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PR_COD_1Recastingam

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 Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los 
productos cosméticos (refundición)
(COM(2008)0049 – C6-0053/2008 – 2008/0035(COD))

(Procedimiento de codecisión: refundición)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2008)0049),

– Vistos el artículo 251, apartado 2 y el artículo 95 del Tratado CE, conforme a los cuales la 
Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0053/2008),

– Visto el Acuerdo Interinstitucional de 28 de noviembre de 2001 para un recurso más 
estructurado a la técnica de la refundición de los actos jurídicos1,

– Vista la carta dirigida el ... por la Comisión de Asuntos Jurídicos a la Comisión de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de conformidad con el artículo 80 bis, 
apartado 3 del Reglamento,

– Vista la carta dirigida el ... a su Presidente por la Comisión de Asuntos Jurídicos, de 
conformidad con el artículo 80 bis, apartado 4, de su Reglamento,

– Vista la carta de ..., mediante la cual el Presidente de la Comisión indica que ésta no 
retirará su propuesta,

– Vistos los artículos 80 y 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A6-0000/2008),

A. Considerando que, según el grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento 
Europeo, del Consejo y de la Comisión, la propuesta en cuestión no contiene ninguna 
modificación de fondo aparte de las que se han determinado como tales y que, en lo que 
se refiere a las disposiciones inalteradas de los textos existentes, la propuesta se limita a 
una codificación pura y simple de las mismas, sin ninguna modificación sustancial,

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión adaptada a las recomendaciones del 
grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la 
Comisión (y que incluye las adaptaciones técnicas aprobadas por la Comisión de Asuntos 
Jurídicos), y con las modificaciones que figuran a continuación;

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

                                               
1 DO C 77 de 28.3.2002, p. 1.
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 3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) El desarrollo ulterior de la 
tecnología puede hacer que se incremente 
la utilización de nanomateriales en los 
productos cosméticos. A fin de velar por 
un alto nivel de protección de los 
consumidores, la libre circulación de 
mercancías y la seguridad jurídica de los 
fabricantes, conviene prever una 
definición uniforme de los 
nanomateriales a nivel internacional. La 
Comunidad debe esforzarse por alcanzar 
un acuerdo sobre tal definición en los 
foros internacionales pertinentes. Si se 
alcanzara tal acuerdo, debe adaptarse 
convenientemente la definición de 
nanomateriales incluida en el presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 25 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 ter) Antes de proceder a la 
introducción en el mercado de productos 
cosméticos que contengan nanomateriales 
aún no incluidos en los anexos III a VI
bis, los nanomateriales incluidos deben 
ser examinados por el CCPC con arreglo 
a una evaluación nanoespecífica de 
seguridad  e incluidos en el anexo VI bis, 
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de conformidad con el artículo 26, 
apartado 2. Con vistas a la inclusión de 
los nanomateriales en la lista positiva del 
anexo VI bis, la persona responsable debe 
transmitir a la Comisión la solicitud 
correspondiente, acompañada de la 
evaluación de riesgo. En la evaluación de 
riesgo se tendrán en cuenta la naturaleza 
específica de los nanomateriales 
utilizados y el uso previsto para ese 
producto cosmético. Los productos 
cosméticos que contengan nanomateriales 
no deben introducirse en el mercado 
hasta que en el dictamen del CCPC se 
establezca que la utilización de tales 
nanomateriales es segura en ese producto.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 25 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 quáter) En la actualidad la 
información sobre los riesgos asociados a 
los nanomateriales es inadecuada. A fin 
de evaluar mejor su seguridad, el CCPC 
debe prever métodos de ensayo que 
tengan en cuenta sus características 
específicas.

Or. en

Justificación

Los nanomateriales poseen características especiales debido a su pequeño tamaño. 
Convendría desarrollar métodos especiales de prueba para identificar y evaluar los riesgos 
potenciales de sus características especiales.
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Enmienda 4

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 25 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 quinquies) La Comisión debe 
reexaminar regularmente las 
disposiciones relativas a los 
nanomateriales a la luz del progreso 
científico.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) En la evaluación de seguridad de 
las sustancias, en particular de las 
clasificadas como carcinógenas, 
mutágenas o tóxicas para la reproducción 
pertenecientes a las categorías 1 ó 2, debe 
examinarse la exposición global a esas 
sustancias en todas sus fuentes. Resulta 
asimismo esencial dotar a todos quienes 
intervienen en la realización de 
evaluaciones de seguridad de un enfoque 
armonizado sobre la elaboración y 
utilización de tales estimaciones de 
exposición global.  Por consiguiente, la 
Comisión, en estrecha cooperación con el 
CCPC, la Agencia Europea de Sustancias 
y Preparados Químicos (ECHA), la 
Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (AESA) y otras partes 
interesadas pertinentes, debe revisar y 
desarrollar urgentemente una guía sobre 
la producción y utilización de las 
estimaciones de exposición global a esas 
sustancias.



PR\731112ES.doc 9/26 PE409.426v01-00

ES

Or. en

Justificación

En el caso particular de las CMR la evaluación de seguridad debe examinarse en el contexto 
de la exposición global de las personas a una sustancia en todas sus fuentes. Conviene prever 
orientaciones para el establecimiento de estimaciones de exposición global y su utilización en 
las evaluaciones particulares de seguridad de los productos.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 39 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(39 bis) En la evaluación de seguridad de 
un producto cosmético debe ser posible 
tener presentes las evaluaciones de riesgo 
realizadas en otros ámbitos relevantes. La 
utilización de tales datos debe estar 
debidamente documentada y justificada.

Or. en

Justificación

Debería posibilitarse la utilización de datos procedentes de evaluaciones de seguridad en 
otros ámbitos, pero únicamente cuando sean relevantes para la evaluación de seguridad del 
producto de que se trate.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) Debe protegerse al consumidor frente 
a alegaciones engañosas relativas a la 
eficacia y otras características de los 
productos cosméticos. A la hora de
abordar alegaciones específicas relativas a 
las características de los productos 
cosméticos, debe darse la posibilidad de 

(40) Debe protegerse al consumidor frente 
a alegaciones engañosas relativas a la 
eficacia y otras características de los 
productos cosméticos. A la hora de evaluar 
la validez de las alegaciones específicas 
relativas a las características de los 
productos cosméticos, la Comisión debe 
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hacer uso de normas armonizadas. presentar un informe sobre la utilización 
de las declaraciones de propiedades y las 
pruebas presentadas para ellas y sobre si 
se proponen medidas adecuadas para 
resolver todo problema encontrado.

Or. en

Justificación

Es necesario velar por que sólo puedan utilizarse en la publicidad y el etiquetado las 
alegaciones sobre las propiedades que realmente posee el producto. En la propuesta se prevé 
que un organismo europeo de armonización (por ejemplo el CEN) elabore un sistema de 
requisitos armonizados para las declaraciones sobre las propiedades de los productos. La 
ponente hace suyo tal enfoque armonizado, pero no está de acuerdo con la solución 
propuesta. En vez de eso, la Comisión debe reexaminar todas las declaraciones de 
propiedades de los productos y cómo han sido demostradas por la persona responsable y 
proponer, si procede, medidas adecuadas para resolver los problemas encontrados.  

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 44 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(44 bis) Los Estados miembros otorgarán 
a las autoridades de vigilancia del 
mercado los poderes, recursos y 
conocimientos necesarios para ejercer 
correctamente sus funciones.

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 2 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(f) una norma adoptada por uno de los 
organismos europeos de normalización 
enumerados en el anexo I de la Directiva 
98/34/CE del Parlamento Europeo y del 

suprimido
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Consejo, por la que se establece un 
procedimiento de información en materia 
de las normas y reglamentaciones 
técnicas y de las reglas relativas a los 
servicios de la sociedad de la información, 
con arreglo al artículo 6 de esa Directiva;

Or. en

Justificación

Es necesario velar por que sólo puedan utilizarse en la publicidad y el etiquetado las 
alegaciones sobre las propiedades que realmente posee el producto. En la propuesta se prevé 
que un organismo europeo de armonización (por ejemplo el CEN) elabore un sistema de 
requisitos armonizados para las declaraciones sobre las propiedades de los productos. La 
ponente hace suyo tal enfoque armonizado, pero no está de acuerdo con la solución 
propuesta. En vez de eso, la Comisión debe reexaminar todas las declaraciones de 
propiedades de los productos y cómo han sido demostradas por la persona responsable y 
proponer, si procede, medidas adecuadas para resolver los problemas encontrados.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 2 –  apartado 1 –  letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(j bis)«nanomaterial»: un material sólido 
y expresamente fabricado con una o más 
dimensiones exteriores o una estructura 
interna a una escala de 100 nm o menos.

Or. en

Justificación

La definición se basa en la definición del CCPC (Comité Científico de los Productos de 
Consumo) incluida en su dictamen sobre la seguridad de los nanomateriales en los productos 
cosméticos de diciembre de 2007.

Debido a su pequeño tamaño, los nanomateriales pueden poseer características nuevas con 
respecto a los mismos materiales sin escala nanométrica. 
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Enmienda 11

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 2 – apartado 1 – letra l bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(l bis) «grupos vulnerables de población»: 
niños menores de tres años, personas de 
edad avanzada y personas que muestran 
respuestas inmunitarias alteradas.

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 2 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión podrá ajustar y 
adaptar la letra j bis) del apartado 1 al 
progreso científico y técnico. Esta medida, 
encaminada a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento, se 
adoptará de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 27, 
apartado 3.

Or. en

Justificación

Actualmente no se cuenta con una definición de nanomateriales reconocida a nivel 
internacional. Por consiguiente, podría resultar necesario adaptar ulteriormente la 
definición  a los últimos conocimientos científicos en ese ámbito.
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Enmienda 13

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes de la introducción de un producto 
cosmético en el mercado, la persona 
responsable velará por que haya sido 
sometido a una evaluación de la seguridad 
sobre la base de la información pertinente, 
y por que se elabore un informe sobre la 
seguridad del producto cosmético con 
arreglo al anexo I.

1. Antes de la introducción de un producto 
cosmético en el mercado, la persona 
responsable velará por que haya sido 
sometido a una evaluación de la seguridad 
sobre la base de la información pertinente, 
y por que se elabore un informe sobre la 
seguridad del producto cosmético con 
arreglo al anexo I.

Se prestará particular atención al tamaño 
de las partículas y, más específicamente, a 
los «nanomateriales», según se definen en 
el artículo 2.

La persona responsable velará por que el 
informe sobre la seguridad del producto 
cosmético se actualice con la información 
pertinente que se genere tras la 
introducción del producto en el mercado.

La persona responsable velará por que el 
informe sobre la seguridad del producto 
cosmético se actualice con la información 
pertinente que se genere tras la 
introducción del producto en el mercado.

La Comisión, en estrecha cooperación 
con todas las partes interesadas, adoptará 
una guía adecuada que permita a las 
empresas, en particular a las pequeñas y 
medianas empresas, cumplir los requisitos 
previstos en el anexo I. Esa guía se 
adoptará de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación 
mencionado en el artículo 27, apartado 2.

Or. en

Justificación

En el anexo I se recopila la información sobre la seguridad de los productos cosméticos y se 
prevé un informe sobre la seguridad de los productos cosméticos.  Es importante que todas 
las personas responsables comprendan claramente todas las obligaciones y requisitos 
derivados del anexo y la mejor manera de conseguirlo es facilitar una guía descriptiva 
adecuada.
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Enmienda 14

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 8 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) cuando la naturaleza o el efecto del 
producto lo justifique,  las pruebas que 
demuestren el efecto reivindicado por el 
producto cosmético;

(d) las pruebas que demuestren el efecto 
reivindicado por el producto cosmético;

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 10 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) el Estado miembro en el que se 
introduzca en el mercado el producto 
cosmético;

(c) el primer Estado miembro en el que se 
introduzca en el mercado el producto 
cosmético;

Or. en

Justificación

Se aclara que la notificación sólo deberá realizarse en el primer Estado miembro en el que se 
introduzca el producto.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 10 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) la presencia, en forma de partículas 
micronizadas, de sustancias no 
enumeradas en los anexos III a VI del 
presente Reglamento;

(e) la presencia de sustancias en forma de
nanomateriales;
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Or. en

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 11 – apartado 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(h bis) las sustancias producidas en forma 
de nanomateriales distintos de los 
enumerados en los anexos IV, V y VI bis y 
sustancias producidas en forma de 
nanomateriales que no se utilicen de 
conformidad con las condiciones 
mencionadas en esos anexos.

Or. en

Justificación

Corolario de las enmiendas en que se prevé un procedimiento para la evaluación de 
seguridad de los nanomateriales.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 12 − apartado 2 − párrafo 2 − frase introductoria − guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, tales sustancias podrán 
utilizarse en productos cosméticos si, tras 
su clasificación como carcinógenas, 
mutágenas o tóxicas para la reproducción 
de las categorías 1 o 2 con arreglo a la 
Directiva 67/548/CEE, cumplen todas las 
condiciones siguientes:

No obstante, tales sustancias podrán 
utilizarse excepcionalmente en productos 
cosméticos si, tras su clasificación como 
carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la 
reproducción de las categorías 1 o 2 con 
arreglo a la Directiva 67/548/CEE, 
cumplen todas las condiciones siguientes:

− han sido evaluadas por el CCPC y 
consideradas seguras para su uso en 
productos cosméticos, particularmente 
atendiendo a la exposición;

− han sido evaluadas por el CCPC y 
consideradas seguras para su uso en 
productos cosméticos, particularmente 
atendiendo a la exposición global a otras 
fuentes importantes y prestando 
particular atención a los grupos de 
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población vulnerable;

Or. en

Justificación

En el caso de las CMR la evaluación de seguridad debe examinarse en el contexto de la 
exposición global de las personas a una sustancia en todas sus fuentes.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 12 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Antes de [dos años tras la 
publicación del presente Reglamento en el 
Diario Oficial], la Comisión velará por 
que se reexaminen los procedimientos 
para la producción y utilización de 
estimaciones de exposición global para las 
sustancias CMR y por que se elabore una 
guía adecuada que permita aplicar un 
enfoque armonizado para el desarrollo y 
utilización de tales estimaciones de 
exposición global en la evaluación del uso 
seguro de las sustancias que las 
contienen. Esa revisión se llevará a cabo 
mediante consulta con el CCPC, la 
Agencia Europea de Sustancias y 
Preparados Químicos (ECHA), la 
Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (AESA) y otras partes 
interesadas pertinentes, basándose, si 
procede, en las mejores prácticas al 
respecto.

Or. en

Justificación

En el caso de ciertas sustancias, en particular con las CMR, la evaluación de seguridad debe 
examinarse en el contexto de la exposición global de las personas a una sustancia en todas 
sus fuentes. Conviene prever orientaciones para el establecimiento de estimaciones de 
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exposición global y su utilización en las evaluaciones particulares de seguridad de los 
productos.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se presumirá la conformidad con el 
párrafo primero si los productos 
cosméticos cumplen las normas 
armonizadas pertinentes, cuyas 
referencias se hallan publicadas en el 
Diario Oficial de la Unión Europea.

suprimido

Or. en

Justificación

Es necesario velar por que sólo puedan utilizarse en la publicidad y el etiquetado las 
alegaciones sobre las propiedades que realmente posee el producto. En la propuesta se prevé 
que un organismo europeo de armonización (por ejemplo el CEN) elabore un sistema de 
requisitos armonizados para las declaraciones sobre las propiedades de los productos. La 
ponente hace suyo tal enfoque armonizado, pero no está de acuerdo con la solución 
propuesta. En vez de eso, la Comisión debe reexaminar todas las declaraciones de 
propiedades de los productos y cómo han sido demostradas por la persona responsable y 
proponer, si procede, medidas adecuadas para resolver los problemas encontrados.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 16 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cinco años después de la entrada en 
vigor del presente Reglamento, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre 
todas las declaraciones de propiedades 
utilizadas en los productos cosméticos y 
sobre cómo han sido demostradas de 
conformidad con el artículo 8, apartado 2, 
letra d). Si la Comisión considerara que 
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las declaraciones de propiedades no se 
ajustan a las disposiciones del presente 
artículo o las pruebas son insuficientes de 
conformidad con el artículo 8, apartado 2, 
letra d), deberá adoptar las medidas 
adecuadas para velar por su 
cumplimiento y, si procede, presentar una 
propuesta de requisitos armonizados para 
las declaraciones de propiedades.

Or. en

Justificación

Es necesario velar por que sólo puedan utilizarse en la publicidad y el etiquetado las 
alegaciones sobre las propiedades que realmente posee el producto. En la propuesta se prevé 
que un organismo europeo de armonización (por ejemplo el CEN) elabore un sistema de 
requisitos armonizados para las declaraciones sobre las propiedades de los productos. La 
ponente hace suyo tal enfoque armonizado, pero no está de acuerdo con la solución 
propuesta. En vez de eso, la Comisión debe reexaminar todas las declaraciones de 
propiedades de los productos y cómo han sido demostradas por la persona responsable y 
proponer, si procede, medidas adecuadas para resolver los problemas encontrados.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de la protección, en 
particular, del secreto comercial y de los 
derechos de propiedad intelectual, la 
persona responsable velará  por que la 
composición cualitativa y cuantitativa del 
producto cosmético y, en el caso de 
compuestos perfumantes y de perfumes, el 
nombre y el número de código del 
compuesto y la identidad del proveedor, así 
como los datos existentes sobre efectos no 
deseados, graves o no, derivados de la 
utilización del producto cosmético se 
hagan accesibles al público  por los medios 
adecuados.

Sin perjuicio de la protección, en 
particular, del secreto comercial y de los 
derechos de propiedad intelectual, la 
persona responsable velará  por que la 
composición cualitativa y cuantitativa del 
producto cosmético y, en el caso de 
compuestos perfumantes y de perfumes, el 
nombre y el número de código del 
compuesto y la identidad del proveedor, así 
como los datos existentes sobre efectos no 
deseados, graves o no, derivados de la 
utilización del producto cosmético se 
hagan fácilmente accesibles al público  por 
los medios adecuados.

Or. en
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Enmienda 23

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 18

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros vigilarán el 
cumplimiento del presente Reglamento 
mediante controles en el mercado de los 
productos cosméticos comercializados.

Los Estados miembros vigilarán el 
cumplimiento del presente Reglamento 
mediante controles en el mercado de los 
productos cosméticos comercializados.

Los Estados miembros realizarán 
controles a la escala adecuada evaluando 
la documentación disponible y, si procede, 
ensayos físicos y de laboratorio de 
muestras apropiadas.
Los Estados miembros informarán 
anualmente a la Comisión sobre los 
controles realizados para supervisar el 
cumplimiento del presente Reglamento y 
sobre sus principales resultados con 
respecto a su incumplimiento.

Or. en

Justificación

A fin de velar por la seguridad de los consumidores y por que los fabricantes cumplan los 
requisitos del informe sobre seguridad previsto en el artículo 7 y el anexo I conviene 
establecer unos instrumentos claros de control. La ponente, por consiguiente, pide a los 
Estados miembros que realicen controles adecuados e informen a la Comisión sobre 
eventuales incumplimientos.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 21 − apartado 1 − frase  introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes exigirán a 
la persona responsable que adopte todas las 
medidas oportunas, tales como acciones 
correctivas en relación con el producto, 

1. Las autoridades competentes exigirán a 
la persona responsable que adopte todas las 
medidas oportunas, tales como acciones 
correctivas en relación con el producto, 
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retirada del comercio o recuperación
dentro de un plazo razonable y adecuado 
a la naturaleza del riesgo, cuando el 
producto incumpla:

retirada del comercio o recuperación
inmediatas, cuando el producto incumpla:

Or. en

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando exista un riesgo potencial para 
la salud humana derivado del uso de 
sustancias en los productos cosméticos que 
deba abordarse a escala comunitaria, la 
Comisión, previa consulta al CCPC, podrá 
modificar los anexos II a VI en 
consecuencia.

1. Cuando exista un riesgo potencial para 
la salud humana o el medio ambiente 
derivado del uso de sustancias en los 
productos cosméticos que deba abordarse a 
escala comunitaria, la Comisión, previa 
consulta al CCPC y, si fuera necesario, al 
Comité científico de los riesgos sanitarios 
y medioambientales (CCRSM), podrá 
modificar los anexos II a VI bis en 
consecuencia.

Or. en

Justificación

En diferentes ocasiones se ha comprobado que algunas sustancias presentes en los productos 
cosméticos y de higiene conllevan riesgos ambientales. Si  tales riesgos no se abordaran 
adecuadamente en otros actos legislativos, convendría prever la posibilidad de incluir tales 
sustancias en el anexo II del presente Reglamento. El público general espera que los 
productos cosméticos y de higiene sean también seguros para el medio ambiente y, por 
consiguiente, conviene prever en el Reglamento sobre cosméticos este instrumento, que 
podría usarse en casos excepcionales. El Comité científico de los riesgos sanitarios y 
medioambientales (CCRSM) es competente para examinar las cuestiones ambientales.
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Enmienda 26

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 26 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Previa consulta al CCPC, la Comisión 
podrá modificar los anexos III a VI y VIII 
a fin de adaptarlos al progreso científico y 
técnico.

2. Previa consulta al CCPC, que emitirá su 
dictamen antes de que hayan transcurrido 
seis meses desde la solicitud de la 
Comisión, la Comisión podrá modificar los 
anexos III a VI bis y VIII a fin de 
adaptarlos al progreso científico y técnico.

Or. en

Justificación

A fin de velar por un alto nivel de protección de los consumidores y por la seguridad jurídica 
de los fabricantes, conviene establecer un plazo de tiempo claro para los trabajos del CCPC 
en la evaluación de los riesgos derivados de la utilización de ciertas sustancias, incluidos los 
nanomateriales, en los productos cosméticos.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 31

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 31 suprimido
Objeción formal contra normas 

armonizadas
1. Cuando un Estado miembro o la 
Comisión consideren que una norma 
armonizada no satisface totalmente los 
requisitos establecidos en las 
disposiciones pertinentes del presente 
Reglamento, la Comisión o el Estado 
miembro de que se trate presentarán el 
asunto ante el Comité creado en virtud del 
artículo 5 de la Directiva 98/34/CE, 
exponiendo sus argumentos. El Comité 
emitirá su dictamen sin demora.
2. Teniendo en cuenta el dictamen del 
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Comité, la Comisión decidirá publicar, no 
publicar, publicar con restricciones, 
mantener, mantener con restricciones o 
retirar las referencias a la norma 
armonizada en cuestión en el Diario 
Oficial de la Unión Europea.
3. La Comisión informará a los Estados 
miembros y al organismo europeo de 
normalización afectado. En caso 
necesario, solicitará la revisión de las 
normas armonizadas en cuestión.

Or. en

Justificación

Es necesario velar por que sólo puedan utilizarse en la publicidad y el etiquetado las 
alegaciones sobre las propiedades que realmente posee el producto. En la propuesta se prevé 
que un organismo europeo de armonización (por ejemplo el CEN) elabore un sistema de 
requisitos armonizados para las declaraciones sobre las propiedades de los productos. La 
ponente hace suyo tal enfoque armonizado, pero no está de acuerdo con la solución 
propuesta. En vez de eso, la Comisión debe reexaminar todas las declaraciones de 
propiedades de los productos y cómo han sido demostradas por la persona responsable y 
proponer, si procede, medidas adecuadas para resolver los problemas encontrados.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 34 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El artículo 26, apartado 2, no se 
aplicará a los productos cosméticos que 
contengan nanomateriales aún no 
enumerados en los anexos III a VI bis 
cuando se hayan introducido en el 
mercado con anterioridad a la fecha 
mencionada en el apartado 1 del presente 
artículo. Esos productos podrán seguir 
comercializándose durante dos años a 
partir de la fecha mencionada en el 
apartado 2. Tras esa fecha, se aplicarán el 
artículo 11, letra h) y el artículo 26, 
apartado 2.
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Or. en

Justificación

Conviene prever un período transitorio para los productos que contengan nanomateriales 
aún no incluidos en los anexos que se hayan introducido en el mercado antes de la entrada en 
vigor del presente Reglamento.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Anexo VI bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo VI bis
Lista de nanomateriales autorizados 
distintos de los mencionados en los 
anexos III, IV, V ó VI.

Or. en

Justificación

Los nanomateriales que se hayan examinado y considerado seguros para su utilización en los 
productos cosméticos deben enumerarse en un nuevo anexo VI bis.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el contexto de su estrategia de simplificación del entorno reglamentario, la Comisión ha 
decidido refundir la Directiva 76/768/CEE del Consejo, de 27 de julio de 1976, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de productos 
cosméticos. La Directiva, que ha sido objeto de 55 modificaciones desde su adopción en 
1976, se ha vuelto demasiado compleja y desfasada y no ofrece ya la seguridad jurídica 
necesaria en ese campo de rápida evolución. Con la refundición, la Comisión proyecta 
subsanar la inseguridad jurídica y remediar las incoherencias, estableciendo un conjunto de 
definiciones y medidas de desarrollo. A fin de evitar divergencias en la transposición 
nacional, la Comisión ha modificado la forma jurídica del acto, que pasa de directiva a 
reglamento.

Otro objetivo importante es incrementar la seguridad de los productos cosméticos. Puesto que 
la actual Directiva sobre cosméticos no prevé requisitos claros para la evaluación de 
seguridad, la Comisión establece ahora unos «requisitos mínimos» al respecto.

La ponente apoya decididamente tal objetivo y desea reforzar la vertiente de seguridad para 
velar por la protección y la salud de los consumidores. En definitiva, el informe se centra en 
cuatro aspectos:

Evaluación de seguridad de los productos cosméticos

De conformidad con el artículo 7, antes de la introducción de un producto cosmético en el 
mercado, la persona responsable velará por que haya sido sometido a una evaluación de la 
seguridad. En el anexo I del Reglamento se describe la información pertinente que debe 
incluirse en la evaluación de seguridad. Es importante que todas las personas responsables 
comprendan claramente los requisitos y obligaciones derivados de ese anexo.

A fin de velar por la seguridad de los consumidores y el cumplimiento de los requisitos del 
informe sobre la seguridad previsto en el artículo 7 el anexo I por parte de los fabricantes, 
conviene prever unos instrumentos claros de control. La ponente, por consiguiente, pide a los 
Estados miembros que realicen controles adecuados y que, en caso de detectar 
incumplimientos, comuniquen tales hechos a la Comisión.

Utilización de nanomateriales en los productos cosméticos

Actualmente los nanomateriales ya están presentes en muchos productos en el mercado. La 
Comisión calcula que el 5 % de los productos cosméticos contienen nanomateriales.

Se cuenta con un amplio abanico de definiciones sobre qué debe considerarse nanomaterial, 
basándose la mayoría de ellas en el tamaño de la sustancia. Para evitar la inseguridad jurídica 
es importante aclarar qué se entiende por nanomaterial. Por consiguiente, la ponente introduce 
en el Reglamento una definición basada en la definición elaborada en diciembre de 2007 por 
el Comité Científico de los Productos de Consumo (CCPC).
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Debido a sus reducidas dimensiones, los nanomateriales poseen características especiales.
Esas características pueden ser muy positivas, pero también pueden conllevar nuevos riesgos.
Por consiguiente, esos productos deberían ser evaluados por el CCPC con arreglo a una 
evaluación de seguridad nanoespecífica antes de su introducción en el mercado para velar por 
la seguridad de los consumidores. La ponente propone prever un período transitorio para los 
productos existentes que contengan nanomateriales.

En los anexos IV, V y VI del presente Reglamento ya se enumeran los nanomateriales 
utilizados como colorantes, conservantes, filtros ultravioleta, etc., que la Comisión ha incluido 
en una lista positiva tras haber consultado al CCPC.

Para velar por la seguridad de los productos cosméticos, el CCPC debe evaluar todos los 
productos que contengan nanomateriales no incluidos en los anexos IV, V y VI. La ponente, 
por consiguiente, presenta enmiendas para establecer un procedimiento congruente para todos 
los nanomateriales.

Dado que la investigación sobre los nanomateriales sigue en curso, se pide a la Comisión que 
revise regularmente el presente Reglamento en lo relativo a los nanomateriales.

Utilización de sustancias CMR en los productos cosméticos

En la séptima modificación de la Directiva sobre cosméticos se previó la prohibición total  de 
las CMR 1 y 2 en los productos cosméticos. No obstante, en ciertos casos podría ser necesario 
recurrir a algunas de esas sustancias para fabricar productos cosméticos. En esos casos 
podrían preverse exenciones a esa prohibición total, siempre que el CCPC determine que el 
uso de la sustancia es seguro en los cosméticos.

La propuesta de la Comisión ya contiene requisitos estrictos  que deben cumplirse para 
permitir la utilización de una CMR 1 ó 2 en un producto cosmético. La ponente refuerza ese 
enfoque introduciendo requisitos adicionales. Además, introduce el concepto de exposición 
global en el presente Reglamento.

Por consiguiente, el CCPC debe tener presente la exposición global a las CMR de toda vía o 
fuente (alimentación, cosmética, otros productos de consumo) al evaluar la seguridad de la 
sustancia CMR que se utilizará en un producto cosmético.

No obstante, dado que actualmente no se cuenta con una metodología general para medir la 
exposición global a las CMR y esa cuestión no debe examinarse sólo en el Reglamento sobre 
cosméticos, la ponente pide a la Comisión que desarrolle estimaciones para medir la 
exposición global y modificar posteriormente el Reglamento sobre cosméticos a tal efecto.

Utilización de las declaraciones de propiedades en los productos cosméticos

Son con frecuencia las características específicas de un producto cosmético las que hacen que 
el consumidor compre un producto. Tales declaraciones de propiedades son muy etéreas, pues 
frecuentemente los consumidores no pueden comprobar su veracidad y se limitan a confiar en 
las promesas del producto. Por consiguiente, para proteger al consumidor conviene velar por 
que sólo puedan usarse en la publicidad y el etiquetado las verdaderas propiedades del 
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producto.

En la propuesta de la Comisión se destaca en el artículo 16 que los productos cosméticos no 
presentarán declaraciones de propiedades que sean engañosas o incluso falsas y que esas 
propiedades deberán demostrarse en el expediente de información sobre el producto. Además, 
en la propuesta de la Comisión se prevé un sistema de requisitos armonizados para las 
declaraciones de propiedades. Esas normas deberán ser elaboradas por un organismo europeo 
de normalización como el CEN.

Si bien apoya la idea de enfoque armonizado para las declaraciones de productos para velar 
por la seguridad de los productos y la información veraz de los consumidores, la ponente no 
hace suya la idea de otorgar tal mandato a un organismo europeo de normalización, según 
pretende la Comisión.

No conviene encomendar a organismos privados como el CEN, que están controlados por las 
empresas del sector implicado, que regulen una cuestión tan delicada como las propiedades de 
los productos, pues se precisa indispensablemente una evaluación independiente.

Por consiguiente, la ponente pide a la Comisión que revise todas las declaraciones de 
propiedades actualmente utilizadas en los productos cosméticos así como su procedimiento de 
demostración por la persona responsable. Además, si la Comisión descubriera una 
discrepancia entre la prueba de las propiedades del producto utilizada en los productos 
cosméticos y las disposiciones sobre la información y la seguridad previstas en el presente 
Reglamento, ésta debe adoptar las medidas adecuadas para velar por su cumplimiento y, si 
procede, proponer unos requisitos armonizados para las propiedades de los productos.
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