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Enmienda 35
Emma McClarkin

Posición del Consejo
Considerando 13

Posición del Consejo Enmienda
(13) Es necesario establecer métodos de 
muestreo y análisis de los productos 
textiles con el fin de eliminar cualquier 
posibilidad de que se planteen objeciones a 
los métodos empleados. Los métodos 
utilizados en los Estados miembros para 
efectuar los ensayos oficiales que tengan 
por objeto determinar la composición en 
fibras de los productos textiles compuestos 
por mezclas binarias y ternarias de fibras 
deben ser uniformes, tanto en lo que se 
refiere al pretratamiento de la muestra 
como a su análisis cuantitativo. Conviene 
que los métodos establecidos para tal fin 
en el presente Reglamento se conviertan en 
normas; por consiguiente, la Comisión 
debe dirigir la transición del sistema actual, 
basado en métodos establecidos en el 
presente Reglamento, hacia un sistema
armonizado basado en normas. El uso de 
métodos uniformes de análisis de los 
productos textiles compuestos de mezclas 
binarias y ternarias de fibras facilitará la 
libre circulación de dichos productos, 
mejorando con ello el funcionamiento del 
mercado interior.

(13) Es necesario establecer métodos de 
muestreo y análisis de los productos 
textiles con el fin de eliminar cualquier 
posibilidad de que se planteen objeciones a 
los métodos empleados. Los métodos 
utilizados en los Estados miembros para 
efectuar los ensayos oficiales que tengan 
por objeto determinar la composición en 
fibras de los productos textiles compuestos 
por mezclas binarias y ternarias de fibras 
deben ser uniformes, tanto en lo que se 
refiere al pretratamiento de la muestra 
como a su análisis cuantitativo. Para
simplificar el presente Reglamento y 
adaptar los métodos uniformes 
establecidos en el mismo al progreso 
técnico, conviene que dichos métodos se 
conviertan en normas europeas; por 
consiguiente, la Comisión debe dirigir la 
transición del sistema actual, basado en 
métodos establecidos en el presente 
Reglamento, hacia un sistema basado en 
normas europeas. El uso de métodos 
uniformes de análisis de los productos 
textiles compuestos de mezclas binarias y 
ternarias de fibras facilitará la libre 
circulación de dichos productos, mejorando 
con ello el funcionamiento del mercado 
interior.

Or. en
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Enmienda 36
Emma McClarkin

Posición del Consejo
Considerando 17 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(17 bis) Es necesario que un fabricante, o 
cualquier otra persona que actúe en su 
nombre, que desee incluir la 
denominación de una nueva fibra textil 
en los anexos del presente Reglamento, 
incorpore al expediente técnico que ha de 
presentar con su solicitud toda la 
información científica disponible acerca 
de las posibles reacciones alérgicas a las 
sustancias químicas empleadas para 
procesar dicha fibra textil u otros efectos 
adversos en la salud humana, incluidos 
los resultados de los ensayos realizados a 
tal efecto de conformidad con la 
legislación pertinente de la Unión.

Or. en

Enmienda 37
Toine Manders

Posición del Consejo
Considerando 19 ter (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda
(19 ter) La Comisión debe realizar un 
estudio para evaluar si las sustancias 
usadas en la fabricación o el 
procesamiento de los productos textiles 
pueden suponer un riesgo para la salud 
humana. Dicho estudio debe evaluar, en 
particular, si existe una relación de 
causalidad entre reacciones alérgicas y 
fibras, tintes, biocidas, conservantes o 
nanopartículas usados en los productos 
textiles. El estudio debe basarse en 
pruebas científicas y tomar en 
consideración los resultados de las 
actividades de vigilancia del mercado. 
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Sobre la base del estudio y cuando se 
considere justificado, la Comisión debe 
presentar propuestas legislativas con 
vistas a prohibir o restringir el uso de 
sustancias potencialmente peligrosas 
usadas en productos textiles, de 
conformidad con la legislación pertinente 
de la Unión.

Or. en

Enmienda 38
Emma McClarkin

Posición del Consejo
Artículo 2 – apartado 3

Posición del Consejo Enmienda
3. El presente Reglamento no será 
aplicable a los productos textiles que, sin 
dar lugar a cesión a título oneroso, se 
confíen para su elaboración a 
trabajadores a domicilio o a empresas 
independientes que trabajen a destajo.

3. El presente Reglamento no será 
aplicable a los productos textiles que sean 
confeccionados por sastres que trabajen a 
domicilio o dirijan empresas 
independientes por cuenta propia.

Or. en

Enmienda 39
Emma McClarkin

Posición del Consejo
Artículo 13 – apartado 1 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda
El etiquetado y marcado de productos 
textiles será duradero, legible, visible y 
accesible con facilidad y, en el caso de las
etiquetas, éstas irán fijadas de modo 
seguro. 

El etiquetado y marcado de productos 
textiles será duradero, legible a lo largo de 
todo el periodo de uso normal o 
razonablemente previsible del producto,
visible y accesible con facilidad y, en el 
caso de las etiquetas, éstas irán fijadas de 
modo seguro.

A este respecto, la Comisión investigará la 
creación de una norma europea para 
especificar las disposiciones establecidas 
en el párrafo segundo, de modo que los 
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agentes económicos cumplan sin lugar a 
dudas tales disposiciones.

Or. en

Enmienda 40
Emma McClarkin

Posición del Consejo
Artículo 15 – apartado 3 – párrafos 2 bis y 2 ter (nuevos)

Posición del Consejo Enmienda

Cuando proceda, las denominaciones de 
las fibras textiles indicadas en el 
etiquetado o marcado podrán sustituirse 
por códigos comprensibles independientes 
de la lengua, o se combinarán con dichos 
códigos. 
A este respecto, la Comisión llevará a 
cabo un estudio de viabilidad exhaustivo, 
seguido de una evaluación del impacto de 
cualquier propuesta de este tipo, que 
cuente con todas las partes interesadas, 
incluidas las organizaciones de la 
industria.

Or. enEnmienda 41
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María Irigoyen Pérez

Posición del Consejo
Artículo 24 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda
Artículo 24 bis

Revisión
1. A más tardar el ...*, la Comisión 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe sobre nuevos 
requisitos de etiquetado que podrían 
introducirse a escala de la Unión con 
miras a proporcionar a los consumidores 
una información precisa, pertinente, 
comprensible y comparable sobre las 
características de los productos textiles.
2. El informe se basará en una amplia 
consulta de todas las partes interesadas, 
en encuestas a los consumidores y en un 
análisis exhaustivo de la relación coste-
beneficio, y tendrá en cuenta las normas 
europeas e internacionales ya existentes 
en la materia.
3. El informe se acompañará, si procede, 
de propuestas legislativas y examinará, 
entre otras, las siguientes cuestiones:
– un sistema armonizado de etiquetado de
mantenimiento,
– un sistema de etiquetado de tallas con 
referencia a las dimensiones corporales 
en las prendas de confección uniforme 
para toda la Unión,
– un sistema de etiquetado de tallas para 
calzado uniforme para toda la Unión,
– la indicación de cualquier sustancia
potencialmente alergénica o peligrosa 
usada en la fabricación o procesamiento 
de los productos textiles,
– un etiquetado ecológico relativo al 
comportamiento medioambiental y la 
producción sostenible de los productos 
textiles,
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– un etiquetado social destinado a 
informar a los consumidores de las 
condiciones sociales en las que se ha 
fabricado el producto textil,
– etiquetas de advertencia sobre la 
inflamabilidad de los productos textiles, 
en particular las prendas con alto riesgo 
de combustión,
– un etiquetado electrónico, incluida la 
identificación por radiofrecuencia 
(RFID),
– la inclusión de un número de 
identificación en la etiqueta que se 
utilizará para obtener información 
adicional previa solicitud, por ejemplo vía 
Internet, acerca del producto y del 
fabricante,
– el uso de símbolos o códigos 
independientes de la lengua para 
identificar las fibras presentes en un 
producto textil que permitan al 
consumidor comprender con facilidad su 
composición y le informen, en particular, 
del uso de fibras naturales o sintéticas del 
presente Reglamento.
__________
* 18 meses después de la fecha de entrada en vigor

Or. es
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Enmienda 42
Emma McClarkin

Posición del Consejo
Artículo 24 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

Artículo 24 bis
1. A más tardar el ...*, la Comisión 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe sobre nuevos 
requisitos de etiquetado que podrían 
introducirse a escala de la Unión con 
miras a proporcionar a los consumidores 
una información precisa, pertinente, 
comprensible y comparable sobre las 
características de los productos textiles.
2. El informe se basará en una amplia 
consulta de todas las partes interesadas, 
en encuestas a los consumidores y en un 
análisis exhaustivo de la relación coste-
beneficio, y tendrá en cuenta las normas 
europeas e internacionales ya existentes 
en la materia.
3. El informe examinará los puntos de 
vista del consumidor respecto de la 
cantidad mínima de información que se 
ha de facilitar en la etiqueta de los 
productos textiles. 
Abarcará cuestiones como la 
inflamabilidad de los productos textiles y 
la indicación de toda sustancia 
posiblemente alergénica o peligrosa usada 
en la fabricación o transformación de los 
productos textiles. También podrá 
examinar otros ámbitos del etiquetado de 
los productos textiles si contribuyen al 
proceso de armonización y suponen un 
valor añadido para el consumidor.
___________
* 18  meses después de la fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento.

Or. en
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Enmienda 43
Toine Manders

Posición del Consejo
Artículo 24 ter (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

Artículo 24 ter

Estudio sobre sustancias peligrosas

1. A más tardar el ...*, la Comisión 
realizará un estudio para evaluar si las 
sustancias usadas en la fabricación o en 
el procesamiento de los productos textiles 
pueden suponer un riesgo para la salud 
humana. Este estudio evaluará, en 
particular, si existe una relación de 
causalidad entre reacciones alérgicas y 
fibras, tintes, biocidas, conservantes o 
nanopartículas usados en los productos 
textiles. El estudio se basará en pruebas 
científicas y tomará en consideración los 
resultados de las actividades de vigilancia 
del mercado. 

2. Sobre la base de este estudio y cuando 
se considere justificado, la Comisión 
presentará propuestas legislativas con 
vistas a prohibir o restringir el uso de 
sustancias potencialmente peligrosas 
usadas en los productos textiles, de 
conformidad con la legislación pertinente 
de la Unión.
___________
* 18 meses después de la fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento.

Or. en


