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Proyecto de recomendación para la segunda lectura (PE 357.758v02-00)
Antonios Trakatellis
relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros que limitan la comercialización y el uso de determinadas sustancias y 
preparados peligrosos (ftalatos en los juguetes y artículos de puericultura)

Posición Común del Consejo (5467/1/2005 – C6-0092/2005 – 1999/0238(COD))

Posición común del Consejo Enmiendas del Parlamento

Enmienda de transacción presentada por Antonios Trakatellis, Dan Jørgensen, Jillian Evans, 
Hiltrud Breyer y Jonas Sjöstedt

Enmienda 1
ANEXO

Anexo I, apartado [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.
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"[XX. a.] Los ftalatos siguientes (u otros 
números CAS- y EINECS que engloben la 
substancia):

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.

diisononilftalato (DINP) CAS n.° 28553-12-
0 y 68515-48-0 EINECS n.° 249-079-5, y 
271-090-9

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

diisononilftalato (DINP) CAS n.° 26761-40-
0 y 68515-49-1 EINECS n.° 247-977-1, y 
271-090-4

La Comisión elaborará unas orientaciones 
para facilitar la aplicación de la presente 
Directiva, en particular, de las 
disposiciones de restricción de 
determinadas sustancias en juguetes y 
artículos de puericultura en lo que se 
refiere a la condición de que los niños 
puedan introducírselos en la boca

din-octilftalato (DNOP) CAS n.° 117-84-0
EINECS n.° 204-214-7

Los juguetes y artículos de puericultura 
que contengan estos ftalatos y puedan ser 
comercializados de conformidad con la 
presente Directiva llevarán una etiqueta en 
la que figurarán, de manera legible e 
indeleble, la advertencia y la 
representación gráfica siguientes:
«Contiene ftalatos -- Evítese el contacto 
con la boca»

0-3
En caso de que la etiqueta sea de tamaño 
inferior o superior, deberán mantenerse las 
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proporciones de la representación gráfica 
más arriba contemplada.

Or. en

Justificación

Cubre las enmiendas 9, 38, 39, 40, 41 y 42.

Enmienda de transacción presentada por Antonios Trakatellis, Dan Jørgensen, Jillian Evans, 
Hiltrud Breyer y Jonas Sjöstedt

Enmienda 2
ARTÍCULO 1 A (nuevo)

Anexo IV (Directiva 88/378/CEE)

Artículo 1 bis
En el Anexo IV de la Directiva 88/378/CEE 
se añade el apartado siguiente:
«7. Juguetes fabricados en material 
plastificado o que incluyan componentes 
fabricados en material plastificado que 
contenga ftalatos enumerados en el punto 
[XX a] del Anexo de la Directiva 
76/769/CEE, que puedan comercializarse 
en virtud de la Directiva 76/769/CEE.
En el envase de dichos juguetes figurará, 
de forma fácilmente legible e indeleble, la 
advertencia siguiente:
«Contiene ftalatos - Evítese el contacto con 
la boca.»

0-3
En caso de que la etiqueta sea de tamaño 
inferior o superior, deberán mantenerse las 
proporciones de la representación gráfica 
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más arriba contemplada.

Or. en

Justificación

Cubre las enmiendas 7 y 36. Relacionada con la enmienda de transacción 1.

Enmienda de transacción presentada por Antonios Trakatellis, Dan Jørgensen, Jillian Evans, 
Hiltrud Breyer y Jonas Sjöstedt

Enmienda 3
CONSIDERANDO 12 BIS (nuevo)

(12 bis) Es necesario prever un etiquetado 
adecuado de los juguetes y artículos de 
puericultura que contengan sustancias 
enumeradas en el en el punto [XX a] del 
Anexo de la Directiva 76/769/CEE, que 
puedan comercializarse en virtud de la 
presente Directiva. Tal etiquetado debe 
preverse asimismo en la Directiva 
88/378/CEE del Consejo, de 3 de mayo de 
1988,relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros 
sobre la seguridad de los juguetes1.
____________
1 DO L 187 de 16.7.1988,pág.1. Directiva 
modificada en último lugar por la Directiva 
93/68/CEE del Consejo, DO L 220 de 30.8.1993. 

Or. en

Justificación

Cubre la enmienda 4. Relacionada con la enmienda de transacción 1.


