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PR_COD_1am

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. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. 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 propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 
seguridad de los juguetes
(COM(2008)0009 – C6-0039/2008 – 2008/0018(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2008)0009)1,

– Vistos el artículo 251, apartado 2, y el artículo 95 del Tratado CE, conforme a los cuales 
la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0039/2008),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y las 
opiniones de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y 
de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A6-0000/2008),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

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

Enmienda 1

Propuesta de directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) El marcado CE, que indica la 
conformidad de un juguete, es el resultado 
visible de todo un proceso que comprende 
la evaluación de la conformidad en sentido 
amplio. Por lo tanto, la presente Directiva 
debe establecer los principios generales 
del uso del marcado CE y las normas 
relativas a su colocación.

(21) El marcado CE, que indica la 
conformidad de un juguete, es el resultado 
visible de todo un proceso que comprende 
la evaluación de la conformidad en sentido 
amplio. Por lo tanto, la presente Directiva 
debe establecer las normas relativas a su 
colocación en los juguetes.

Or. en

                                               
1 DO C …/ Pendiente de publicación en el DO.



PE407.804v01-00 6/66 PR\727440ES.doc

ES

Justificación

Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.

Enmienda 2

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) «Fabricante»: toda persona física o 
jurídica que diseña o fabrica un juguete, o 
que manda diseñar o fabricar un juguete, 
con su nombre o marca comercial.

(3) «Fabricante»: toda persona física o 
jurídica que diseña o fabrica un juguete, o 
que manda diseñar o fabricar un juguete, y 
que comercializa ese juguete con su 
nombre o marca comercial.

Or. en

Justificación

Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.

Enmienda 3

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) «Representante autorizado»: toda 
persona física o jurídica establecida en la 
Comunidad que ha recibido el mandato 
por escrito de un fabricante de intervenir 
en nombre de éste para tareas específicas.

Or. en

Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.
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Enmienda 4

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) «Distribuidor»: toda persona física o 
jurídica de la cadena de suministro que 
comercializa un juguete.

(4) «Distribuidor»: toda persona física o 
jurídica de la cadena de suministro, distinta 
del fabricante o el importador, que 
comercializa un juguete.

Or. en

Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.

Enmienda 5

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) «Norma armonizada»: una norma 
adoptada por uno de los organismos 
europeos de normalización que figuran en 
el anexo I de la Directiva 98/34/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 
conformidad con el artículo 6 de la citada 
Directiva.

(7) «Norma armonizada»: una norma 
adoptada por uno de los organismos 
europeos de normalización que figuran en 
el anexo I de la Directiva 98/34/CE sobre 
la base de una solicitud presentada por la 
Comisión de conformidad con el artículo 6 
de la citada Directiva.

Or. en

Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.

Enmienda 6

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) «Legislación comunitaria sobre 
armonización»: toda legislación 
comunitaria que armonice las 
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condiciones para la comercialización de 
los productos.

Or. en

Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.

Enmienda 7

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) «Organismo de evaluación de la 
conformidad»: organismo que desempeña 
actividades de evaluación de la 
conformidad, como calibración, ensayo, 
certificación e inspección.

Or. en

Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.

Enmienda 8

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 10 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 ter) «Organismo nacional de 
acreditación»: tendrá el significado 
definido en el Reglamento (CE) nº …;

Or. en

Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.
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Enmienda 9

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los fabricantes se asegurarán de que sus 
juguetes se diseñan y fabrican de 
conformidad con los requisitos esenciales 
de seguridad establecidos en el artículo 9 y 
en el anexo II.

1. Al introducir sus juguetes en el 
mercado, los fabricantes se asegurarán de 
que han sido diseñados y fabricados de 
conformidad con los requisitos esenciales 
de seguridad establecidos en el artículo 9 y 
en el anexo II.

Or. en

Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.

Enmienda 10

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 2 − párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se haya demostrado que un juguete 
cumple los requisitos aplicables mediante 
este procedimiento, los fabricantes 
elaborarán una declaración CE de 
conformidad, tal como se contempla en el 
artículo 14, y colocarán el marcado de 
conformidad establecido en el artículo 16, 
apartado 1.

Cuando se haya demostrado que un juguete 
cumple los requisitos aplicables mediante 
este procedimiento, los fabricantes 
elaborarán una declaración CE de 
conformidad, tal como se contempla en el 
artículo 14, y colocarán el marcado de 
conformidad con arreglo a los artículos 15 
y 16.

Or. en

Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.
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Enmienda 11

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los fabricantes se asegurarán de que 
existen procedimientos adecuados para 
garantizar la conformidad permanente de 
la producción en serie. Deberán tomarse 
debidamente en consideración los cambios 
en el diseño o las características del 
producto y los cambios en las normas 
armonizadas con arreglo a las cuales se 
declara la conformidad de un juguete.

4. Los fabricantes de asegurarán de que 
existen procedimientos adecuados para que 
la producción en serie mantenga su 
conformidad. Deberán tomarse 
debidamente en consideración los cambios 
en el diseño o las características del 
producto y los cambios en las normas 
armonizadas con arreglo a las cuales se 
declara la conformidad de un juguete.

Siempre que resulte pertinente, los 
fabricantes someterán a ensayo muestras de 
los juguetes comercializados, investigarán 
y, en su caso, registrarán las quejas e 
informarán a los distribuidores de ese 
seguimiento.

Cuando se considere pertinente con 
respecto a los riesgos que presenta un 
juguete, los fabricantes, a fin de proteger 
la salud y la seguridad de los 
consumidores, someterán a ensayo 
muestras de los juguetes comercializados, 
investigarán y, en su caso, registrarán las 
quejas, los juguetes no conformes y los 
retirados, e informarán a los distribuidores 
de este seguimiento.

Or. en

Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.

Enmienda 12

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los fabricantes indicarán su nombre y su 
dirección de contacto en el juguete o, si el 
tamaño o la naturaleza de éste no lo 
permite, en su embalaje o en un documento 
que lo acompañe.

6. Los fabricantes indicarán su nombre, su 
nombre comercial registrado o marca 
comercial registrada y su dirección de 
contacto en el juguete o, cuando no sea 
posible, en su embalaje o en un documento 
que lo acompañe. La dirección indicará 
un punto único de contacto con el 
fabricante.
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Or. en

Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.

Enmienda 13

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Los fabricantes garantizarán que el 
juguete vaya acompañado de las 
instrucciones y la información relativa a 
la seguridad en una lengua fácilmente 
comprensible para los consumidores y 
otros usuarios finales, según determine el 
Estado miembro de que se trate.

Or. en

Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.

Enmienda 14

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los fabricantes que consideren o tengan 
motivos para pensar que un juguete que 
han introducido en el mercado no es 
conforme a la legislación comunitaria 
aplicable adoptarán las medidas correctoras 
necesarias para hacerlo conforme o para
retirarlo del mercado y, si procede, 
recuperar los ejemplares ya vendidos a los 
usuarios finales. Informarán 
inmediatamente de ello a las autoridades 
nacionales de los Estados miembros en los 
que hayan comercializado el juguete en 
cuestión y darán detalles, en particular, 
sobre la no conformidad y las medidas 

7. Los fabricantes que consideren o tengan 
motivos para pensar que un juguete que 
han introducido en el mercado no es 
conforme a la legislación comunitaria 
sobre armonización aplicable adoptarán 
inmediatamente las medidas correctoras 
necesarias para hacerlo conforme, retirarlo 
o, si procede, recuperar los ejemplares ya 
vendidos. Además, cuando el juguete 
presente un riesgo, los fabricantes
informarán inmediatamente de ello a las 
autoridades nacionales competentes de los 
Estados miembros en los que hayan 
comercializado el juguete en cuestión y 
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correctoras adoptadas. darán detalles, en particular, sobre la no 
conformidad y las medidas correctoras 
adoptadas.

Or. en

Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.

Enmienda 15

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. A petición de las autoridades 
nacionales competentes, los fabricantes 
facilitarán toda la información y 
documentación necesarias para demostrar 
la conformidad del juguete. Cooperarán 
con dichas autoridades, a petición de ellas, 
en cualquier acción destinada a evitar los 
riesgos que entrañen los juguetes que han 
introducido en el mercado. 

8. Sobre la base de una petición 
justificada de una autoridad nacional 
competente, los fabricantes facilitarán toda 
la información y documentación necesarias 
para demostrar la conformidad del juguete
en una lengua fácilmente comprensible 
para esa autoridad. Cooperarán con dicha 
autoridad, a petición de ella, en cualquier 
acción emprendida para eliminar los 
riesgos que entrañen los juguetes que han 
introducido en el mercado. 

Or. en

Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.

Enmienda 16

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los fabricantes podrán designar, 
mediante mandato escrito, a cualquier 
persona física o jurídica establecida en la 
Comunidad («el representante 
autorizado») para que efectúe en su 
nombre tareas especificadas en relación 

1. El fabricante podrá designar, mediante 
mandato escrito, a un representante 
autorizado.
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con las obligaciones de los fabricantes 
con arreglo a la presente Directiva.

Or. en

Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.

Enmienda 17

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las obligaciones establecidas en el 
artículo 3, apartado 1, y la elaboración de 
la documentación técnica no podrán 
formar parte del mandato del representante 
autorizado.

2. Las obligaciones establecidas en el 
artículo 3, apartado 1, y la elaboración de 
la documentación técnica no formarán
parte del mandato del representante 
autorizado.

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si un fabricante ha designado a un
representante autorizado, este último 
deberá realizar como mínimo las tareas 
siguientes:

3. El representante autorizado realizará 
las tareas especificadas en el mandato 
recibido del fabricante. El mandato 
deberá permitir al representante autorizado 
realizar como mínimo las tareas siguientes:

(a) mantener la declaración CE de 
conformidad y la documentación técnica a 
disposición de las autoridades nacionales 
de vigilancia durante un periodo de diez 
años;

(a) mantener la declaración CE de 
conformidad y la documentación técnica a 
disposición de las autoridades nacionales 
de vigilancia durante un periodo de diez 
años;

(b) a petición de las autoridades 
nacionales competentes, facilitar toda la 
información y documentación necesarias 
para demostrar la conformidad del juguete;

(b) sobre la base de una petición 
justificada de una autoridad nacional 
competente, facilitar toda la información y 
documentación necesarias para demostrar 
la conformidad de un juguete;
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(c) cooperar con las autoridades 
competentes, a petición de éstas, en 
cualquier acción destinada a evitar los 
riesgos que entrañen los juguetes objeto de 
su mandato.

(c) cooperar con la autoridad nacional 
competente, a petición de ésta, en 
cualquier acción emprendida para 
eliminar los riesgos que entrañen los 
juguetes objeto de su mandato.

Or. en

Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.

Enmienda 19

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al introducir un juguete en el mercado, 
los importadores actuarán con la debida 
cautela respecto a los requisitos 
aplicables.

1. Los importadores sólo podrán 
introducir en el mercado comunitario 
juguetes conformes.

Or. en

Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.

Enmienda 20

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes de introducir un juguete en el 
mercado, los importadores se asegurarán 
de que el fabricante ha llevado a cabo el 
procedimiento adecuado de evaluación de 
la conformidad. 

2. Antes de introducir un producto en el 
mercado los importadores se asegurarán de 
que el fabricante ha llevado a cabo la 
debida evaluación de conformidad. 

Verificarán si el fabricante ha elaborado la 
documentación técnica y ha respetado los 
requisitos enunciados en el artículo 3, 
apartados 5 y 6, y si el juguete lleva la(s) 

Se asegurarán de que el fabricante ha 
elaborado la documentación técnica y ha 
respetado los requisitos enunciados en el 
artículo 3, apartados 5 y 6, y de que el 
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marca(s) de conformidad requerida(s) y va 
acompañado de los documentos necesarios.

juguete lleva la o las marcas de 
conformidad requeridas y va acompañado 
de los documentos necesarios.

Si un importador descubre que un juguete 
no cumple los requisitos esenciales de 
seguridad establecidos en el artículo 9 y en 
el anexo II, sólo podrá introducirlo en el 
mercado tras hacerlo conforme a dichos 
requisitos.

Si un importador considera o tiene motivos 
para pensar que un juguete no cumple los 
requisitos esenciales de seguridad 
establecidos en el artículo 9 y en el anexo 
II, no podrá introducirlo en el mercado 
mientras no haya sido hecho conforme. 
Además, cuando el juguete presente un 
riesgo, el importador informará de ello al 
fabricante y a las autoridades de 
vigilancia del mercado.

Or. en

Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.

Enmienda 21

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los importadores indicarán su nombre y 
su dirección de contacto en el juguete o, si 
el tamaño o la naturaleza de éste no lo 
permite, en su embalaje o en un documento 
que lo acompañe.

3. Los importadores indicarán su nombre, 
su nombre comercial registrado o marca 
comercial registrada y su dirección de 
contacto en el juguete o, cuando no sea 
posible, en su embalaje o en un documento 
que lo acompañe.

Or. en

Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.

Enmienda 22

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los importadores garantizarán que 
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el juguete vaya acompañado de las 
instrucciones y la información relativa a 
la seguridad en una lengua fácilmente 
comprensible para los consumidores y 
otros usuarios finales, según determine el 
Estado miembro de que se trate.

Or. en

Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.

Enmienda 23

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Cuando se considere pertinente con 
respecto a los riesgos que presenta un 
juguete, los importadores, a fin de 
proteger la salud y la seguridad de los 
consumidores, someterán a ensayo 
muestras de los juguetes comercializados, 
investigarán y, en su caso, registrarán las 
quejas, los juguetes no conformes y los 
retirados, e informarán a los 
distribuidores de este seguimiento.

Or. en

Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.

Enmienda 24

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los importadores que consideren o 
tengan motivos para pensar que un juguete 
que han introducido en el mercado no es 
conforme a la legislación comunitaria 

5. Los importadores que consideren o 
tengan motivos para pensar que un juguete 
que han introducido en el mercado no es 
conforme a la legislación comunitaria 
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aplicable adoptarán las medidas correctoras 
necesarias para hacerlo conforme o para
retirarlo del mercado y, si procede, 
recuperar los ejemplares ya vendidos a los 
usuarios finales. Informarán 
inmediatamente de ello a las autoridades 
nacionales de los Estados miembros en los 
que hayan comercializado el juguete en 
cuestión y darán detalles, en particular, 
sobre la no conformidad y las medidas 
correctoras adoptadas.

sobre armonización aplicable adoptarán 
inmediatamente las medidas correctoras 
necesarias para hacerlo conforme, retirarlo 
del mercado o, si procede, recuperar los 
ejemplares ya vendidos. Además, cuando 
el juguete presente un riesgo, los 
importadores informarán inmediatamente 
de ello a las autoridades nacionales 
competentes de los Estados miembros en 
los que hayan comercializado el juguete en 
cuestión y darán detalles, en particular, 
sobre la no conformidad y las medidas 
correctoras adoptadas.

Or. en

Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.

Enmienda 25

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. A petición de las autoridades 
nacionales competentes, los importadores 
facilitarán toda la información y 
documentación necesarias para demostrar 
la conformidad del juguete. Cooperarán 
con dichas autoridades, a petición de ellas, 
en cualquier acción destinada a evitar los 
riesgos que entrañen los juguetes que han 
introducido en el mercado.

7. Sobre la base de una petición 
justificada de una autoridad nacional 
competente, los importadores facilitarán 
toda la información y documentación 
necesarias para demostrar la conformidad 
del juguete en una lengua fácilmente 
comprensible para esa autoridad. 
Cooperarán con dicha autoridad, a 
petición de ella, en cualquier acción 
emprendida para eliminar los riesgos que 
entrañen los juguetes que han introducido 
en el mercado.

Or. en

Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.
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Enmienda 26

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes de comercializar un juguete, los 
distribuidores se asegurarán de que lleve 
la(s) marca(s) de conformidad 
requerida(s) y vaya acompañado de los 
documentos necesarios y de que el 
fabricante y el importador hayan cumplido 
los requisitos enunciados, respectivamente, 
en el artículo 3, apartados 5 y 6, y el 
artículo 5, apartado 3.

2. Antes de comercializar un juguete, los 
distribuidores se asegurarán de que lleve la 
o las marcas de conformidad requeridas,
de que vaya acompañado de los 
documentos necesarios, de las 
instrucciones y de la información relativa 
a la seguridad en una lengua fácilmente 
comprensible para los consumidores y 
otros usuarios finales en el Estado 
miembro en el que vaya a comercializarse 
el juguete, y de que el fabricante y el 
importador hayan cumplido los requisitos 
enunciados, respectivamente, en el artículo 
3, apartados 5 y 6, y el artículo 5, apartado 
3.

Si un distribuidor descubre que un juguete 
no cumple los requisitos esenciales de 
seguridad establecidos en el artículo 9 y en 
el anexo II, sólo podrá comercializarlo tras 
hacerlo conforme a dichos requisitos. 
Informará al fabricante o al importador al 
respecto.

Si un distribuidor considera o tiene 
motivos para pensar que un juguete no 
cumple los requisitos esenciales de 
seguridad establecidos en el artículo 9 y en 
el anexo II, no podrá introducirlo en el 
mercado mientras no haya sido hecho
conforme. Además, cuando el producto 
presente un riesgo, el distribuidor
informará al fabricante o al importador, así 
como a las autoridades de vigilancia del 
mercado, al respecto.

Or. nl

Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.

Enmienda 27

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los distribuidores que consideren o 4. Los distribuidores que consideren o 
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tengan motivos para pensar que un juguete 
que han comercializado no es conforme a 
la legislación comunitaria aplicable 
adoptarán las medidas correctoras 
necesarias para hacerlo conforme o para
retirarlo del mercado y, si procede, 
recuperar los ejemplares ya vendidos a los 
usuarios finales. Informarán 
inmediatamente de ello a las autoridades 
nacionales de los Estados miembros en los 
que hayan comercializado el juguete en 
cuestión y darán detalles, en particular, 
sobre la no conformidad y las medidas 
correctoras adoptadas.

tengan motivos para pensar que un juguete 
que han comercializado no es conforme a 
la legislación comunitaria sobre 
armonización aplicable velarán por que se 
adopten las medidas correctoras necesarias 
para hacerlo conforme, retirarlo del 
mercado o, si procede, recuperar los 
ejemplares ya vendidos. Además, cuando 
el juguete presente un riesgo, los 
distribuidores informarán inmediatamente 
de ello a las autoridades nacionales 
competentes de los Estados miembros en 
los que hayan comercializado el juguete en 
cuestión y darán detalles, en particular, 
sobre la no conformidad y las medidas 
correctoras adoptadas.

Or. en

Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.

Enmienda 28

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A petición de las autoridades 
nacionales competentes, los distribuidores 
facilitarán toda la información y 
documentación necesarias para demostrar 
la conformidad del juguete. Cooperarán 
con dichas autoridades, a petición de ellas, 
en cualquier acción destinada a evitar los 
riesgos que presenten los juguetes que 
hayan comercializado.

5. Sobre la base de una petición 
justificada de una autoridad nacional 
competente, los distribuidores facilitarán 
toda la información y documentación 
necesarias para demostrar la conformidad 
de un juguete. Cooperarán con dicha 
autoridad, a petición de ella, en cualquier 
acción emprendida para eliminar los 
riesgos que presenten los juguetes que 
hayan comercializado.

Or. en

Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.
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Enmienda 29

Propuesta de directiva
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Un importador o distribuidor que 
introduzca un juguete en el mercado con su 
nombre o marca comercial estará sujeto a 
las obligaciones del fabricante con arreglo 
al artículo 3.

A los efectos de la presente Directiva, se 
considerará fabricante a un importador o 
distribuidor que introduzca un juguete en el 
mercado con su nombre o marca comercial 
o modifique un juguete ya introducido en 
el mercado de manera que pueda afectar 
al cumplimiento de los requisitos 
aplicables y, por consiguiente, estará 
sujeto a las obligaciones del fabricante con 
arreglo al artículo 3.

Un importador o distribuidor que 
modifique un juguete de manera que 
pueda afectar al cumplimiento de los 
requisitos esenciales de seguridad 
establecidos en el artículo 9 y en el anexo 
II estará sujeto a las obligaciones del 
fabricante con arreglo al artículo 3 por lo 
que respecta a esas modificaciones.

Or. en

Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.

Enmienda 30

Propuesta de directiva
Artículo 8

Texto de la Comisión Enmienda

Los agentes económicos deberán poder 
identificar:

Los agentes económicos, previa solicitud,
identificarán ante las autoridades de 
vigilancia del mercado, durante un 
periodo de diez años:

(a) a cualquier agente económico que les 
haya suministrado un juguete;

(a) a cualquier agente económico que les 
haya suministrado un juguete;

(b) a cualquier agente económico al que 
hayan suministrado un juguete.

(b) a cualquier agente económico al que 
hayan suministrado un juguete.
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Dispondrán de los sistemas y 
procedimientos adecuados para que, 
previa solicitud, esa información pueda 
ponerse a disposición de las autoridades 
de vigilancia del mercado durante un 
periodo de diez años.

Or. en

Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.

Enmienda 31

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando un Estado miembro o la 
Comisión consideren que una norma 
armonizada no satisface plenamente los 
requisitos que contempla establecidos en el 
artículo 9 y el anexo II, la Comisión o el 
Estado miembro en cuestión plantearán el 
asunto ante el Comité creado con arreglo al 
artículo 5 de la Directiva 98/34/CE —en lo 
sucesivo denominado «el Comité»— y 
expondrán sus argumentos. Dicho Comité 
emitirá un dictamen sin demora.

1. Cuando un Estado miembro o la 
Comisión consideren que una norma 
armonizada no satisface plenamente los 
requisitos que contempla establecidos en el 
artículo 9 y el anexo II, la Comisión o el 
Estado miembro en cuestión plantearán el 
asunto ante el Comité creado con arreglo al 
artículo 5 de la Directiva 98/34/CE y 
expondrán sus argumentos. Dicho Comité, 
previa consulta a los organismos europeos 
de normalización pertinentes, emitirá un 
dictamen sin demora.

Or. en

Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.

Enmienda 32

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La declaración CE de conformidad 
contendrá como mínimo los elementos 

2. La declaración CE de conformidad se 
ajustará al modelo establecido en el anexo 
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especificados en el anexo III y se 
actualizará continuamente. La declaración 
CE de conformidad se ajustará al modelo 
establecido en el anexo III.

III de la Decisión nº .../2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
un marco común para la comercialización 
de los productos1, contendrá los elementos 
especificados en los módulos pertinentes 
del anexo II de dicha Decisión y se 
actualizará continuamente. Se traducirá a 
la lengua o las lenguas requeridas por el 
Estado miembro en el que se introduzca o 
se comercialice el producto.___________
1 DO L ...

Or. en

Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.

Enmienda 33

Propuesta de directiva
Artículo 15 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Principios generales del marcado CE Marcado CE

Or. en

Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.

Enmienda 34

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sólo el fabricante o su representante 
autorizado podrán colocar el marcado CE.

2. El marcado CE estará sometido a los 
principios generales contemplados en el 
artículo 30 del Reglamento (CE) nº ….

Al colocar el marcado CE, el fabricante 
asumirá la responsabilidad de la 
conformidad del juguete con los requisitos 
establecidos en la presente Directiva. 
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Or. en

Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.

Enmienda 35

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El marcado CE será el único que 
certifique que el juguete cumple los 
requisitos aplicables. 

suprimido

Or. en

Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.

Enmienda 36

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros se abstendrán de 
introducir en sus normativas nacionales o 
suprimirán en ellas cualquier referencia a 
un marcado de conformidad distinto del 
marcado CE para indicar el cumplimiento 
de las disposiciones de la presente 
Directiva. 

suprimido

Or. en

Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.
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Enmienda 37

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Se prohíbe la colocación en los 
juguetes de marcados, signos e 
inscripciones que puedan inducir a error 
a terceros sobre el significado o la forma 
del marcado CE o ambas cosas. Puede 
colocarse cualquier otro marcado en el 
juguete a condición de que ello no afecte 
a la visibilidad, la legibilidad ni el 
significado del marcado CE.

suprimido

Or. en

Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.

Enmienda 38

Propuesta de directiva
Artículo 16 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Reglas y condiciones para la colocación 
del marcado CE

Reglas y condiciones para la colocación 
del marcado CE en los juguetes

Or. en

Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.

Enmienda 39

Propuesta de directiva
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El marcado CE consistirá en las 
iniciales «CE» según el modelo 

suprimido
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siguiente: 

Or. en

Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.

Enmienda 40

Propuesta de directiva
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si el marcado CE se reduce o se amplía 
deberán respetarse las proporciones del 
dibujo graduado del apartado 1.

suprimido

Or. en

Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.

Enmienda 41

Propuesta de directiva
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si la legislación específica no impone 
dimensiones concretas, el marcado CE 
tendrá una altura mínima de 5 mm.

suprimido

Or. en
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Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.

Enmienda 42

Propuesta de directiva
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán 
encomendar la evaluación y la supervisión 
contempladas en el apartado 1 a sus 
organismos nacionales de acreditación, en 
el sentido del Reglamento (CE) nº […] y 
con arreglo a dicho Reglamento.

2. Los Estados miembros podrán 
encomendar la evaluación y la supervisión 
contempladas en el apartado 1 a un
organismo nacional de acreditación, en el 
sentido del Reglamento (CE) nº [… ] y con 
arreglo a dicho Reglamento.

Or. en

Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.

Enmienda 43

Propuesta de directiva
Artículo 22 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando la autoridad notificante delegue,
subcontrate o encomiende de cualquier 
otro modo la evaluación, la notificación o 
el seguimiento contemplados en el 
apartado 1 a un organismo que no sea una 
entidad pública, el organismo en cuestión 
deberá ser una entidad jurídica y adoptará 
las disposiciones pertinentes para asumir 
las responsabilidades derivadas de sus 
actividades.

3. Cuando la autoridad notificante delegue 
o encomiende de cualquier otro modo la 
evaluación, la notificación o el seguimiento 
contemplados en el apartado 1 a un 
organismo que no sea una entidad pública, 
el organismo en cuestión deberá ser una 
entidad jurídica y cumplirá mutatis 
mutandis los requisitos establecidos en el 
artículo 23, apartados 1 a 6. Además, este 
organismo adoptará las disposiciones 
pertinentes para asumir las 
responsabilidades derivadas de sus 
actividades.

Or. en
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Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.

Enmienda 44

Propuesta de directiva
Artículo 22 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La autoridad notificante asumirá la 
plena responsabilidad de las tareas 
realizadas por el organismo contemplado 
en el apartado 3.

Or. en

Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.

Enmienda 45

Propuesta de directiva
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad notificante cumplirá los 
requisitos establecidos en los apartados 2 
a 7.

suprimido

Or. en

Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.

Enmienda 46

Propuesta de directiva
Artículo 23 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La autoridad notificante no ofrecerá ni 5. La autoridad notificante no ofrecerá ni 
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ejercerá actividades de asesoramiento ni 
actividades que efectúen los organismos de 
evaluación de la conformidad.

ejercerá actividades que efectúen los 
organismos de evaluación de la 
conformidad, ni prestará servicios de 
asesoramiento en condiciones comerciales 
o de competencia. 

Or. en

Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.

Enmienda 47

Propuesta de directiva
Artículo 23 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La autoridad notificante adoptará 
disposiciones adecuadas para preservar la 
confidencialidad de la información 
obtenida.

6. La autoridad notificante preservará la 
confidencialidad de la información que 
obtenga.

Or. en

Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.

Enmienda 48

Propuesta de directiva
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros informarán a la 
Comisión y a los demás Estados miembros
de sus procedimientos nacionales de 
evaluación y notificación de organismos de 
evaluación de la conformidad y de 
supervisión de los organismos notificados, 
así como de cualquier cambio en la 
información transmitida. 

Los Estados miembros informarán a la 
Comisión de sus procedimientos de 
evaluación y notificación de organismos de 
evaluación de la conformidad y de 
supervisión de los organismos notificados, 
así como de cualquier cambio al respecto. 

Or. en
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Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.

Enmienda 49

Propuesta de directiva
Artículo 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Asimismo, será independiente de la 
organización o del producto que evalúa.

3. Asimismo, será independiente de la 
organización o del producto que evalúa. 

Se considerará como organismo de 
evaluación a un organismo perteneciente 
a una asociación comercial o una 
federación profesional que represente a 
las empresas que participan en el diseño, 
la fabricación, el suministro, el montaje, 
el uso o el mantenimiento de los juguetes 
que evalúa, a condición de que se 
acrediten su independencia y la ausencia 
de todo conflicto de interés.

Or. en

Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.

Enmienda 50

Propuesta de directiva
Artículo 25 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El organismo de evaluación de la 
conformidad, sus máximos directivos y el 
personal responsable de la realización de 
las tareas de evaluación de la conformidad 
no serán el diseñador, el fabricante, el 
proveedor, el instalador, el comprador, el 
dueño, el usuario, el encargado del 
mantenimiento de los productos que deben 
evaluarse ni el representante autorizado de 
ninguno de ellos. Tampoco intervendrán 

4. El organismo de evaluación de la 
conformidad, sus máximos directivos y el 
personal responsable de la realización de 
las tareas de evaluación de la conformidad 
no serán el diseñador, el fabricante, el 
proveedor, el instalador, el comprador, el 
dueño, el usuario, el encargado del 
mantenimiento de los juguetes que deben 
evaluarse ni el representante autorizado de 
ninguno de ellos. Ello no es óbice para 
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directamente en el diseño, la fabricación, la 
comercialización, la instalación, el uso o el 
mantenimiento de estos productos, ni 
representarán a las partes que participan en 
esas actividades.

que se utilicen los juguetes evaluados 
necesarios para las actividades del 
organismo de evaluación de la 
conformidad o para que se utilicen dichos 
productos con fines personales. 

El organismo de evaluación de la 
conformidad, sus máximos directivos y el 
personal responsable de la realización de 
las tareas de evaluación de la 
conformidad no intervendrán directamente 
en el diseño, la fabricación, la 
comercialización, la instalación, el uso o el 
mantenimiento de estos juguetes, ni 
representarán a las partes que participan en 
esas actividades. No realizarán ninguna 
actividad que pueda entrar en conflicto 
con su independencia de criterio o su 
integridad en relación con las actividades 
de evaluación de la conformidad para las 
que han sido notificados. Ello se aplicará 
en particular a los servicios de 
asesoramiento.

No concederán asesoramiento 
relacionado con las actividades de 
evaluación de la conformidad para las que 
han sido notificados, ni con los productos 
que vayan a introducirse en el mercado de 
la Comunidad. Ello no es óbice para que 
se lleven a cabo intercambios de 
información técnica entre el fabricante y 
el organismo de evaluación de la 
conformidad ni para que se utilicen los 
productos evaluados necesarios para las 
actividades del citado organismo.
El organismo de evaluación de la 
conformidad se asegurará de que las 
actividades de sus filiales o subcontratistas 
no afecten a la confidencialidad, 
objetividad e imparcialidad de sus 
actividades de evaluación de la 
conformidad.

El organismo de evaluación de la 
conformidad se asegurará de que las 
actividades de sus filiales o subcontratistas 
no afecten a la confidencialidad, 
objetividad o imparcialidad de sus 
actividades de evaluación de la 
conformidad.

Or. en
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Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.

Enmienda 51

Propuesta de directiva
Artículo 25 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El organismo de evaluación de la 
conformidad será capaz de llevar a cabo 
todas las tareas de evaluación de la 
conformidad que le sean asignadas de 
conformidad con las disposiciones del
artículo 19 y para las que ha sido 
notificado, independientemente de que 
realice las tareas el propio organismo o se 
realicen en su nombre y bajo su 
responsabilidad.

6. El organismo de evaluación de la 
conformidad será capaz de llevar a cabo 
todas las tareas de evaluación de la 
conformidad que le sean asignadas de 
conformidad con el artículo 19 y para las 
que ha sido notificado, independientemente 
de que realice las tareas el propio 
organismo o se realicen en su nombre y 
bajo su responsabilidad.

En todo momento, para cada 
procedimiento de evaluación de la 
conformidad y para cada tipo o categoría 
de productos para los que haya sido 
notificado, el organismo de evaluación de 
la conformidad dispondrá del personal 
necesario con conocimientos técnicos y 
experiencia suficiente y adecuada para 
realizar las tareas de evaluación de la 
conformidad. Dispondrá de los medios 
necesarios para realizar adecuadamente las 
tareas técnicas y administrativas 
relacionadas con las actividades de 
evaluación de la conformidad y tendrá 
acceso a todo el equipo o las instalaciones 
que necesite.

En todo momento, para cada 
procedimiento de evaluación de la 
conformidad y para cada tipo o categoría 
de productos para los que ha sido 
notificado, el organismo de evaluación de 
la conformidad dispondrá:

(a) del personal necesario con 
conocimientos técnicos y experiencia 
suficiente y adecuada para realizar las 
tareas de evaluación de la conformidad;
(b) de las descripciones de procedimientos 
con arreglo a los cuales se efectúa la 
evaluación de la conformidad, 
garantizando la transparencia y la 
posibilidad de reproducción de estos 
procedimientos; dispondrá de políticas y 
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procedimientos adecuados que permitan 
distinguir entre las tareas que realiza 
como organismo notificado y cualquier 
otra actividad;
(c) de los procedimientos necesarios para 
el ejercicio de sus actividades que tengan 
debidamente en cuenta el tamaño de la 
empresa, el sector en el que opera, su 
estructura, el grado de complejidad de la 
tecnología del producto en cuestión y el 
carácter masivo o de serie del proceso de 
producción.
Dispondrá de los medios necesarios para 
realizar adecuadamente las tareas técnicas 
y administrativas relacionadas con las 
actividades de evaluación de la 
conformidad y tendrá acceso a todo el 
equipo o las instalaciones que necesite.

Or. en

Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.

Enmienda 52

Propuesta de directiva
Artículo 25 – apartado 7 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) un conocimiento y una comprensión 
adecuados de los requisitos esenciales, de 
las normas armonizadas aplicables y de las 
disposiciones pertinentes de la legislación 
comunitaria aplicable, así como de las 
normas de aplicación correspondientes;

(c) un conocimiento y una comprensión 
adecuados de los requisitos esenciales, de 
las normas armonizadas aplicables y de las 
disposiciones pertinentes de la legislación 
comunitaria sobre armonización, así como 
de sus normas de aplicación;

Or. en

Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.
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Enmienda 53

Propuesta de directiva
Artículo 25 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. El organismo de evaluación de la 
conformidad participará en las actividades 
pertinentes de normalización y las 
actividades del grupo de coordinación del 
organismo notificado establecido con 
arreglo al artículo 36, o se asegurará de 
que su personal de evaluación esté 
informado al respecto, y aplicará a modo 
de directrices generales las decisiones y los 
documentos administrativos que resulten 
de las labores del grupo.

11. El organismo de evaluación de la 
conformidad participará en las actividades 
pertinentes de normalización y las 
actividades del grupo de coordinación del 
organismo notificado establecido con 
arreglo a la legislación comunitaria sobre 
armonización aplicable, y aplicará a modo 
de directrices generales las decisiones y los 
documentos administrativos que resulten 
de las labores del grupo. 

Or. en

Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.

Enmienda 54

Propuesta de directiva
Artículo 26

Texto de la Comisión Enmienda

Si un organismo de evaluación de la 
conformidad puede demostrar que cumple 
los criterios establecidos en las normas 
armonizadas cuyas referencias se hayan 
publicado en el Diario Oficial de la Unión 
Europea, se supondrá que cumple los 
requisitos establecidos en el artículo 25.

Si un organismo de evaluación de la 
conformidad demuestra que cumple los 
criterios establecidos en las normas 
armonizadas pertinentes o partes de los 
mismos, cuyas referencias se han 
publicado en el Diario Oficial de la Unión 
Europea, se supondrá que cumple los 
requisitos establecidos en el artículo 25 en 
la medida en que las normas armonizadas 
aplicables cubran esos requisitos.

Or. en

Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.
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Enmienda 55

Propuesta de directiva
Artículo 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 bis
Objeción formal contra una norma 

armonizada
Cuando un Estado miembro o la 
Comisión tengan objeciones formales 
contra las normas armonizadas 
contempladas en el artículo 26, serán de 
aplicación las disposiciones del artículo 
13.

Or. en

Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.

Enmienda 56

Propuesta de directiva
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando el organismo de evaluación de 
la conformidad subcontrate tareas 
específicas relacionadas con la evaluación 
de la conformidad o recurra a una filial, se 
asegurará de que el subcontratista o la filial 
cumplen los requisitos establecidos en el 
artículo 25.

1. Cuando el organismo notificado
subcontrate tareas específicas relacionadas 
con la evaluación de la conformidad o 
recurra a una filial, se asegurará de que el 
subcontratista o la filial cumplen los 
requisitos establecidos en el artículo 25 e 
informará de ello a la autoridad 
notificante.

Or. en

Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.
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Enmienda 57

Propuesta de directiva
Artículo 27 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El organismo de evaluación de la 
conformidad asumirá la plena 
responsabilidad de las tareas realizadas por 
los subcontratistas o las filiales, 
independientemente del lugar en que estén 
establecidos.

2. El organismo notificado asumirá la 
plena responsabilidad de las tareas 
realizadas por los subcontratistas o las 
filiales, independientemente del lugar en 
que estén establecidos.

Or. en

Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.

Enmienda 58

Propuesta de directiva
Artículo 27 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El organismo de evaluación de la 
conformidad mantendrá a disposición de 
las autoridades nacionales los documentos 
pertinentes sobre la evaluación de las 
cualificaciones del subcontratista o de la 
filial, así como el trabajo que éstos realicen 
con arreglo al artículo 19.

4. El organismo notificado mantendrá a 
disposición de la autoridad notificante los 
documentos pertinentes sobre la evaluación 
de las cualificaciones del subcontratista o 
de la filial, así como el trabajo que éstos 
realicen con arreglo al artículo 19.

Or. en

Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.
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Enmienda 59

Propuesta de directiva
Artículo 29 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si la notificación no está basada en el 
certificado de acreditación mencionado en 
el artículo 28, apartado 2, la autoridad 
notificante transmitirá a la Comisión y a 
los demás Estados miembros todas las 
pruebas documentales necesarias para 
verificar la competencia del organismo de 
evaluación de la conformidad.

4. Si la notificación no está basada en el 
certificado de acreditación mencionado en 
el artículo 28, apartado 2, la autoridad 
notificante transmitirá a la Comisión y a 
los demás Estados miembros las pruebas 
documentales que demuestren la 
competencia del organismo de evaluación 
de la conformidad y las disposiciones 
existentes destinadas a garantizar que se 
controlará periódicamente al organismo y 
que éste continuará satisfaciendo los 
requisitos establecidos en el artículo 25.

Or. en

Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.

Enmienda 60

Propuesta de directiva
Artículo 29 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El organismo en cuestión sólo podrá 
realizar las actividades de un organismo 
notificado si la Comisión y los demás 
Estados miembros no han formulado 
ninguna objeción en el plazo de dos meses 
a partir de la notificación.

5. El organismo en cuestión sólo podrá 
realizar las actividades de un organismo 
notificado si la Comisión o los demás 
Estados miembros no han formulado 
ninguna objeción en el plazo de dos 
semanas a partir de una notificación en 
caso de que se utilice un certificado de 
acreditación y de dos meses a partir de
una notificación en caso de no se utilice 
acreditación.

Sólo ese organismo será considerado 
organismo notificado a efectos de la 
presente Directiva.

Sólo ese organismo será considerado 
organismo notificado a efectos de la 
presente Directiva.
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Or. en

Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.

Enmienda 61

Propuesta de directiva
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Si una autoridad notificante comprueba 
o es informada de que un organismo 
notificado ya no satisface los requisitos 
establecidos en el artículo 25 o no está 
cumpliendo sus obligaciones, restringirá, 
suspenderá o retirará la notificación, según 
el caso. Informará inmediatamente a la 
Comisión y a los demás Estados miembros 
al respecto.

1. Si una autoridad notificante comprueba 
o es informada de que un organismo 
notificado ha dejado de cumplir los 
requisitos establecidos en el artículo 25 o 
no está cumpliendo sus obligaciones, la 
autoridad notificante restringirá, 
suspenderá o retirará la notificación, según 
el caso, en función de la gravedad del 
incumplimiento de tales requisitos u 
obligaciones. Informará de ello
inmediatamente a la Comisión y a los 
demás Estados miembros.

Or. en

Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.

Enmienda 62

Propuesta de directiva
Artículo 32 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión garantizará el trato 
confidencial de toda la información 
recabada en el transcurso de sus 
investigaciones.

3. La Comisión garantizará el trato 
confidencial de toda la información
sensible recabada en el transcurso de sus 
investigaciones.

Or. en
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Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.

Enmienda 63

Propuesta de directiva
Artículo 33 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las evaluaciones de la conformidad se 
llevarán a cabo de manera proporcionada, 
evitando cargas innecesarias a los agentes 
económicos y, en particular, tomando en 
consideración el tamaño de las empresas y
la complejidad relativa de la tecnología de 
los juguetes.

2. Las evaluaciones de la conformidad se 
llevarán a cabo de manera proporcionada, 
evitando cargas innecesarias a los agentes 
económicos. Los organismos de 
evaluación de la conformidad realizarán 
sus actividades tomando debidamente en 
consideración el tamaño de la empresa, el 
sector en el que opera, su estructura, el 
grado de complejidad de la tecnología del 
producto en cuestión y el carácter masivo 
o de serie del proceso de producción. 

Para ello, respetarán en cualquier caso el 
grado de rigor y el nivel de protección 
requerido para que el juguete satisfaga 
las disposiciones de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.

Enmienda 64

Propuesta de directiva
Artículo 34 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) de cualquier solicitud de información 
que hayan recibido de las autoridades de 
vigilancia del mercado;

(c) de cualquier solicitud de información 
que hayan recibido de las autoridades de 
vigilancia del mercado en relación con las 
actividades de evaluación de la 
conformidad;
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Or. en

Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.

Enmienda 65

Propuesta de directiva
Artículo 36 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de 
que los organismos que notifican participan 
en el trabajo de ese grupo.

Los Estados miembros se asegurarán de 
que los organismos que notifican participan 
en el trabajo de ese o esos grupos 
directamente o por medio de 
representantes designados.

Or. en

Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.

Enmienda 66

Propuesta de directiva
Artículo 37

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros organizarán y 
llevarán a cabo la vigilancia de los juguetes 
introducidos en el mercado de conformidad 
con los artículos 6, 8 y 9 de la Directiva 
2001/95/CE. Además de los citados 
artículos, se aplicarán los artículos 38, 39 
y 40 de dicha Directiva.

Los Estados miembros organizarán y 
llevarán a cabo la vigilancia de los juguetes 
introducidos en el mercado de conformidad 
con los artículos 15 a 29 del Reglamento 
(CE) n° .... Además de los citados 
artículos, se aplicará el artículo 39 de 
dicha Directiva.

Or. en

Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.
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Enmienda 67

Propuesta de directiva
Artículo 38

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 38 suprimido
Poderes de las autoridades de vigilancia 
del mercado
1. Las autoridades de vigilancia del 
mercado podrán pedir a los agentes 
económicos interesados toda información 
que consideren necesaria para vigilar 
eficazmente el mercado, lo que incluye la 
documentación técnica mencionada en el 
artículo 20.
2. Las autoridades de vigilancia del 
mercado podrán pedir a un organismo 
notificado información relativa a 
cualquier certificado de examen CE de 
tipo que haya expedido o retirado, o 
relativa a cualquier denegación de ese 
certificado, lo que incluye los informes de 
ensayo y la documentación técnica. 
3. Las autoridades de vigilancia del 
mercado tendrán acceso a las 
instalaciones de los agentes económicos 
en cuestión cuando sea necesario para la 
vigilancia de los juguetes con arreglo al 
artículo 37.

Or. en

Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.
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Enmienda 68

Propuesta de directiva
Artículo 39 – apartado -1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1 bis. Las autoridades de vigilancia del 
mercado podrán pedir a un organismo 
notificado información relativa a 
cualquier certificado de examen CE de 
tipo que haya expedido o retirado, o 
relativa a cualquier denegación de ese
certificado, lo que incluye los informes de 
ensayo y la documentación técnica.

Or. en

Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.

Enmienda 69

Propuesta de directiva
Artículo 40

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 40 suprimido
Cooperación para la vigilancia del 

mercado
1. Los Estados miembros garantizarán 
una cooperación y un intercambio de 
información eficaces, sobre todas las 
cuestiones relativas a los juguetes que 
presenten un riesgo, entre sus autoridades 
de vigilancia del mercado y las de los 
demás Estados miembros y entre sus 
propias autoridades y la Comisión y los 
organismos comunitarios pertinentes.
2. A efectos del apartado 1, las 
autoridades de vigilancia del mercado de 
un Estado miembro prestarán ayuda, 
cuando se solicite, a las autoridades de 
vigilancia del mercado de otros Estados 
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miembros, suministrándoles información 
o documentos, llevando a cabo las 
investigaciones necesarias, adoptando 
cualquier otra medida apropiada o 
participando en las investigaciones 
iniciadas en otros Estados miembros.

Or. en

Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.

Enmienda 70

Propuesta de directiva
Artículo 41 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las autoridades de vigilancia del 
mercado de un Estado miembro adopten 
medidas con arreglo al artículo 12 de la 
Directiva 2001/95/CE o tengan motivos 
suficientes para pensar que un juguete 
sujeto a la presente Directiva supone un 
riesgo para la salud o la seguridad de las 
personas, llevarán a cabo, junto con los 
agentes económicos pertinentes, una 
evaluación relacionada con el juguete en 
cuestión respecto a todos los requisitos 
establecidos en la presente Directiva.

1. Cuando las autoridades de vigilancia del 
mercado de un Estado miembro adopten 
medidas con arreglo al artículo 20 del 
Reglamento (CE) nº … o tengan motivos 
suficientes para pensar que un juguete 
sujeto a la presente Directiva supone un 
riesgo para la salud o la seguridad de las 
personas o para otros aspectos de la 
protección del interés público 
contemplados por la presente Directiva, 
llevarán a cabo una evaluación relacionada 
con el juguete en cuestión respecto a todos 
los requisitos establecidos en la presente 
Directiva. Los agentes económicos 
pertinentes cooperarán en función de las 
necesidades con las autoridades de 
vigilancia del mercado.

Si en el transcurso de la evaluación, las 
autoridades de vigilancia del mercado 
comprueban que el juguete no cumple los 
requisitos establecidos en la presente 
Directiva, pedirán al agente económico en 
cuestión que adopte las medidas 
correctoras adecuadas para ponerlo en 
conformidad con los citados requisitos o 
bien retirarlo del mercado o recuperarlo en 
un plazo de tiempo razonable, proporcional 

Si en el transcurso de la evaluación, las 
autoridades de vigilancia del mercado 
comprueban que el juguete no cumple los 
requisitos establecidos en la presente 
Directiva, pedirán sin demora al agente 
económico en cuestión que adopte las 
medidas correctoras adecuadas para 
ponerlo en conformidad con los citados 
requisitos, retirarlo del mercado o 
recuperarlo en un plazo de tiempo 
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a la naturaleza del riesgo, que ellas 
prescriban.

razonable, proporcional a la naturaleza del 
riesgo, que ellas prescriban.

Las autoridades de vigilancia del mercado 
informarán de ello al organismo 
notificado pertinente.
El artículo 21 del Reglamento (CE) nº … 
será de aplicación a las medidas a que se 
refiere el párrafo segundo.

Or. en

Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.

Enmienda 71

Propuesta de directiva
Artículo 41 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El agente económico se asegurará de que 
se adoptan las medidas correctoras 
necesarias en relación con todos los 
juguetes afectados que haya 
comercializado en la Comunidad.

3. El agente económico se asegurará de que 
se adoptan todas las medidas correctoras 
pertinentes en relación con todos los 
juguetes afectados que haya 
comercializado en toda la Comunidad.

Or. en

Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.

Enmienda 72

Propuesta de directiva
Artículo 41 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. La información mencionada en el 
apartado 4 incluirá todos los detalles 
disponibles, en particular los datos 
necesarios para identificar el juguete no

5. La información mencionada en el 
apartado 4 incluirá todos los detalles 
disponibles, en particular los datos 
necesarios para identificar el juguete no 
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conforme y precisar su origen, la 
naturaleza del riesgo que entraña y la 
naturaleza y duración de las medidas 
nacionales adoptadas. En particular, las 
autoridades de vigilancia del mercado 
indicarán si la no conformidad se debe a 
uno de los motivos siguientes:

conforme y precisar su origen, la 
naturaleza de la supuesta no conformidad 
y del riesgo que entraña y la naturaleza y 
duración de las medidas nacionales 
adoptadas, así como los argumentos 
expresados por el agente económico en 
cuestión. En particular, las autoridades de 
vigilancia del mercado indicarán si la no 
conformidad se debe a:

Or. en

Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.

Enmienda 73

Propuesta de directiva
Artículo 41 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Los Estados miembros velarán por 
que se adopten sin demora las medidas 
restrictivas adecuadas respecto del 
juguete en cuestión, tales como la retirada 
del juguete del mercado.

Or. en

Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.

Enmienda 74

Propuesta de directiva
Artículo 42 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si la medida nacional se considera 
justificada y la ausencia de conformidad 
del juguete se atribuye a lagunas de las 
normas armonizadas, tal como se indica en 

3. Si la medida nacional se considera 
justificada y la falta de conformidad del 
juguete se atribuye a lagunas de las normas 
armonizadas, tal como se indica en el 
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el artículo 41, apartado 5, letra b), la 
Comisión o el Estado miembro plantearán 
el asunto ante el Comité permanente
establecido con arreglo al artículo 5 de la 
Directiva 98/34/CE.

artículo 41, apartado 5, letra b), la 
Comisión informará al organismo o a los 
organismos europeos de normalización 
pertinentes y planteará el asunto ante el 
Comité establecido con arreglo al artículo 
5 de la Directiva 98/34/CE. El Comité 
consultará al organismo o los organismos 
europeos de normalización pertinentes y 
emitirá su dictamen sin demora.

Or. en

Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.

Enmienda 75

Propuesta de directiva
Artículo 43 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Si una medida contemplada en el artículo 
41, apartado 4, es un tipo de medida que, 
con arreglo al artículo 12 de la Directiva 
2001/95/CE, debe notificarse a través del 
Sistema Comunitario de Intercambio 
Rápido de Información (RAPEX), no será 
necesario hacer una notificación separada 
con arreglo al artículo 41, apartado 4, de la 
presente Directiva, a condición de que se 
cumplan las condiciones siguientes: 

Si una medida contemplada en el artículo 
41, apartado 4, es un tipo de medida que, 
con arreglo al artículo 22 del Reglamento 
(CE) nº ..., debe notificarse a través del 
Sistema Comunitario de Intercambio 
Rápido de Información (RAPEX), no será 
necesario hacer una notificación separada 
con arreglo al artículo 41, apartado 4, de la 
presente Directiva, a condición de que se 
cumplan las condiciones siguientes: 

Or. en

Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.
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Enmienda 76

Propuesta de directiva
Artículo 44 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) la documentación técnica no está 
disponible o está incompleta.

Or. en

Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.

Enmienda 77

Propuesta de directiva
Anexo III – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Nombre y dirección del fabricante (o 
representante autorizado):

2. Nombre y dirección del fabricante o de 
su representante autorizado:

Or. en

Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.

Enmienda 78

Propuesta de directiva
Anexo III – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Objeto de la declaración (identificación 
del juguete que permita su trazabilidad):

4. Objeto de la declaración (identificación 
del juguete que permita su trazabilidad; 
podrá incluir una foto si procede):

Or. en
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Justificación

 Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.

Enmienda 79

Propuesta de directiva
Anexo III – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El organismo notificado … (nombre, 
número) … ha efectuado … (descripción 
de la intervención) … y expide el 
certificado:

7. Si procede, el organismo notificado … 
(nombre, número)… ha efectuado … 
(descripción de la intervención)… y expide 
el certificado:

Or. en

Justificación

Adaptación técnica al conjunto legislativo sobre mercancías.

Enmienda 80

Propuesta de directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Para garantizar la protección de los 
niños contra los riesgos descubiertos 
recientemente, también es necesario 
adoptar nuevos requisitos esenciales de 
seguridad. En particular, deben 
completarse y actualizarse las 
disposiciones sobre sustancias químicas en 
los juguetes. Tales disposiciones deben 
especificar que los juguetes son conformes 
a la legislación general sobre sustancias 
químicas, en particular el Reglamento (CE) 
nº 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 preparados químicos 
(REACH), por el que se crea la Agencia 
Europea de Sustancias y Preparados 

(16) Para garantizar la protección de los 
niños contra los riesgos descubiertos 
recientemente, también es necesario 
adoptar nuevos requisitos esenciales de 
seguridad. En particular, deben 
completarse y actualizarse las 
disposiciones sobre sustancias químicas en 
los juguetes. Tales disposiciones deben 
especificar que los juguetes son conformes 
a la legislación general sobre sustancias 
químicas, en particular el Reglamento (CE) 
nº 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 preparados químicos 
(REACH), por el que se crea la Agencia 
Europea de Sustancias y Preparados 
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Químicos, se modifica la Directiva 
1999/45/CE y se derogan el Reglamento 
(CEE) nº 793/93 del Consejo y el 
Reglamento (CE) nº 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 Comisión. No obstante, 
estas disposiciones deben adaptarse 
también a las necesidades particulares de 
los niños, que constituyen un grupo de 
consumidores vulnerable. Por lo tanto, 
deben preverse nuevas restricciones sobre 
el uso en los juguetes de sustancias 
consideradas carcinógenas, mutágenas y 
tóxicas para la reproducción (sustancias 
CMR) con arreglo a la Directiva 
67/548/CEE, de 27 de junio de 1967, 
relativa a la aproximación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas en materia de clasificación, 
embalaje y etiquetado de las sustancias 
peligrosas, así como de fragancias, habida 
cuenta de los riesgos particulares que 
pueden entrañar para la salud humana. 
Deben actualizarse los límites específicos 
establecidos en la Directiva 88/378/CEE 
para ciertas sustancias en función del 
desarrollo de los conocimientos científicos.

Químicos, se modifica la Directiva 
1999/45/CE y se derogan el Reglamento 
(CEE) nº 793/93 del Consejo y el 
Reglamento (CE) nº 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 Comisión. No obstante, 
estas disposiciones deben adaptarse 
también a las necesidades particulares de 
los niños, que constituyen un grupo de 
consumidores vulnerable. Por lo tanto, 
deben preverse nuevas restricciones,
basadas en un análisis de riesgos, sobre el 
uso en los juguetes de sustancias 
consideradas carcinógenas, mutágenas y 
tóxicas para la reproducción (sustancias 
CMR) con arreglo a la Directiva 
67/548/CEE, de 27 de junio de 1967, 
relativa a la aproximación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas en materia de clasificación, 
embalaje y etiquetado de las sustancias 
peligrosas, así como de fragancias, habida 
cuenta de los riesgos particulares que 
pueden entrañar para la salud humana. 
Deben actualizarse los límites específicos 
establecidos en la Directiva 88/378/CEE 
para ciertas sustancias en función del 
desarrollo de los conocimientos científicos.

Or. nl

Justificación

Las restricciones contempladas en la directiva se basan en el posible efecto perjudicial 
derivado de la combinación de riesgo y exposición. Es conveniente precisar este aspecto en 
los considerandos.

Enmienda 81

Propuesta de directiva
Considerando 34 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(34 bis) Es necesario prever un período de 
transición armonizado de dos años a 
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partir de la entrada en vigor de la 
presente Directiva para permitir a los 
fabricantes de juguetes y a los demás 
participantes en el mercado adaptarse a 
los nuevos requisitos técnicos y para 
garantizar una aplicación coherente de la 
presente Directiva en la Unión Europea.

Or. nl

Justificación

 La propuesta de directiva establece que los Estados miembros no deben dificultar la 
introducción en el mercado de juguetes que sean conformes a la Directiva 88/378/CEE y que 
se hayan introducido en el mercado antes o, como muy tarde, dos años después de la entrada 
en vigor de la presente directiva. Para evitar malentendidos e interpretaciones erróneas, es 
preferible incluir este aspecto en los considerandos.

Enmienda 82

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) «Comercialización»: todo suministro, 
remunerado o gratuito, de un juguete para 
su distribución, consumo o utilización en el 
mercado comunitario en el transcurso de 
una actividad comercial.

(1) «Comercialización»: todo suministro, 
remunerado o gratuito y con o sin ánimo 
de lucro, de un juguete para su 
distribución, consumo o utilización en el 
mercado comunitario en el transcurso de 
una actividad comercial.

Or. nl

Justificación

La directiva también debe contemplar el suministro de juguetes por asociaciones sin fines 
lucrativos.
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Enmienda 83

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) «Juguete de actividad»: juguete 
destinado a un uso doméstico y diseñado 
para soportar el peso de uno o varios 
niños, salvo los vehículos para montar en 
ellos, y destinado a que los niños jueguen 
en él o sobre él, como los columpios, los 
toboganes, los tiovivos, los trepadores, las 
camas elásticas, las piscinas y los juguetes 
hinchables no acuáticos. 

(11) «Juguete de actividad»: juguete 
destinado a un uso doméstico, salvo los 
vehículos para montar en ellos, y destinado 
a que los niños jueguen en él o sobre él, 
como los columpios, los toboganes, los 
tiovivos, los trepadores, las camas 
elásticas, las piscinas y los juguetes 
hinchables no acuáticos, 
independientemente de que haya sido 
diseñado o no para soportar el peso de 
uno o varios niños. 

Or. nl

Enmienda 84

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) «Expresamente diseñado o 
destinado a los niños de la categoría de 
edad x»: es necesario que los niños 
tengan la aptitud y la capacidad 
intelectual propias de la categoría de edad 
en cuestión.

Or. nl

Justificación

Debe evitarse que el fabricante indique subrepticiamente en la etiqueta una categoría de 
edad ficticia con objeto de eludir determinadas obligaciones y/o responsabilidades.
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Enmienda 85

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 1 − párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Por lo que respecta a las categorías de 
juguetes enumeradas en el anexo V, parte 
B, se utilizarán las advertencias 
establecidas en dicha parte.

Las advertencias contempladas en el 
anexo V, parte B, punto 1, no se utilizarán 
en los juguetes que, por sus funciones, 
dimensiones u otras características, se 
destinen a niños menores de 36 meses.

Or. nl

Justificación

Las autoridades constatan frecuentemente que los juguetes destinados a niños menores de 3 
años llevan los términos «no conviene para niños menores de 36 meses por ...». Algunos 
fabricantes recurren a esta fórmula para intentar eludir sus responsabilidades o para cubrir 
las responsabilidades que les incumban. Dado que el anexo V no prohíbe explícitamente el 
uso de estos términos, su inclusión en la directiva facilitará, desde el punto de vista de la 
vigilancia del mercado, el cumplimiento de la ley. 

Enmienda 86

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 2 − párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. El fabricante indicará las advertencias de 
manera visible, claramente legible y 
precisa en el juguete, en una etiqueta 
pegada o en el embalaje y, si procede, en 
las instrucciones de uso que acompañen al 
juguete. Los juguetes pequeños que se 
vendan sin embalaje llevarán las 
advertencias apropiadas colocadas 
directamente en ellos.

2. El fabricante indicará las advertencias de 
manera visible, precisa y claramente 
legible y en una lengua comprensible 
para el consumidor en el juguete, en una 
etiqueta pegada o en el embalaje y, si 
procede, en las instrucciones de uso que 
acompañen al juguete. Los juguetes 
pequeños que se vendan sin embalaje 
llevarán las advertencias apropiadas 
colocadas directamente en ellos.

Or. nl
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Justificación

 Incluso si un Estado miembro no establece normas en cuanto a la lengua, la información 
esencial debe facilitarse en una lengua supuestamente comprendida por los consumidores. 

Enmienda 87

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 2 − párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las advertencias que especifiquen las 
edades mínimas y máximas de los usuarios 
serán visibles y legibles y estarán 
claramente expuestas en el punto de 
venta.

Las advertencias que especifiquen las 
edades mínimas y máximas de los usuarios 
serán visibles y legibles.

Or. nl

Justificación

La directiva debe velar por que los consumidores obtengan información sin llegar a interferir 
en la organización de los puntos de venta por los distribuidores.

Enmienda 88

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros podrán exigir que 
las advertencias y las instrucciones de 
seguridad, o algunas de ellas, estén 
redactadas en su(s) lengua(s) oficial(es) 
cuando los juguetes se introduzcan en el 
mercado en su territorio.

3. Los Estados miembros podrán exigir que 
las advertencias, las instrucciones de
seguridad y las instrucciones de uso, o 
algunas de ellas, estén redactadas en su(s) 
lengua(s) oficial(es) cuando los juguetes se 
introduzcan en el mercado en su territorio.

Or. nl
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Enmienda 89

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los juguetes que no lleven el marcado 
CE y no cumplan las disposiciones de la 
presente Directiva podrán figurar en ferias 
de muestras y exposiciones, a condición de 
que vayan acompañados de un signo que 
indique claramente que no cumplen los 
requisitos de la presente Directiva y que no 
están a la venta ni se distribuirán 
gratuitamente.

7. Los Estados miembros no podrán 
impedir que los juguetes que no lleven el 
marcado CE y no cumplan las 
disposiciones de la presente Directiva 
figuren en ferias de muestras y 
exposiciones, a condición de que vayan 
acompañados de un signo que indique 
claramente que no cumplen los requisitos 
de la presente Directiva y que no están a la 
venta ni se distribuirán gratuitamente.

Or. nl

Justificación

 Aclaración del texto en relación con el funcionamiento del mercado único.

Enmienda 90

Propuesta de directiva
Artículo 17

Texto de la Comisión Enmienda

Antes de introducir un juguete en el 
mercado, los fabricantes efectuarán un 
análisis de los peligros químicos, físicos, 
mecánicos, eléctricos, de inflamación, 
higiénicos y radioactivos que pueda 
presentar, así como una evaluación de la 
posible exposición a esos peligros.

Antes de introducir un juguete en el 
mercado, los fabricantes efectuarán un 
análisis de los peligros químicos, físicos, 
mecánicos, eléctricos, de inflamación y 
radioactivos que pueda presentar, así como 
una evaluación de la posible exposición a 
esos peligros.

Or. nl

Justificación

 Este riesgo no es intrínseco al juguete, sino a la forma en que éste se utiliza. Por 
consiguiente, ese análisis no puede realizarse de forma concluyente.
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Enmienda 91

Propuesta de directiva
Anexo I – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Bicicletas, patinetes y otros medios de 
transporte diseñados para el deporte o 
destinados a utilizarse en vías públicas o 
caminos públicos.

4. Patinetes y otros medios de transporte 
diseñados para el deporte o destinados a 
utilizarse en vías públicas o caminos 
públicos.

Bicicletas con una altura máxima de sillín 
superior a 435 mm, medida como la 
distancia vertical entre el suelo y el punto 
más alto de la superficie del sillín, con el 
sillín colocado en posición horizontal y la 
tija en la marca inferior.

Or. nl

Justificación

La legislación europea actual en materia de bicicletas infantiles es poco clara y distingue 
entre las bicicletas con una altura máxima de sillín inferior a 435 mm (EN 71-1), las 
bicicletas con una altura máxima de sillín superior a 435 mm e inferior a 635 mm (EN 
14765), y las bicicletas de más de 635 mm (EN 14764). El primer tipo de bicicleta no se 
destina al uso en carreteras públicas y, en función de la legislación de cada Estado miembro, 
se considera o no como bicicleta. Esta incoherencia es fuente de confusión tanto para la 
vigilancia del mercado como para los fabricantes.

Enmienda 92

Propuesta de directiva
Anexo II – parte I – punto 4 –párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los juguetes claramente destinados al uso 
de niños menores de treinta y seis meses, 
así como sus componentes y partes 
separables, deberán tener unas dimensiones 
tales que no puedan tragarse ni inhalarse. 
Esta norma se aplica también a otros 
juguetes destinados a ponerse en la boca, 

Los juguetes claramente destinados al uso 
de niños menores de treinta y seis meses, 
así como sus componentes y partes 
separables, deberán tener unas dimensiones 
tales que no puedan tragarse ni inhalarse. 
Esta norma se aplica también a las 
boquillas de otros juguetes destinados a 
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así como a sus componentes y partes 
separables.

ponerse en la boca, así como a sus 
componentes y las partes separables de las 
boquillas, independientemente de la 
categoría de edad a la que esté destinado 
el juguete.

Or. nl

Justificación

La formulación actual es demasiado restrictiva, ya que un juguete destinado a niños de 
mayor edad y destinado a ponerse en la boca no puede contener ningún componente de 
pequeñas dimensiones.

Enmienda 93

Propuesta de directiva
Anexo II – parte III – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sin perjuicio de la aplicación de las 
restricciones correspondientes a la primera 
frase del punto 2, se prohibirá la utilización 
en los juguetes de sustancias clasificadas 
como carcinógenas, mutágenas o tóxicas 
para la reproducción (sustancias CMR), de 
acuerdo con la Directiva 67/548/CEE, en 
concentraciones individuales iguales o 
superiores a las concentraciones 
pertinentes establecidas para la 
clasificación de preparados que contengan 
dichas sustancias, con arreglo a las 
disposiciones de la Directiva 1999/45/CE, 
excepto si las sustancias se encuentran en 
componentes o partes de juguetes 
microestructuralmente distintas con las que 
el niño no pueda tener ningún contacto 
físico.

3. Sin perjuicio de la aplicación de las 
restricciones correspondientes a la primera 
frase del punto 2, se prohibirá la utilización 
en los juguetes de sustancias clasificadas 
como carcinógenas, mutágenas o tóxicas 
para la reproducción (sustancias CMR), de 
acuerdo con la Directiva 67/548/CEE, en 
concentraciones individuales iguales o 
superiores a las concentraciones 
pertinentes establecidas para la 
clasificación de preparados que contengan 
dichas sustancias, con arreglo a las 
disposiciones de la Directiva 1999/45/CE, 
excepto si las sustancias se encuentran en 
componentes o partes de juguetes 
microestructuralmente distintas con las que 
el niño no pueda tener en ningún caso 
ningún contacto físico.

Or. nl
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Justificación

Debe preverse una formulación más estricta.

Enmienda 94

Propuesta de directiva
Anexo II – parte III – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las sustancias o preparados clasificados 
como sustancias CMR de las categorías 1 y 
2 con arreglo a la Directiva 67/548/CEE 
podrán utilizarse en juguetes a condición 
de que se satisfagan las condiciones 
siguientes:

4. Las sustancias o preparados clasificados 
como sustancias CMR de las categorías 1, 
2 y 3 con arreglo a la Directiva 
67/548/CEE podrán utilizarse en juguetes a 
condición de que se satisfagan las 
condiciones siguientes:

Or. nl

Justificación

No existen motivos suficientes para tratar de forma diferente las sustancias CMR de las 
categorías 1, 2 y 3 en los juguetes.

Enmienda 95

Propuesta de directiva
Anexo II – parte III – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las sustancias o preparados 
clasificados como sustancias CMR de la 
categoría 3 con arreglo a la Directiva 
67/548/CEE podrán utilizarse en juguetes 
si el comité científico pertinente ha 
evaluado su uso y lo ha considerado 
seguro, en particular por lo que respecta a 
la exposición, se ha adoptado una 
decisión según lo previsto en el artículo 
45, apartado 2, y no está prohibido su uso 
en artículos de consumo con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH).

suprimido

Or. nl
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Justificación

No existen motivos suficientes para tratar de forma diferente las sustancias CMR de las 
categorías 1, 2 y 3 en los juguetes. Enmienda relacionada con la enmienda de la ponente al 
anexo II, parte III, punto 4.

Enmienda 96

Propuesta de directiva
Anexo II – parte III – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los juguetes o partes de los mismos 
destinados a ponerse en la boca, 
independientemente de la categoría de 
edad a la que esté destinado el juguete, 
deberán cumplir los requisitos relativos a 
los límites de migración previstos para los 
embalajes de los alimentos, establecidos 
en el Reglamento (CE) nº 1935/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de octubre de 2004, sobre los materiales y 
objetos destinados a entrar en contacto 
con alimentos. 

Or. nl

Justificación

Es razonable que las normas existentes sobre los materiales y objetos destinados a entrar en 
contacto con alimentos se apliquen también a los juguetes o a partes de los mismos 
destinados a ponerse en la boca.

Enmienda 97

Propuesta de directiva
Anexo II – parte III – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Los juguetes destinados a estar en 
contacto frecuente con la piel, como las 
pinturas de dedos o la arcilla para 
modelar, deberán respetar los requisitos 
sobre la composición y el etiquetado 
contemplados en la Directiva 
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76/768/CEE.

Or. nl

Justificación

No existe ningún motivo para que la Directiva sobre la seguridad de los juguetes establezca 
para los juguetes que están en contacto frecuente con la piel normas menos estrictas que las 
contenidas en la Directiva relativa a los productos cosméticos.

Enmienda 98

Propuesta de directiva
Anexo II – parte III – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los juguetes no podrán 
contener las fragancias 
alergénicas siguientes: 

(1) Helenio (Inula helenium)
(2) Alilisotiocianato
(3) Cianuro de bencilo
(4) 4-terc-butilfenol
(5) Aceite de quenopodio
(6) Alcohol de ciclamen
(7) Maleato de dietilo
(8) Dihidrocumarina
(9) 2,4-dihidroxi-3-

metilbenzaldehído
(10) 3,7-dimetil-2-octen-1-ol 

(6,7-dihidrogeraniol)
(11) 4,6-dimetil-8-terc-

butilcumarina
(12) Citraconato de dimetilo
(13) 7,11-dimetil-4,6,10-

dodecatrien-3-ona
(14) 6,10-dimetil-3,5,9-

undecatrien-2-ona
(15) Difenilamina

7. Los juguetes no podrán 
contener las fragancias 
alergénicas siguientes: 

(1) Helenio (Inula helenium)
(2) Alilisotiocianato
(3) Cianuro de bencilo
(4) 4-terc-butilfenol
(5) Aceite de quenopodio
(6) Alcohol de ciclamen
(7) Maleato de dietilo
(8) Dihidrocumarina
(9) 2,4-dihidroxi-3-

metilbenzaldehído
(10) 3,7-dimetil-2-octen-1-ol 

(6,7-dihidrogeraniol)
(11) 4,6-dimetil-8-terc-

butilcumarina
(12) Citraconato de dimetilo
(13) 7,11-dimetil-4,6,10-

dodecatrien-3-ona
(14) 6,10-dimetil-3,5,9-

undecatrien-2-ona
(15) Difenilamina



PR\727440ES.doc 59/66 PE407.804v01-00

ES

(16) Acrilato de etilo
(17) Hoja de higo, fresca y en 

preparaciones
(18) trans-2-heptenal
(19) trans-2-hexenal dietilacetal
(20) trans-2-hexenal dimetilacetal
(21) Alcohol hidroabietílico
(22) 4-etoxifenol
(23) 6-lsopropil-2-

decahidronaftalenol
(24) 7-metoxicumarina
(25) 4-metoxifenol
(26) 4-(p-metoxifenil)-3-buten-2-

ona
(27) 1-(p-metoxifenil)-1-penten-

3-ona
(28) trans-2-butenoato de metilo
(29) 6-metilcumarina
(30) 7-metilcumarina
(31) 5-metil-2,3-hexanediona
(32) Aceite de raíz de costus 

(Saussurea lappa Clarke)
(33) 7-etoxi-4-metilcumarina
(34) Hexahidrocumarina
(35) Bálsamo de Perú 

(Myroxylonpereirae 
Klotzsch)

(36) 2-pentilideno-ciclohexanona
(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-

undecatrien-2-ona
(38) Aceite de verbena (Lippia 

citriodora Kunth).
No obstante, se autorizará la 
presencia de restos de estas 
sustancias si esa presencia es 
técnicamente inevitable, incluso 
con buenas prácticas de 
fabricación.
Por otro lado, se mencionarán las 
fragancias alergénicas siguientes si 
se añaden, como tal, a los juguetes 
en concentraciones que superen un 

(16) Acrilato de etilo
(17) Hoja de higo, fresca y en 

preparaciones
(18) trans-2-heptenal
(19) trans-2-hexenal dietilacetal
(20) trans-2-hexenal dimetilacetal
(21) Alcohol hidroabietílico
(22) 4-etoxifenol
(23) 6-lsopropil-2-

decahidronaftalenol
(24) 7-metoxicumarina
(25) 4-metoxifenol
(26) 4-(p-metoxifenil)-3-buten-2-

ona
(27) 1-(p-metoxifenil)-1-penten-

3-ona
(28) trans-2-butenoato de metilo
(29) 6-metilcumarina
(30) 7-metilcumarina
(31) 5-metil-2,3-hexanediona
(32) Aceite de raíz de costus 

(Saussurea lappa Clarke)
(33) 7-etoxi-4-metilcumarina
(34) Hexahidrocumarina
(35) Bálsamo de Perú 

(Myroxylonpereirae 
Klotzsch)

(36) 2-pentilideno-ciclohexanona
(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-

undecatrien-2-ona
(38) Aceite de verbena (Lippia 

citriodora Kunth).

(39) Cinamal amílico
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0,01 % en peso:
(1) Cinamal amílico
(2) Alcohol amilcinamílico
(3) Alcohol anisílico
(4) Alcohol bencílico
(5) Benzoato bencílico
(6) Cinamato bencílico
(7) Salicilato bencílico
(8) Cinamal
(9) Alcohol cinamílico
(10) Citral
(11) Citronelol
(12) Cumarina
(13) Eugenol
(14) Farnesol
(15) Geraniol
(16) Hexilcinamaldehído
(17) Hidroxicitronelal
(18) Hidroximetil-

pentilciclohexenocarbaldehí
do

(19) Isoeugenol
(20) Lilial (mencionado en la 

entrada 83 de la Directiva 
sobre cosméticos como 2-(4-
terc-butilbencil) 
propionaldehído

(21) d-Limoneno
(22) Linalol
(23) Heptincarbonato de metilo
(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-

ciclohexen-1-il)-3-buten-2-
ona

(25) Extractos de Evernia 
prunastri
(26) Extractos de Evernia 
furfuracea

(40) Alcohol amilcinamílico
(41) Alcohol anisílico
(42) Alcohol bencílico
(43) Benzoato bencílico
(44) Cinamato bencílico
(45) Salicilato bencílico
(46) Cinamal
(47) Alcohol cinamílico
(48) Citral
(49) Citronelol
(50) Cumarina
(51) Eugenol
(52) Farnesol
(53) Geraniol
(54) Hexilcinamaldehído
(55) Hidroxicitronelal
(56) Hidroximetil-

pentilciclohexenocarbaldehí
do

(57) Isoeugenol
(58) Lilial (mencionado en la 

entrada 83 de la Directiva 
sobre cosméticos como 2-(4-
terc-butilbencil) 
propionaldehído

(59) d-Limoneno
(60) Linalol
(61) Heptincarbonato de metilo
(62) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-

ciclohexen-1-il)-3-buten-2-
ona

(63) Extractos de Evernia 
prunastri
(64) Extractos de Evernia furfuracea

No obstante, se autorizará la 
presencia de restos de estas 
sustancias si esa presencia es 
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técnicamente inevitable, incluso 
con buenas prácticas de 
fabricación.

Or. nl

Justificación

No es oportuno utilizar en los juguetes fragancias que puedan causar alergias a los niños.

Enmienda 99

Propuesta de directiva
Anexo II – parte V – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los juguetes deberán diseñarse y 
fabricarse de manera que satisfagan las 
condiciones de higiene y limpieza para
evitar todo riesgo de infección, enfermedad 
y contaminación.

1. Los juguetes deberán diseñarse y 
fabricarse de manera que satisfagan las 
condiciones de higiene y limpieza para 
evitar todo riesgo de infección, enfermedad 
y contaminación. Los juguetes deben 
poder ser lavados, restregados y 
desinfectados.

Or. nl

Enmienda 100

Propuesta de directiva
Anexo II – parte V – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los juguetes textiles para niños menores 
de treinta y seis meses serán lavables y 
deberán seguir cumpliendo los requisitos 
de seguridad después del lavado.

2. Los juguetes textiles para niños menores 
de treinta y seis meses serán lavables y 
deberán seguir cumpliendo los requisitos 
de seguridad después del lavado. Cuando 
estos juguetes contengan un componente 
mecánico que pueda ser dañado por la 
inmersión en el agua, el tejido debe poder 
limpiarse superficialmente.

Or. nl
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Justificación

Se propone esta adición en aras de la higiene.

Enmienda 101

Propuesta de directiva
Anexo V – parte B – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Juguetes en alimentos 7. Juguetes en alimentos

Los juguetes distribuidos en 
alimentos o mezclados con 
alimentos irán acompañados de la 
advertencia:

Los juguetes distribuidos en alimentos o 
mezclados con alimentos irán 
acompañados de la advertencia:

«Se recomienda la vigilancia de un 
adulto».

«Retírese el juguete antes de dar el 
alimento al niño».

Or. nl

Justificación

Esta formulación ofrece mayores garantías para la seguridad del niño.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Antecedentes de la propuesta e innovaciones que introduce

La adopción de la propuesta de la Comisión dará lugar a la derogación y la sustitución de la 
Directiva 88/378/CEE, de 3 de mayo de 1988, sobre la seguridad de los juguetes.

La Directiva 88/378/CEE fue la primera directiva que se elaboró en virtud del «nuevo 
enfoque», por el que únicamente los requisitos esenciales de seguridad se incorporan a la 
Directiva en sí, mientras que los detalles técnicos se establecen con arreglo a una serie de 
normas armonizadas. La nueva propuesta de Directiva se basa en los mismos principios.

Aunque la Directiva de 1988 cumplió todas las expectativas y ha garantizado un elevado nivel 
de seguridad de los juguetes en la Unión Europea desde entonces, después de veinte años es 
necesario modernizarla. Se deben tomar en consideración también los nuevos riesgos para la 
seguridad que podrían surgir como resultado del desarrollo y la comercialización de nuevos 
tipos de juguetes, posiblemente fabricados con nuevos materiales.

Según la Comisión, las principales características de la revisión son:

a. La introducción de mejores requisitos de seguridad, principalmente en relación 
con el uso de sustancias químicas y las propiedades eléctricas. También se 
toman en consideración las propiedades físicas y mecánicas (riesgo de asfixia y 
estrangulamiento);

b. La aclaración del ámbito de aplicación y los conceptos recogidos en la 
Directiva;

c. Una aplicación más eficiente y coherente de la Directiva. Los Estados 
miembros refuerzan la vigilancia del mercado y se establecen requisitos 
inequívocos para la documentación técnica que los fabricantes de juguetes 
deben presentar, se ajustan las normas sobre la colocación del marcado CE a 
las modificaciones efectuadas en el marco legislativo y se adopta un nuevo 
requisito que exija a los fabricantes incluir como parte de las especificaciones 
técnicas un análisis de los riesgos que el juguete puede suponer; 

d. La adecuación al marco legislativo general sobre la comercialización de 
productos.

La propuesta de Directiva sólo abarca la seguridad (física) de los juguetes y no contiene 
disposiciones sobre su valor educativo o determinados aspectos morales.

2. Adaptación de la propuesta a las nuevas normas adoptadas en el contexto del 
«paquete sobre mercancías»

El marco legislativo de la comercialización de mercancías se modificará dentro de poco.
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Este marco adoptará la forma de: 

– un nuevo reglamento sobre la comercialización de productos que contendrá disposiciones 
sobre la acreditación y la vigilancia del mercado;

– una nueva decisión sobre la comercialización de los productos que incluirá, entre otras 
cosas, disposiciones normalizadas para las futuras directivas elaboradas con arreglo al 
«nuevo enfoque».

La nueva Directiva debe adaptarse a este nuevo marco legislativo. La propuesta de la 
Comisión se ajusta al reglamento y la decisión inicialmente propuestos por la Comisión, pero 
aún no lo hace al texto adoptado por el Parlamento Europeo el 21 de febrero de 2008 que el 
Consejo podría aprobar. La Comisión ha anunciado que no presentará una propuesta de 
directiva sobre juguetes modificada que se ajuste al nuevo «paquete sobre mercancías».

Para poder avanzar con la propuesta de Directiva, la ponente propone que el Parlamento 
introduzca las adaptaciones técnicas necesarias al texto de la propuesta para que ésta se ajuste 
a los textos marco recientemente aprobados por el Parlamento Europeo (el «paquete sobre 
mercancías»). Las modificaciones se refieren a lo siguiente:

- las definiciones,
- los requisitos generales para los operadores de mercado,
- la presunción de conformidad,
- una objeción formal a las normas armonizadas,
- las normas sobre el marcado CE,
- los requisitos para los organismos de evaluación de la conformidad,
- los procedimientos de notificación,
- los procedimientos para los productos que presentan un riesgo.

Las enmiendas 1 a 79, ambas incluidas, se refieren a estas adaptaciones técnicas al nuevo 
marco legislativo. Tales enmiendas se ajustan a las decisiones tomadas por el Parlamento 
Europeo en relación con dicho marco.

3. Evaluación

– General

La ponente considera que se debe procurar a los niños, los más vulnerables de todos los 
consumidores, la mayor protección posible y que sus padres y las personas que se ocupan de 
ellos deben poder confiar en los juguetes comercializados en Europa y tener plena confianza 
en que cumplen con normas de seguridad estrictas.

Por consiguiente, la ponente manifiesta su conformidad con los objetivos establecidos por la 
Comisión, a saber, la modernización, aclaración y refuerzo de los requisitos de seguridad de la 
Directiva y la introducción de las disposiciones necesarias para su aplicación. 
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Asimismo, también manifiesta su conformidad, por lo general, con las adiciones y 
modificaciones propuestas por la Comisión a las disposiciones de la Directiva 88/378/CEE en 
vigor. 

Explicación detallada de las enmiendas propuestas por la ponente:

– Propiedades químicas

La ponente está completamente de acuerdo con la introducción de normas específicas sobre la 
utilización de sustancias carcinógenas, mutágenas y tóxicas para la reproducción (sustancias 
CMR) en los juguetes, pero sugiere que tales normas se hagan aún más estrictas. Sin embargo, 
no ve ningún motivo para hacer una distinción entre sustancias de la categoría 1 y las 
sustancias de la categoría 2, por una parte, y las sustancias de la categoría 3 por otra1 en lo que 
se refiere a la autorización de excepciones. 

La ponente propone que las condiciones para la autorización excepcional de estas sustancias 
sean las mismas para las tres categorías, a saber, que el comité científico pertinente haya 
evaluado el uso de la sustancia y lo haya considerado seguro, y que no se disponga de 
sustancias alternativas adecuadas.

La ponente también propone que se imponga una prohibición total sobre el uso de sustancias 
alergénicas en los juguetes.

– Propiedades mecánicas

Aunque la ponente manifiesta su preocupación acerca de los riesgos que se pueden derivar del 
uso de imanes pequeños pero muy potentes en los juguetes, considera que no es necesario 
incluir una disposición específica sobre los imanes en la Directiva.

El CEN está preparando una norma específica sobre los juguetes magnéticos y la Comisión ha 
adoptado medidas provisionales al respecto (que requieren la colocación de una advertencia 
del peligro de ingerir varios de estos imanes).

– Juguetes artesanales o que no son de serie

La ponente es consciente de la dificultades de las PYME que producen juguetes de forma 
artesanal o, al menos, que no los producen en serie, en relación con el cumplimiento de los 
requisitos más estrictos de la Directiva. Así, está trabajando para solucionar este problema, 
pero aún no ha encontrado un enfoque sin fisuras desde el punto de vista jurídico. La ponente 
manifiesta su deseo de escuchar la opinión de sus colegas a este respecto.

                                               
1 Categoría 1: «sustancias que, sin ningún género de dudas, son carcinogénicas para el hombre»; categoría 2:
«sustancias que pueden considerarse como carcinogénicas para el hombre»; categoría 3: «sustancias cuyos 
posibles efectos carcinogénicos en el hombre son preocupantes pero acerca de los cuales no se dispone de 
información suficiente para proceder a una valoración correcta de los mismos».
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– Juguetes que se diseñan o se fabrican para niños de un cierto grupo de edad

Demasiado a menudo los juguetes dirigidos a los bebés y los niños muy pequeños se marcan 
con la advertencia de que no son adecuados para niños menores de 36 meses de edad. Con 
ello, el fabricante intenta evitar la aplicación de normas de seguridad estrictas, así como 
cualquier posible responsabilidad. Esto es algo irresponsable y se debe prohibir.

Esta incorrecta indicación de un grupo de edad también resulta confusa para los compradores 
y no inspira la confianza que los consumidores deberían albergar en la seguridad de los 
juguetes.

Las disposiciones pertinentes del artículo 10 de la Directiva deberían aclararse.

– Juguetes que entran en contacto con la boca o la piel

Los juguetes diseñados para que los niños se los lleven a la boca (como los instrumentos 
musicales de juguete, o los chupadores), independientemente del grupo de edad para el que 
vayan dirigidos, deben cumplir los mismos estrictos límites de migración, tal como establece 
la Directiva 1935/2004/CE.

Los juguetes diseñados para entrar en contacto con la piel de los niños, independientemente 
del grupo de edad al que se dirijan, deberán cumplir los requisitos de etiquetado y 
composición establecidos en la Directiva sobre productos cosméticos.

– Puntos de notificación de la seguridad de los juguetes

En algunos Estados miembros y regiones se han creado puntos de notificación de juguetes no 
seguros, donde los profesionales del cuidado infantil y los consumidores y padres pueden 
informar sobre juguetes no seguros y accidentes o casi accidentes con los juguetes.

Aunque la ponente no pide que se creen este tipo de puntos de notificación en los Estados 
miembros, considera, sin embargo, que resultaría útil investigar si los consumidores saben que 
cuando se encuentran con juguetes no seguros pueden informar de ello a algún órgano que 
pueda hacer uso de tal información.

– Lengua

Cabe destacar la importancia de que las advertencias que recoge la Directiva, por no 
mencionar las instrucciones, se redacten en una lengua comprensible para los consumidores. 
Con arreglo al principio de subsidiaridad, los Estados miembros pueden determinar la lengua 
o lenguas que los consumidores pueden comprender.


