PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE MODIFICA EL APÉNDICE C DEL ANEXO
II DEL REAL DECRETO 1205/2011, DE 26 DE AGOSTO, SOBRE LA SEGURIDAD
DE LOS JUGUETES

El Real Decreto 1205/2011, de 26 de agosto, sobre la seguridad de los juguetes,
incorporó al ordenamiento jurídico español la Directiva 2009/48/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, sobre la seguridad de los juguetes.
Dicha Directiva 2009/48/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio
de 2009, así como el real decreto citado, establecen los requisitos generales para las
sustancias clasificadas como carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción
(CMR) de conformidad con el Reglamento (CE) Nº 1272/2008 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado
de sustancias y mezclas, por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE
y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) Nº 1907/2006. Tales sustancias no
pueden utilizarse en los juguetes, en componentes o en partes de juguetes
microestructuralmente distintas, salvo si son inaccesibles para los niños, están
permitidas por una Decisión de la Comisión o están contenidas en concentraciones
individuales iguales o menores a las concentraciones pertinentes establecidas para la
clasificación de mezclas que las contengan como sustancias CMR.
El apéndice C del anexo II del Real Decreto 1205/2011, de 26 de agosto,
especifica valores límite para determinadas sustancias químicas utilizadas en juguetes
destinados a niños menores de 36 meses o en otros juguetes destinados a introducirse
en la boca.
La formamida (no CAS 75-12-7) se utiliza, entre otras cosas, en la industria de los
plásticos y los polímeros, especialmente como disolvente, plastificante o bien como
una sustancia vinculada a un agente soplante que se emplea en la producción de
espuma. En 2010, varios Estados miembros identificaron la formamida en una gama
de juguetes de espuma, como rompecabezas alfombra, que suscitaron preocupación
por la salud de los niños por la inhalación de este material.
Por este motivo, la Comisión encomendó un estudio al Subgrupo de productos
químicos, encuadrado en el Grupo de expertos sobre la seguridad de los juguetes, que
basó sus deliberaciones en torno a la formamida en el dictamen de la Agencia
Nacional de Seguridad Sanitaria de los Alimentos, el Medio Ambiente y el Trabajo
(ANSES) de Francia. En el dictamen se recomendaba limitar las emisiones a la
atmósfera de formamida a partir de los rompecabezas alfombra, de modo que dichas
emisiones no excedan de 20 μg/m3, medidas veintiocho días después de su
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desempaquetado y confinamiento en una cámara de desgasificación de rompecabezas
alfombra nuevos antes de su venta, siguiendo un método de ensayo de conformidad
con las normas ISO 16000-6 y 16000-9 y en condiciones adecuadas para realizar el
muestreo de productos y lotes de productos.
El Subgrupo de productos químicos consideró además una guardería (tamaño de
habitación de 30 m3), con un gran rompecabezas alfombra (1,2 m2, 720 g) y otros
materiales de espuma de los juguetes (hasta sumar 1 kg de materiales de espuma de
los juguetes expuestos al aire). El aire de dicha guardería (índice de renovación del
aire de 0,5 h– 1) contendría 20 μg/m3 de formamida después de 28 días si el
contenido de formamida de los materiales de espuma de los juguetes fuera de
aproximadamente 200 mg/kg y se emitiera completamente.
La formamida está clasificada en el Reglamento (CE) Nº 1272/2008 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, como sustancia
tóxica para la reproducción de la categoría 1B. De conformidad con el punto 4 de la
parte III del anexo II de la Directiva 2009/48/CE, las sustancias tóxicas para la
reproducción de la categoría 1B, como la formamida, pueden estar presentes en los
juguetes en concentraciones menores o iguales a la concentración correspondiente
establecida para la clasificación de mezclas que la contengan, a saber, un 0,5 %, lo
que equivale a 5 000 mg/kg (límite de contenido), antes del 1 de junio de 2015, y un
0,3 %, lo que equivale a 3 000 mg/kg (límite de contenido), a partir de esa fecha. La
Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009,
no establece en la actualidad ningún límite de emisiones para la formamida.
Habida cuenta de lo anteriormente expuesto, el Subgrupo de productos químicos
recomendó, en su reunión de 28 de noviembre de 2013, que se limitaran en el
apéndice C del anexo II de la Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 18 de junio de 2009, las emisiones de formamida, a partir de los
materiales de espuma de los juguetes, a 20 μg/m3 tras un período máximo de
veintiocho días desde el inicio del ensayo de emisiones. El Subgrupo añadió, en su
reunión de 18 de febrero de 2015, que el ensayo de emisiones no es necesario cuando
el contenido de formamida es de 200/mg/kg o menos (valor de corte derivado del
escenario de exposición más desfavorable).
A su vez, la sustancia 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona («bit» o 1,2-bencisotiazolin-3ona [no CAS 2634-33-5]) se utiliza como conservante en los juguetes a base de agua,
incluidas las pinturas para manualidades y las pinturas de dedo, como se desprende
de los resultados de un estudio de mercado en el que participaron operadores
económicos y sus asociaciones comerciales, representantes de los consumidores y
centros especializados en alergias, así como de búsquedas en internet y visitas a
comercios.
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En sus deliberaciones en torno a la sustancia bit, el Subgrupo de productos
químicos se basó en el dictamen correspondiente del Comité Científico de Seguridad
de los Consumidores (CCSC), con la indicación de que esta sustancia es un alérgeno
de contacto bien documentado. Si bien el dictamen considera la sustancia bit como un
sensibilizante moderado con una potencia menor que la de otros conservantes
cosméticos comercializados, llega a la conclusión de que las isotiazolinonas
constituyen alérgenos de contacto importantes para los consumidores en Europa. La
utilización de la sustancia bit no está autorizada en los productos cosméticos.
La sustancia bit está clasificada como sensibilizante cutáneo con arreglo al
Reglamento (CE) Nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
diciembre de 2008. La Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
18 de junio de 2009, no recoge actualmente ningún valor límite específico para la
sustancia bit, ni ningún valor límite general para los sensibilizantes.
Habida cuenta de lo anteriormente expuesto, el Subgrupo de productos químicos
consideró que la sustancia bit no debe emplearse en los juguetes. De acuerdo con la
norma europea EN 71-9:2005+A1:2007, procede limitar las sustancias que no deben
utilizarse al límite de cuantificación de un método de prueba adecuado. En
consecuencia, el Subgrupo de productos químicos recomendó, en su reunión de 26 de
marzo de 2014, que se limitara la presencia de la sustancia bit en los juguetes a su
límite de cuantificación, es decir, a una concentración máxima de 5 mg/kg. La
utilización de la sustancia bit no está regulada en lo referente a los materiales en
contacto con los alimentos.
En consecuencia, la Comisión entendió que debía modificarse el apéndice C del
anexo II de la Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de
junio de 2009, para que recoja un límite de contenido de la sustancia bit en los
juguetes, si bien el límite de contenido establecido en la referida Directiva deberá
revisarse a más tardar cinco años después de la fecha en que los Estados miembros
deben aplicar la misma.
Asimismo, las sustancias 5-cloro-2-metilisotiazolin-3(2H)-ona (CMI) y 2metilisotiazolin-3(2H)-ona (MI) en la proporción de 3:1 (no CAS 55965-84-9), así como
sus componentes individuales CMI (no CAS 26172-55-4) y MI (no CAS 2682-20-4), se
utilizan como conservantes en juguetes a base de agua, concretamente en las pinturas
para manualidades y las pinturas de dedo, las pinturas para vidrio o ventanas, los
pegamentos y las pompas de jabón.
En sus deliberaciones acerca de las sustancias CMI y MI en una proporción de 3:1,
así como de los componentes individuales CMI y MI, el Subgrupo de productos
químicos se basó en el dictamen correspondiente del Comité Científico de los Riesgos
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Sanitarios y Medioambientales (CCRSM), con la indicación de que no se recomienda la
utilización en juguetes de CMI y MI en la proporción de 3:1, ni de los componentes
individuales CMI o MI, debido a las reacciones alérgicas que se han observado por
contacto con estas sustancias en los productos cosméticos. El Subgrupo de productos
químicos también tuvo en cuenta el dictamen relacionado del Comité Científico de
Seguridad de los Consumidores, en el que se considera que las sustancias CMI y MI,
en una proporción de 3:1, constituyen alérgenos extremos de contacto en seres
humanos, como ponen de manifiesto los datos disponibles.
Las sustancias CMI y MI, en una proporción de 3:1, están clasificadas como
sensibilizantes cutáneos con arreglo al Reglamento (CE) Nº 1272/2008 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008. Las sustancias CMI y MI como
componentes individuales no están clasificadas en dicho Reglamento. La Directiva
2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, no recoge
actualmente ningún valor límite específico para las sustancias CMI y MI (3:1) ni los
componentes individuales CMI o MI, ni ningún valor límite general para los
sensibilizantes.
Habida cuenta de lo anteriormente expuesto, el Subgrupo de productos químicos
recomendó, en su reunión de 15 de febrero de 2012, que no se empleasen las
sustancias CMI y MI en la proporción de 3:1 en los juguetes.
Según el Instituto Federal de Evaluación del Riesgo de Alemania (BfR,
Bundesinstitut für Risikobewertung), deben fijarse los valores límite de las sustancias
CMI y MI, que son extremadamente alergénicas, en una concentración considerada
protectora para las personas que ya están sensibilizadas. Esta es la manera más
estricta de limitar los alérgenos, dado que las personas ya sensibilizadas sufren brotes
alérgicos incluso con concentraciones mínimas de alérgenos. Conforme al mencionado
dictamen del CCSC, una concentración de estas características debe ser inferior a 2
mg/kg.
En opinión del BfR, la vigilancia del mercado es capaz de cuantificar de forma
rutinaria la sustancia CMI hasta un contenido de 0,75 mg/kg y la sustancia MI, hasta un
contenido de 0,25 mg/kg (límites de cuantificación).
Habida cuenta de lo anteriormente expuesto, el Grupo de expertos sobre la
seguridad de los juguetes recomendó, en su reunión de 23 de mayo de 2014, limitar
también los usos de CMI y MI como componentes individuales a sus límites de
cuantificación.
Si bien existe un límite específico de migración del componente individual MI como
aditivo para uso en determinados materiales en contacto con los alimentos, los
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supuestos básicos con objeto de deducir el límite de migración difieren de los que se
aplican a dicho límite de contenido para esta sustancia en los juguetes. La utilización
de las sustancias CMI y MI en una proporción de 3:1, así como del componente
individual CMI, no está regulada en lo referente a los materiales en contacto con los
alimentos.
Por todo lo expuesto, debe modificarse el apéndice C del anexo II de la Directiva
2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, en
relación con los juguetes, para que recoja unos límites de contenido para las
sustancias CMI y MI en una proporción de 3:1, así como para CMI y MI como
componentes individuales.
Atendiendo a las consideraciones precedentes, la Comisión de la Unión Europea
ha valorado la necesidad de modificar el apéndice C del anexo II de la Directiva
2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2009, con el fin
de incrementar la seguridad de los juguetes y, en particular, la de los destinados a los
niños menores de 36 meses, adoptando por ello la Comisión las siguientes Directivas;
Directiva (UE) 2015/2115 de la Comisión de 23 de noviembre de 2015, por la que se
modifica, con el fin de adoptar valores límite específicos para determinados productos
químicos utilizados en los juguetes, el apéndice C del anexo II de la Directiva
2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la seguridad de los juguetes,
en lo que respecta a la formamida; Directiva (UE) 2015/2116 de la Comisión de 23 de
noviembre de 2015, por la que se modifica, con el fin de adoptar valores límite
específicos para determinados productos químicos utilizados en los juguetes, el
apéndice C del anexo II de la Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, sobre la seguridad de los juguetes, en lo que respecta a la bencisotiazolinona
y Directiva (UE) 2015/2117 de la Comisión de 23 de noviembre de 2015, por la que se
modifica, con el fin de adoptar valores límite específicos para determinados productos
químicos utilizados en los juguetes, el apéndice C del anexo II de la Directiva
2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la seguridad de los juguetes,
en lo que respecta a la clorometilisotiazolinona y la metilisotiazolinona, tanto
individualmente como en una proporción de 3:1.
Procede, por tanto, modificar el Real Decreto 1205/2011, de 26 de agosto, sobre la
seguridad de los juguetes, a fin de incorporar al mismo el contenido de las directivas
anteriormente citadas.
En la tramitación de esta orden se ha dado audiencia a los sectores afectados y se
ha consultado a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, habiendo
emitido informe el Consejo de Consumidores y Usuarios.

MINISTERIO
DE SANIDAD,
SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

5

AGENCIA ESPAÑOLA
DE CONSUMO,
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y NUTRICIÓN

Esta disposición se dicta en virtud de la autorización contenida en la Disposición
final tercera del Real Decreto 1205/2011, de 26 de agosto, sobre la seguridad de los
juguetes, que faculta a los Ministros de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y de
Industria, Energía y Turismo para modificar conjunta o separadamente, de acuerdo con
sus respectivas competencias, los anexos del real decreto, a fin de mantenerlos
adaptados al progreso técnico y, especialmente, a lo dispuesto en la normativa
comunitaria.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y
del Ministro de Industria, Energía y Turismo, de acuerdo con el Consejo de Estado
dispongo:
Artículo único. Modificación del Real Decreto 1205/2011, de 26 de agosto, sobre
la seguridad de los juguetes.
Se modifica el apéndice C del anexo II del Real Decreto 1205/2011, de 26 de
agosto, que queda redactado como sigue:

«Apéndice C
Valores límites específicos para sustancias químicas utilizadas en juguetes
destinados a niños menores de 36 meses o en otros juguetes destinados a introducirse
en la boca.

Sustancia

Nº CAS

Valor límite

TCEP

115-96-8

5 mg/kg (límite de contenido)

TCPP

13674-84-5

5 mg/kg (límite de contenido)

TDCP

13674-87-8

5 mg/kg (límite de contenido)

Bisfenol A

0,1 mg/l (límite de migración),
con arreglo a los métodos
definidos en las normas EN 7110:2005 y EN 71-11:2005

80-05-7
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Formamida

1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona

Masa de reacción de:
5-cloro-2-metil-4isotiazolin- 3-ona [no EC
247-500-7] y 2-metil-2Hisotiazol-3- ona [no EC
220-239-6] (3:1)

20 μg/m3 (límite de emisiones)
después de un máximo de 28 días
tras el inicio de las pruebas de
emisiones de los materiales de
espuma de los juguetes que
contienen más de 200 mg/kg de
formamida (valor de corte basado
en el contenido).

75-12-7

2634-33-5

5 mg/kg (límite de contenido) en
materiales acuosos de juguetes,
de conformidad con los métodos
establecidos en las normas EN 7110:2005 y EN 71-11:2005.

55965-84-9

1 mg/kg (límite de contenido) en
materiales acuosos de juguetes

5-cloro-2-metilisotiazolin-3(2H)-ona

26172-55-4

0,75 mg/kg (límite de contenido)
en materiales acuosos de juguetes

2-metilisotiazolin3(2H)-ona

2682-20-4

0,25 mg/kg (límite de contenido)
en materiales acuosos de juguetes

“
Disposición final primera. Incorporación de derecho de la Unión Europea.
Mediante esta orden se incorporan al derecho español la Directiva (UE) 2015/2115
de la Comisión de 23 de noviembre de 2015, por la que se modifica, con el fin de
adoptar valores límite específicos para determinados productos químicos utilizados en
los juguetes, el apéndice C del anexo II de la Directiva 2009/48/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, sobre la seguridad de los juguetes, en lo que respecta a la
formamida; Directiva (UE) 2015/2116 de la Comisión de 23 de noviembre de 2015, por
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la que se modifica, con el fin de adoptar valores límite específicos para determinados
productos químicos utilizados en los juguetes, el apéndice C del anexo II de la Directiva
2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la seguridad de los juguetes,
en lo que respecta a la bencisotiazolinona y Directiva (UE) 2015/2117 de la Comisión
de 23 de noviembre de 2015, por la que se modifica, con el fin de adoptar valores
límite específicos para determinados productos químicos utilizados en los juguetes, el
apéndice C del anexo II de la Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, sobre la seguridad de los juguetes, en lo que respecta a la
clorometilisotiazolinona y la metilisotiazolinona, tanto individualmente como en una
proporción de 3:1.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín
Oficial del Estado”, excepto para las sustancias Formamida y 1,2-bencisotiazol-3(2H)ona que lo harán el 24 de mayo de 2017, y las sustancias Masa de reacción de: 5-cloro2-metil-4-isotiazolin- 3-ona [no EC 247-500-7] y 2-metil-2H-isotiazol-3- ona [no EC 220239-6] (3:1), 5-cloro-2-metil-isotiazolin-3(2H)-ona y 2-metilisotiazolin-3(2H)-ona, que lo
harán el 24 de noviembre de 2017.

Abril de 2016
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RESUMEN EJECUTIVO:
Ministerio/Órgano
proponente

Ministerio de Sanidad,
Sociales e Igualdad

Servicios

Agencia Española de Consumo,
Seguridad Alimentaria y Nutrición.

Fecha

22.04.2016

Título de la norma

Proyecto de orden por la que se modifica el apéndice C del
anexo II del Real Decreto 1205/2011, de 26 de agosto, sobre la
seguridad de los juguetes.

Tipo de Memoria

Normal………..

X

Abreviada……

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA
Situación que se regula

Objetivos
persiguen

que

se

La Orden establece nuevos límites admitidos en los juguetes
destinados a niños menores de 36 meses o en otros juguetes
destinados a introducirse en la boca. En concreto para las
sustancias siguientes: Formamida; 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona;
Masa de reacción de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin- 3-ona [no EC
247-500-7] y 2-metil-2H-isotiazol-3- ona [no EC 220-239-6]
(3:1); 5-cloro-2-metil-isotiazolin-3(2H)-ona y, finalmente,
2-metilisotiazolin-3(2H)-ona.

El objetivo esencial es evitar que la ingesta de estas sustancias
por parte de los niños durante el juego, exceda límites que
pueden llegar a ser nocivos o peligrosos para la salud de los
mismos.

Principales alternativas Se consideró que una orden era el tipo de norma adecuada para
consideradas
modificar los anexos técnicos del Real Decreto 1205/2011, ya que
no suponía ninguna modificación básica.

CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO

Tipo de norma

Orden Ministerial.

Estructura de la norma

La orden se estructura en un preámbulo, un artículo único y dos
disposiciones finales.

Informes a recabar

Informes de las SGT de los Departamentos proponentes
(Ministerios de de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y de
Industria, Energía y Turismo).
Informe de las Comunidades Autónomas y ciudades de Ceuta y
Melilla, a través de la Conferencia Sectorial de Consumo.
Informe del Consejo de Consumidores y Usuarios.
Informe de los sectores afectados.
Informe del Consejo de Estado.

Trámite de audiencia

Se remitirá el proyecto de orden, recabando observaciones, tanto
a las CCAA, como a los sectores afectados y a las asociaciones
de consumidores.
ANÁLISIS DE IMPACTOS

Adecuación al orden de ¿Cuál es el título competencial prevalente?
competencias
Artículo 149.1 regla 16ª que atribuye al Estado la competencia
exclusiva sobre las bases y coordinación general de la sanidad.
Impacto económico
presupuestario

y Efectos
sobre
economía en general

la No se prevén.
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En relación
competencia

con

la La norma no tiene efectos
significativos
sobre
la
competencia.

X

La norma tiene efectos
positivos
sobre
la
competencia.
La norma tiene efectos
negativos
sobre
la
competencia.
Desde el punto de vista Supone una reducción de
de
las
cargas cargas administrativas.
administrativas
Cuantificación estimada:------------Incorpora nuevas
administrativas.

cargas

Cuantificación estimada:------------No afecta a las
administrativas.

cargas

x

Desde el punto de vista Implica un gasto.
de los presupuesto, la
norma
Afecta
a
los
presupuestos de la
Administración
Estado.

Implica un ingreso.
del

Afecta
a
los
presupuestos
de
otras
Administraciones
Territoriales.
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Impacto de género

La norma tiene
impacto de género

un Negativo
Nulo

X

Positivo
Impacto
sobre
la La norma tiene un
infancia, la adolescencia impacto en el ámbito de
y la familia
la infancia

Negativo

Nulo

Positivo

X

Otros
impactos No se han considerado otros impactos.
considerados
Otras consideraciones

No se considera necesario realizar consideraciones adicionales.
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MEMORIA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO DEL PROYECTO DE ORDEN POR EL
QUE SE MODIFICA EL APÉNDICE C DEL ANEXO II DEL REAL DECRETO 1205/2011, DE 26
DE AGOSTO, SOBRE LA SEGURIDAD DE LOS JUGUETES.

1. OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA
1.1.- MOTIVACIÓN
La seguridad de los consumidores y la libre comercialización de los productos forman dos bases
fundamentales del mercado único.
El Real Decreto 1205/2011, de 26 de agosto, sobre la seguridad de los juguetes, incorporó al
ordenamiento jurídico español la Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 18 de junio de 2009, sobre la seguridad de los juguetes.
El avance de los conocimientos científicos, fundamentalmente en el campo de las sustancias y
mezclas químicas, conlleva la actualización de los requisitos de seguridad establecidos para
ciertos productos, entre ellos los juguetes por ir destinados a los niños, un sector de población
considerado vulnerable.
Así pues, la Directiva 2009/48/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de
2009, así como el real decreto citado, establecen los requisitos generales para las sustancias
clasificadas como carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción (CMR) de
conformidad con el Reglamento (CE) Nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas,
por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el
Reglamento (CE) Nº 1907/2006. Tales sustancias no pueden utilizarse en los juguetes, en
componentes o en partes de juguetes microestructuralmente distintas, salvo si son inaccesibles
para los niños, están permitidas por una Decisión de la Comisión o están contenidas en
concentraciones individuales iguales o menores a las concentraciones pertinentes establecidas
para la clasificación de mezclas que las contengan como sustancias CMR.
El apéndice C del anexo II del Real Decreto 1205/2011, de 26 de agosto, especifica valores
límite para determinadas sustancias químicas utilizadas en juguetes destinados a niños
menores de 36 meses o en otros juguetes destinados a introducirse en la boca.
Así, la formamida (no CAS 75-12-7) se utiliza, entre otras cosas, en la industria de los plásticos
y los polímeros, especialmente como disolvente, plastificante o bien como una sustancia
vinculada a un agente soplante que se emplea en la producción de espuma. En 2010, varios
Estados miembros identificaron la formamida en una gama de juguetes de espuma, como
rompecabezas alfombra, que suscitaron preocupación por la salud de los niños por la
inhalación de este material.
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Por este motivo, la Comisión encomendó un estudio al Subgrupo de productos químicos,
encuadrado en el Grupo de expertos sobre la seguridad de los juguetes, que basó sus
deliberaciones en torno a la formamida en el dictamen de la Agencia Nacional de Seguridad
Sanitaria de los Alimentos, el Medio Ambiente y el Trabajo (ANSES) de Francia. En el dictamen
se recomendaba limitar las emisiones a la atmósfera de formamida a partir de los
rompecabezas alfombra, de modo que dichas emisiones no excedan de 20 μg/m3, medidas
veintiocho días después de su desempaquetado y confinamiento en una cámara de
desgasificación de rompecabezas alfombra nuevos antes de su venta, siguiendo un método de
ensayo de conformidad con las normas ISO 16000-6 y 16000-9 y en condiciones adecuadas
para realizar el muestreo de productos y lotes de productos.
El Subgrupo de productos químicos consideró además una guardería (tamaño de habitación de
30 m3), con un gran rompecabezas alfombra (1,2 m2, 720 g) y otros materiales de espuma de
los juguetes (hasta sumar 1 kg de materiales de espuma de los juguetes expuestos al aire). El
aire de dicha guardería (índice de renovación del aire de 0,5 h– 1) contendría 20 μg/m3 de
formamida después de 28 días si el contenido de formamida de los materiales de espuma de
los juguetes fuera de aproximadamente 200 mg/kg y se emitiera completamente.
La formamida está clasificada en el Reglamento (CE) Nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, como sustancia tóxica para la reproducción de la
categoría 1B. De conformidad con el punto 4 de la parte III del anexo II de la Directiva
2009/48/CE, las sustancias tóxicas para la reproducción de la categoría 1B, como la
formamida, pueden estar presentes en los juguetes en concentraciones menores o iguales a la
concentración correspondiente establecida para la clasificación de mezclas que la contengan,
a saber, un 0,5 %, lo que equivale a 5 000 mg/kg (límite de contenido), antes del 1 de junio de
2015, y un 0,3 %, lo que equivale a 3 000 mg/kg (límite de contenido), a partir de esa fecha. La
Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, no
establece en la actualidad ningún límite de emisiones para la formamida.
Habida cuenta de lo anteriormente expuesto, el Subgrupo de productos químicos recomendó,
en su reunión de 28 de noviembre de 2013, que se limitaran en el apéndice C del anexo II de la
Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, las
emisiones de formamida, a partir de los materiales de espuma de los juguetes, a 20 μg/m3 tras
un período máximo de veintiocho días desde el inicio del ensayo de emisiones. El Subgrupo
añadió, en su reunión de 18 de febrero de 2015, que el ensayo de emisiones no es necesario
cuando el contenido de formamida es de 200/mg/kg o menos (valor de corte derivado del
escenario de exposición más desfavorable).
A su vez, la sustancia 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona («bit» o 1,2-bencisotiazolin-3-ona [no CAS
2634-33-5]) se utiliza como conservante en los juguetes a base de agua, incluidas las pinturas
para manualidades y las pinturas de dedo, como se desprende de los resultados de un estudio
de mercado en el que participaron operadores económicos y sus asociaciones comerciales,
representantes de los consumidores y centros especializados en alergias, así como de
búsquedas en internet y visitas a comercios.
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En sus deliberaciones en torno a la sustancia bit, el Subgrupo de productos químicos se basó
en el dictamen correspondiente del Comité Científico de Seguridad de los Consumidores
(CCSC), con la indicación de que esta sustancia es un alérgeno de contacto bien
documentado. Si bien el dictamen considera la sustancia bit como un sensibilizante moderado
con una potencia menor que la de otros conservantes cosméticos comercializados, llega a la
conclusión de que las isotiazolinonas constituyen alérgenos de contacto importantes para los
consumidores en Europa. La utilización de la sustancia bit no está autorizada en los productos
cosméticos.
La sustancia bit está clasificada como sensibilizante cutáneo con arreglo al Reglamento (CE)
Nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008. La Directiva
2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, no recoge
actualmente ningún valor límite específico para la sustancia bit, ni ningún valor límite general
para los sensibilizantes.
Habida cuenta de lo anteriormente expuesto, el Subgrupo de productos químicos consideró
que la sustancia bit no debe emplearse en los juguetes. De acuerdo con la norma europea EN
71-9:2005+A1:2007, procede limitar las sustancias que no deben utilizarse al límite de
cuantificación de un método de prueba adecuado. En consecuencia, el Subgrupo de productos
químicos recomendó, en su reunión de 26 de marzo de 2014, que se limitara la presencia de la
sustancia bit en los juguetes a su límite de cuantificación, es decir, a una concentración
máxima de 5 mg/kg. La utilización de la sustancia bit no está regulada en lo referente a los
materiales en contacto con los alimentos.
En consecuencia, la Comisión entendió que debía modificarse el apéndice C del anexo II de la
Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, para que
recoja un límite de contenido de la sustancia bit en los juguetes, si bien el límite de contenido
establecido en la referida Directiva deberá revisarse a más tardar cinco años después de la
fecha en que los Estados miembros deben aplicar la misma. Es decir, en mayo de 2.022.
Asimismo, las sustancias 5-cloro-2-metilisotiazolin-3(2H)-ona (CMI) y 2-metilisotiazolin-3(2H)ona (MI) en la proporción de 3:1 (no CAS 55965-84-9), así como sus componentes individuales
CMI (no CAS 26172-55-4) y MI (no CAS 2682-20-4), se utilizan como conservantes en
juguetes a base de agua, concretamente en las pinturas para manualidades y las pinturas de
dedo, las pinturas para vidrio o ventanas, los pegamentos y las pompas de jabón.
En sus deliberaciones acerca de las sustancias CMI y MI en una proporción de 3:1, así como
de los componentes individuales CMI y MI, el Subgrupo de productos químicos se basó en el
dictamen correspondiente del Comité Científico de los Riesgos Sanitarios y Medioambientales
(CCRSM), con la indicación de que no se recomienda la utilización en juguetes de CMI y MI en
la proporción de 3:1, ni de los componentes individuales CMI o MI, debido a las reacciones
alérgicas que se han observado por contacto con estas sustancias en los productos
cosméticos. El Subgrupo de productos químicos también tuvo en cuenta el dictamen
relacionado del Comité Científico de Seguridad de los Consumidores, en el que se considera
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que las sustancias CMI y MI, en una proporción de 3:1, constituyen alérgenos extremos de
contacto en seres humanos, como ponen de manifiesto los datos disponibles.
Las sustancias CMI y MI, en una proporción de 3:1, están clasificadas como sensibilizantes
cutáneos con arreglo al Reglamento (CE) Nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 16 de diciembre de 2008. Las sustancias CMI y MI como componentes
individuales no están clasificadas en dicho Reglamento. La Directiva 2009/48/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, no recoge actualmente ningún
valor límite específico para las sustancias CMI y MI (3:1) ni los componentes individuales CMI o
MI, ni ningún valor límite general para los sensibilizantes.
Habida cuenta de lo anteriormente expuesto, el Subgrupo de productos químicos recomendó,
en su reunión de 15 de febrero de 2012, que no se empleasen las sustancias CMI y MI en la
proporción de 3:1 en los juguetes.
Según el Instituto Federal de Evaluación del Riesgo de Alemania (BfR, Bundesinstitut für
Risikobewertung), deben fijarse los valores límite de las sustancias CMI y MI, que son
extremadamente alergénicas, en una concentración considerada protectora para las personas
que ya están sensibilizadas. Esta es la manera más estricta de limitar los alérgenos, dado que
las personas ya sensibilizadas sufren brotes alérgicos incluso con concentraciones mínimas de
alérgenos. Conforme al mencionado dictamen del CCSC, una concentración de estas
características debe ser inferior a 2 mg/kg.
En opinión del BfR, la vigilancia del mercado es capaz de cuantificar de forma rutinaria la
sustancia CMI hasta un contenido de 0,75 mg/kg y la sustancia MI, hasta un contenido de 0,25
mg/kg (límites de cuantificación).
Habida cuenta de lo anteriormente expuesto, el Grupo de expertos sobre la seguridad de los
juguetes recomendó, en su reunión de 23 de mayo de 2014, limitar también los usos de CMI y
MI como componentes individuales a sus límites de cuantificación.
Si bien existe un límite específico de migración del componente individual MI como aditivo para
uso en determinados materiales en contacto con los alimentos, los supuestos básicos con
objeto de deducir el límite de migración difieren de los que se aplican a dicho límite de
contenido para esta sustancia en los juguetes. La utilización de las sustancias CMI y MI en una
proporción de 3:1, así como del componente individual CMI, no está regulada en lo referente a
los materiales en contacto con los alimentos.
Por todo lo expuesto, debe modificarse el apéndice C del anexo II de la Directiva 2009/48/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, en relación con los juguetes,
para que recoja unos límites de contenido para las sustancias CMI y MI en una proporción de
3:1, así como para CMI y MI como componentes individuales.
Atendiendo a las consideraciones precedentes, la Comisión de la Unión Europea ha valorado
la necesidad de modificar el apéndice C del anexo II de la Directiva 2009/48/CE del Parlamento
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Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2009, con el fin de incrementar la seguridad de los
juguetes y, en particular, la de los destinados a los niños menores de 36 meses, adoptando por
ello la Comisión las siguientes Directivas; Directiva (UE) 2015/2115 de la Comisión de 23 de
noviembre de 2015, por la que se modifica, con el fin de adoptar valores límite específicos para
determinados productos químicos utilizados en los juguetes, el apéndice C del anexo II de la
Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la seguridad de los
juguetes, en lo que respecta a la formamida; Directiva (UE) 2015/2116 de la Comisión de 23 de
noviembre de 2015, por la que se modifica, con el fin de adoptar valores límite específicos para
determinados productos químicos utilizados en los juguetes, el apéndice C del anexo II de la
Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la seguridad de los
juguetes, en lo que respecta a la bencisotiazolinona y Directiva (UE) 2015/2117 de la Comisión
de 23 de noviembre de 2015, por la que se modifica, con el fin de adoptar valores límite
específicos para determinados productos químicos utilizados en los juguetes, el apéndice C del
anexo II de la Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la seguridad
de los juguetes, en lo que respecta a la clorometilisotiazolinona y la metilisotiazolinona, tanto
individualmente como en una proporción de 3:1.

1.2. OBJETIVOS
El objetivo esencial de esta orden es reducir los efectos negativos que la presencia de
determinadas sustancias en los materiales que componen los juguetes, puedan tener sobre la
salud de los niños, tanto en el corto como en el largo plazo.
Dado que los niños son un sector vulnerable de la población, la regulación de los productos que
usan con frecuencia constituye un sistema de protección.

1.3. ALTERNATIVAS
No existen alternativas. Dado el carácter de los requisitos regulados en el proyecto de norma, su
contenido y el tipo de directivas que incorpora al ordenamiento jurídico español, se considera que
el instrumento idóneo para establecerlos es una orden ministerial.

2. CONTENIDO, ANÁLISIS JURÍDICO Y DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN
2.1.- CONTENIDO
El proyecto de orden consta de un preámbulo, un artículo único y dos disposiciones finales.
- El artículo único contiene la modificación por sustitución del apéndice C del anexo II del Real
Decreto 1205/2011, de 26 de agosto.
- La Disposición final primera se refiere a las directivas comunitarias que se incorporan al
ordenamiento jurídico español. (Directiva (UE) 2015/2115 de la Comisión de 23 de noviembre de
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2015; Directiva (UE) 2015/2116 de la Comisión de 23 de noviembre de 2015 y Directiva (UE)
2015/2117 de la Comisión de 23 de noviembre de 2015).
- La Disposición final segunda establece las fechas de entrada en vigor.

2.2.- ANÁLISIS JURÍDICO
Se trata de una propuesta con rango de orden. Se dicta en virtud de la autorización contenida en la
disposición final tercera del Real Decreto 1205/2011, de 26 de agosto, que autoriza al Ministro de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y al Ministro de Industria, Energía y Turismo para modificar
conjunta o separadamente, de acuerdo con sus respectivas competencias, los anexos de este real
decreto, a fin de mantenerlos adaptados al progreso técnico y, especialmente, a lo dispuesto en la
normativa comunitaria.
Por otra parte, no cabe sino adoptar esta orden ministerial para incorporar al ordenamiento jurídico
español las directivas ya mencionadas.
La participación autonómica en la elaboración de este proyecto se ha sustanciado mediante la
consulta e informe de las comunidades autónomas a través de la Conferencia Sectorial de
Consumo, incorporándose al expediente el certificado correspondiente que lo acredite, junto con
los informes emitidos al respecto.

2.3. TRAMITACIÓN
En la tramitación de la presente orden se han seguido los siguientes trámites:

 Petición de informe al Ministerio coproponente. Es decir, el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo.
 Informe de las Secretaría General Técnica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 de la Ley 50/1997, de 27 de
noviembre, del Gobierno.
 Consulta a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, a través de la
Conferencia Sectorial de Consumo, los sectores afectados y las asociaciones de
consumidores.
 Petición de informe al Consejo de Consumidores y Usuarios.
 Solicitud de informe al Consejo de Estado.
La relación de entidades a consultar aparece recogida en anexo a esta Memoria.
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3. ANÁLISIS DE IMPACTOS
3.1.- ADECUACIÓN DE LA NORMA AL ORDEN DE DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS
Esta orden toma su asiento en la habilitación contenida en el artículo 149.1, regla 16ª, que
atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación general de la
sanidad.
Por otra parte, la disposición final tercera del Real Decreto 1205/2011, de 26 de agosto, autoriza
al Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y al Ministro de Industria, Energía y
Turismo para modificar conjunta o separadamente, de acuerdo con sus respectivas
competencias, los anexos de este real decreto, a fin de mantenerlos adaptados al progreso
técnico y, especialmente, a lo dispuesto en la normativa comunitaria, que es la situación que se
produce precisamente en el presente proyecto.
3.2.- IMPACTO ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO
Desde una perspectiva estrictamente presupuestaria, este proyecto legislativo no supondrá
incremento de gasto ni disminución de ingreso alguno para la Hacienda Pública Estatal o de las
comunidades autónomas.
Con respecto a los efectos sobre la competencia, cabe destacar que se trata de una regulación
que implicará una mejora de la calidad y seguridad de los productos lo que llevará a una mejora
de los medios de control de la empresa y de la productividad, pudiendo suponer a largo plazo un
mayor crecimiento económico y bienestar social.
3.3.- IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO
a. Identificación de los objetivos en materia de igualdad de oportunidades que son de
aplicación
El proyecto de orden no tiene incidencia en materia de igualdad de oportunidades, pues su
objetivo primordial es mejorar la seguridad de los juguetes, como base para garantizar un alto
nivel de protección de los niños.
b. Análisis del impacto de género
1) Descripción de la situación de partida
El proyecto de orden no posee impacto por razón de género, al limitarse, como se ha señalado
anteriormente a modificar apéndices de un anexo de carácter exclusivamente técnico, de la
normativa reguladora de la seguridad de los juguetes, no conteniendo medidas que afecten de
modo inmediato a las personas físicas.
2) Previsión de resultados
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Tal y como se ha señalado en el apartado precedente, los cambios operados por la
implementación del proyecto de orden ministerial carecen de incidencia sobre la igualdad
efectiva de mujeres y hombres.
3) Valoración del impacto de género
El impacto por razón de género del proyecto de orden, en consonancia con lo expuesto
anteriormente, es nulo.
3.4.- IMPACTO SOBRE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
Obviamente, esta disposición, en la medida que fortalece la seguridad de los juguetes, debe
entenderse que conlleva un impacto positivo para este segmento de la población que se verá
más protegida con las nuevas limitaciones que se establecen.
3.5.- IMPACTO SOBRE LA FAMILIA
La aprobación de este proyecto de real decreto no comportará impacto alguno en el ámbito de la
familia.
3.6.- OTROS IMPACTOS
No existen otros impactos que no sean los anteriormente descritos.
Madrid, 22 de abril de 2016

MINISTERIO
DE SANIDAD,
SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

12

AGENCIA ESPAÑOLA
DE CONSUMO,
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y NUTRICIÓN

ANEXO
RELACIÓN DE ENTIDADES A CONSULTAR EN EL TRÁMITE DE AUDIENCIA

-Asociación Española de Fabricantes de Juguetes.
MARQUÉS DE URQUIJO, 6 1ºA - 28080, MADRID
TEL. 915 41 13 05 - FAX 915 41 35 43
LA BALLAORA, 1 - 03440 IBI (ALICANTE)
TEL. 966 55 11 76 - FAX 966 55 02 75
aefj@aefj.es
Organismos notificados:
-Asociación de investigación de Industrias del Juguete, Conexas y Afines (AIJU)
Avda.Industria nº 23
03440 IBI (Alicante)
Tel: 965554475
Fax: 965554490
www.aiju.info
-ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION (AENOR)
Génova, 6
E-28004 MADRID
Tno.- 91 432 60 08
Fax : 91 310 46 83
Email : ablazquez@aenor.es
-LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus
Campus UAB, Apto Correos 18
08193 BELLATERRA (Barcelona)
Tno.- 935 672 000
Fax : 935 672 001
Email : ctc@appluscorp.com
Distribución:
-Asociación Nacional de Medianas y Grandes Empresas de Distribución (ANGED)
Javier Millán-Astray Romero.- Director General
Velázquez, 24. 28001 Madrid
915223004
915226125
anged@anged.es
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-Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES).
Aurelio del Pino
c/ Núñez de Balboa, 90,2º
28006 Madrid
Tf: 91 85 68 58
Apino@asociacionsupermercados.com
- Asociación Nacional de Comerciantes de Juguetes (ANCOJ)
Via Layetana, 32,34, 2º piso, desp. 60,
08003 BARCELONA
Tf: 933198119
Carlos Perea
ancoj@asertel.es
- Confederación Española de organizaciones Empresariales (CEOE)
c/ Diego de León, 50
28006 MADRID
TF: 915663400
ceoe@ceoe.es
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