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Aproximación e las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados 
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peligrosos (ftalatos en los juguetes y artículos de puericultura)

Posición Común del Consejo (54671/1/2005 – C6-0092/2005 – 1999/0238(COD))

Enmienda presentada por Marios Matsakis

Enmienda 11
CONSIDERANDO 3

(3) Debe prohibirse el uso de determinados 
ftalatos en los juguetes y artículos de 
puericultura, fabricados en material 
plastificado si la presencia de ciertos ftalatos 
conlleva riesgos relacionados con la 
toxicidad general para la salud de los niños.

(3) Debe prohibirse el uso de determinados 
ftalatos en los juguetes y artículos de 
puericultura, fabricados en material 
plastificado si la presencia de ciertos ftalatos
conlleva riesgos relacionados con la 
toxicidad general para la salud de los niños. 
Es preciso señalar que los ftalatos pueden 
ser absorbidos por el organismo de los 
niños no sólo cuando se introduce en la 
boca material plastificado sino también 
cuando este material entra en contacto de 
forma extensa con la piel del niño. Los 
riesgos se considerarán más elevados 
cuando se trate de niños menores de tres 
años.

Or. en
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Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 12
Considerando 3 bis (nuevo) 

(3 bis) La prohibición de utilizar ftalatos 
debe hacerse extensiva a otras gamas de 
productos, como los envases de plástico de 
los productos alimenticios, o los utensilios 
para el aseo y la natación. 

Or. pl

Justificación

Se trata de prevenir riesgos para la salud de futuras generaciones.

Enmienda presentada por Holger Krahmer, Vittorio Prodi, Caroline Jackson, Johannes 
Blokland, Anja Weisgerber y Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 13
CONSIDERANDO 3 BIS (nuevo)

(3 bis) Las evaluaciones de riesgo del 
DINP, DIDP y DBP con arreglo al 
Reglamento del Consejo (CEE) nº 793/93 
de 23 de marzo de 1993 sobre evaluación y 
control del riesgo de las sustancias 
existentes, han concluido y se han 
publicado.

Or. en

Justificación

Esta nueva enmienda trata de ajustar la Posición Común a los nuevos datos científicos del 
Centro Común de Investigación de la Comisión Europea obtenidos desde la primera lectura 
del Parlamento en 2000.

Como ha confirmado la Comisión Europea, las evaluaciones del riesgo en la UE para las tres 
sustancias DINP, DIDP y DBP han concluido y deberían servir de base para cualquier 
decisión relativa a la gestión de riesgos.
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Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 14
CONSIDERANDO 4 BIS (nuevo)

(4 bis) Se dispone de plastificantes 
alternativos, como el acetiltributilcitrato 
(ATBC), sobre el cual el Comité Científico 
de la toxicidad, la ecotoxicidad y el medio 
ambiente ha afirmado en un dictamen que 
no existen motivos de preocupación en lo 
que respecta a la seguridad por el uso de 
este plastificante en los juguetes de PVC 
que los niños pequeños se introducen en la 
boca. 

Or. el

Justificación

Deben tenerse en cuenta los nuevos datos científicos así como el nuevo dictamen del Comité 
Científico de la toxicidad, la ecotoxicidad y el medio ambiente, de 8 de enero de 2004, en el 
que, tras deliberaciones con la Comisión sobre el acetiltributilcitrato (ATBC), se indica que 
las lagunas observadas se cubren adecuadamente con los nuevos datos y que no existen 
motivos de preocupación en lo que respecta a la seguridad por el uso de ATBC como 
plastificante en los juguetes de PVC que los niños pequeños se introducen en la boca. Véase 
asimismo la enmienda 18 de la primera lectura del Parlamento Europeo.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 15
CONSIDERANDO 4 bis (nuevo) 

(4 bis) El Comité debería basar sus 
apreciaciones también en resultados de 
trabajos como los del Consejo de 
Consumidores danés (Forbrugerradet) 
sobre los efectos de la presencia de ftalatos 
en los juguetes. Las referidas substancias 
pueden perturbar el sistema hormonal y 
provocar tumores o abortos, trastornos en 
el aparato reproductor y acumularse en el 
organismo y el medio ambiente.

Or. pl
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Justificación

La enmienda aporta una referencia a los resultados de investigaciones en curso y mejora la 
calidad del documento.

Enmienda presentada por Frédérique Ries

Enmienda 16
CONSIDERANDO 4 BIS (nuevo)

(4 bis) El Comité Científico de la toxicidad, 
la ecotoxicidad y el medio ambiente aprobó 
en su 41ª sesión plenaria el 8 de enero de 
2004 un dictamen sobre la evaluación del 
riesgo del acetiltributilcitrato (ATBC) como
plastificante utilizado en juguetes, en el que 
concluía que no existen motivos de 
preocupación en lo que respecta a la 
seguridad por el uso de este plastificante en 
los juguetes de PVC que los niños 
pequeños se introducen en la boca.

Or. en

Justificación

Es importante destacar que un plastificante alternativo para artículos de PVC como el citrato 
ATBC puede usarse con toda seguridad en juguetes y ya está disponible en el mercado.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 17
CONSIDERANDO 7 

(7) Las limitaciones ya adoptadas por 
algunos Estados miembros en relación con la 
comercialización de juguetes y artículos de 
puericultura por contener ftalatos afectan 
directamente a la consecución y el 
funcionamiento del mercado interior. Por 
consiguiente, resulta necesario aproximar las 
disposiciones legales de los Estados 
miembros al respecto y modificar el Anexo I 
de la Directiva 76/769/CEE.

(7) Las limitaciones ya adoptadas por 
algunos Estados miembros en relación con la 
comercialización de juguetes y artículos de 
puericultura por contener ftalatos afectan 
directamente a la consecución y el 
funcionamiento del mercado interior. Por 
consiguiente, resulta necesario aproximar las 
disposiciones legales de los Estados 
miembros al respecto y modificar el Anexo I 
de la Directiva 76/769/CEE. La presente 
directiva no supone menoscabo para que 
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los Estados miembros apliquen, bien sea  
por motivos epidemiológicos, ecológicos o 
económicos, parámetros más rigurosos en 
relación con los ftalatos contenidos en una 
serie de productos concretos. 

Or. pl

Justificación

Se trata de prevenir riesgos para la salud de futuras generaciones.

Enmienda presentada por Marios Matsakis

Enmienda 18
CONSIDERANDO 8

(8) Debería aplicarse el principio de cautela 
cuando la evolución científica no permita 
determinar el riesgo con seguridad suficiente 
para garantizar un elevado nivel de 
protección de la salud, en particular para los 
niños.

(8) Es imprescindible aplicar el principio de 
cautela mientras la evolución científica no 
permita, como hasta ahora, determinar el 
riesgo con seguridad suficiente para 
garantizar el mayor nivel de protección de la 
salud, en particular para los niños.

Or. en

Enmienda presentada por Jillian Evans e Hiltrud Breyer

Enmienda 19
CONSIDERANDO 9

(9) Los niños, como organismos en 
desarrollo, son particularmente vulnerables a 
las sustancias reprotóxicas. En consecuencia, 
la exposición de niños a todas las fuentes de 
emisión de estas sustancias evitables 
prácticamente, especialmente de los 
artículos que los niños introducen en la 
boca, debe reducirse lo más posible.

(9) Los niños, como organismos en 
desarrollo, son particularmente vulnerables a 
las sustancias reprotóxicas. En consecuencia, 
la exposición de niños a todas las fuentes de 
emisión de estas sustancias evitables 
prácticamente, incluidas las contenidas en 
artículos para niños o artículos de 
puericultura y especialmente de los 
artículos que los niños pueden introducirse
en la boca, debe reducirse lo más posible.

Or. en
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Justificación

Esta nueva enmienda modifica un nuevo considerando de la Posición Común.

Se trata de mejorar la formulación. Deben prohibirse los tres plastificantes de PVC 
reprotóxicos en todos los juguetes, independientemente de si los niños los introducen en la 
boca o no, en la medida en que los artículos para niños o los artículos de puericultura no 
deberían contener dichas sustancias. Por ello resulta más acertado referirse en primer lugar 
a los artículos para niños o a los artículos de puericultura en general, dada la necesidad de 
reducir la exposición evitable en la mayor medida posible y, en segundo lugar, destacar la 
posibilidad de que éstos sean introducidos en la boca por los niños.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 20
CONSIDERANDO 10 BIS (nuevo)

(10 bis) Las investigaciones sobre juguetes 
con PVC demuestran que una parte de 
estos productos no contienen éster de ácido 
ftálico, mientras que, en general, un 
producto típico de PVC puede contener 
hasta un 30 % en peso de DEHP. En 
respuesta a las expectativas de los 
consumidores, la industria y el comercio 
anuncian de modo creciente productos de 
uso corriente sin ftalatos, sobre todo en el 
ámbito de los cosméticos. El criterio de la 
idoneidad para la salud debería prevalecer 
asimismo, y con más motivo si cabe, en la 
venta de juguetes y productos de 
puericultura.  

Or. pl

Justificación

Conviene apoyar a los fabricantes e importadores de productos inocuos para la salud y el 
bienestar de la gente.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 21
CONSIDERANDO 10 TER (nuevo)
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(10 ter) Los efectos perjudiciales del 
DEHP, el DBP y el BBP para el correcto 
desarrollo del aparato reproductor del niño 
hasta los tres años de edad no son los 
únicos efectos patógenos de los ftalatos en 
el hombre, en la medida en que parecen 
confirmarse las sospechas de los científicos 
de que contribuyen en amplia medida al 
asma bronquial (caso del DEHP) y al 
catarro alérgico de nariz y piel (caso del 
BBP), en el caso sobre todo de que elevadas 
cantidades de estas sustancias se 
encuentren adheridas a las partículas de 
polvo depositadas en los dormitorios de los 
niños.   

Or. pl

Justificación

Los primeros estudios epidemiológicos sobre niños entre 3 y 8 años llevados a cabo en 
Suecia han revelado una clara correlación entre el contacto con ftalatos y el asma y otras 
alergias.

Enmienda presentada por Jillian Evans e Hiltrud Breyer

Enmienda 22
CONSIDERANDO 11

(11) La información científica relativa al 
DINP, al DIDP y al DNOP es bien 
inexistente, controvertida, pero no puede 
excluirse que plantee un riesgo potencial si 
se utiliza en los juguetes y artículos de 
puericultura que, por definición, se fabrican 
para niños.

(11) La información científica relativa al 
DINP, al DIDP y al DNOP demuestra que 
tienen efectos nocivos, en particular para el 
hígado. Dado que los ftalatos deben 
utilizarse en dosis altamente concentradas 
para poder actuar como plastificantes, y 
sabiendo que los plastificantes se 
desprenden de los objetos plastificados, 
especialmente cuando se ejerce una presión 
sobre el objeto, como cuando un niño se 
introduce en la boca un juguete o un 
artículo de puericultura plastificado, es 
bien inexistente, controvertida, pero no 
puede excluirse que plantee un riesgo 
potencial si se utiliza en los juguetes y 
artículos de puericultura que, por definición, 
se fabrican para niños. Debería reducirse en 
la mayor medida posible la exposición de 
los niños a las fuentes de emisión de estas 
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sustancias que sea factible evitar en la 
práctica, en particular en el caso de 
artículos que los niños puedan introducirse 
en la boca. 

Or. en

Justificación

Esta nueva enmienda modifica un nuevo considerando de la Posición Común.

Si bien existe una información científica controvertida en lo que respecta a la toxicidad de 
estos tres ftalatos, no hay desacuerdo en cuanto que dichas sustancias tienen efectos nocivos 
graves, en particular para el hígado. Dada la nocividad de estas sustancias, la elevada 
concentración con la que se utilizan para reblandecer el PVC, su inevitable desprendimiento 
de los artículos de PVC blando y la disponibilidad de sustancias alternativas, el uso de estas 
sustancias representa un riesgo innecesario.

Enmienda presentada por Marios Matsakis

Enmienda 23
CONSIDERANDO 11

(11) La información científica relativa al 
DINP, al DIDP y al DNOP es bien 
inexistente, controvertida, pero no puede 
excluirse que plantee un riesgo potencial si 
se utiliza en los juguetes y artículos de 
puericultura que, por definición, se fabrican 
para niños.

(11) La información científica relativa al 
DINP, al DIDP y al DNOP, pero no puede 
excluirse que plantee un riesgo potencial si 
se utiliza en los juguetes y artículos de 
puericultura que, por definición, se fabrican 
para niños. Es conveniente aplicar en este 
caso el principio de cautela.

Or. en

Enmienda presentada por Holger Krahmer, Vittorio Prodi, Caroline Jackson, Johannes 
Blokland, Anja Weisgerber y Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 24
CONSIDERANDO 11

(11) La información científica relativa al 
DINP, al DIDP y al DNOP es bien 
inexistente, controvertida, pero no puede 
excluirse que plantee un riesgo potencial si 
se utiliza en los juguetes y artículos de 
puericultura que, por definición, se fabrican 

(11) La información científica relativa al 
DNOP es bien inexistente, pero no puede 
excluirse que la sustancia pueda plantear
un riesgo potencial si se llega a producir y, 
a continuación, se utiliza en los juguetes y 
artículos de puericultura que, por definición, 



AM\569323ES.doc 9/1 PE 359.891v03-00

ES

para niños. se fabrican para niños.

Or. en

Justificación

Esta nueva enmienda trata de ajustar la Posición Común a los nuevos datos científicos del 
Centro Común de Investigación de la Comisión Europea obtenidos desde la primera lectura 
del Parlamento en 2000.

Ha concluido un proceso que ha durado cinco años para llevar a cabo la evaluación del 
riesgo en la UE de conformidad con el Reglamento sobre las sustancias DINP y DIDP, y que 
debería servir de base para cualquier decisión relativa a la gestión de riesgos. En este 
contexto, debe establecerse una distinción entre estas sustancias y el DNOP.

El DNOP no ha sido utilizado ni producido comercialmente en Europa durante por lo menos 
diez años y, por consiguiente, la información científica relativa al mismo es hoy por hoy 
insuficiente. Sin embargo, no puede excluirse que en caso de volver a producirse dicha 
sustancia, podría suponer teóricamente un riesgo para los niños en caso de utilizarse en 
juguetes infantiles.

Enmienda presentada por Holger Krahmer, Vittorio Prodi, Caroline Jackson, Johannes 
Blokland, Anja Weisgerber y Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 25
CONSIDERANDO 11 BIS (nuevo)

(11 bis) Las evaluaciones de riesgo del 
DINP y DIDP con arreglo al Reglamento 
del Consejo (CEE) nº 793/93 establecen 
que no existe ningún riesgo para el 
consumidor derivado del uso de dichas 
sustancias en juguetes y artículos de 
puericultura.

Or. en

Justificación

Esta enmienda trata de ajustar la Posición Común a los nuevos datos científicos del Centro 
Común de Investigación de la Comisión Europea obtenidos desde la primera lectura del 
Parlamento en 2000.

Ha concluido un proceso que ha durado cinco años para llevar a cabo la evaluación del 
riesgo en la UE de las sustancias DINP y DIDP, que debería servir de base para cualquier 
decisión relativa a la gestión de riesgos.
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Los expertos técnicos del Centro Común de Investigación han llegado a la conclusión de que 
tanto el DIDP como el DINP no presentan ningún riesgo para los niños derivado de su uso 
en juguetes o cualquier otra aplicación. Esta evaluación del riesgo ya basa sus conclusiones 
en amplios márgenes de seguridad y casos razonables de exposición más grave.

Enmienda presentada por Holger Krahmer, Vittorio Prodi, Caroline Jackson, Johannes 
Blokland, Anja Weisgerber y Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 26
CONSIDERANDO 12

(12) Las incertidumbres en la evaluación de 
la exposición a estos ftalatos, como número 
de veces en que se introduce en la boca y 
exposición a otras fuentes de emisiones, 
exigen que se tengan en cuenta las 
consideraciones cautelares. Por ello, deben 
introducirse restricciones para el uso de esos 
ftalatos en juguetes y artículos de 
puericultura y la comercialización de dichos 
artículos. Sin embargo, las restricciones para 
el DINP, el DIDP y el DNOP deben ser 
menos severas que las propuestas para el 
DEPH, el DBP y el BBP, por razones de 
proporcionalidad.

(12) Las incertidumbres en la evaluación de 
la exposición a estos ftalatos, como número 
de veces en que se introduce en la boca y 
exposición a otras fuentes de emisiones, 
exigen que se tengan en cuenta las 
consideraciones cautelares. Por ello, deben 
introducirse restricciones para el uso de esos 
ftalatos en juguetes y artículos de 
puericultura y la comercialización de dichos 
artículos. Sin embargo, habida cuenta de los 
resultados de la evaluación del riesgo 
efectuada de conformidad con el 
Reglamento del Consejo (CEE) nº 793/93, 
las restricciones para el DINP, el DIDP y el 
DNOP deben ser menos severas que las 
propuestas para el DEPH, el DBP y el BBP, 
por razones de proporcionalidad.

Or. en

Justificación

Esta nueva enmienda trata de ajustar la Posición Común a los nuevos datos científicos del 
Centro Común de Investigación de la Comisión Europea obtenidos desde la primera lectura 
del Parlamento en 2000.

Los expertos técnicos del Centro Común de Investigación han llegado a la conclusión de que 
tanto el DIDP como el DINP no presentan ningún riesgo para los niños derivado de su uso 
en juguetes o cualquier otra aplicación. Dichos expertos han tenido plenamente en cuenta 
para sus conclusiones la exposición a otras fuentes.

Habida cuenta de las conclusiones de esta evaluación del riesgo, el planteamiento del 
Consejo ya ofrece un elevado nivel de protección para el consumidor. Como establecen el 
Tratado y la Comunicación de la Comisión sobre el recurso al principio de precaución 
(COM(2000)0001), deben respetarse tanto el principio de cautela como el principio de 
proporcionalidad.
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Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 27
CONSIDERANDO 12 BIS (nuevo)

(12 bis) La Comisión reexaminará las 
demás aplicaciones de los productos 
fabricados en material plastificado o que 
incluyan componentes fabricados en 
material plastificado que puedan entrañar 
riesgos para el hombre, así como los 
productos utilizados en la asistencia 
médica.

Or. el

Justificación

Aunque el uso de determinados ftalatos (por ejemplo el DEHP) cubre un amplio espectro de 
necesidades en el ámbito de la medicina, es imprescindible reexaminar los aparatos médicos 
fabricados en material plastificado o que incluyen componentes fabricados en material 
plastificado que puedan entrañar riesgos para el hombre. Se considera necesario limitar el 
uso y la disponibilidad de dichos artículos cuando existan alternativas más seguras y cuando 
dicha limitación no tenga repercusiones negativas en el tratamiento médico. Se restablece la 
enmienda 5 de la primera lectura del Parlamento Europeo.

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 28
CONSIDERANDO 13

(13) En consonancia con la Comunicación 
de la Comisión sobre el recurso al principio 
de precaución, las medidas basadas en dicho 
principio deben ser revisadas a la vista de la 
nueva información científica.

(13) En consonancia con la Comunicación 
de la Comisión sobre el recurso al principio 
de precaución, las medidas basadas en dicho 
principio deben ser por supuesto revisadas a 
la vista de la nueva información científica.

Or. en

Enmienda presentada por Jillian Evans e Hiltrud Breyer

Enmienda 29
CONSIDERANDO 17
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(17) La Comisión revisará el uso de los 
ftalatos que figuran en el Anexo I de la 
Directiva 76/769/CE en otros productos 
cuando haya concluido la evaluación del 
riesgo con arreglo al Reglamento (CEE) nº 
793/93 del Consejo, de 23 de marzo de 
1993, sobre evaluación y control de riesgo 
de las sustancias existentes.

(17) La Comisión revisará el uso de los 
ftalatos que figuran en el Anexo I de la 
Directiva 76/769/CE en otros productos dos 
años después de la aprobación de la 
presente Directiva, a la luz de los nuevos 
conocimientos científicos y de la evaluación 
del riesgo con arreglo al Reglamento (CEE) 
nº 793/93 del Consejo, de 23 de marzo de 
1993, sobre evaluación y control de riesgo 
de las sustancias existentes. En particular, 
revisará la exposición a los ftalatos 
procedentes de artículos usados en la 
asistencia médica, de revestimientos para 
suelos, de embalajes de productos 
alimentarios fabricados en material 
plastificado o que incluyan componentes 
fabricados en material plastificado, así 
como los procedentes del aire ambiente, y 
encargará en su caso estudios para 
determinar los valores correspondientes.

Or. en

Justificación

Se retoman, con modificaciones, las enmiendas 4 y 5 de la primera lectura.

La revisión del uso de ftalatos en juguetes y artículos de puericultura debería diferenciarse 
de la necesidad de revisar otros usos de ftalatos. La Comisión prevé acertadamente una 
revisión del uso de ftalatos en otros productos, y ello debe mantenerse. En relación con las 
enmiendas de la primera lectura, dicha revisión debería efectuarse en un plazo de dos años y 
enfocarse particularmente, aunque no de forma exclusiva, a algunas aplicaciones que 
suponen con mayor probabilidad un riesgo innecesario. 

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 30
CONSIDERANDO 18 BIS (nuevo) 

(18 bis) Deberán instaurarse 
procedimientos de control y determinarse la 
frecuencia con la que se llevan a cabo 
estudios sobre productos de puericultura y 
juguetes para lactantes y demás niños de 
menos de tres años de edad desde el punto 
de vista de su contenido en ftalatos, debido 
a que éstos tienen, según los conocimientos 
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científicos actuales, un efecto 
potencialmente perjudicial para la salud y 
el medio ambiente, siendo aconsejable que 
esas verificaciones se lleven a cabo cada 
dos años. Durante estas pruebas debería 
verificarse asimismo si los productos 
contienen otras sustancias químicas 
nocivas para los niños, sobre todo para el 
sensible organismo de los lactantes, como 
los metales pesados u otras sustancias 
alérgenas e irritantes.        

Or. pl

Justificación

El creciente conocimiento sobre las amenazas toxicológicas a las que estamos expuestos 
subraya la necesidad de verificar regularmente la lista de sustancias nocivas. Además, el 
progreso tecnológico contribuye a la presencia en nuestro entorno vital de sustancias 
químicas, con frecuencia nocivas, que actúan sobre nuestros organismos y, en particular, los 
organismos de los niños. En aras del principio de precaución hay que insistir por ello en la 
necesidad de instaurar una supervisión de seguridad en el mercado de productos para niños. 
Por el momento parece suficiente que esas verificaciones se lleven a cabo a un ritmo bianual, 
comprobándose la efectividad de la directiva y los datos toxicológicos. La preocupación por 
la salud de los niños se inscribe en el contexto más amplio de la preocupación por la salud de 
futuras generaciones.    

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 31
CONSIDERANDO 18 TER (nuevo)

(18 ter) Deberá instaurarse una 
información obligatoria al consumidor 
sobre la presencia de ftalatos en los 
juguetes y productos usados en la 
puericultura, incluidos los cosméticos.

Or. pl

Justificación

Con ello se pondrá al consumidor en situación de elegir los juguetes y productos de 
puericultura más seguros y se evitará disimular los ftalatos bajo indicaciones como 
"composición aromática" o el número correspondiente a la patente del cosmético. 
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Enmienda presentada por Marios Matsakis

Enmienda 32
ARTÍCULO 1, APARTADO 1

Artículo 1, párrafo 3, letra (c) (Directiva 76/769/CEE)

«c) artículo de puericultura: todo producto 
destinado a facilitar el sueño, la relajación, 
la alimentación de los niños o su 
amamantamiento.»

«c) artículo de puericultura: todo producto 
destinado a facilitar el sueño, la relajación, 
la alimentación de los niños, la 
administración de medicamentos, la fase de 
dentición o su amamantamiento.»

Or. en

Enmienda presentada por Jonas Sjöstedt

Enmienda 33
ARTÍCULO 1, PUNTO 1

Artículo 1, párrafo 3, letra (c) (Directiva 76/769/CEE)

«c) artículo de puericultura: todo producto 
destinado a facilitar el sueño, la relajación, 
la alimentación de los niños o su 
amamantamiento.»

«c) artículo de puericultura: todo producto 
destinado a facilitar el sueño, la relajación, 
la higiene, la alimentación de los niños o su 
amamantamiento.»

Or. en

Justificación

Esta enmienda pretende garantizar que la nueva definición de artículo de puericultura 
introducida en la Posición Común del Consejo se amplíe de manera que abarque artículos 
como cambiadores y colchones colocados sobre el cambiador.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 34
ARTÍCULO 1, APARTADO 1

Artículo 1, párrafo 3, letra (c) (Directiva 76/769/CEE)

«c) artículo de puericultura: todo producto 
destinado a facilitar el sueño, la relajación, 
la alimentación de los niños o su 
amamantamiento.»

«artículo de puericultura: todo producto 
destinado a facilitar el sueño, la relajación o
la alimentación de niños de hasta tres años 
de edad, o su amamantamiento.»
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Or. pl

Justificación

En el caso de niños de más de tres años se habla de productos cosméticos y no de productos 
de puericultura.

Enmienda presentada por Jillian Evans e Hiltrud Breyer

Enmienda 35
ARTÍCULO 1 BIS (nuevo)

La Comisión, en colaboración con las 
autoridades de los Estados miembros 
responsables del control del mercado y la 
aplicación de las correspondientes 
disposiciones sobre juguetes y artículos de 
puericultura, previa consulta de las 
organizaciones de productores e 
importadores pertinentes, controlarán el 
uso de ftalatos y otras sustancias 
plastificantes en juguetes y artículos de 
puericultura. El ...* a más tardar, la 
Comisión publicará un informe sobre el 
uso de ftalatos y otros plastificantes. Sobre 
la base de dicho informe, a la luz de la 
información científica más reciente acerca 
de las sustancias encontradas, y si procede, 
la Comisión presentará propuestas 
legislativas adecuadas de conformidad con 
el artículo 251 del Tratado para limitar el 
uso de estos ftalatos y plastificantes en 
juguetes y artículos de puericultura.
* Cuatro años después de la entrada en 
vigor de la presente Directiva

Or. en

Justificación

Esta nueva enmienda se basa en el nuevo considerando 14 de la Posición Común.

También deben incluirse en la parte dispositiva de la Directiva los requisitos de control 
contemplados en el Considerando 14. Existen muchos más ftalatos que los seis mencionados 
en la Directiva, y también existen otros plastificantes distintos de los ftalatos. Muchos de 
ellos pueden tener efectos nocivos. Para evitar que los seis ftalatos dañinos se sustituyan por 
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otras sustancias nocivas, los Estados miembros y la Comisión deberían seguir de cerca la 
sustitución de los ftalatos. La Comisión debería proponer, en caso necesario, nuevas medidas 
de carácter legislativo.

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 36
ARTÍCULO 1 BIS (nuevo)

Anexo IV (Directiva 88/378/CEE)

La etiqueta incluirá la siguiente 
representación gráfica:

 0-3

En caso de que la etiqueta sea de tamaño 
inferior o superior, deberán mantenerse las 
proporciones de la representación gráfica 
más arriba expuesta.

Or. el

Justificación

Simplificación de la etiqueta para asegurar su legibilidad en los juguetes.

Enmienda presentada por Jillian Evans e Hiltrud Breyer

Enmienda 37
ARTÍCULO 2

La Comisión reevaluará, antes del ...* , las 
medidas previstas en la Directiva 
76/769/CE tal que modificada por la 
presente Directiva a la vista de la nueva 
información científica disponible sobre las 
sustancias descritas en el Anexo a la 

La Comisión evaluará, antes del ... *, el uso 
de los ftalatos enumerados en el Anexo a la 
presente Directiva en otros productos a la 
vista de la nueva información científica 
disponible y, si ello se justifica, presentará 
propuestas legislativas adecuadas de 
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presente Directiva y sus productos de 
sustitución, y, si ello se justifica, dichas 
medidas se modificarán en consonancia.
* Cuatro años después de la entrada en vigor 
de la presente Directiva

conformidad con el artículo 251 del 
Tratado con objeto de limitar el uso de 
dichas sustancias.
* Dos años después de la entrada en vigor de 
la presente Directiva

Or. en

Justificación

Esta nueva enmienda modifica un artículo nuevo de la Posición Común.

Los ftalatos se usan para plastificar una amplia serie de productos de PVC blando, que 
pueden engendrar riesgos similares a los de los juguetes de PVC blando. La Comisión 
debería evaluar dichos productos para comprobar si es preciso adoptar medidas adicionales.

Enmienda presentada por Jillian Evans e Hiltrud Breyer

Enmienda 38
ANEXO

Anexo I, puntos [XX] y [XXa] (Directiva 76/769/CEE)

Posición Común del Consejo

[XX.] Los ftalatos siguientes (u otros 
números CAS- y EINECS que 
engloben la substancia):
di(2-etilhexil) ftalato (DEHP) 
CAS n.° 117-81-7
EINECS n° 204-211-0
dibutilftalato (DBP) 
CAS n.° 84-74-2 
EINECS n.° 201-557-4
butilbencilftalato (BBP) 
CAS n° 85-68-7 
EINECS n.° 201-622-7

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

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

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

No podrán comercializarse los juguetes y artículos 
de puericultura que contengan dichos ftalatos en 
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din-octilftalato (DNOP) 
CAS n.° 117-84-0
EINECS n.° 204-214-7

una concentración superior a la mencionada 
anteriormente.

Enmienda del Parlamento

[XX.] Los ftalatos siguientes (u otros 
números CAS- y EINECS que 
engloben la substancia):
di(2-etilhexil) ftalato (DEHP) 
CAS n.° 117-81-7
EINECS n° 204-211-0
dibutilftalato (DBP) 
CAS n.° 84-74-2 
EINECS n.° 201-557-4
butilbencilftalato (BBP) 
CAS n° 85-68-7 
EINECS n.° 201-622-7

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

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

1 quáter. No podrán utilizarse como sustancias o 
constituyentes de preparados los ftalatos del punto 
XXa en concentraciones superiores al 0,1 % en 
masa del material plástico plastificado, en los 
juguetes y artículos de puericultura destinados a 
niños menores de tres años y que puedan 
introducirse en la boca.

1 quinquies. No podrán comercializarse los 
juguetes y artículos de puericultura que contengan 
dichos ftalatos en una concentración superior a la 
prevista en el apartado 1 quáter.

Or. en

Justificación

Se retoma la enmienda 16 del Grupo del PPE-DE en primera lectura.

No es conveniente limitar la restricción de DINP, DIDP y DNOP a juguetes para niños 
menores de 3 años. El hecho de introducir juguetes en la boca no se limita a una edad 
concreta. Incluso en tal caso, un límite de edad arbitrario no tendría en cuenta la realidad de 
las familias con más de un niño, en las que los más pequeños quieren jugar con los juguetes 
de los hermanos mayores. Estas sustancias han demostrado ser nocivas. No sólo se 
encuentran en índices de concentración elevados en juguetes y se desprenden de éstos, en 
particular cuando se introducen en la boca, sino que existen juguetes alternativos que no 
contienen plastificantes nocivos. Por consiguiente, debería prohibirse su uso en todos los 
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juguetes que puedan introducirse en la boca.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen

Enmienda 39
ANEXO

Anexo I, punto [XXa] (Directiva 76/769/CEE)

Posición Común del Consejo

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

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

No podrán comercializarse los juguetes y artículos 
de puericultura que contengan dichos ftalatos en 
una concentración superior a la mencionada 
anteriormente.

Enmienda del Parlamento

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

No podrán utilizarse como sustancias o 
constituyentes de preparados en concentraciones 
superiores al 0,1 % en masa del material plástico 
plastificado, en componentes de los juguetes y 
artículos de puericultura destinados a introducirse 
en la boca o en los juguetes y artículos de 
puericultura que los niños puedan introducirse en 
la boca.

No podrán comercializarse los juguetes y artículos 
de puericultura que contengan dichos ftalatos en 
una concentración superior a la mencionada 
anteriormente.

Or. en
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Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten y Frédérique Ries

Enmienda 40
ANEXO

Anexo I, puntos [XX] y [XXa] (Directiva 76/769/CEE)

[XX.] Los ftalatos siguientes (u otros 
números CAS- y EINECS que 
engloben la substancia):
di(2-etilhexil)ftalato (DEHP) 
CAS n.° 117-81-7
EINECS n° 204-211-0
dibutilftalato (DBP) 
CAS n.° 84-74-2 
EINECS n.° 201-557-4
butilbencilftalato (BBP) 
CAS n° 85-68-7 
EINECS n.° 201-622-7

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

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

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

No podrán comercializarse los juguetes y artículos 
de puericultura que contengan dichos ftalatos en 
una concentración superior a la mencionada 
anteriormente.

Enmienda del Parlamento

[XX.] Los ftalatos siguientes (u otros 
números CAS- y EINECS que 
engloben la substancia):
di(2-etilhexil)ftalato (DEHP) 
CAS n.° 117-81-7
EINECS n° 204-211-0
dibutilftalato (DBP) 
CAS n.° 84-74-2 
EINECS n.° 201-557-4

1 bis. No podrán utilizarse como sustancias o 
constituyentes de preparados los ftalatos del punto 
XX en concentraciones superiores al 0,1 % en masa 
del material plástico plastificado, en los juguetes y 
artículos de puericultura.
1 ter. No podrán comercializarse los juguetes y 
artículos de puericultura que contengan dichos 
ftalatos en una concentración superior a la prevista 
en el apartado 1 bis.
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butilbencilftalato (BBP) 
CAS n° 85-68-7 
EINECS n.° 201-622-7
"[XX. a.] Los ftalatos siguientes (u 
otros números CAS- y EINECS que 
engloben la substancia):
diisononilftalato (DINP) 
CAS n.° 28553-12-0 y 68515-48-0 
EINECS n.° 249-079-5, y 271-090-9
diisononilftalato (DINP) 
CAS n.° 26761-40-0 y 68515-49-1 
EINECS n.° 247-977-1, y 271-090-4
din-octilftalato (DNOP) 
CAS n.° 117-84-0
EINECS n.° 204-214-7

1 quáter. No podrán utilizarse como sustancias o 
constituyentes de preparados los ftalatos del punto 
XXa en concentraciones superiores al 0,1 % en 
masa del material plástico plastificado, en los 
juguetes y artículos de puericultura destinados a 
niños menores de tres años y que puedan 
introducirse en la boca.

1 quinquies. No podrán comercializarse los 
juguetes y artículos de puericultura que contengan 
dichos ftalatos en una concentración superior a la 
prevista en el apartado 1 quáter.

Or. en

Justificación

Se retoma la enmienda 16 de la primera lectura.

Se sugiere con razón prohibir en todos los juguetes las sustancias tóxicas para la 
reproducción como el DEHP, el DBP y el BBP. Sin embargo, no es conveniente limitar la 
restricción de DINP, DIDP y DNOP a juguetes destinados a niños menores de tres años. El 
hecho de introducir juguetes en la boca no se limita a los niños menores de tres años. Se ha 
demostrado que estas sustancias son tóxicas y, por ende, peligrosas para niños de cualquier 
edad. Por consiguiente, debe prohibirse su uso en todos los juguetes que pueden introducirse 
en la boca.

Enmienda presentada por Marios Matsakis

Enmienda 41
ANEXO

Anexo I, punto [XXa] (Directiva 76/769/CEE)

"[XX. a.] Los ftalatos siguientes (u 
otros números CAS- y EINECS que 
engloben la substancia):
diisononilftalato (DINP) 
CAS n.° 28553-12-0 y 68515-48-0 
EINECS n.° 249-079-5, y 271-090-9
diisononilftalato (DINP) 
CAS n.° 26761-40-0 y 68515-49-1 

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

No podrán comercializarse los juguetes y artículos 
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EINECS n.° 247-977-1, y 271-090-4
din-octilftalato (DNOP) 
CAS n.° 117-84-0
EINECS n.° 204-214-7

de puericultura que contengan dichos ftalatos en 
una concentración superior a la mencionada 
anteriormente.

Enmienda del Parlamento

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

No podrán utilizarse como sustancias o 
constituyentes de preparados en concentraciones 
superiores al 0,1 % en masa del material plástico 
plastificado, en los juguetes y artículos de 
puericultura destinados a niños y que puedan 
introducirse en la boca o puedan estar en contacto 
de forma extensa con su piel.

No podrán comercializarse los juguetes y artículos 
de puericultura que contengan dichos ftalatos en 
una concentración superior a la mencionada 
anteriormente.

Or. en

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 42
ANEXO

Anexo I (Directiva 76/769/CEE)

Posición Común del Consejo

[XX.] Los ftalatos siguientes (u otros 
números CAS- y EINECS que 
engloben la substancia):
di(2-etilhexil)ftalato (DEHP) 
CAS n.° 117-81-7
EINECS n° 204-211-0
dibutilftalato (DBP) 
CAS n.° 84-74-2 
EINECS n.° 201-557-4
butilbencilftalato (BBP) 
CAS n° 85-68-7 
EINECS n.° 201-622-7

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

"[XX. a.] Los ftalatos siguientes (u 
otros números CAS- y EINECS que 

No podrán utilizarse como sustancias o 
constituyentes de preparados en concentraciones 
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engloben la substancia):
diisononilftalato (DINP) 
CAS n.° 28553-12-0 y 68515-48-0 
EINECS n.° 249-079-5, y 271-090-9
diisononilftalato (DINP) 
CAS n.° 26761-40-0 y 68515-49-1 
EINECS n.° 247-977-1, y 271-090-4
din-octilftalato (DNOP) 
CAS n.° 117-84-0
EINECS n.° 204-214-7

superiores al 0,1 % en masa del material plástico 
plastificado, en los juguetes y artículos de 
puericultura destinados a niños menores de tres 
años y que puedan introducirse en la boca.

No podrán comercializarse los juguetes y artículos 
de puericultura que contengan dichos ftalatos en 
una concentración superior a la mencionada 
anteriormente.

Enmienda del Parlamento

[XX.] Los ftalatos siguientes (u otros 
números CAS- y EINECS que 
engloben la substancia):
di(2-etilhexil)ftalato (DEHP) 
CAS n.° 117-81-7
EINECS n° 204-211-0
dibutilftalato (DBP) 
CAS n.° 84-74-2 
EINECS n.° 201-557-4
butilbencilftalato (BBP) 
CAS n° 85-68-7 
EINECS n.° 201-622-7

No podrán utilizarse como sustancias o 
constituyentes de preparados en concentraciones 
superiores al 0,01 % en masa del material plástico 
plastificado, en los juguetes y artículos de 
puericultura.
No podrán comercializarse los juguetes y artículos 
de puericultura que contengan dichos ftalatos en 
una concentración superior a la mencionada 
anteriormente.

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

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

No podrán comercializarse los juguetes y artículos 
de puericultura que contengan dichos ftalatos en 
una concentración superior a la mencionada 
anteriormente.

Or. pl

Justificación

Los ftalatos, que tienen un fuerte efecto antiandrogénico y actúan como catalizadores de 
reacciones alérgicas, deberían ser eliminados prácticamente de la circulación, máxime 
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teniendo en cuenta que ponen en peligro la salud de los consumidores más lacerables.

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 43
ANEXO

Anexo I, puntos [XX] y [XXa], Cuadro (Directiva 76/769/CEE)

La etiqueta incluirá la siguiente 
representación gráfica:

0-3

En caso de que la etiqueta sea de tamaño 
inferior o superior, deberán mantenerse las 
proporciones de la representación gráfica 
más arriba contemplada.

Or. el

Justificación

Simplificación de la etiqueta para asegurar su legibilidad en todas las categorías de artículos 
de puericultura.
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