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TEXTO
DE LA COMISIÓN

ENMIENDAS
DEL PARLAMENTO

(Enmienda 8)
ANEXO
Anexo I, punto XX, apartado 3 (Directiva 76/769/CEE)
3.
La advertencia siguiente figurará, de forma fácilmente
legible e indeleble, en los envases de los artículos de puericultura distintos de los señalados en el punto 1, fabricados en PVC
blando o que incluyan componentes de PVC blando, que contengan uno o varios de dichos ftalatos, destinados a niños
menores de tres años y que puedan introducirse en la boca:

3. La advertencia siguiente figurará, de forma fácilmente
legible e indeleble, en los envases de los artículos de puericultura distintos de los señalados en el punto 1, fabricados en PVC
blando o que incluyan componentes de PVC blando, que contengan uno o varios de dichos ftalatos, destinados a niños de
tres a seis años y que niños menores de tres años puedan
introducirse en la boca:

«¡Atención! Evítese el contacto prolongado con la boca. Puede desprender ftalatos peligrosos para la salud de los niños».

«¡Atención! No debe dejarse en manos de niños menores de
tres años. Puede desprender ftalatos peligrosos para la salud de
los niños».

En el artículo de puericultura figurará, de forma fácilmente legible e indeleble, la siguiente advertencia más concisa:

En el artículo de puericultura figurará, de forma fácilmente legible e indeleble, la siguiente advertencia más concisa:

«Evítese el contacto con la boca».

«Evítese el contacto con la boca».

(Enmienda 9)
ANEXO
Anexo I, punto XX, apartado 3 bis (nuevo) (Directiva 76/769/CEE)
3 bis.
No podrán agregarse aromatizantes a los juguetes
y artículos de puericultura que estén fabricados en PVC
blando o que incluyan componentes de PVC blando, que
contengan uno o varios de dichos ftalatos y que puedan
introducirse en la boca.

Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la propuesta de directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo por la que se modifica por vigesimosegunda vez la Directiva 76/769/CEE
relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros que limitan la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados
peligrosos (ftalatos) y por la que se modifica la Directiva 88/378/CEE del Consejo relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre la seguridad de los juguetes
(COM(1999) 577 4 C5-0276/1999 4 1999/0238(COD))
(Procedimiento de codecisión: primera lectura)
El Parlamento Europeo,
.

Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(1999) 577) (1),

.

Vistos el apartado 2 del artículo 251 y el artículo 95 del Tratado CE, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C5-0276/1999),

.

Visto el artículo 67 de su Reglamento,

.

Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor y la
opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior (A5-0149/2000),

(1) DO C 116 E de 26.4.2000, p. 14.

C 121/414

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ES

24.4.2001

Jueves, 6 de julio de 2000

1.

Aprueba la propuesta de la Comisión así modificada;

2.
Pide que la Comisión le presente de nuevo la propuesta, en caso de que se proponga modificarla
sustancialmente o sustituirla por otro texto;
3.

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

25. Protección de los bosques ***I
A5-0152/2000
I.
Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 3528/86 relativo a la protección de los bosques en la Comunidad contra la contaminación atmosférica (COM(1999) 379 4 C5-0076/1999 4 1999/0159(COD))
Se modifica esta propuesta del modo siguiente:
TEXTO
DE LA COMISIÓN (1)

ENMIENDAS
DEL PARLAMENTO

(Enmienda 1)
Considerando 3 bis (nuevo)
(3 bis) Considerando la importancia del bosque mediterráneo en los ecosistemas de los países del sur de la
Unión Europea, sobre todo en las regiones afectadas por
procesos de desertificación;
(Enmienda 2)
Considerando 6 bis (nuevo)
(6 bis) Considerando que los daños forestales debidos a
diversos factores, especialmente a la contaminación atmosférica y a otros factores meteorológicos desfavorables,
comprometen el desarrollo de una actividad agrícola sostenible y la gestión de las zonas rurales;
(Enmienda 3)
Considerando 6 ter (nuevo)
(6 ter) Considerando que, en consecuencia, la protección
de los bosques contra la contaminación atmosférica y
otros factores meteorológicos desfavorables contribuye
directamente a alcanzar los objetivos de la letra b) del
apartado 1 del artículo 33 del Tratado CE;
(Enmienda 4)
Considerando 7 bis (nuevo)
(7 bis) Considerando que las medidas que se hayan de
adoptar para la ejecución del presente Reglamento deben
aprobarse con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los
procedimientos para el ejercicio de las competencias de
ejecución atribuidas a la Comisión (1);
(1) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
(1) DO C 307 E de 26.10.1999, p. 32.

