
PR\566747ES.doc PE 357.758v02-00

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

PROVISIONAL
1999/0238(COD)

11.5.2005

***II
PROYECTO DE 
RECOMENDACIÓN PARA LA 
SEGUNDA LECTURA
respecto de la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica por 
vigésimo segunda vez la Directiva 76/769/CEE del Consejo 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)
(5467/1/2005 – C6-0092/2005 – 1999/0238(COD))

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

Ponente: Antonios Trakatellis



PE 357.758v02-00 2/18 PR\566747ES.doc

ES

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a por la que se modifica por vigésimo 
segunda vez la Directiva 76/769/CEE del Consejo 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)
(5467/1/2005 – C6-0092/2005 – 1999/0238(COD))

(Procedimiento de codecisión: segunda lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la Posición Común del Consejo (5467/1/2005 – C6-0092/2005),

– Vista su posición en primera lectura1 sobre la propuesta de la Comisión al Parlamento 
Europeo y al Consejo (COM(1999)0577)2,

– Visto el apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE,

– Visto el artículo 62 de su Reglamento,

– Vista la recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria (A6-0000/2005),

1. Aprueba la posición común en su versión modificada;

2. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Posición común del Consejo Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
TÍTULO

por la que se modifica por vigésimo 
segunda vez la Directiva 76/769/CEE del 
Consejo 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 

por la que se modifica por vigésimo
segunda vez la Directiva 76/769/CEE del 
Consejo 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 

  
1 DO C 121 de 24.4.2001, p. 176.
2 DO C 116 de 26.4.2000, p. 14 E.
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peligrosos (ftalatos en los juguetes y 
artículos de puericultura)

peligrosos (ftalatos) y por la que se 
modifica la Directiva 88/378/CEE del 
Consejo relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados Miembros 
sobre la seguridad de los juguetes

Justificación

Se restablece el título de la propuesta inicial presentada por la Comisión Europea para que 
se incluyan las disposiciones que suprimió el Consejo en su posición común relativas a la 
seguridad de los juguetes (Directiva 88/378/CEE). Con miras a asegurar un elevado nivel de 
protección d e la salud de los niños, es necesaria la inscripción de determinadas advertencias 
o indicaciones para la toma de precauciones durante el uso de juguetes y artículos de 
puericultura que contienen determinados ftalatos en el material plastificado, destinados a 
niños de corta edad y que podrían ser introducidos en la boca en el caso de niños menores de 
tres años, aunque ésa no sea su finalidad.

Enmienda 2
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. Los juguetes y artículos de 
puericultura que puedan ser introducidos 
en la boca aunque ésa no sea su finalidad, 
en especial cuando van destinados a niños 
menores de tres años, pueden constituir, 
en determinadas circunstancias, un 
peligro para la salud de los niños de corta 
edad si están fabricados en material 
plastificado o incluyen componentes 
fabricados en material plastificado que 
contenga determinados ftalatos.

Justificación

A pesar de que el Consejo propuso prohibir los ftalatos DEHP, DBP y BBP en 
concentraciones superiores al 0,1 % en todos los juguetes y artículos de puericultura, porque 
según una evaluación se clasifican entre las sustancias cancerígenas, mutágenas y tóxicas 
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para la reproducción, excluyó los compuestos DINP, DIDP y DNOP en el caso de los 
juguetes y artículos de puericultura destinados a niños mayores de tres años y que puedan 
introducirse en la boca (la evaluación no ha concluido, a pesar de que hay indicios de efectos 
perjudiciales en células del hígado y de la tiroides de animales de laboratorio). Sin embargo, 
los niños menores de tres años pueden introducirse en la boca juguetes y artículos de 
puericultura que no están destinados a ellos, lo que constituye un peligro potencial para la 
salud de estos niños. Véase la enmienda 1 de la primera lectura del PE.

Enmienda 3
CONSIDERANDO 3 BIS (nuevo)

(3 bis) Cuando a los juguetes y artículos 
de puericultura fabricados en material 
plastificado o que incluyan componentes 
fabricados en material plastificado se les 
haya añadido aromatizantes, aumenta el 
riesgo de que los niños se los introduzcan 
en la boca, aunque ésa no sea su 
finalidad.

Justificación

Cuando los juguetes y artículos de puericultura fabricados en material plastificado o que 
incluyen componentes fabricados en material plastificado están aromatizados, aumentan la 
tendencia que tienen los niños de corta edad a introducírselos en la boca. Se restablece la 
enmienda 2 de la primera lectura del PE.

Enmienda 4
CONSIDERANDO 12 BIS (nuevo)

(12 bis) Es necesario prever un etiquetado 
adecuado de los artículos de puericultura 
fabricados en material plastificado o que 
incluyan componentes fabricados en 
material plastificado, destinados a niños 
de tres a seis años, que niños menores de 
tres años puedan introducirse en la boca, 
aunque esa no sea su finalidad. 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 
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Estados miembros sobre la seguridad de 
los juguetes1, para los juguetes cubiertos 
por la citada Directiva. 
(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, 
pág. 1.

Justificación

La Directiva 88/378/CEE, si bien incluye prohibiciones de diferentes sustancias químicas en 
los juguetes, no menciona los ftalatos. El Consejo reconoce que debe reducirse todo lo 
posible la exposición de los niños a todas las fuentes de emisión de las sustancias en cuestión 
que sea factible evitar en la práctica, en particular, en el caso de objetos que puedan 
introducirse en la boca de los niños. A pesar de que propuso prohibir el DEHP, el DBP y el 
BBP en todos los juguetes y artículos de puericultura, limitó la prohibición en lo referente al 
DINP, al DIDP y al DNOP sólo a los juguetes y artículos de puericultura destinados a niños 
menores de tres años y que puedan introducirse en la boca. Dado que los niños menores de 
tres años pueden introducirse en la boca juguetes y artículos de puericultura que contienen 
DINP, DIDP y DNOP destinados a niños mayores de tres años, se considera necesario 
instaurar normas de etiquetado. Véase la enmienda 4 de la primera lectura del PE.

Enmienda 5
CONSIDERANDO 17

(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 las 
disposiciones de la presente Directiva tres 
años después de su adopción a la luz de 
los nuevos conocimientos científicos y 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 este contexto, tomará 
también en consideración la exposición a 
los ftalatos de los niños como resultado de 
fuentes ajenas a los juguetes (en 
particular, procedentes de los 
revestimientos para los suelos y de los 
embalajes de productos alimenticios 
fabricados en material plastificado o que 
incluyan componentes fabricados en 
material plastificado, así como 
procedentes del aire ambiente) y 
encargará en su caso estudios para 
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determinar los valores correspondientes.

Justificación

La sustitución del período de cuatro años propuesto por el Consejo en su posición común, así 
como del período de dos años que proponía el PE, por un plazo de tres años tiene como 
objetivo recoger datos con mayor rapidez y asegurar un plazo satisfactorio para la 
evaluación del riesgo, en particular, en el caso de las sustancias sobre las que reina la 
incertidumbre, es decir, DINP, DIDP y DNOP. Asimismo, se persigue acercar la posición de 
las dos instituciones con miras a la promulgación de la Directiva. Véase asimismo la 
enmienda 8 de la primera lectura del Parlamento Europeo.

Enmienda 6
CONSIDERANDO 17 bis (nuevo)

(17 bis) En caso de que se desarrolle un 
método de cálculo de la migración de los 
ftalatos y el Comité Científico apruebe 
dicha técnica con fines prácticos, estará 
justificado en gran medida que la 
Comisión proceda a una revisión de las 
disposiciones de la presente Directiva 
sobre la base de la evaluación del riesgo y 
del dictamen del Comité Científico 
competente.

Justificación

Queda abierta la cuestión del desarrollo de un método fiable de cálculo de la migración de 
los ftalatos así como de la evaluación de las repercusiones de las circunstancias en cuanto a 
los riesgos sobre la base de nuevos datos científicos y del dictamen del Comité Científico 
competente. Se restablecen las enmiendas 11 y 24 de la primera lectura del Parlamento 
Europeo.

Enmienda 7
ARTÍCULO 1 BIS (nuevo)

Anexo IV de la Directiva 88/378/CEE

En el Anexo IV de la Directiva 
88/378/CEE se añade el apartado 
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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, destinados a niños de tres a 
seis años, y que niños menores de tres 
años puedan introducirse en la boca, 
aunque esa no sea su finalidad.
En el envase de dichos juguetes figurará, 
de forma fácilmente legible e indeleble, la 
advertencia siguiente:
"¡Atención! No debe dejarse en manos de 
niños menores de tres años. Puede 
desprender ftalatos peligrosos para la 
salud de los niños."
En el juguete figurará, de forma 
fácilmente legible e indeleble, la siguiente 
advertencia más concisa:
"Evítese el contacto con la boca.""

Justificación

A pesar de que el Consejo propuso prohibir los compuestos DEHP, DBP y BBP, el requisito 
de proteger la salud de los niños mediante la aplicación del principio de cautela se mantiene 
en lo referente a los compuestos DINP, DIDP y DNOP contenidos en el material plastificado 
de los juguetes destinados a niños de corta edad y que niños menores de tres años puedan 
introducirse en la boca, aunque esa no sea su finalidad. Debido a la incertidumbre que rodea 
a la evaluación del riesgo, es necesario prever la posibilidad de informar mediante el 
etiquetado. Se restablece la enmienda 6 de la primera lectura del PE.

Enmienda 8
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 
presente Directiva y sus productos de 

La Comisión reevaluará, antes del ...* , las 
medidas previstas en la presente Directiva 
a la vista de la nueva información científica 
disponible sobre las sustancias descritas en 
el Anexo a la presente Directiva y sus 
productos de sustitución, y, si ello se 
justifica, dichas medidas se modificarán en 
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sustitución, y, si ello se justifica, dichas 
medidas se modificarán en consonancia.

consonancia.

* Cuatro años después de la entrada en 
vigor de la presente Directiva.

* Tres años después de la entrada en vigor 
de la presente Directiva.

Justificación

La sustitución del período de cuatro años propuesto por el Consejo en su posición común, así 
como del período de dos años que proponía el PE, por un plazo de tres años tiene como 
objetivo recoger datos con mayor rapidez y asegurar un plazo satisfactorio para la 
evaluación del riesgo, en particular, en el caso de las sustancias sobre las que reina la 
incertidumbre, es decir, DINP, DIDP y DNOP. Asimismo, se persigue acercar la posición de 
las dos instituciones con miras a la promulgación de la Directiva. Véase asimismo la 
enmienda 4 de la primera lectura del Parlamento Europeo.

Enmienda 9
ANEXO

Anexo I, puntos [XX] y [XX a], Cuadro (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 
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din-octilftalato (DNOP) CAS n.° 117-84-0
EINECS n.° 204-214-7

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

Enmiendas 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 ΧΧ en concentraciones 
superiores al 0,05 % 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 ΧΧ a en 
concentraciones superiores al 0,05 % 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.
1 sexties. La advertencia siguiente 
figurará, de forma fácilmente legible e 
indeleble, en los envases de los artículos 
de puericultura fabricados en material 
plastificado o que incluyan componentes 
de material plastificado que contenga 
ftalatos del punto ΧΧ a, destinados a 
niños de tres a seis años y que niños 
menores de tres años puedan introducirse 
en la boca:
"¡Atención! No debe dejarse en manos de 
niños menores de tres años. Puede 
desprender ftalatos peligrosos para la 
salud de los niños ."
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En el artículo de puericultura figurará, de 
forma fácilmente legible e indeleble, la 
siguiente advertencia más concisa:
"Evítese el contacto con la boca ."

Justificación

El Consejo propuso prohibir los ftalatos DEHP, DBP y BBP así como los ftalatos DINP, 
DIDP y DNOP en concentraciones superiores al 0,1 % en masa del material plastificado, 
pero esta última prohibición sólo afecta a los juguetes y artículos de puericultura destinados 
a los niños menores de tres años que pueden introducirse en la boca. Sin embargo, ya que los 
niños menores de tres años pueden introducirse en la boca juguetes y artículos de 
puericultura que no están destinados a ellos y que contienen los ftalatos DINP, DIDP y 
DNOP no prohibidos, es necesario prever, con arreglo al principio de cautela, la posibilidad 
de informar mediante la etiqueta sobre la presencia de dichas sustancias a los padres, así 
como a todos los acompañantes que tienen contacto con los niños. Las concentraciones se 
fijan en el 0,05 %. Se restablece la enmienda 8 de la primera lectura del PE así como una 
parte de la disposición inicial sobre el etiquetado que había propuesto la Comisión Europea 
en la propuesta relativa a la presente Directiva y que el Consejo suprimió en su posición 
común.

Enmienda 10
ANEXO

Anexo I, punto [XX a], Cuadro, apartados 1 septies y 1 octies (nuevos) (Directiva 
76/769/CEE)

1 septies. No podrán agregarse 
aromatizantes a los juguetes y artículos de 
puericultura que estén fabricados en 
material plastificado o que incluyan 
componentes de material plastificado que 
contenga uno o varios de los ftalatos del 
punto ΧΧ a en concentraciones superiores 
al 0,05 % en masa del material 
plastificado y que puedan introducirse en 
la boca.
1 octies. No podrán comercializarse los 
juguetes y artículos de puericultura que 
contengan aromatizantes y ftalatos del 
punto ΧΧ a en una concentración 
superior a la prevista en el apartado 1 
septies.
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Justificación

Se restablece la enmienda 9 de la primera lectura del PE. Cuando los juguetes y artículos de 
puericultura fabricados en material plastificado o que incluyen componentes fabricados en 
material plastificado están aromatizados, aumentan la tendencia que tienen los niños de 
corta edad a introducírselos en la boca, por lo que constituyen un peligro potencial.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Antecedentes y observaciones sobre el procedimiento

El 10 de noviembre de 1999, la Comisión presentó al Parlamento Europeo y al Consejo una 
propuesta de Directiva por la que se modificaba por vigesimosegunda vez la Directiva 
76/769/CEE 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) y por la que se modificaba la 
Directiva 88/378/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre la seguridad de los juguetes (COM(1999)0577 - C5-0276/1999 -
1999/0238 (COD))1.

Sobre la base de los dictámenes del Comité científico de toxicidad, ecotoxicidad y medio 
ambiente (CCTEMA), al que la Comisión también consultó de conformidad con el artículo 9 
de la Directiva 92/59/CEE del Consejo relativa a la seguridad general de los productos, la 
Comisión adoptó, el 7 de diciembre de 1999, la decisión de prohibir el uso deliberado o la 
comercialización de 6 ftalatos, DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP y DNO, en cantidades 
superiores al 0,1 % en peso en juguetes y artículos de puericultura destinados a ser 
introducidos en la boca por niños menores de tres años2.  Desde entonces y hasta la fecha, la 
Comisión ha renovado regularmente esta prohibición (cada tres o seis meses).

El Comité Económico y Social presentó su dictamen sobre la propuesta de la Comisión el 15 
de febrero de 20003.

En su sesión de 6 de julio de 2000, el Parlamento Europeo aprobó en primera lectura una 
Resolución legislativa4, junto con 12 enmiendas, sobre la propuesta de la Comisión.

El 25 de mayo, el Consejo estudió este asunto sin que pudiera llegar a un acuerdo sobre una 
posición común. El Consejo adoptó una posición común5, en virtud del artículo 251, apartado 
2, del Tratado el 4 de abril de 2005, tras alcanzar un acuerdo político en su reunión de 24 de 
septiembre de 2004.

La Comisión, teniendo en cuenta las enmiendas presentadas por el Parlamento Europeo en 
primera lectura y la posición común del Consejo, publicó una comunicación para informar al 
Parlamento sobre su posición, en cumplimiento del artículo 251, apartado 2, segundo párrafo 
del Tratado6.

2. Evaluación de la posición común del Consejo

La posición común del Consejo introduce cambios significativos en la propuesta de la 
Comisión y la primera lectura del Parlamento. En principio, los seis ftalatos que figuran en el 

  
1 DO C 304 E de 26.4.2000, p. 14.
2 DO L 315 de 9.12.1999, p. 46.
3 DO C 117 de 26.4.2000, p. 59.
4 DO C 121 de 24.4.2001, p. 410.
5 Documento del Consejo 5467/05 REV 1. 
6 COM(2005) 143 final, 12.4.2005.
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Anexo I de la propuesta de Directiva ya no son tratados como sustancias pertenecientes a la 
misma categoría y que presentan el mismo peligro para la salud de los niños.

Sobre la base de los informes científicos y de los dictámenes del Comité científico de 
toxicidad, ecotoxicidad y medio ambiente (CCTEMA), el Consejo refuerza la propuesta de la 
Comisión y del Parlamento Europeo imponiendo la prohibición total del uso y de la 
comercialización de tres ftalatos, DEHP, DBP y BBP, en todos los juguetes y artículos de 
puericultura en concentraciones superiores al 0,1 % en peso del material plastificado, 
sustancias que están clasificadas sobre la base de la evaluación de riesgos como carcinógenas, 
mutágenas y reprotóxicas (categoría 2). Los ftalatos se utilizan, generalmente en grandes 
cantidades, para incrementar la flexibilidad de juguetes o artículos de puericultura elaborados 
a base de material plastificado y, por tanto, el límite de 0,1 % es un esfuerzo para proteger la 
salud incluso ante la posibilidad de contaminación adventicia.

En cuanto a los otros tres ftalatos, DINP, DIPP y DNOP, debido a las opiniones divergentes 
respecto al peligro que representan, el Consejo limita la prohibición de su uso y 
comercialización como sustancias o constituyentes de preparados, en concentraciones 
superiores al 0,1 % en peso del material plastificado en juguetes y artículos de puericultura 
destinados a niños menores de tres años y que éstos puedan llevarse a la boca. Por 
consiguiente, la prohibición no es aplicable a las sustancias DINP, DIDP y DNOP que estén 
contenidas en juguetes y artículos de puericultura destinados a niños mayores de tres años. 
Hay que observar asimismo que los ftalatos de este tipo (DINP, DIDP) se utilizan en juguetes 
en cantidades de entre el 35 y 45 %.

Por otra parte, la posición común del Consejo suprime todas las disposiciones de la propuesta 
de Directiva relativas al etiquetado y la información del consumidor, de los padres y de las 
personas que entran en contacto con niños en relación con los juguetes y artículos de 
puericultura (véanse la modificación de la Directiva 88/378/CEE relativa a los juguetes y las 
disposiciones del Anexo I relativas a los artículos de puericultura). A pesar de que el 
etiquetado no sea tan importante para la primera categoría de los ftalatos más peligrosos 
identificados, eso no significa que lo mismo sea válido para el etiquetado de los otros tres 
ftalatos, DINP, DIDP y DNOP, cuya evaluación de riesgos no ha concluido, aunque existen 
indicios de efectos nocivos. Es muy probable que los niños menores de tres años se lleven a la 
boca juguetes y artículos de puericultura que no tienen esa finalidad, sin que los padres u otras 
personas puedan intervenir porque no disponen de la información pertinente. Esto constituye 
un peligro en potencia para la salud de dichos niños.

En lo que se refiere al éxito de las enmiendas del Parlamento presentadas en primera 
lectura, hay que observar que, de un total de 12 enmiendas, el Consejo no incorporó ninguna 
en su totalidad o en parte en la posición común, mientras que sólo cinco fueron aceptadas en 
principio (1, 3, 4, 6 y 8). Las enmiendas del Parlamento que no fueron aceptadas en la 
posición común del Consejo son: enmienda 18 relativa al uso de citratos y adipatos como 
sustitutos, enmiendas 2 y 9 relativas al añadido de fragancias en juguetes y artículos de 
puericultura, enmienda 5 relativa a la ampliación de la aplicación a otros productos, 
enmiendas 11 y 24 relativas a los métodos de medición de la migración de ftalatos, enmienda 
7 relativa a la ampliación de la prohibición a todos los ftalatos, enmiendas 16 y 17 rev. 
relativas al límite máximo del 0,05 % de concentración de ftalatos en el material plastificado.
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3. Comentarios y propuestas del ponente 

La protección de la salud de los niños y el fomento de la confianza de los consumidores exige, 
evidentemente, un marco normativo estricto por el que se rija la producción y 
comercialización de juguetes y artículos de puericultura que contengan determinados ftalatos 
con el fin de reducir, en la medida lo posible, la exposición de los niños a sustancias que, 
como se ha podido demostrar, provocan o podrían provocar un riesgo para la salud.

En consecuencia, el marco normativo debe ser simple y exhaustivo para que pueda vigilarse 
con transparencia su aplicación y pueda evitarse el fraude y la distorsión de competencia, en 
particular, entre los productos nacionales y los de importación; asimismo deberá establecerse
lo siguientes:  (a) una prohibición del uso de ftalatos peligrosos, que se determinará sobre la 
base de una evaluación de riesgos, (b) la adopción de normas sobre etiquetado con arreglo al 
principio de cautela, siendo su principal objetivo incrementar el conocimiento y la 
información de los padres y, en general, de las personas que entran en contacto con niños, en 
el caso de ftalatos sobre los que existen indicios de que las sustancias son peligrosas, aunque 
no han sido prohibidos.

Dado que los niños menores de tres años pueden llevarse a la boca juguetes y artículos de 
puericultura que contienen DINP, DIPD y DNOP destinados a niños de edades comprendidas 
entre tres y seis años, se considera necesario adoptar normas sobre el etiquetado, cuyo 
principal objetivo es facilitar información a las personas que entran en contacto con niños. En 
consecuencia, existe la necesidad de incluir avisos o indicaciones pertinentes para que se 
adopten precauciones cuando se utilizan juguetes o artículos de puericultura que contengan en 
el material plastificado los ftalatos DINP, DIPD y DNOP y que estén destinados a niños 
mayores de tres años y que puedan entrar en contacto con la boca, aun cuando no sea ésta su 
finalidad.  

Se reintroduce el límite de concentración del 0,05 % para los seis ftalatos que figuran en el 
Anexo I de la Directiva 76/769/CEE, que el Parlamento había propuesto en un comienzo, al 
igual que la prohibición general de añadir fragancias a juguetes y productos de puericultura 
elaborados a base de material plastificado o que incluyan partes fabricadas con material 
plastificado que contenga uno o más de los seis ftalatos en concentraciones superiores al 
0,05 % en peso del material plastificado, si los niños pueden llevárselos a la boca. 

Algunas propuestas exigen el desarrollo de un método para medir la migración de ftalatos y 
una revisión de la Directiva sobre la base de la evaluación de riesgos y el dictamen de la 
autoridad científica competente. Hay que tener en cuenta la exposición de niños a riesgos de 
origen distinto al de los juguetes y, en su caso, deberá encargarse una investigación para 
determinar los valores en cuestión. Esto es coherente asimismo con la reciente Resolución del 
Parlamento1 que considera que, sin perjuicio de la legislación comunitaria vigente y de 
conformidad con el dictamen del Comité científico de riesgos sanitarios y ambientales, debe 
estudiarse con carácter de urgencia la posibilidad de limitar la comercialización y/o el uso en 
el mercado europeo de sustancias peligrosas a las que están expuestos recién nacidos, niños, 
mujeres embarazadas, personas de edad avanzada, trabajadores y otras capas de alto riesgo de 

  
1 P6_TA-PROV(2005)0045 sobre el Plan de acción europeo de medio ambiente y salud (2004-2010) 
(2004/2132(INI)), presentado por F. Ries A6-0008/2005.
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la población, a medida que se disponga de alternativas más seguras, incluidos seis productos 
de la familia de los ftalatos (DEHP, DINP, DBP, DIDP, DNOP, BBP) en productos 
nacionales para su uso dentro de edificios y dispositivos médicos, excepto cuando dicha 
limitación tenga una repercusión negativa en el tratamiento médico.

Mis propuestas como ponente están basadas en las mencionadas consideraciones, que, hay 
que observar, garantizan al consumidor información fiable sin someter al mercado a medidas 
y prohibiciones desproporcionadas. Asimismo, permiten a los consumidores hacer sus 
elecciones con seguridad y proporcionan a la industria un marco jurídico estable en el que 
operar.

Por todo ello propongo que se restablezca el título de la propuesta original presentada por la 
Comisión junto con algunas de las enmiendas del Parlamento para poder incorporar las 
disposiciones eliminadas por el Consejo relativas al etiquetado, la seguridad y la evaluación 
de riesgos de los ftalatos en juguetes y productos de puericultura (enmiendas 1, 2, 4, 8, 11 y 
24, 6 y 9 de la primera lectura del Parlamento).
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