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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS – RESUMEN DE LOS HECHOS Y CONCLUSIONES

Observaciones iniciales 

Se encomendó al ponente la elaboración de un informe de propia iniciativa sobre la aplicación 
de la Directiva 2009/48/CE sobre la seguridad de los juguetes. Se trata de una directiva de 
armonización máxima que tiene el doble objetivo de garantizar un elevado nivel de protección 
de los niños en toda la Unión y la libre circulación de los juguetes en el mercado único. Para 
ello, introduce disposiciones y obligaciones detalladas para los fabricantes, importadores y 
distribuidores, así como disposiciones de ejecución para las autoridades de vigilancia del 
mercado en el caso de los juguetes no conformes. 

El presente informe sigue a la publicación de la evaluación de la Directiva presentada por la 
Comisión el 19 de noviembre de 2020. El ponente acoge con satisfacción la evaluación, cuyo 
principal objetivo es analizar el funcionamiento de la Directiva desde su aplicación, para 
evaluar su eficacia y eficiencia y determinar si sigue siendo adecuada para su finalidad, 
pertinente y coherente, así como si aporta un valor añadido europeo. 

Al margen de este informe de evaluación, el ponente también ha encargado al Servicio de 
Estudios del Parlamento Europeo (EPRS) la elaboración de un briefing sobre esta Directiva, 
para disponer de más elementos en los que basar su posición. 

Para la elaboración del informe, el ponente también ha estado en contacto con un amplio 
abanico de partes interesadas, en particular la Comisión Europea, el sector del juguete, las 
organizaciones de consumidores, los organismos de normalización, los organismos 
notificados y los representantes de los Estados miembros.

Tras un cuidadoso examen y teniendo en cuenta las opiniones de las distintas partes 
interesadas, el ponente considera que es necesaria una revisión de la Directiva sobre la 
seguridad de los juguetes para mejorar los distintos aspectos que se exponen a continuación.

SUSTANCIAS QUÍMICAS

En opinión del ponente, la principal fuente de incoherencias y deficiencias de la Directiva 
sobre la seguridad de los juguetes es el conjunto de disposiciones en materia de sustancias 
químicas. De hecho, la Directiva se modificó en catorce ocasiones entre 2012 y 2019, pero 
varias partes relativas a las sustancias químicas que habrían de cambiarse no pueden 
modificarse mediante un acto de ejecución, ya que el artículo 46 solo contempla la 
modificación de un subconjunto de estas. 

Con respecto a las partes que no pueden modificarse fácilmente o que resultan preocupantes, 
el ponente destaca lo siguiente:

 La prohibición de principio de las sustancias químicas carcinógenas, mutágenas o 
tóxicas para la reproducción (sustancias CMR) permite excepciones en casos en los que 
la concentración de estas sustancias es demasiado elevada para garantizar una 
protección eficaz. Dado el alto riesgo que presentan estas sustancias para la salud de los 
niños, el ponente opina que deben suprimirse estas excepciones. 
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 El ponente considera que los valores límite para las nitrosaminas y para las sustancias 
nitrosables que figuran en la Directiva son demasiado elevados. Además, la Comisión 
ha permitido a Alemania fijar límites inferiores. Al mismo tiempo, la norma EN 71-12: 
2017 prevé límites inferiores para las nitrosaminas y las sustancias nitrosables. El 
ponente considera que debería aprovecharse la revisión de la Directiva para reducir el 
valor límite en el texto legislativo y situarlo al mismo nivel que en Alemania y en la 
norma antes mencionada. 

 Los requisitos de etiquetado aplicables a fragancias alergénicas específicas en 
determinados kits de juegos de experimentos no pueden actualizarse fácilmente cuando 
se modifican las listas de fragancias alergénicas. La revisión de la Directiva también 
debe resolver esta deficiencia facilitando la modificación de dichos requisitos.

 Determinados límites aplicables a sustancias químicas solo son válidos para los juguetes 
destinados a niños menores de 36 meses y los juguetes destinados a introducirse en la 
boca; sin embargo, la toxicidad química no varía independientemente de que el niño 
tenga 36 o 37 meses o incluso más edad. Varias partes interesadas, incluidos los Estados 
miembros, han pedido en repetidas ocasiones que se elimine la distinción de edad para 
las sustancias químicas. El ponente está de acuerdo con esta posición, con mayor 
motivo teniendo en cuenta que hay pruebas de que algunos fabricantes deshonestos 
eluden estas disposiciones al indicar que un juguete está destinado a niños mayores de 
36 meses incluso cuando claramente no es así, simplemente para evitar cumplir los 
valores límite más estrictos aplicables a las sustancias químicas en el caso de los niños 
menores de 36 meses. 

 Los requisitos relacionados con las sustancias químicas que figuran en la Directiva 
sobre la seguridad de los juguetes deben leerse conjuntamente con la legislación 
pertinente de la Unión en materia de sustancias químicas, a saber, el Reglamento 
REACH, la Directiva sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias 
peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (RUSP), el Reglamento sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y el Reglamento sobre productos 
cosméticos. La dispersión de los requisitos en varios actos legislativos, con valores 
límite en ocasiones diferentes, puede hacer que los procedimientos de ensayo y 
evaluación de la conformidad resulten especialmente onerosos para las empresas y, en 
algunos casos, podría implicar la necesidad de duplicar la medición de sustancias para 
cumplir con lo dispuesto en los distintos actos legislativos, como en el caso de los 
valores límite de migración o contenido. En comparación con otros actos legislativos, la 
Directiva sobre la seguridad de los juguetes establece valores límite más estrictos para 
algunas sustancias, pero no para todas, con el argumento de que los niños son 
consumidores vulnerables. El ponente considera, por lo tanto, que podría explorarse la 
posibilidad de reunir todos los valores límite aplicables a los juguetes en un único acto 
legislativo, a fin de facilitar el cumplimiento de los requisitos. 

 Los alteradores endocrinos no se mencionan en la Directiva, pero, desde que esta se 
adoptó, se han convertido en una cuestión de especial preocupación, respecto de la que 
tanto el Parlamento como el Consejo han pedido en repetidas ocasiones a la Comisión 
que actúe. La Comisión se ha comprometido a tratar esta cuestión en su Estrategia de 
sostenibilidad para las sustancias químicas, por lo que el ponente considera que la futura 
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revisión de la Directiva sobre la seguridad de los juguetes debe tenerlo en cuenta, 
aunque también podría abordarse mediante legislación horizontal. 

 La Estrategia de sostenibilidad para las sustancias químicas destaca la necesidad de 
introducir o reforzar las disposiciones para tener en cuenta los efectos combinados de 
las sustancias químicas, también en el caso de los juguetes. Por consiguiente, el ponente 
está convencido de que debería aprovecharse la revisión de la Directiva para hacerlo.

VIGILANCIA DEL MERCADO 

El informe de evaluación de la Comisión señala que uno de los principales problemas de la 
aplicación de la Directiva sobre la seguridad de los juguetes reside en el hecho de que la 
vigilancia del mercado aún sea insuficiente y desigual en los Estados miembros, así como en 
la elevada cantidad de juguetes no seguros que todavía circulan en el mercado interior. Según 
el informe anual de 2020 de «Safety Gate», los juguetes son los productos con un mayor 
número de notificaciones en el sistema (un 27 % del total), seguidos por los vehículos de 
motor (21 %) y los aparatos electrónicos (10 %). El ponente se congratula de la adopción del 
Reglamento (CE) n.º 2019/1020 relativo a la vigilancia del mercado y la conformidad de los 
productos, y pide su rápida aplicación. Se espera que este Reglamento contribuya a mejorar 
las actividades de vigilancia del mercado, también en el ámbito de los juguetes. 
Concretamente, la Comisión ha adoptado unas directrices sobre el artículo 4 del Reglamento 
(CE) n.º 2019/1020, que aclaran las tareas de los operadores económicos con especial 
atención a los productos vendidos en línea y comercializados en el mercado de la Unión 
procedentes de terceros países. Estas directrices deben contribuir a resolver uno de los 
principales problemas de seguridad de los juguetes para los consumidores europeos: la 
circulación de juguetes no seguros y no conformes en los mercados en línea. Además, las 
acciones conjuntas de vigilancia del mercado, así como una mayor coordinación entre las 
autoridades nacionales, también deben contribuir a mejorar la conformidad de los juguetes. 

Con arreglo a la Directiva sobre la seguridad de los juguetes, los Estados miembros deben 
llevar a cabo la vigilancia del mercado, en particular han de probar los juguetes 
comercializados en el mercado y verificar la documentación de los fabricantes, retirando del 
mercado los juguetes no seguros o no conformes y adoptando medidas contra los responsables 
de su comercialización. Una aplicación más eficaz de la Directiva protegería mejor a los niños 
y garantizaría unas condiciones de competencia verdaderamente equitativas para las empresas 
al favorecer a los fabricantes, importadores y distribuidores responsables e impedir, al mismo 
tiempo, que los comerciantes deshonestos se beneficien de eludir las normas y poner en 
peligro la salud y la seguridad de los niños mediante la comercialización de juguetes no 
seguros. 

Por otra parte, las nuevas tecnologías, como la cadena de bloques y la inteligencia artificial, 
pueden ayudar a las autoridades nacionales a mejorar el seguimiento de los productos no 
conformes al facilitarles información fácilmente accesible y estructurada sobre los productos 
y su trazabilidad. El ponente considera que este ámbito es especialmente prometedor y anima 
a la Comisión a seguir explorándolo. 

COMERCIO ELECTRÓNICO

El ponente opina que la necesidad de reforzar la vigilancia del mercado está estrechamente 
ligada a los retos que el comercio electrónico plantea en relación con la protección de la salud 
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y la seguridad de los niños frente a los juguetes peligrosos y no conformes que entran en el 
mercado de la Unión. El ponente considera que el refuerzo de las disposiciones de vigilancia 
del mercado no bastará por sí solo para resolver el problema y que el «compromiso de 
seguridad de los productos» ha resultado ser en gran medida insuficiente. En opinión del 
ponente, la Ley de Servicios Digitales y la revisión de la Directiva relativa a la seguridad 
general de los productos desempeñarán un papel clave a la hora de determinar las 
responsabilidades y mejorar la conformidad y la trazabilidad de los productos, al tiempo que 
subraya la importancia de garantizar la coherencia entre los distintos instrumentos jurídicos 
mencionados. Asimismo, según el ponente, «lo que es ilegal fuera de línea debe ser ilegal en 
línea», y a pesar del papel positivo del principio «conozca a su cliente» en la propuesta de Ley 
de Servicios Digitales, debe hacerse más para aumentar la responsabilidad de los mercados en 
línea para que detecten, y eliminen rápidamente de sus plataformas, los juguetes no seguros, 
falsificados y no conformes, y adopten medidas contra los infractores reincidentes. 

Naturalmente, el ponente considera esencial que las autoridades de vigilancia del mercado 
cooperen con las autoridades de terceros países para facilitar el cumplimiento y el 
conocimiento de la legislación de la Unión. Los grupos de trabajo que la Comisión ha creado 
a este respecto desempeñan un papel importante pero siguen siendo insuficientes para resolver 
el problema. En opinión del ponente, una forma de mejorar su eficacia es garantizar el acceso 
del público a las actividades de seguimiento de la información. 

INSTRUMENTO JURÍDICO

La Directiva sobre la seguridad de los juguetes es una directiva de armonización máxima, lo 
que significa que los Estados miembros no están autorizados a introducir disposiciones más 
estrictas que las que se mencionan expresamente en ella. Sin embargo, Alemania cuenta con 
disposiciones nacionales más estrictas sobre las nitrosaminas y las sustancias nitrosables, lo 
que la Comisión ha considerado justificable. En general, la Directiva y todas sus (frecuentes) 
modificaciones han de transponerse a la legislación nacional dentro de los plazos 
establecidos. Ha quedado patente que se trata de un proceso que requiere tiempo y recursos, 
pero los retrasos provocan la fragmentación del mercado y menoscaban la protección de los 
niños frente a las sustancias peligrosas. Debido a ello, y dado que la Directiva funciona como 
un reglamento de facto, el ponente propone convertirla en un reglamento, cuya modificación 
resultaría más fácil y rápida, en consonancia con la petición de varias partes interesadas y 
Estados miembros. 

El ponente considera, además, que la revisión de la Directiva también debería posibilitar la 
modificación de un mayor número de elementos, incluidos los requisitos mecánicos y físicos 
en relación, en particular, con los niños menores de 36 meses, los valores límite para las 
nitrosaminas, las disposiciones de etiquetado de las fragancias alergénicas y las sustancias 
clasificadas como carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción. En la actualidad, 
ninguno de estos elementos se puede modificar fácilmente, lo que hace que la Directiva sea 
menos eficaz e imposible de adaptar a los nuevos avances científicos y tecnológicos. 

Otras consideraciones

Recopilación de datos

Tal como también se subraya en el informe de evaluación, la recopilación de datos sobre la 
aplicación de la Directiva es insuficiente y desigual entre los Estados miembros, ya que la 
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Directiva solo contiene una obligación general de supervisión. Debe aprovecharse la revisión 
para introducir disposiciones más específicas, incluida la introducción de indicadores, que 
permitan un seguimiento adecuado del impacto de la Directiva en la seguridad de los 
juguetes. Además, los datos sobre lesiones también son escasos y se recopilan de manera 
desigual en la Unión, lo que dificulta la evaluación de los efectos de la Directiva en la 
protección de la salud y la seguridad de los niños. Por ello, el ponente apoya la creación de 
una verdadera base de datos paneuropea sobre lesiones. 

También faltan datos sobre las empresas debido a la cuestión de los secretos comerciales. Por 
lo tanto, es difícil evaluar el impacto en el sector, así como el impacto preciso de los cambios 
en términos de aumento de los costes para las empresas. 

Sostenibilidad 

El ponente considera que la revisión de la Directiva podría aprovecharse para introducir un 
etiquetado sostenible para los juguetes, tal como también han solicitado algunos Estados 
miembros. Esto proporcionaría al consumidor, en el momento de la compra, información 
clara y fácilmente comprensible sobre la vida útil estimada, el grado de reparabilidad y la 
disponibilidad de piezas de recambio, y las opciones de reparación del juguete, incluida, en su 
caso, la disponibilidad de los programas informáticos necesarios.

Productos de la zona gris

Otro punto que debe abordarse en la revisión es el relativo a los «productos de la zona gris», 
definidos como productos que no son juguetes en el sentido de la Directiva, pero que pueden 
parecerlo. La Comisión ha acogido con satisfacción las orientaciones sobre esta cuestión, pero 
siguen existiendo problemas. La aparición constante de nuevos juguetes y productos que no 
son juguetes hace difícil determinar claramente si un producto es un juguete o no, por lo que 
es necesaria una evaluación caso por caso. Por ello, el ponente considera que debe aclararse la 
definición de los «productos de la zona gris» para garantizar que la legislación no se quede 
obsoleta con el paso del tiempo y pueda tener en cuenta los avances científicos y técnicos.

Juguetes conectados 

Durante los últimos años, la mayor oferta de juguetes conectados ha planteado nuevos retos y 
nuevos riesgos para los niños que van más allá de la salud y la seguridad e incluyen la 
protección y la privacidad. Los juguetes conectados, si no se protegen adecuadamente 
mediante disposiciones sólidas en materia de ciberseguridad, pueden proporcionar un acceso 
fácil hasta los niños, con la posibilidad de que estos puedan ser manipulados o localizados, lo 
que es extremadamente peligroso. Varias partes interesadas han destacado la necesidad de 
abordar mejor esta cuestión, también mediante la Directiva sobre la seguridad de los juguetes. 
Sabiendo que los productos conectados están regulados en la actualidad por la Directiva sobre 
equipos radioeléctricos, el ponente está abierto a debatir si son necesarios cambios en la 
Directiva sobre seguridad de los juguetes para tratar esta cuestión (lo que implicaría ampliar 
su ámbito de aplicación al concepto de protección del niño), o si reforzar las disposiciones 
actuales de la Directiva sobre equipos radioeléctricos, pero también en la legislación en 
materia de ciberseguridad y privacidad, podría ser una opción mejor. Por consiguiente, el 
ponente pide a la Comisión que presente propuestas de actuación al respecto. 
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POSICIÓN DEL PONENTE

El ponente considera que los niños, como consumidores especialmente vulnerables de una 
edad delicada, deben disfrutar del máximo nivel de protección posible durante su tiempo de 
juego. En su opinión, esto significa disponer de una legislación que sea flexible y pueda 
adaptarse rápidamente a los nuevos avances científicos. 

Si bien reconoce que esto puede resultar gravoso para las empresas, el ponente considera que 
la salud y la seguridad de los niños no son negociables y deben redundar en interés de toda la 
sociedad. Según el ponente, puede haber otras maneras de racionalizar los requisitos de 
conformidad, como la consolidación de todos los valores límite aplicables a las sustancias 
químicas en relación con los juguetes en un único instrumento jurídico, de manera que las 
obligaciones sean más claras. 

El ponente considera, además, que el cumplimiento de la normativa es fundamental para 
garantizar que solo circulan en el mercado de la Unión juguetes seguros y conformes. En este 
sentido, hay un notable margen de mejora en materia de vigilancia del mercado, 
especialmente en los mercados en línea, en los que se registran la mayoría de los problemas. 
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la aplicación de la Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre la seguridad de los juguetes
(2021/2040(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 
2009, sobre la seguridad de los juguetes1,

– Vista la evaluación de la Comisión, de 19 de noviembre de 2020, de la Directiva 
2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la seguridad de los juguetes 
(SWD(2020)0287),

– Vista la Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de 
diciembre de 2001, relativa a la seguridad general de los productos2,

– Visto el Reglamento (CE) n.º 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 
julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del 
mercado relativos a la comercialización de los productos y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) n.º 339/9343,

– Vista la Decisión n.º 768/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio 
de 2008, sobre un marco común para la comercialización de los productos y por la que 
se deroga la Decisión 93/465/CEE del Consejo4,

– Visto el Reglamento (UE) n.º 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de octubre de 2012, sobre la normalización europea, por el que se modifican las 
Directivas 89/686/CEE y 93/15/CEE del Consejo y las Directivas 94/9/CE, 94/25/CE, 
95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE y 2009/105/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se deroga la Decisión 87/95/CEE del 
Consejo y la Decisión n.º 1673/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo5,

– Visto el Reglamento (UE) 2019/1020 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
junio de 2019, relativo a la vigilancia del mercado y la conformidad de los productos y 
por el que se modifican la Directiva 2004/42/CE y los Reglamentos (CE) n.º 765/2008 y 
(UE) n.º 305/20116,

– Visto el Reglamento (UE) 2019/881 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
abril de 2019, relativo a ENISA (Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad) 
y a la certificación de la ciberseguridad de las tecnologías de la información y la 

1 DO L 170 de 30.6.2009, p. 1.
2 DO L 11 de 15.1.2002, p. 4.
3 DO L 218 de 13.8.2008, p. 30.
4 DO L 218 de 13.8.2008, p. 82.
5 DO L 316 de 14.11.2012, p. 12.
6 DO L 169 de 25.6.2019, p. 1.
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comunicación y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 526/2013 («Reglamento 
sobre la Ciberseguridad»)7,

– Visto el Reglamento (UE) 2021/690 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de 
abril de 2021, por el que se establece un programa para el mercado interior, la 
competitividad de las empresas, incluidas las pequeñas y medianas empresas, el ámbito 
de los vegetales, animales, alimentos y piensos, y las estadísticas europeas (Programa 
para el Mercado Único), y se derogan los Reglamentos (UE) n.º 99/2013, (UE) 
n.º 1287/2013, (UE) n.º 254/2014 y (UE) n.º 652/20148,

– Visto el Reglamento (CE) n.º 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 mezclas químicas (REACH), por el que se crea la Agencia Europea 
de Sustancias y Mezclas Químicas, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el 
Reglamento (CEE) n.º 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 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 Comisión9,

– Visto el Reglamento (CE) n.º 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de noviembre de 2009, sobre los productos cosméticos10,

– Visto el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE 
y se modifica el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 («Reglamento CLP»)11,

– Vista la Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril 
de 2014, relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre 
la comercialización de equipos radioeléctricos, y por la que se deroga la 
Directiva 1999/5/CE12,

– Visto el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y por la que se 
deroga la Directiva 95/46/CE («Reglamento General de Protección de Datos»)13,

– Vista la Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por productos 
defectuosos14,

7 DO L 151 de 7.6.2019, p. 15.
8 DO L 153 de 3.5.2021, p. 1.
9 DO L 396 de 30.12.2006, p. 1.
10 DO L 342 de 22.12.2009, p. 59.
11 DO L 353 de 31.12.2008, p. 1.
12 DO L 153 de 22.5.2014, p. 62.
13 DO L 119 de 4.5.2016, p. 1.
14 DO L 210 de 7.8.1985, p. 29.
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– Vista la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 
2011, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en 
aparatos eléctricos y electrónicos («Directiva RUSP»)15,

– Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2020, sobre garantizar la seguridad de los 
productos en el mercado único16,

– Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2020, sobre el tema «Hacia un mercado 
único más sostenible para las empresas y los consumidores»17,

– Vista su Resolución, de 12 de febrero de 2020, sobre los procesos automatizados de 
toma de decisiones: garantizar la protección de los consumidores y la libre circulación 
de bienes y servicios18,

– Vista su Resolución, de 12 de diciembre de 2018, sobre el paquete del mercado único19,

– Vista su Resolución, de 4 de julio de 2017, sobre normas europeas para el siglo XXI20,

– Vista su Resolución, de 4 de julio de 2017, sobre una vida útil más larga para los 
productos: ventajas para los consumidores y las empresas21,

– Vista su Resolución, de 26 de mayo de 2016, sobre la estrategia para el mercado 
único22,

– Vista su Resolución, de 20 de octubre de 2020, con recomendaciones destinadas a la 
Comisión sobre la Ley de servicios digitales: una mejora del funcionamiento del 
mercado único23,

– Vista su Resolución, de 20 de octubre de 2020, con recomendaciones destinadas a la 
Comisión sobre un marco de los aspectos éticos de la inteligencia artificial, la robótica y 
las tecnologías conexas24,

– Vista su Resolución, de 18 de abril de 2019, sobre un marco de la Unión Europea más 
exhaustivo en materia de alteradores endocrinos25,

– Vista su Resolución, de 10 de julio de 2020, sobre la estrategia en el ámbito de las 
sustancias químicas con vistas a la sostenibilidad26,

15 DO L 174 de 1.7.2011, p. 88.
16 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0319.
17 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0318.
18 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0032.
19 DO C 388 de 13.11.2020, p. 39.
20 DO C 334 de 19.9.2018, p. 2.
21 DO C 334 de 19.9.2018, p. 60.
22 DO C 76 de 28.2.2018, p. 112.
23 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0272.
24 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0275.
25 DO C 158 de 30.4.2021, p. 18.
26 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0201.
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– Visto el briefing del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo (EPRS), de abril de 
2021, titulado «The EU Toy Safety Directive» (La Directiva de la UE sobre la 
seguridad de los juguetes),

– Vista la propuesta de la Comisión de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo a un mercado único de servicios digitales (Ley de servicios digitales) y 
por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE (COM(2020)0825),

– Vista la propuesta de la Comisión de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia 
artificial (Ley de Inteligencia Artificial) y se modifican determinados actos legislativos 
de la unión (COM(2021)0206),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de marzo de 2020, titulada «Plan de 
acción a largo plazo para mejorar la aplicación y el cumplimiento de las normas del 
mercado único» (COM(2020)0094),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de octubre de 2020, titulada «Estrategia 
de sostenibilidad para las sustancias químicas - Hacia un entorno sin sustancias tóxicas» 
(COM(2020)0667),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 21 de abril de 2021, titulada «Fostering a 
European approach to Artificial Intelligence» (Fomentar un enfoque europeo en materia 
de inteligencia artificial) (COM(2021)0205),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de noviembre de 2020, titulada «Nueva 
Agenda del Consumidor - Reforzar la resiliencia del consumidor para una recuperación 
sostenible» (COM(2020)0696),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 24 de marzo de 2021, titulada «Estrategia de 
la UE sobre los Derechos del Niño» (COM(2021)0142),

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 15 de marzo de 2021, tituladas «Estrategia de la 
Unión para la sostenibilidad de las sustancias químicas: la hora de los resultados»,

– Vistos el artículo 54 de su Reglamento interno, así como el artículo 1, apartado 1, 
letra e), y el anexo 3 de la Decisión de la Conferencia de Presidentes, de 12 de 
diciembre de 2002, sobre el procedimiento de autorización para la elaboración de 
informes de propia iniciativa,

– Visto el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A9-
0000/2021),

A. Considerando que la Directiva sobre la seguridad de los juguetes se adoptó en 2009 para 
garantizar un elevado nivel de salud y seguridad de los niños y garantizar el 
funcionamiento del mercado interior para los juguetes;

B. Considerando que se trata de una directiva de armonización máxima, lo que significa 
que los Estados miembros no están autorizados a adoptar requisitos diferentes de los 
que se establecen en ella;
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C. Considerando que, pese a la falta de datos exhaustivos sobre su impacto global, el 
número de empresas que operan en el mercado desde la plena aplicación de la Directiva 
aumentó en un 10 % entre 2013 y 2017 y el volumen de negocios del sector del juguete 
de la Unión ha aumentado constantemente desde su entrada en vigor; que el 99 % de las 
empresas del sector son pymes;

D. Considerando que los avances científicos y tecnológicos ponen de manifiesto la 
constante aparición, en relación con los juguetes, de riesgos y problemas anteriormente 
desconocidos, que hacen necesarias adaptaciones rápidas;

E. Considerando que, en la Estrategia de sostenibilidad para las sustancias químicas, la 
Comisión destaca la necesidad de introducir o reforzar las disposiciones para tener en 
cuenta los efectos combinados de las sustancias químicas, también en el caso de los 
juguetes;

1. Acoge con satisfacción el informe de evaluación de la Comisión relativo a la Directiva 
sobre la seguridad de los juguetes, destinado a analizar su funcionamiento desde su 
entrada en vigor;

2. Es consciente del valor añadido de esta Directiva en la mejora de la seguridad de los 
niños y la garantía de un nivel de protección equivalente en todo el mercado único, en 
comparación con la Directiva anterior, así como de su contribución a la hora de 
proporcionar seguridad jurídica y condiciones de competencia equitativas para las 
empresas;

3. Reconoce el papel fundamental de las normas para permitir una aplicación eficaz y ágil 
de la Directiva por parte de los fabricantes, así como el papel de los organismos 
notificados a la hora de garantizar el cumplimiento cuando las normas no están 
disponibles o no se aplican;

4. Observa, no obstante, que siguen existiendo incoherencias que hacen necesaria una 
revisión de la Directiva;

Sustancias químicas

5. Constata que, en el período 2012-2019, la Directiva se modificó en catorce ocasiones 
para adaptarla a los nuevos conocimientos científicos que pusieron de manifiesto 
riesgos anteriormente desconocidos para los niños, especialmente en el ámbito de las 
sustancias químicas; expresa su preocupación, no obstante, por la persistencia de 
problemas que no pueden resolverse mediante actos de ejecución;

6. Destaca la necesidad de que los juguetes comercializados en la Unión cumplan con la 
Directiva, así como con la legislación pertinente de la Unión en materia de sustancias 
químicas, en particular con el Reglamento REACH y la Directiva RUSP;

7. Subraya que la dispersión de los requisitos en varios actos legislativos, así como la 
fijación de valores límite diferentes, puede resultar gravosa y, en ocasiones, puede 
requerir la duplicación de la medición de sustancias, como en el caso de los valores 
límite de migración y contenido; pide, por lo tanto, a la Comisión que considere la 
posibilidad de consolidar todos los valores límite aplicables a los juguetes en un único 
acto legislativo con el fin de racionalizar la evaluación de la conformidad;
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8. Considera que la excepción a la prohibición de sustancias químicas carcinógenas, 
mutágenas o tóxicas para la reproducción (CMR) establecida en la Directiva permite la 
presencia de dichas sustancias en concentraciones que son demasiado elevadas para 
garantizar la protección de los niños; pide a la Comisión que reduzca sin demora y de 
forma notable en la Directiva los límites genéricos aplicables a las sustancias CMR que 
pueden acogerse a la excepción; insiste en que, en consonancia con la Estrategia de 
sostenibilidad para las sustancias químicas, debe suprimirse la posibilidad de excepción 
a las normas en el caso de las sustancias CMR presentes en partes del juguete que no 
son accesibles para los niños;

9. Subraya que la fijación de unos valores límite más bajos para sustancias químicas como 
las nitrosaminas y las sustancias nitrosables a escala nacional en comparación con los 
establecidos en la Directiva genera incoherencias, incluso cuando la Comisión lo 
justifica; señala, no obstante, que todos los niños de la Unión deben disfrutar del mismo 
nivel elevado de protección; es consciente de que este valor límite no puede modificarse 
mediante un acto de ejecución, sino que es necesario un procedimiento legislativo; pide, 
por lo tanto, a la Comisión que, aprovechando la revisión de la Directiva, adapte el 
valor límite al valor más estricto en vigor a escala nacional;

10. Pide a la Comisión que proponga un procedimiento de determinación del peligro para 
los alteradores endocrinos, basado en la definición de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), y que lo aplique en una futura revisión de la Directiva para garantizar la 
prohibición de los alteradores endocrinos en los juguetes tan pronto como se detecten, 
así como que considere la posibilidad de introducir legislación horizontal con este fin, 
tal como han solicitado en repetidas ocasiones el Parlamento y el Consejo;

11. Manifiesta su preocupación por el hecho de que las disposiciones más estrictas en 
materia de sustancias químicas aplicables a los juguetes destinados a niños menores de 
36 meses no tengan en cuenta el hecho de que los niños de más edad siguen siendo 
vulnerables a las sustancias peligrosas; señala que esta distinción puede permitir a los 
fabricantes eludir las disposiciones indicando que el juguete está destinado a niños 
mayores de 36 meses, incluso cuando claramente no es así; subraya que varias partes 
interesadas y Estados miembros han afirmado que esta distinción es claramente 
inadecuada y han pedido que se elimine; pide, por consiguiente, a la Comisión que la 
elimine en su revisión de la Directiva;

Vigilancia del mercado y nuevas tecnologías

12. Señala que, con arreglo a la Directiva, los Estados miembros deben llevar a cabo la 
vigilancia del mercado aplicando el principio de cautela, probar los juguetes 
comercializados en el mercado y verificar la documentación de los fabricantes, con 
vistas a retirar los juguetes no seguros y adoptar medidas contra los responsables de su 
comercialización; expresa su preocupación por el hecho de que la eficacia de la 
vigilancia del mercado en el marco de la Directiva sea limitada, lo que pone en peligro 
la salud y la seguridad de los niños y socava la igualdad de condiciones en detrimento 
de los operadores económicos que cumplen la legislación, para beneficio de los 
comerciantes deshonestos, que no lo hacen;

13. Acoge con satisfacción la adopción del Reglamento (UE) 2019/1020, cuyo objetivo es 
mejorar la vigilancia del mercado reforzando los controles por parte de las autoridades 
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nacionales para garantizar que los productos que entran en el mercado único, incluidos 
los juguetes, son seguros y cumplen las normas, y pide a los Estados miembros que lo 
apliquen plenamente;

14. Pide a la Comisión que estudie la posibilidad de utilizar nuevas tecnologías, como la 
cadena de bloques y la inteligencia artificial, para facilitar el trabajo de las autoridades 
de vigilancia del mercado, gracias al suministro de información fácilmente accesible y 
estructurada sobre los productos y su trazabilidad;

15. Acoge con satisfacción la adopción del Programa para el Mercado Único y la 
introducción de un objetivo concreto, así como de recursos específicos, para la 
vigilancia del mercado, lo que contribuirá a garantizar que solo entren en el mercado de 
la Unión juguetes seguros y conformes;

16. Pide a los Estados miembros que intensifiquen la coordinación de sus actividades de 
vigilancia del mercado;

17. Manifiesta su preocupación por las nuevas vulnerabilidades y riesgos que plantean los 
juguetes conectados; pide a la Comisión que explore diferentes opciones de actuación, 
como ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva para incluir disposiciones sobre 
seguridad de la información o reforzar la legislación horizontal pertinente, como la 
Directiva sobre equipos radioeléctricos y el Reglamento sobre la Ciberseguridad, así 
como el Reglamento General de Protección de Datos, al tiempo que mantiene 
informado al Parlamento de sus decisiones;

Comercio electrónico 

18. Destaca que el desarrollo del comercio electrónico plantea retos para las autoridades de 
vigilancia del mercado a la hora de garantizar la conformidad de los productos vendidos 
en línea; observa que muchos productos comprados en línea no cumplen los requisitos 
de seguridad de la Unión y manifiesta su preocupación por el elevado número de 
juguetes peligrosos vendidos en línea;

19. Acoge con satisfacción las directrices de la Comisión sobre el artículo 4 del Reglamento 
(CE) n.º 2019/1020, que aclaran las tareas de los operadores económicos, con especial 
atención a los productos vendidos en línea y comercializados en el mercado de la Unión 
procedentes de terceros países; hace hincapié en que el cumplimiento de las normas de 
la Unión por parte de todos los operadores económicos es fundamental para garantizar 
la seguridad de los niños y ofrecer unas condiciones de competencia equitativas para las 
empresas, y pide a las autoridades de vigilancia del mercado y aduaneras que apliquen 
medidas de ejecución firmes para impedir que los comerciantes deshonestos exploten el 
mercado de la Unión;

20. Subraya que los mercados en línea deben adoptar medidas adicionales para garantizar la 
seguridad y la conformidad de los juguetes vendidos en sus plataformas; insiste en los 
términos más enérgicos, en este sentido, en que es fundamental garantizar la coherencia 
entre los diferentes instrumentos, como la Ley de Servicios Digitales y el futuro acto 
legislativo por el que se revise la Directiva relativa a la seguridad general de los 
productos, en lo que respecta a la responsabilidad de los mercados en línea, con arreglo 
al principio de que «lo que es ilegal fuera de línea es ilegal en línea»;
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21. Destaca el valor añadido del principio «conozca a su cliente» para mejorar el 
cumplimiento y la trazabilidad de los juguetes vendidos en línea; lamenta que el 
«compromiso de seguridad de los productos» haya tenido efectos limitados hasta la 
fecha; pide, por lo tanto, una mayor responsabilidad de los mercados en línea para que 
detecten, y eliminen de sus plataformas, los juguetes no seguros y no conformes, y 
eviten que estos vuelvan a aparecer;

22. Destaca la necesidad de reforzar la cooperación con terceros países; pide a la Comisión 
que publique información sobre sus actividades de supervisión;

Instrumento jurídico y evolución futura

23. Destaca que la Directiva y sus modificaciones deben transponerse a la legislación 
nacional, lo que a menudo resulta gravoso y lento y da lugar a retrasos e incoherencias 
entre los Estados miembros, que van en detrimento de la seguridad de los niños y se 
traducen en una fragmentación del mercado;

24. Considera que un reglamento resultaría más eficaz, ya que sería aplicable al mismo 
tiempo en todos los Estados miembros; pide a la Comisión que, puesto que la Directiva 
funciona como un reglamento de facto, aproveche la oportunidad que ofrece su revisión 
para convertirla en un reglamento;

25. Considera esencial posibilitar la modificación de un mayor número de elementos en la 
futura revisión, incluidos los requisitos mecánicos y físicos en relación, en particular, 
con los niños menores de 36 meses, los valores límite para las nitrosaminas, las 
disposiciones de etiquetado de las fragancias alergénicas y las sustancias CMR;

26. Pide a la Comisión que, en la futura revisión de la Directiva, aclare la definición de los 
«productos de la zona gris»;

27. Pide a la Comisión que introduzca un etiquetado obligatorio para los juguetes, que 
proporcione al consumidor, en el momento de la compra, información clara, fácilmente 
comprensible y comparable sobre la vida útil estimada del juguete, su grado de 
reparabilidad y la disponibilidad de piezas de recambio, incluida, en su caso, la 
disponibilidad de los programas informáticos necesarios, y que establezca opciones de 
reparación;

Datos

28. Destaca que la falta de estadísticas coherentes a escala de la Unión sobre los accidentes 
relacionados con los juguetes hace imposible evaluar cuantitativamente el nivel de 
protección que ofrece la Directiva; considera que la falta de coordinación y financiación 
a escala de la Unión es una de las causas fundamentales de la falta de datos coherentes, 
y pide a la Comisión que aborde esta cuestión en una futura revisión mediante el 
establecimiento de una base de datos paneuropea sobre accidentes y lesiones;

29. Pide a los Estados miembros que intensifiquen la recopilación de datos sobre la 
Directiva, que actualmente es desigual e incompleta;

30. Pide a la Comisión que aproveche la oportunidad que brinda la revisión de la Directiva 
para introducir indicadores de seguimiento de su aplicación y eficacia;
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31. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión.
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ANEXO: LISTA DE LAS ORGANIZACIONES O PERSONAS
QUE HAN COLABORADO CON EL PONENTE

La lista siguiente se elabora con carácter totalmente voluntario y bajo la exclusiva 
responsabilidad del ponente. Las siguientes organizaciones o personas han colaborado con el 
ponente durante la preparación del proyecto de informe:

Organización o 
persona

Toy Industries of Europe (TIE)
ANEC
Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC)
Comisión Europea (DG GROW)
TIC Council 
Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (Cenelec)


