el número de identificación 
única de dichos juguetes.

Or. fr

Justificación

Les informations minimales que le fabricant doit communiquer aux autorités nationales 
compétentes à l’issue de la désignation d’un mandataire, doivent être précisées, pour 
permettre de réaliser les objectifs de la révision de cette directive.

Enmienda 26

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) a petición de las autoridades nacionales 
competentes, facilitar toda la información y 
documentación necesarias para demostrar 
la conformidad del juguete;

b) A petición de las autoridades nacionales 
competentes, los fabricantes facilitarán, en 
un plazo de siete días, toda la información 
y documentación necesarias para demostrar 
la conformidad del juguete.

Or. fr
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Justificación

Les délais de communication de tout document ou informations doivent être précisés. Une 
telle précision est un élément visant à renforcer l’application des mesures de sécurité 
permettant de garantir la santé des enfants. La 2° partie de l’amendement est linguistique.

Enmienda 27

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes de introducir un juguete en el 
mercado, los importadores se asegurarán 
de que el fabricante ha llevado a cabo el 
procedimiento adecuado de evaluación de 
la conformidad.

1. Antes de introducir un juguete en el 
mercado, los importadores garantizarán 
que los juguetes que introducen en el 
mercado de la Unión respetan las 
disposiciones de la presente Directiva y 
que son seguros.

Or. fr

Justificación

Il est impératif de préciser que les importateurs ont également une part de responsabilité 
dans l’application et le respect des objectifs de la révision de cette directive. Le dernier 
amendement est un amendement linguistique.

Enmienda 28

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes de introducir un juguete en el 
mercado, los importadores se asegurarán 
de que el fabricante ha llevado a cabo el 
procedimiento adecuado de evaluación de 
la conformidad.

2. Antes de introducir un juguete en el 
mercado, los importadores se asegurarán 
de que el fabricante ha llevado a cabo el 
procedimiento adecuado de evaluación de 
la conformidad, con arreglo a los artículos 
18 y 19.

Verificarán si el fabricante ha elaborado la 
documentación técnica y ha respetado los 
requisitos enunciados en el artículo 3, 
apartados 5 y 6, y si el juguete lleva la(s) 

Verificarán si el fabricante ha elaborado la 
documentación técnica, con arreglo al 
artículo 20, y ha respetado los requisitos 
enunciados en el artículo 3, apartados 5 y 
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marca(s) de conformidad requerida(s) y va 
acompañado de los documentos necesarios.

6, en el artículo 9 y en el anexo II, y si el 
juguete lleva la(s) marca(s) de conformidad 
requerida(s) y va acompañado de los 
documentos necesarios.

Si un importador descubre que un juguete 
no cumple los requisitos esenciales de 
seguridad establecidos en el artículo 9 y en 
el anexo II, sólo podrá introducirlo en el 
mercado tras hacerlo conforme a dichos 
requisitos.

Si un importador descubre que un juguete 
no cumple los requisitos esenciales de 
seguridad establecidos en el artículo 9 y en 
el anexo II, sólo podrá introducirlo en el 
mercado tras hacerlo conforme a dichos 
requisitos.

Or. fr

Justificación

Il est nécessaire de rappeler les dispositions pertinentes de la présente directive auxquelles 
ces différents points se rapportent. L’amendement à l’alinéa 3 est linguistique.

Enmienda 29

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los importadores indicarán su nombre y 
su dirección de contacto en el juguete o, si 
el tamaño o la naturaleza de éste no lo 
permite, en su embalaje o en un documento 
que lo acompañe.

3. Los importadores indicarán, de manera 
visible y claramente legible, su nombre,
así como su dirección de contacto, sus 
números de teléfono y sus correos 
electrónicos, en el juguete o, si el tamaño o 
la naturaleza de éste no lo permite, en su 
embalaje o en un documento que lo 
acompañe, de manera visible y distinta de 
la descripción del juguete.

Or. fr

Justificación

Les informations initialement proposées doivent être complétées et elles doivent être 
accessibles facilement et rapidement.
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Enmienda 30

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Mientras sean responsables de un 
juguete, los importadores se asegurarán de 
que las condiciones de almacenamiento o 
transporte no afectan a su cumplimiento de 
los requisitos establecidos en el artículo 9 y 
en el anexo II.

4. Mientras sean responsables de un 
juguete, los importadores se asegurarán de 
que las condiciones de almacenamiento o 
transporte no afectan a su integridad y a su 
cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el artículo 9 y en el anexo II.

Or. fr

Justificación

Le respect des exigences de sécurité ne concerne pas seulement le respect de la conformité, 
mais doit garantir aussi l’intégrité du jouet.

Enmienda 31

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los importadores que consideren o 
tengan motivos para pensar que un juguete 
que han introducido en el mercado no es 
conforme a la legislación comunitaria 
aplicable adoptarán las medidas correctoras 
necesarias para hacerlo conforme o para 
retirarlo del mercado y, si procede,
recuperar los ejemplares ya vendidos a los 
usuarios finales. Informarán 
inmediatamente de ello a las autoridades 
nacionales de los Estados miembros en los 
que hayan comercializado el juguete en 
cuestión y darán detalles, en particular, 
sobre la no conformidad y las medidas 
correctoras adoptadas.

5. Los fabricantes que consideren o tengan 
motivos para pensar que un juguete que 
han introducido en el mercado no es 
conforme a la legislación comunitaria 
aplicable adoptarán las medidas correctoras 
necesarias para hacerlo conforme, de 
conformidad con el artículo 10 bis, o para 
retirarlo del mercado, de conformidad con 
el artículo 10 ter y recuperar los 
ejemplares ya vendidos a los usuarios 
finales, de conformidad con el artículo 10 
quáter. Informarán inmediatamente de ello 
a los otros agentes económicos 
interesados y a las autoridades nacionales 
de los Estados miembros en los que hayan 
comercializado el juguete en cuestión 
describiendo con detalle, en particular, el 
problema de la no conformidad y las 
medidas correctoras, de retirada o de 
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recuperación adoptadas.

Or. fr

Justificación

Idem amendement 22.

Enmienda 32

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. A petición de las autoridades nacionales 
competentes, los importadores facilitarán 
toda la información y documentación 
necesarias para demostrar la conformidad 
del juguete. Cooperarán con dichas 
autoridades, a petición de ellas, en 
cualquier acción destinada a evitar los 
riesgos que entrañen los juguetes que han 
introducido en el mercado.

7. A petición de las autoridades nacionales 
competentes, los fabricantes facilitarán, en 
un plazo de siete días, toda la información 
y documentación necesarias para demostrar 
la conformidad del juguete. Cooperarán 
con dichas autoridades, a petición de ellas, 
en cualquier acción destinada a evitar los 
riesgos que entrañen los juguetes que han 
introducido en el mercado.

Or. fr

Justificación

Idem amendement 26.

Enmienda 33

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al comercializar un juguete, los 
distribuidores actuarán con el debido 
cuidado en relación con los requisitos 
aplicables.

1. Al comercializar un juguete, los 
distribuidores garantizarán que los 
juguetes que comercializan en el mercado 
de la Unión respetan las disposiciones de 
la presente Directiva de manera que los 
juguetes que introducen en el mercado 
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sean seguros.

Or. fr

Justificación

Idem amendement 27.

Enmienda 34

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Mientras sean responsables de un 
juguete, los distribuidores se asegurarán de 
que las condiciones de almacenamiento o 
transporte no afectan a su cumplimiento de 
los requisitos establecidos en el artículo 9 y 
en el anexo II.

3. Mientras sean responsables de un 
juguete, los distribuidores se asegurarán de 
que las condiciones de almacenamiento o 
transporte no afectan a su integridad y a su 
cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el artículo 9 y en el anexo II.

Or. fr

Justificación

Idem amendement 30.

Enmienda 35

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los distribuidores que consideren o 
tengan motivos para pensar que un juguete 
que han comercializado no es conforme a 
la legislación comunitaria aplicable 
adoptarán las medidas correctoras 
necesarias para hacerlo conforme o para 
retirarlo del mercado y, si procede,
recuperar los ejemplares ya vendidos a los 
usuarios finales. Informarán 
inmediatamente de ello a las autoridades 

4. Los fabricantes que consideren o tengan 
motivos para pensar que un juguete que 
han introducido en el mercado no es 
conforme a la legislación comunitaria 
aplicable adoptarán las medidas correctoras 
necesarias para hacerlo conforme, de 
conformidad con el artículo 10 bis, o para 
retirarlo del mercado, de conformidad con 
el artículo 10 ter y recuperar los 
ejemplares ya vendidos a los usuarios 
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nacionales de los Estados miembros en los 
que hayan comercializado el juguete en 
cuestión y darán detalles, en particular, 
sobre la no conformidad y las medidas 
correctoras adoptadas.

finales, de conformidad con el artículo 10 
quáter. Informarán inmediatamente de ello 
a los otros agentes económicos 
interesados y a las autoridades nacionales 
de los Estados miembros en los que hayan 
comercializado el juguete en cuestión 
describiendo con detalle, en particular, el 
problema de la no conformidad y las 
medidas correctoras, de retirada o de 
recuperación adoptadas.

Or. fr

Justificación

Idem amendement 22.

Enmienda 36

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A petición de las autoridades nacionales 
competentes, los distribuidores facilitarán 
toda la información y documentación 
necesarias para demostrar la conformidad 
del juguete. Cooperarán con dichas 
autoridades, a petición de ellas, en 
cualquier acción destinada a evitar los 
riesgos que presenten los juguetes que 
hayan comercializado.

5. A petición de las autoridades nacionales 
competentes, los fabricantes facilitarán, en 
un plazo de siete días, toda la información 
y documentación necesarias para demostrar 
la conformidad del juguete. Cooperarán 
con dichas autoridades, a petición de ellas, 
en cualquier acción destinada a evitar los 
riesgos que entrañen los juguetes que han 
introducido en el mercado.

Or. fr

Justificación

Idem amendement 26.
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Enmienda 37

Propuesta de directiva
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
Registro

Los agentes económicos del sector de los 
juguetes, en el sentido del artículo 1, 
mantendrán un registro de las medidas 
correctoras, de retirada o de 
recuperación, de las reclamaciones y 
quejas recibidas de otros agentes 
económicos y usuarios finales, y del 
seguimiento dado a cada una de las 
medidas mencionadas.
El registro describirá claramente, para 
cada una de las medidas mencionadas, las 
razones de las mismas, el número de 
identificación única del juguete en 
cuestión y una identificación del juguete 
que permita su trazabilidad, así como la 
fecha de recepción de la reclamación o de 
la queja y la fecha de envío del 
seguimiento dado a la reclamación o la 
queja.
El registro se mantendrá durante un 
período de diez años. Los agentes pondrán 
esta información a disposición de las 
autoridades competentes si éstas así lo 
solicitan.

Or. fr

Justificación

L’article 3, paragraphe 4 fait référence à la tenue d’un registre par les fabricants. Il est donc 
nécessaire de préciser les modalités applicables à la tenue dudit registre dans la présente 
directive.
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Enmienda 38

Propuesta de directiva
Artículo 8 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Dispondrán de los sistemas y 
procedimientos adecuados para que, previa 
solicitud, esa información pueda ponerse a 
disposición de las autoridades de vigilancia 
del mercado durante un periodo de diez 
años.

Dispondrán de los sistemas y 
procedimientos adecuados para que, previa 
solicitud, esa información pueda ponerse, 
en un plazo de siete días, a disposición de 
las autoridades de vigilancia del mercado 
durante un periodo de diez años.

Or. fr

Justificación

Idem amendement 23.

Enmienda 39

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. Debe recordarse que los niños 
pertenecen a la categoría de personas 
vulnerables, dado que su salud es más 
frágil y biológicamente más reactiva en 
presencia de ciertas sustancias. Además, 
los riesgos derivados de la exposición de 
los niños a sustancias químicas son más 
elevados que en el caso de los adultos, 
puesto que todavía no ha concluido su 
desarrollo.

Or. fr

Justificación

Dans cet article disposant des exigences essentielles de sécurité, il est impératif de rappeler 
que les enfants appartiennent à la population des personnes très vulnérables ou vulnérables, 
en fonction de leur âge. Et qu’il est nécessaire qu’il en soit tenu compte en matière 



PA\736395ES.doc 29/72 PE409.407v02-00

ES

d’exigences de sécurité et de garantie de la santé des enfants utilisant des jouets, notamment 
pour ce qui est des substances chimiques.

Enmienda 40

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se basan en el 
principio de cautela.

Or. fr

Justificación

Idem amendement 1.

Enmienda 41

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los juguetes no comprometerán la 
seguridad ni la salud de los usuarios ni de 
otras personas cuando se utilicen para su 
destino normal o se utilicen conforme a su 
uso previsible, teniendo en cuenta el 
comportamiento de los niños.

2. Los juguetes no comprometerán la 
seguridad ni la salud de los usuarios ni de 
otras personas cuando se utilicen para su 
destino normal y se utilicen conforme a su 
uso razonablemente previsible, teniendo 
en cuenta el comportamiento de los niños.

Se tendrá en cuenta la capacidad de los 
usuarios y, en su caso, de sus supervisores, 
especialmente en el caso de los juguetes 
que, por sus funciones, dimensiones y 
características, se destinen al uso de niños 
menores de treinta y seis meses.

Se tendrá en cuenta la capacidad de los 
usuarios, especialmente en el caso de los 
juguetes que, por sus funciones, 
dimensiones y características, se destinen 
al uso de niños menores de treinta y seis 
meses.

Las etiquetas de los juguetes o de su 
embalaje y las instrucciones que los 
acompañen deberán alertar a los usuarios o 
a sus supervisores de los peligros 
inherentes a los juguetes y los riesgos de 
daños que entrañe su uso e indicar cómo 

Las etiquetas de los juguetes o de su 
embalaje y las instrucciones que los 
acompañen deberán alertar a los usuarios o 
a sus supervisores de los peligros 
inherentes a los juguetes y los riesgos de 
daños que entrañe su uso e indicar cómo 
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evitarlos. evitarlos.

Or. fr

Justificación

Idem amendement 7 pour la 1° partie de l’amendement. Pour l’évaluation des exigences 
essentielles de sécurité, la présence d’un surveillant ne peut pas être prise en compte, car il 
convient d’évaluer la sécurité intrinsèque des jouets. La surveillance doit avoir lieu, mais elle 
ne peut pas être continue, car l’enfant doit pouvoir et a besoin de jouer seul pour se 
développer et acquérir son autonomie.

Enmienda 42

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los juguetes introducidos en el mercado 
deberán cumplir los requisitos esenciales 
de seguridad durante su periodo de uso 
previsible y normal.

3. Los juguetes introducidos en el mercado 
deberán cumplir los requisitos esenciales 
de seguridad durante su periodo de uso 
normal y razonablemente previsible.

Or. fr

Justificación

Idem amendement 2.

Enmienda 43

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las advertencias indicadas en el anexo V, 
parte B, punto 1 no podrán utilizarse para 
juguetes que, por sus funciones, sus 
dimensiones u otras características 
distintas del peso, se destinan a niños de 
menos de 36 meses.
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Or. fr

Justificación

Des jouets destinés à des enfants de moins de trois ans portent souvent l'indication "non 
destiné à des enfants de moins de trois ans", alors qu’ils sont destinés à cette catégorie d’âge. 
Certains fabricants essaient ainsi de se soustraire à leurs responsabilités ou de se couvrir. 
L'annexe V n'interdisant pas explicitement que cette formule soit apposée, il est beaucoup 
plus simple en matière de surveillance du marché de faire respecter la législation en faisant 
figurer cette disposition dans la directive.

Enmienda 44

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.

Por lo que respecta a las categorías de 
juguetes enumeradas en el anexo V, parte 
B, puntos 2 a 5, se utilizarán las 
advertencias establecidas en dicha parte 
para su redacción.

Or. fr

Justificación

Amendement de cohérence avec l’amendement 102. Il convient aussi de préciser la portée de 
cette disposition.

Enmienda 45

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 2

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 

2. Las advertencias se redactarán de 
manera precisa, visible, clara y fácilmente
legible y comprensible por los utilizadores 
o sus supervisores y colocadas en el 
juguete o, si es técnicamente imposible, en 
una etiqueta pegada al juguete o en el 
embalaje. Se recogerán en las 
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advertencias apropiadas colocadas 
directamente en ellos.

instrucciones de uso que acompañen al 
juguete. Los juguetes pequeños que se 
vendan sin embalaje llevarán las 
advertencias apropiadas colocadas 
directamente en ellos.

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 clara y fácilmente visibles y 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.
Las advertencias se alternarán de tal 
manera que se garantice su aparición 
sucesiva regular. Esta advertencia se 
imprimirá en la cara más visible de la 
unidad de envasado, así como en todo 
embalaje exterior, exceptuando los 
envoltorios transparentes, que se utilicen 
en la venta del producto al por menor. Los 
Estados miembros podrán determinar la 
posición de las advertencias que deben 
figurar en estas superficies en función de 
las exigencias lingüísticas. El texto de las 
advertencias y de las indicaciones 
relativas al contenido exigidas en el 
presente artículo deberá imprimirse:
a) en negrita en caracteres tipográficos 
Helvética negros sobre fondo blanco. A 
fin de tener en cuenta las exigencias 
lingüísticas, los Estados miembros podrán 
determinar el punto tipográfico, a 
condición de que el tamaño del tipo de 
caracteres especificado en su legislación 
sea tal que permita una lectura fácil y 
clara de la advertencia;
b) en la o las lenguas oficiales del Estado 
miembro en cuyo mercado se comercialice 
el juguete.

Or. fr
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Justificación

Les dispositions en matière d’avertissement doivent être précisées sur de nombreux points, 
d’où cet amendement qui pour les modalités citées aux alinéas 3 et 4 de cet amendement 
s’inspirent de certaines dispositions arrêtées dans le cadre de la législation sur les produits 
du tabac. Concernant les dispositions d’avertissement au point de vente, il est régulièrement 
constaté que les vendeurs ne sont pas informés que certains jouets ne sont pas destinés aux 
enfants de moins de 3 ans, ce qui minore l’objectif de renforcer la sécurité des enfants.

Enmienda 46

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros podrán exigir 
que las advertencias y las instrucciones de 
seguridad, o algunas de ellas, estén 
redactadas en su(s) lengua(s) oficial(es) 
cuando los juguetes se introduzcan en el 
mercado en su territorio.

3. Las advertencias, tal como se 
mencionan en el presente artículo y en el 
anexo V, y las instrucciones de seguridad, 
se redactarán en la(s) lengua(s) oficial(es) 
del Estado miembro cuando los juguetes se 
introduzcan en el mercado en su territorio

Or. fr

Justificación

La rédaction des avertissements et des instructions de sécurité dans la ou les langues 
officielles de l’Etat membre où les jouets sont mis sur le marché est un élément essentiel de la 
sécurité et de la santé des enfants.

Enmienda 47

Propuesta de directiva
Artículo 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 bis
Disposiciones comunes a los agentes 
económicos por lo que respecta a las 

medidas correctoras que deben tomar en 
caso de no conformidad o de duda sobre 

la conformidad de los juguetes
1. De conformidad con los artículos 3, 5 y 



PA\736395ES.doc 34/72 PE409.407v02-00

ES

6, los agentes económicos concernidos 
por un problema o duda sobre la 
conformidad con las disposiciones 
relativas al etiquetado, con arreglo al 
artículo 9 bis de la presente Directiva, o a 
las advertencias, con arreglo al artículo 
10, tomarán las medidas correctoras 
necesarias para la puesta en conformidad 
de los juguetes afectados por el problema 
de conformidad.
2. Las medidas correctoras sólo afectarán 
a la puesta en conformidad del etiquetado 
o de las advertencias, con arreglo a los
artículos 9 bis y 10.
3. Los agentes económicos concernidos 
por un problema o duda sobre la 
conformidad con las disposiciones 
relativas al etiquetado, con arreglo al 
artículo 9 bis, o a las advertencias, con 
arreglo al artículo 10, informarán de ello 
inmediatamente a los otros agentes 
económicos concernidos, a las 
organizaciones de consumidores y a las 
autoridades nacionales de los Estados 
miembros en que han puesto el juguete a 
disposición, describiendo de modo preciso 
en concreto el problema de la no 
conformidad y las medidas correctoras 
adoptadas.
4. Las medidas correctoras se aplicarán 
sin demora y se realizarán lo más 
rápidamente posible y, como muy tarde, 
en un plazo de dos semanas tras la 
constatación del problema de 
conformidad.
Cuando les sea imposible respetar el plazo 
mencionado, los agentes económicos 
concernidos por el problema de 
conformidad informarán inmediatamente 
de ello a los otros agentes económicos 
concernidos y a las autoridades 
nacionales competentes, y justificarán la 
necesidad de un plazo suplementario para 
la puesta en conformidad. Las 
autoridades nacionales competentes 
decidirán lo más rápidamente posible 
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sobre la solicitud de aplazamiento, e 
informarán inmediatamente de ello a los 
agentes económicos concernidos por la 
decisión, y en concreto sobre el plazo 
suplementario para la puesta en 
conformidad de los juguetes en cuestión.
5. La puesta a disposición de los juguetes 
a los usuarios finales quedará suspendida 
hasta que se haya realizado la puesta en 
conformidad con la presente Directiva.

Or. fr

Justificación

Il est nécessaire de préciser les dispositions relatives aux mesures correctives, mentionnées 
aux articles 3, 5 et 6 de la présente directive. Ces précisions sont consubstantielles du 
renforcement des dispositions de sécurité des jouets et de la santé des enfants

Enmienda 48

Propuesta de directiva
Artículo 10 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 ter 
Disposiciones comunes a los agentes 
económicos por lo que respecta a las 
medidas de retirada de los juguetes no 
conformes o sobre los que quepa duda de 
su conformidad.
1. De conformidad con los artículos 3, 5 y 
6, los agentes económicos concernidos 
por un problema o duda sobre la 
conformidad con las disposiciones 
relativas a la seguridad de los juguetes 
tomarán de inmediato la medida de retirar 
los juguetes.
2. Los agentes económicos concernidos 
por un problema o duda sobre la 
conformidad con las disposiciones 
relativas a la seguridad de los juguetes, 
informarán de ello inmediatamente a los 
otros agentes económicos concernidos, a 
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las organizaciones de consumidores y a 
las autoridades nacionales de los Estados 
miembros en que han puesto el juguete a 
disposición, describiendo de modo preciso 
en concreto el problema de no 
conformidad y las medidas de retirada 
adoptadas.
3. Las medidas de retirada se aplicarán 
sin demora y se realizarán lo más 
rápidamente posible y, como muy tarde, 
en un plazo de dos semanas tras la 
constatación del problema de 
conformidad.
Cuando les sea imposible respetar el plazo 
mencionado, los agentes económicos 
concernidos por el problema de 
conformidad informarán inmediatamente 
de ello a los otros agentes económicos 
concernidos y a las autoridades 
nacionales competentes, y justificarán la 
necesidad de un plazo suplementario para 
la puesta en conformidad. Las 
autoridades nacionales competentes 
decidirán lo más rápidamente posible 
sobre la solicitud de aplazamiento, e 
informarán inmediatamente de ello a los 
agentes económicos concernidos por la 
decisión, y en concreto sobre el plazo 
suplementario para la puesta en 
conformidad de los juguetes en cuestión.
4. La puesta a disposición de los juguetes 
a los usuarios finales quedará suspendida 
sine die.
Tras la puesta de nuevo en conformidad 
de los juguetes sometidos a un 
procedimiento de retirada, dichos juguetes 
se considerarán como un juguete nuevo y 
deberán respetar todas las disposiciones 
de la presente Directiva relativas a la 
nueva puesta a disposición de los usuarios 
finales.

Or. fr
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Justificación

Il est nécessaire de préciser les dispositions relatives aux mesures de retrait, mentionnées aux 
articles 3, 5 et 6 de la présente directive. Ces précisions sont consubstantielles du 
renforcement des dispositions de sécurité des jouets et de la santé des enfants. Les modalités 
en matière de retrait doivent être plus fortes que les mesures correctives car la sécurité des 
jouets et la santé des enfants peuvent être plus sérieusement affectées

Enmienda 49

Propuesta de directiva
Artículo 10 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 quáter
Disposiciones comunes a los agentes 
económicos por lo que respecta a las 
medidas de recuperación de los juguetes 
no conformes o sobre los que quepa duda 
de su conformidad.
1. De conformidad con los artículos 3, 5 y 
6, los agentes económicos concernidos 
por un problema o duda sobre la 
conformidad con las disposiciones 
relativas a la seguridad de los juguetes 
tomarán de inmediato la medida de 
recuperar los juguetes.
2. Los usuarios finales que hayan 
adquirido los juguetes no conformes 
serán informados sin demora mediante el 
conjunto de los canales de información 
que existan en el territorio de los Estados 
miembros en que los agentes económicos 
hayan puesto el juguete a disposición. La 
información ofrecida indicará, en 
concreto, la razón de la no conformidad 
del juguete, los peligros que presente este 
juguete y los posibles riesgos que pueda 
suscitar, así como toda medida que 
requiera la cautela o el confinamiento del 
juguete no conforme, así como el lugar al 
que deben devolverse los juguetes no 
conformes.
3. Los agentes económicos concernidos 
por un problema o duda sobre la 
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conformidad con las disposiciones 
relativas a la seguridad de los juguetes, 
informarán de ello inmediatamente a los 
otros agentes económicos concernidos, a 
las organizaciones de consumidores y a 
las autoridades nacionales de los Estados 
miembros en que han puesto el juguete a 
disposición, describiendo de modo preciso 
en concreto el problema de no 
conformidad y las medidas de 
recuperación adoptadas.
Los agentes económicos concernidos por 
una medida de recuperación pondrán a 
disposición de los usuarios finales, que 
hayan adquirido los juguetes no 
conformes, una línea telefónica gratuita, 
accesible 24 horas diarias, durante toda la 
duración de la campaña de recuperación.
Los agentes económicos concernidos 
cooperarán entre ellos y con las 
organizaciones de consumidores y las 
autoridades competentes de los Estados
miembros en los que se ha puesto a 
disposición el juguete. Los diferentes 
agentes mencionados coordinarán sus 
medidas y acciones por los medios que les 
parezcan más adecuados.
Los posibles gastos relacionados con la 
información de los usuarios finales 
correrán a cargo de los agentes 
económicos concernidos.
4. Las medidas de recuperación se 
aplicarán sin demora y se realizarán lo 
más rápidamente posible y, como muy 
tarde, en un plazo de dos semanas tras la 
constatación del problema de 
conformidad.
Cuando les sea imposible respetar el plazo 
mencionado, los agentes económicos 
concernidos por el problema de 
conformidad informarán inmediatamente 
de ello a los otros agentes económicos 
concernidos y a las autoridades 
nacionales competentes, y justificarán la
necesidad de un plazo suplementario para 
la puesta en conformidad. Las 
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autoridades nacionales competentes 
decidirán lo más rápidamente posible, en 
un plazo máximo de siete días, sobre la 
solicitud de plazo suplementario, e 
informarán inmediatamente de ello, en un 
plazo máximo de siete días, a los agentes 
económicos concernidos por la decisión, y 
en concreto sobre el plazo suplementario 
para la puesta en conformidad de los 
juguetes en cuestión.
5. La puesta a disposición de los juguetes 
todavía disponibles a los usuarios finales 
quedará suspendida sine die.
6. Tras la puesta de nuevo en 
conformidad de los juguetes sometidos a 
un procedimiento de recuperación, dichos 
juguetes se considerarán como un juguete 
nuevo y deberán respetar todas las 
disposiciones de la presente Directiva 
relativas a la nueva puesta a disposición 
de los usuarios finales.

Or. fr

Justificación

Il est nécessaire de préciser les dispositions relatives aux mesures de retrait, mentionnées aux 
articles 3, 5 et 6 de la présente directive. Ces précisions sont consubstantielles du 
renforcement des dispositions de sécurité des jouets et de la santé des enfants. Les modalités 
en matière de rappel doivent être plus fortes que les mesures de retrait car elles concernent 
des jouets détenus par des consommateurs, la sécurité des jouets et la santé des enfants 
peuvent donc être plus gravement affectées, faute de mesures de rappel adéquates.

Enmienda 50

Propuesta de directiva
Artículo 17 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Evaluaciones de la seguridad (No afecta a ala versión española)

Or. fr
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Justificación

Amendement linguistique

Enmienda 51

Propuesta de directiva
Artículo 17 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La evaluación de la seguridad de los 
juguetes tendrá en cuenta todos los 
aspectos pertinentes, y especialmente las 
categorías de niños y grupos de niños que 
presentan una vulnerabilidad elevada o 
especial, por ejemplo los niños que tengan 
necesidades específicas.

Or. fr

Justificación

Outre qu’il s’agit de rappeler l’objet essentiel de l’évaluation, il est nécessaire aussi de 
préciser des aspects complémentaires de celle-ci, notamment de prendre aussi en 
considération les groupes d’enfants handicapés.

Enmienda 52

Propuesta de directiva
Artículo 17 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La ausencia o un número muy bajo de 
accidentes graves no se considerarán 
sistemáticamente como indicación de 
riesgo débil.

Or. fr
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Justificación

Cet amendement vise à ce que les accidents moyennement graves, mais surtout bénins, soient 
mieux pris en compte, pour avoir une représentation plus juste de l’accidentologie liée aux 
jouets.

Enmienda 53

Propuesta de directiva
Artículo 19 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando un organismo de evaluación de 
la conformidad notificado con arreglo al 
artículo 21, denominado en lo sucesivo 
«organismo notificado», efectúe un 
examen CE de tipo, evaluará —en su caso,
con el fabricante— el análisis de los 
peligros que puede presentar el juguete 
realizado por el fabricante con arreglo al 
artículo 17.

3. Cuando un organismo de evaluación de 
la conformidad notificado con arreglo al 
artículo 21, denominado en lo sucesivo 
«organismo notificado», efectúe un 
examen CE de tipo, evaluará con el 
fabricante el análisis de los peligros que 
puede presentar el juguete realizado por el 
fabricante con arreglo al artículo 17.

Or. fr

Justificación

Cette évaluation ne peut pas être facultative, eu égard à l’objet de renforcer la sécurité des 
jouets.

Enmienda 54

Propuesta de directiva
Artículo 19 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El certificado se revisará cada vez que sea 
necesario, especialmente si se modifican el 
proceso de fabricación, las materias primas 
o los componentes del juguete y, en 
cualquier caso, cada cinco años.

El certificado se revisará cada vez que sea 
necesario, especialmente si se modifican el 
proceso de fabricación, las materias primas 
o los componentes del juguete y, en 
cualquier caso, cada tres años.

Or. fr
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Justificación

Le délai doit être raccourcie, eu égard à l’objet de renforcer la sécurité des jouets.

Enmienda 55

Propuesta de directiva
Artículo 20 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. El fabricante pondrá a disposición de 
las autoridades nacionales competentes, a 
solicitud de las mismas, la documentación 
técnica mencionada en el artículo 3, 
apartado 2, para toda inspección o control 
en su territorio, de conformidad con el 
artículo 38, apartado 3 bis.

Or. fr

Justificación

Il convient de préciser dans cet article que la documentation technique doit être disponible 
pour toute inspection ou contrôle chez le fabricant de jouets.

Enmienda 56

Propuesta de directiva
Artículo 20 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando una autoridad de vigilancia del 
mercado solicite al fabricante la 
documentación técnica o la traducción de 
algunas de sus partes, podrá fijar un plazo 
de treinta días para su recepción, salvo que 
un riesgo grave e inmediato justifique un 
plazo más corto.

A petición de las autoridades nacionales 
competentes, el fabricante o su 
mandatario presentarán la documentación 
técnica o la traducción de algunas de sus 
partes, en un plazo máximo de catorce días 
para su recepción, salvo que un riesgo 
grave e inmediato justifique un plazo más 
corto.

Or. fr
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Justificación

Il est nécessaire d’être plus précis et de fixer d’emblée le délai de transmission de la 
documentation. Cela renforce la sécurité des jouets et permet de mieux garantir la sécurité et 
la santé des enfants qui font l’objet de cette révision.

Enmienda 57

Propuesta de directiva
Artículo 20 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si el fabricante no cumple las 
obligaciones previstas en los apartados 1, 2 
y 3, la autoridad de vigilancia del mercado 
podrá exigirle que solicite a un organismo 
notificado que efectúe un ensayo, a su 
propio cargo, en un periodo de tiempo 
determinado para verificar el 
cumplimiento de las normas armonizadas y 
de los requisitos esenciales de seguridad.

4. Si el fabricante no cumple las 
obligaciones previstas en los apartados -1, 
1, 2 y 3, la autoridad de vigilancia del 
mercado le exigirá que solicite a un 
organismo notificado que efectúe un 
ensayo, a su propio cargo, en un periodo de 
tiempo de catorce días como máximo, para 
certificar el cumplimiento de las normas 
armonizadas y de los requisitos esenciales 
de seguridad.

Or. fr

Justificación

Idem amendement 57.

Enmienda 58

Propuesta de directiva
Artículo 20 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Si el fabricante no respetara las 
obligaciones previstas en el apartado 4, la 
autoridad de vigilancia del mercado 
tomará las medidas que considere 
necesarias para garantizar que los 
juguetes en cuestión no se ponen a 
disposición en el mercado o en las 
cadenas de distribución del territorio que 
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supervisa.

Or. fr

Justificación

Le présent article est incomplet. Si le fabricant ne respecte pas les obligations qui lui 
incombent, les autorités nationales compétentes doivent pouvoir prendre les mesures 
permettant de garantir la sécurité et la santé des enfants.

Enmienda 59

Propuesta de directiva
Artículo 25 – apartado 7 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) una buena formación técnica y 
profesional para realizar todas las 
actividades de evaluación de la 
conformidad correspondientes al ámbito 
para el que ha sido notificado el organismo 
de evaluación de la conformidad;

(a) una buena formación técnica y 
profesional, comprobada especialmente 
mediante diplomas o por experiencia 
profesional y certificados, para realizar 
todas las actividades de evaluación de la 
conformidad correspondientes al ámbito 
para el que ha sido notificado el organismo 
de evaluación de la conformidad;

Or. fr

Justificación

Il est nécessaire d’attester de la formation technique et professionnelle des personnels des 
organismes notifiés.

Enmienda 60

Propuesta de directiva
Artículo 25 – apartado 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

11 bis. El organismo de evaluación de la 
conformidad tratará de lograr la 
certificación ISO 9001, versión 2 000.
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Or. fr

Justificación

Cette certification est une garantie supplémentaire de la qualité de l’évaluation et du respect 
des normes dans la conduite de celle-ci.

Enmienda 61

Propuesta de directiva
Artículo 27 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Las filiales y las empresas 
subcontratadas deben tener la 
certificación ISO 9001, versión 2 000.

Or. fr

Justificación

Cette certification est une garantie supplémentaire de la qualité des processus de production 
et de l’évaluation régulière et des contrôles de ceux-ci.

Enmienda 62

Propuesta de directiva
Artículo 38 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Con objeto de supervisar los 
juguetes puestos en el mercado con 
arreglo al artículo 37, las autoridades de 
vigilancia del mercado, o todo organismo 
notificado encargado de ello, están 
facultadas para efectuar controles 
inopinados en los locales de los agentes 
económicos, una vez al año si es posible o, 
como mínimo, una vez cada dos años.

Or. fr
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Justificación

Les contrôles dans les locaux des opérateurs économiques ne peuvent pas avoir lieu 
uniquement quand cela s’avère nécessaire, mais ils doivent pouvoir avoir lieu de manière 
inopinée, bien entendu sans notification préalable, et le plus régulièrement possible, 2 ans 
étant un délai raisonnable.

Enmienda 63

Propuesta de directiva
Artículo 41 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las autoridades de vigilancia del 
mercado de un Estado miembro adopten 
medidas con arreglo al artículo 12 de la 
Directiva 2001/95/CE o tengan motivos 
suficientes para pensar que un juguete 
sujeto a la presente Directiva supone un 
riesgo para la salud o la seguridad de las 
personas, llevarán a cabo, junto con los 
agentes económicos pertinentes, una 
evaluación relacionada con el juguete en 
cuestión respecto a todos los requisitos 
establecidos en la presente Directiva.

1. Cuando las autoridades de vigilancia del 
mercado de un Estado miembro adopten 
medidas con arreglo al artículo 12 de la 
Directiva 2001/95/CE o tengan motivos 
suficientes para sospechar que un juguete 
sujeto a la presente Directiva supone un 
riesgo para la salud o la seguridad de las 
personas, llevarán a cabo sin demora las 
evaluaciones necesarias del juguete en 
cuestión respecto a todos los requisitos 
establecidos en la presente Directiva. Los 
agentes económicos proporcionarán a las 
autoridades, en un plazo de siete días, 
toda la información o elementos de ella 
que éstas les pidan. 

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 
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.

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 
cuestión que adopte las medidas 
correctoras adecuadas para ponerlo en 
conformidad con los citados requisitos o 
bien retirarlo del mercado o recuperarlo en 
los plazos establecidos en los artículos 10 
bis, 10 ter y 10 quáter de la presente 
Directiva.

Or. fr
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Justificación

Tout problème de conformité doit être évalué immédiatement. La participation des opérateurs 
économiques concernés doit se limiter à la fourniture des informations pour l’évaluation de 
du jouet en cause. Si la conformité n’est pas respectée, les mesures correctives appropriées 
au problème constaté doivent être mises en œuvre dans les délais impartis.

Enmienda 64

Propuesta de directiva
Artículo 41 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El agente económico se asegurará de 
que se adoptan las medidas correctoras 
necesarias en relación con todos los 
juguetes afectados que haya
comercializado en la Comunidad.

3. El agente económico, o los agentes 
económicos concernidos, se asegurarán
de que se adoptan las medidas correctoras, 
de retirada o de recuperación necesarias 
en relación con todos los juguetes 
afectados que hayan comercializado en la 
Comunidad.

Or. fr

Justificación

Il convient d’être précis et donc d’inclure tous les opérateurs économiques et toutes les 
opérations concernés par les mesures à prendre en cas de non-conformité.

Enmienda 65

Propuesta de directiva
Artículo 41 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si el agente económico en cuestión no 
adopta las medidas correctoras adecuadas 
en el plazo de tiempo indicado en el 
apartado 1, párrafo segundo, las 
autoridades de vigilancia del mercado 
adoptarán todas la medidas provisionales 
adecuadas para prohibir o restringir la 
comercialización del juguete en el mercado 
nacional, retirarlo del mercado o 

4. Si el agente económico en cuestión no 
adopta las medidas correctoras, de retirada 
o de recuperación adecuadas en el plazo 
de tiempo indicado en el apartado 1, 
párrafo segundo, las autoridades de 
vigilancia del mercado adoptarán todas la 
medidas provisionales adecuadas para 
prohibir o restringir la comercialización del 
juguete en el mercado nacional, retirarlo 
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recuperarlo. del mercado o recuperarlo.

Or. fr

Justificación

Idem amendement 64.

Enmienda 66

Propuesta de directiva
Artículo 41 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Si en el plazo de tres meses después de 
la recepción de la información indicada en 
el apartado 4, ningún Estado miembro ni la 
Comisión presentan objeción alguna sobre 
una medida provisional adoptada por un 
Estado miembro en relación con el juguete 
afectado, la medida se considerará 
justificada.

7. Si en el plazo de cuatro semanas
después de la recepción de la información 
indicada en el apartado 4, ningún Estado 
miembro ni la Comisión presentan 
objeción alguna sobre una medida 
provisional adoptada por un Estado 
miembro en relación con el juguete 
afectado, la medida se considerará 
justificada.

Or. fr

Justificación

Les mesures proposées par les autorités nationales compétentes doivent être examinées par 
les pairs dans un délai raisonnable, afin de statuer sur les mesures relatives à la non-
conformité demandées par une autorité nationale compétente aux opérateurs économiques 
concernés par le jouet en cause. 

Enmienda 67

Propuesta de directiva
Artículo 42 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si la medida nacional se considera 
justificada, todos los Estados miembros 
adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar la retirada del juguete no 

2. Si la medida nacional se considera 
justificada, todos los Estados miembros 
adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar la retirada o la recuperación del 
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conforme de su mercado. Los Estados 
miembros informarán a la Comisión al 
respecto.

juguete no conforme de su mercado. Los 
Estados miembros informarán a la 
Comisión al respecto.

Or. fr

Justificación

Idem amendement 64

Enmienda 68

Propuesta de directiva
Artículo 42 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si la medida nacional se considera 
justificada y la ausencia de conformidad 
del juguete se atribuye a lagunas de las 
normas armonizadas, tal como se indica en 
el artículo 41, apartado 5, letra b), la 
Comisión o el Estado miembro plantearán 
el asunto ante el Comité permanente 
establecido con arreglo al artículo 5 de la 
Directiva 98/34/CE.

3. Si la medida nacional se considera 
justificada y la ausencia de conformidad 
del juguete se atribuye a lagunas de las 
normas armonizadas, tal como se indica en 
el artículo 41, apartado 5, letra b), la 
Comisión o el Estado miembro plantearán 
el asunto, en un plazo de siete días, ante el 
Comité permanente establecido con arreglo 
al artículo 5 de la Directiva 98/34/CE.

Or. fr

Justificación

Toute la célérité doit être apportée pour corriger dans les meilleurs délais des lacunes en 
matière de norme harmonisée relative à la conformité et à la sécurité des jouets.

Enmienda 69

Propuesta de directiva
Artículo 44 – apartado 1 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 41, si un Estado miembro constata 
una de las situaciones indicadas a 
continuación, pedirá al agente económico 

(No afecta a la versión española)
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correspondiente que subsane el 
incumplimiento en cuestión:

Or. fr

Justificación

Il convient d’être plus précis. Toute la célérité doit être apportée pour garantir la sécurité des 
jouets et la santé des enfants.

Enmienda 70

Propuesta de directiva
Artículo 44 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si perdura el incumplimiento indicado 
en el apartado 1, el Estado miembro 
adoptará todas las medidas adecuadas para 
restringir o prohibir la comercialización del 
juguete, o se asegurará de que se recupera 
o se retira del mercado.

2. Si perdura el incumplimiento indicado 
en el apartado 1, el Estado miembro 
adoptará inmediatamente todas las 
medidas adecuadas para restringir o 
prohibir la comercialización del juguete, o 
se asegurará de que se recupera o se retira 
del mercado.

Or. fr

Justificación

Il convient d’être plus précis. Toute la célérité doit être apportée pour garantir la sécurité des 
jouets et la santé des enfants.

Enmienda 71

Propuesta de directiva
Artículo 45 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con el fin de adaptarlos a los avances 
técnicos y científicos, la Comisión podrá 
modificar:

1. Con el fin de adaptarlos a los avances 
técnicos y científicos, la Comisión 
modificará desde el momento en que 
tenga conocimiento de nuevos datos:
-a bis) el anexo I;
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a) los puntos 7 y 8 de la parte III del 
anexo II;

a) el anexo II, parte III, salvo los puntos 1 
y 2;

b) el anexo V. b) el anexo V.

Or. fr

Justificación

La procédure de comitologie retenue ne peut pas s’appliquer qu’à ces quelques points. Elle 
doit être étendue à d’autres questions, la procédure de normalisation ou d’harmonisation 
étant trop longue pour répondre à des modifications urgentes, comme le montrent les dangers 
et les risques que représentent pour la santé des enfants les aimants.

Enmienda 72

Propuesta de directiva
Artículo 47

Texto de la Comisión Enmienda

Tres años después de la fecha de aplicación 
de la presente Directiva, indicada en el 
artículo 53, párrafo segundo, y a 
continuación cada cinco años, los Estados 
miembros enviarán a la Comisión un 
informe sobre su aplicación. 

Tres años después de la fecha de aplicación 
de la presente Directiva, indicada en el 
artículo 53, párrafo segundo, y a 
continuación cada tres años, los Estados 
miembros enviarán a la Comisión un 
informe sobre su aplicación. 

Dicho informe incluirá una evaluación de 
la situación de la seguridad de los juguetes 
y de la eficacia de la presente Directiva, así 
como una presentación de las actividades 
de vigilancia del mercado de cada Estado 
miembro. 

Dicho informe incluirá una evaluación de 
la situación de la seguridad de los juguetes 
y de la eficacia de la presente Directiva, así 
como una presentación de las actividades 
de vigilancia del mercado de cada Estado 
miembro. 

La Comisión elaborará y publicará un 
resumen de esos informes nacionales.

La Comisión elaborará y publicará lo antes 
posible un informe que contenga, si 
procede, propuestas para la modificación 
o revisión de la presente Directiva. La 
Comisión lo presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo. La Comisión 
publicará de inmediato al menos el 
resumen y las conclusiones en todas las 
lenguas oficiales de la Unión.

Or. fr
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Justificación

La Commission doit rédiger un rapport sur les rapports d’évaluation de la l’application de la 
présente directive dans les Etats membres. Elle doit le communiquer aux co-législateurs et le 
publier intégralement, sinon au moins le résumé et les conclusions, sur son site internet, sans 
délai. Cet amendement demande donc les mesures de transparence minimale soient 
appliquées.

Enmienda 73

Propuesta de directiva
Artículo 50 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán las 
normas relativas a las sanciones, que 
pueden ser penales en caso de delito grave, 
aplicables al incumplimiento de las 
disposiciones nacionales adoptadas de 
conformidad con la presente Directiva y 
adoptarán todas las medidas necesarias 
para garantizar su aplicación. Las 
sanciones establecidas deberán ser 
eficaces, proporcionadas y disuasorias.

Los Estados miembros establecerán y 
aplicarán las normas relativas a las 
sanciones, que pueden ser penales en caso 
de delito grave, aplicables al 
incumplimiento de las disposiciones 
nacionales adoptadas de conformidad con 
la presente Directiva y adoptarán todas las 
medidas necesarias para garantizar su 
aplicación. Las sanciones establecidas 
deberán ser eficaces, proporcionadas y 
disuasorias. 

Or. fr

Justificación

Il est nécessaire mais insuffisant que les Etats membres déterminent des sanctions en réponse 
aux violations des dispositions de la présente directive. En effet, ils doivent aussi pouvoir les 
appliquer pour matérialiser ces sanctions.

Enmienda 74

Propuesta de directiva
Anexo II – capítulo I – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los bordes, salientes, cuerdas, cables y 
fijaciones accesibles de los juguetes 
deberán diseñarse y construirse de manera 
que se reduzca lo más posible el riesgo de 

2. Los bordes, salientes, cuerdas, cables y 
fijaciones accesibles de los juguetes 
deberán diseñarse y construirse de manera 
que se reduzca al máximo el riesgo de 
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lesiones físicas que pudiera provocar el 
contacto con ellos.

lesiones físicas que pudiera provocar el 
contacto con ellos.

Or. fr

Justificación

Il est impératif de réduire les risques concernés ici au niveau le plus bas possible pour 
améliorer la sécurité des jouets et garantir l’intégrité et la santé des enfants.

Enmienda 75

Propuesta de directiva
Anexo II – capítulo I – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los juguetes deberán diseñarse y 
fabricarse de forma que se reduzca al 
mínimo el riesgo de lesiones físicas que 
pudiera provocar el movimiento de sus 
partes.

3. Los juguetes deberán diseñarse y 
fabricarse de forma que se reduzca al 
máximo el riesgo de lesiones físicas que 
pudiera provocar el movimiento de sus 
partes.

Or. fr

Justificación

Idem amendement 74

Enmienda 76

Propuesta de directiva
Anexo II – capítulo I – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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.

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 
y de las vías respiratorias externa a la boca 
y la nariz. Contendrán un orificio para 
permitir la circulación del aire y la 



PA\736395ES.doc 54/72 PE409.407v02-00

ES

respiración en caso de obstrucción.

Or. fr

Justificación

L’obstruction interne doit également être prise en compte. Et afin d’améliorer la sécurité de 
l’objet concerné ici, un orifice permettant l’oxygénation de l’enfant par l’objet en cause doit 
avoir été effectué sur l’objet, comme cela existe pour d’autres objets ayant causé par le 
passé des obstructions et des asphyxies.

Enmienda 77

Propuesta de directiva
Anexo II – capítulo I – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los juguetes destinados a utilizarse en el 
agua o que puedan llevar a un niño por el 
agua deberán diseñarse y fabricarse de 
forma que se reduzca lo más posible, 
habida cuenta del uso recomendado de los 
juguetes, el riesgo de pérdida de 
flotabilidad del juguete y de pérdida de 
capacidad de porte del niño.

5. Los juguetes destinados a utilizarse en el 
agua o que puedan llevar a un niño por el 
agua deberán diseñarse y fabricarse de 
forma que se reduzca al máximo, habida 
cuenta del uso recomendado y 
razonablemente previsible de los juguetes, 
el riesgo de pérdida de flotabilidad del 
juguete y de pérdida de capacidad de porte 
del niño.

Or. fr

Justificación

Idem respectivement amendement 74 et 2.

Enmienda 78

Propuesta de directiva
Anexo II – capítulo I – apartado 7 - párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los juguetes que confieran movilidad a 
sus usuarios deberán, en la medida de lo 
posible, incorporar un sistema de freno 
adaptado al tipo de juguete y proporcional 

7. Los juguetes que confieran movilidad a 
sus usuarios deberán incorporar un sistema 
de freno adaptado al tipo de juguete y 
proporcional a la energía cinética que éste 



PA\736395ES.doc 55/72 PE409.407v02-00

ES

a la energía cinética que éste desarrolle. 
Dicho sistema deberá ser fácil de utilizar 
para el usuario y no entrañar riesgo de 
eyección o de lesiones físicas del usuario o 
de otras personas.

desarrolle. Dicho sistema deberá ser fácil 
de utilizar para el usuario y no entrañar 
riesgo de eyección o de lesiones físicas del 
usuario o de otras personas.

Or. fr

Justificación

L’absence de système de freinage ou l’existence d’un système de freinage inadapté 
concernent une part importante des jouets roulants. Aussi il convient d’être plus strict pour 
améliorer la sécurité de ce type de jouets et celle des enfants.

Enmienda 79

Propuesta de directiva
Anexo II – capítulo I – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. Los juguetes de actividad se fabricarán 
de manera que se reduzca lo más posible el 
riesgo de aplastamiento o prendimiento de 
partes del cuerpo y de la ropa y el riesgo de 
caídas, choques y ahogamiento.

11. Los juguetes de actividad se fabricarán 
de manera que se reduzca al máximo el 
riesgo de aplastamiento o prendimiento de 
partes del cuerpo y de la ropa y el riesgo de 
caídas, choques y ahogamiento.

Or. fr

Justificación

Idem amendement 74.

Enmienda 80

Propuesta de directiva
Anexo II – capítulo III – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los juguetes estarán diseñados y 
fabricados de tal manera que no presenten 
riesgos de efectos adversos para la salud 
humana debido a la exposición a sustancias 
o preparados químicos que contengan o 

1. Los juguetes estarán diseñados y 
fabricados de tal manera que no presenten 
riesgos de efectos adversos para la salud 
humana o para el medio ambiente debido a 
la exposición a sustancias o preparados 
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entren en su composición, si los juguetes se 
utilizan según lo previsto en el artículo 9, 
apartado 2, párrafo primero.

químicos que contengan o entren en su 
composición, si los juguetes se utilizan 
según lo previsto en el artículo 9, apartado 
2, párrafo primero.

Or. fr

Justificación

Idem amendement 3.

Enmienda 81

Propuesta de directiva
Anexo II – capítulo III – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sin perjuicio de la aplicación de las 
restricciones correspondientes a la 
primera frase del punto 2, se prohibirá la
utilización en los juguetes de sustancias 
clasificadas como carcinógenas, mutágenas 
o tóxicas para la reproducción (sustancias 
CMR), de acuerdo con la Directiva 
67/548/CEE, en concentraciones 
individuales iguales o superiores a las 
concentraciones pertinentes establecidas 
para la clasificación de preparados que 
contengan dichas sustancias, con arreglo 
a las disposiciones de la Directiva 
1999/45/CE, excepto si las sustancias se 
encuentran en componentes o partes de 
juguetes microestructuralmente distintas 
con las que el niño no pueda tener ningún 
contacto físico.

3. La utilización en los juguetes de 
sustancias clasificadas como carcinógenas, 
mutágenas o tóxicas para la reproducción 
(sustancias CMR), de acuerdo con la 
Directiva 67/548/CEE, en concentraciones 
individuales iguales o superiores al umbral 
de 0,01 % quedará prohibida. Lo antes 
posible, se establecerá un umbral inferior 
para las sustancias CMR sobre la base de 
un dictamen del Comité científico 
competente, y se adoptará una Decisión 
con arreglo al artículo 45, apartado 2.

Or. fr

Justificación

Les substances classées comme CMR doivent être interdites, au-delà du seuil indiqué, afin de 
réaliser l’objectif d’un niveau élevé de la protection de la santé des enfants. Ce seuil doit 
pouvoir être abaissé dans le cadre de la procédure de comitologie, dès que possible sur la 
base de nouvelles données.
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Enmienda 82

Propuesta de directiva
Anexo II – capítulo III – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las sustancias o preparados clasificados 
como sustancias CMR de las categorías 1 y 
2 con arreglo a la Directiva 67/548/CEE 
podrán utilizarse en juguetes a condición 
de que se satisfagan las condiciones 
siguientes:

4. Las sustancias o preparados clasificados 
como sustancias CMR de las categorías 1, 
2 y 3 con arreglo a la Directiva 
67/548/CEE podrán utilizarse en juguetes a 
condición de que se satisfagan las 
condiciones siguientes:

Or. fr

Justificación

Les substances classées comme CMR doivent toutes être considérées de la même manière, car 
il s’agit de protéger à long terme la santé des enfants, plus vulnérable que celle des adultes. 
Leur utilisation ne peut être justifiée que si les conditions énumérées aux alinéas du 
paragraphe 4 sont remplies.

Enmienda 83

Propuesta de directiva
Anexo II – capítulo III – apartado 4.1

Texto de la Comisión Enmienda

4.1. el comité científico pertinente ha 
evaluado el uso de la sustancia y lo ha 
considerado seguro, en particular por lo 
que respecta a la exposición, y se ha 
adoptado una decisión según lo previsto en 
el artículo 45, apartado 2;

(No afecta a la versión española)

Or. fr

Justificación

Amendement linguistique.



PA\736395ES.doc 58/72 PE409.407v02-00

ES

Enmienda 84

Propuesta de directiva
Anexo II – capítulo III – apartado 4.2

Texto de la Comisión Enmienda

4.2. no se dispone de sustancias 
alternativas adecuadas, lo que se 
documenta en un análisis de las 
alternativas;

4.2. no se dispone de sustancias o 
materiales alternativos adecuados, lo que 
se documenta en un análisis de las 
alternativas;

Or. fr

Justificación

Il est nécessaire de préciser ce que la substitution recouvre.

Enmienda 85

Propuesta de directiva
Anexo II – capítulo III – apartado 4.3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4.3 bis Los juguetes y sus partes respetan 
las disposiciones y requisitos en 
cuestiones de seguridad alimentaria 
establecidos por el Reglamento (CE) n° 
178/2002 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 28 de enero de 2002, por el 
que se establecen los principios y los 
requisitos generales de la legislación 
alimentaria, se crea la Autoridad Europea 
de Seguridad Alimentaria y se fijan 
procedimientos relativos a la seguridad 
alimentaria1.
1 DO L 31 de 1.2.2002, p. 1.

Or. fr

Justificación

Les limites de migration s’appliquant aux produits alimentaires doivent également être prises 
en compte pour les jouets ou parties de jouets destinés ou susceptibles d’être mis en bouche.
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Enmienda 86

Propuesta de directiva
Anexo II – capítulo III – apartado 4.3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión otorgará un mandato al 
comité científico pertinente para que 
vuelva a evaluar las citadas sustancias o 
preparados tan pronto como exista 
preocupación acerca de su seguridad y, 
como muy tarde, cinco años después de la 
fecha de adopción de una decisión con 
arreglo al artículo 45, apartado 2.

La Comisión otorgará un mandato al 
comité científico pertinente para que 
vuelva a evaluar las citadas sustancias o 
preparados tan pronto como exista 
preocupación acerca de su seguridad y, 
como muy tarde, tres años después de la 
fecha de adopción de una decisión con 
arreglo al artículo 45, apartado 2.

Or. fr

Justificación

La réévaluation de ces substances ou préparations doit avoir lieu à un rythme plus régulier.

Enmienda 87

Propuesta de directiva
Anexo II – capítulo III – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Se prohibirá la utilización de 
sustancias clasificadas como 
perturbadoras del sistema endocrino, 
inscritas en la lista prioritaria de la 
Unión, en los juguetes y sus componentes, 
salvo que el fabricante demuestre que no 
existen sustancias alternativas más 
seguras y menos nocivas para la salud.

Or. fr

Justificación

Les perturbateurs endocriniens représentent un risque sérieux pour le développement des 
enfants et leur santé à l’âge adulte. Aussi il convient de poser le principe de leur interdiction, 
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tout en permettant leur utilisation faute de substances de substitution plus sûres et moins 
nocives disponibles, ce qui doit être prouvé par le fabricant.

Enmienda 88

Propuesta de directiva
Anexo II – capítulo III – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Se prohibirá la utilización de 
sustancias clasificadas como persistentes, 
bioacumulativas y tóxicas (PBT) o de 
sustancias muy persistentes y muy 
bioacumulativas (sustancias MPMB), en 
los juguetes y sus componentes, salvo que 
el fabricante demuestre que no existen 
sustancias alternativas más seguras y 
menos nocivas para la salud.

Or. fr

Justificación

Idem à l’amendement 87 en ce qui concerne ici les substances classées comme PBT et vPvB.

Enmienda 89

Propuesta de directiva
Anexo II – capítulo III – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las sustancias o preparados 
clasificados como sustancias CMR de la 
categoría 3 con arreglo a la Directiva 
67/548/CEE podrán utilizarse en juguetes 
si el comité científico pertinente ha 
evaluado su uso y lo ha considerado 
seguro, en particular por lo que respecta a 
la exposición, se ha adoptado una 
decisión según lo previsto en el artículo 
45, apartado 2, y no está prohibido su uso 
en artículos de consumo con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH).

suprimido
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Or. fr

Justificación

Amendement en lien avec l’amendement 82 ; idem amendement 82.

Enmienda 90

Propuesta de directiva
Anexo II – capítulo III – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los cosméticos de juguete, tales como 
los cosméticos para muñecas, cumplirán 
los requisitos de composición y etiquetado 
previstos en la Directiva 76/768/CEE.

6. Los juguetes que contengan productos 
cosméticos autorizados o necesiten, en su 
caso, la utilización de un producto 
cosmético, como las muñecas, o los 
cosméticos destinados a una utilización o 
una actividad de juego, deberán ser 
conformes a los requisitos relativos a su 
composición, contenidos en la Directiva 
76/768/CEE, excepto las fragancias 
alergénicas prohibidas por la presente 
Directiva. Se aplicarán las disposiciones 
en materia de etiquetado de la Directiva 
76/768/CEE, a excepción de las 
fragancias alergénicas, de los juguetes 
que contienen productos cosméticos 
autorizados o que requieren, en su caso, 
la utilización de un producto cosmético, 
como las muñecas.

Or. fr

Justificación

La notion de « jouets cosmétiques » est trop vague. Il convient d’être plus précis en ce qui 
concerne ici les substances classées comme PBT et vPvB. La législation relative aux 
cosmétiques s’applique ici.
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Enmienda 91

Propuesta de directiva
Anexo II – capítulo III – apartado 7 – párrafo 1

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

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
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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
49) Citronelol
50) Cumarina
51) Eugenol
52) Farnesol
53) Geraniol
54) Hexilcinamaldehído
55) Hidroxicitronelal
56) Hidroximetil-
pentilciclohexenocarbaldehído
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57) Isoeugenol
58) Lilial (mencionado en la entrada 83 
de la Directiva 76/768/CEE 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

Or. fr

Justificación

L’utilisation des substances parfumantes allergisantes, susceptibles donc de provoquer des 
allergies chez les enfants, ne peut être autorisée. En outre, il n’est pas possible de ce fait 
d’autoriser la présence de traces, même pour des raisons techniquement inévitables. Rien ne 
permet de justifier la présence de traces, du fait de l’interdiction des substances parfumantes 
allergisantes.

Enmienda 92

Propuesta de directiva
Anexo II – capítulo III – apartado 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. fr

Justificación

L’utilisation des substances parfumantes allergisantes, susceptibles donc de provoquer des 
allergies chez les enfants, ne peut être autorisée. En outre, il n’est pas possible de ce fait 
d’autoriser la présence de traces, même pour des raisons techniquement inévitables. Rien ne 
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permet de justifier la présence de traces, du fait de l’interdiction des substances parfumantes 
allergisantes.

Enmienda 93

Propuesta de directiva
Anexo II – capítulo III – apartado 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
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
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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. fr

Justificación

L’utilisation des substances parfumantes allergisantes, susceptibles donc de provoquer des 
allergies chez les enfants, ne peut être autorisée. En outre, il n’est pas possible de ce fait 
d’autoriser la présence de traces, même pour des raisons techniquement inévitables. Rien ne 
permet de justifier la présence de traces, du fait de l’interdiction des substances parfumantes 
allergisantes.

Enmienda 94

Propuesta de directiva
Anexo II – capítulo III – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Los juguetes destinados a entrar 
frecuentemente en contacto con la piel, 
especialmente las pinturas digitales y la 
masa para modelar, deben cumplir las 
disposiciones relativas a la composición y 
etiquetado de la Directiva 76/768/CEE.

Or. fr

Justificación

Les jouets entrant fréquemment en contact avec la peau doivent se voir appliquer les mêmes 
dispositions rigoureuses que celles prévues par la directive relative aux produits cosmétiques.



PA\736395ES.doc 67/72 PE409.407v02-00

ES

Enmienda 95

Propuesta de directiva
Anexo II – capítulo III – apartado 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 ter. Los juguetes destinados a entrar 
frecuentemente en contacto con la piel y 
que contienen sustancias alergénicas, 
distintas de las fragancias, conocidas por 
provocar efectos graves, e incluso un fin 
fatal para la salud de los niños, como un 
choque anafiláctico, deben cumplir las 
disposiciones en materia de etiquetado de 
la Directiva 2006/125/CE de la Comisión, 
de 5 de diciembre de 2006, relativa a los 
preparados a base de cereales y los 
alimentos para bebés destinados a los 
lactantes y a los niños de corta edad1. 
1 DO L 339 de 6.12.2006, p. 16.

Or. fr

Justificación

Idem amendement 94, mais ici pour les substances allergisantes, autres que parfumantes, 
telles que le gluten, etc. Les enfants utilisant des jouets contenant ces substances allergisantes 
peuvent les mettre en bouche ou mettre leurs doigts en bouche; la présence de ces substances 
peut provoquer des réactions aux conséquences plus ou moins graves pour la santé des 
enfants. La présence de telles substances allergisantes, autres que parfumantes, doit donc 
être étiquetée.

Enmienda 96

Propuesta de directiva
Anexo II – capítulo III – apartado 8 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

8. No podrán superarse los siguientes 
límites de migración de los juguetes o sus 
componentes a los que puedan acceder los 
niños cuando jueguen con ellos, tal como 
se especifica en el artículo 9, apartado 2:

8. No podrán superarse los siguientes 
límites de migración de todas las partes o 
componentes de los juguetes:
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Or. fr

Justificación

Les dispositions en matière de limites de migration doivent être plus strictes, afin de réaliser 
l’objectif de renforcer la sécurité des jouets et de niveau élevé de protection de la santé des 
enfants.

Enmienda 97

Propuesta de directiva
Anexo II – capítulo III – apartado 8 – título del cuadro – columna 2

Texto de la Comisión Enmienda

mg/kg de material para juguetes seco, 
quebradizo, en polvo o maleable

mg/kg de material para juguetes sólido, 
seco, quebradizo, en polvo o maleable

Or. fr

Justificación

Il convient d’être précis et de couvrir tous les types de matière utilisables dans la fabrication 
des jouets, afin de réaliser l’objectif de renforcer la sécurité des jouets et de niveau élevé de 
protection de la santé des enfants.

Enmienda 98

Propuesta de directiva
Anexo II – capítulo III – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. Los juguetes o partes de juguetes 
destinados a meterse en la boca, 
independientemente de la edad de los 
niños a los que se destinan, cumplirán los 
requisitos relativos a los límites de 
migración previstos para los productos de 
embalaje 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 alimentos1. 
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1 DO L 338 de 13.11.2004, p. 4.

Or. fr

Justificación

Les dispositions existantes relatives aux matériaux et aux objets destinés à entrer en contact 
avec les denrées alimentaires doivent également s'appliquer aux jouets ou aux parties de 
jouets destinés à être mis en bouche.

Enmienda 99

Propuesta de directiva
Anexo II – capítulo V

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los juguetes deberán diseñarse y 
fabricarse de manera que satisfagan las 
condiciones de higiene y limpieza para
evitar todo riesgo de infección, enfermedad 
y contaminación.

1. Los juguetes deberán diseñarse y 
fabricarse de manera que satisfagan las 
condiciones de higiene y limpieza para 
evitar todo riesgo de infección, enfermedad 
y contaminación. Se podrán lavar, fregar y 
desinfectar los juguetes sin alteración de 
sus funciones o de su seguridad.

2. Los juguetes textiles para niños menores 
de treinta y seis meses serán lavables y 
deberán seguir cumpliendo los requisitos 
de seguridad después del lavado.

2. Los juguetes textiles para niños menores 
de treinta y seis meses serán lavables y 
deberán seguir cumpliendo sus funciones y 
los requisitos de seguridad después del 
lavado.

Or. fr

Justificación

Un niveau élevé d’hygiène doit être compatible avec la garantie du fonctionnement du jouet 
et de la sécurité des jouets.
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Enmienda 100

Propuesta de directiva
Anexo IV – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una descripción detallada del diseño y de 
la fabricación, incluidas la lista de los 
componentes y materiales utilizados en los 
juguetes y las fichas de datos de seguridad
sobre las sustancias químicas utilizadas 
que se pedirán a los proveedores de las 
sustancias químicas;

a) una descripción detallada del diseño y de 
la fabricación, incluidas la lista de los 
componentes y materiales utilizados en los 
juguetes y las informaciones detalladas 
sobre las sustancias químicas y sobre las 
cantidades utilizadas en los juguetes y en 
sus componentes;

Or. fr

Justificación

Les fiches de données de sécurité des substances chimiques ne livrent qu’une partie des 
informations sur les substances chimiques. Il est nécessaire que la documentation technique 
contienne des informations plus précises, notamment les quantités de substances chimiques 
utilisées dans la fabrication des jouets.

Enmienda 101

Propuesta de directiva
Anexo V – parte B – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Estas advertencias irán acompañadas de 
una breve indicación, que podrá figurar en 
las instrucciones de uso, del peligro 
específico por el que se aplica la 
restricción.

Estas advertencias irán acompañadas de 
una indicación de los peligros específicos
por los que se aplica la restricción. La 
indicación figurará de manera 
claramente visible y legible sobre el 
juguete o, si técnicamente fuese imposible 
ponerla sobre el juguete, sobre una 
etiqueta pegada o en el embalaje, y en el 
modo de empleo. Los pequeños juguetes 
sin embalaje irán acompañados de tales 
indicaciones.

Or. fr



PA\736395ES.doc 71/72 PE409.407v02-00

ES

Justificación

Les dispositions prévues dans la proposition ne sont pas assez précises et contraignantes. 
L’amendement vise à rendre plus claires et plus facilement compréhensibles les dispositions 
amendées ici.

Enmienda 102

Propuesta de directiva
Anexo V – parte B – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Estos juguetes llevarán la advertencia: 
«Atención: sólo para uso doméstico».

Estos juguetes llevarán, por ejemplo, la 
advertencia: «Atención: sólo para uso 
doméstico y requiere la presencia y la 
ayuda de un adulto» o «Atención: sólo 
para uso doméstico y no es adecuado para 
niños de menos de 6 años sin vigilancia 
de un adolescente o de un adulto»

Or. fr

Justificación

Les dispositions prévues dans la proposition ne sont pas assez précises. La mention proposée 
est cohérente avec le champ d’application de la présente proposition, mais elle ne met pas 
clairement en garde contre un danger ou un risque.

Enmienda 103

Propuesta de directiva
Anexo V – parte B – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Sobre el embalaje del juguete o, si no es 
posible, sobre su etiqueta figurará una 
advertencia clara, visible, fácilmente 
legible y comprensible y distinta de toda 
otra mención, pidiendo que se lean las 
instrucciones, mencionadas en el párrafo 
siguiente, antes de proceder al montaje o 
acoplamiento. 

Or. fr
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Justificación

Il doit être clairement averti de la nécessité de lire les instructions de montage ou 
d’assemblage avant de procéder à ces opérations, afin que la personne les effectuant sache 
comment elle doit procéder pour éviter tout dommage.

Enmienda 104

Propuesta de directiva
Anexo V – parte B – apartado 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

«Se recomienda la vigilancia de un 
adulto».

«Alimento a consumir y juguete a utilizar 
bajo la vigilancia de un adulto».

Or. fr

Justificación

La mention proposée ne met pas clairement en garde contre un danger ou un risque. Il doit 
être clairement averti des dispositions à prendre.
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