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Como	en	años	anteriores,	 la	Unión	de	Consumidores	de	Palencia	
informa	sobre	 los	requisitos	que	deben	cumplir	 los	 juguetes,	para	
que	sean	seguros	para	los	más	pequeños	de	la	casa.	Esperamos	que	
las	 Autoridades	 Competentes	 velen	 con	más	 eficacia	 para	 que	 se	
cumplan	escrupulosamente	estas	medidas	y	no	ocurra	como	en	el	
escándalo	de	Volkswagen.	

 
	
Ya	ha	comenzado	la	campaña	de	venta	de	los	Juguetes	para	estas	próximas	fiestas	
navideñas.	 Las	 grandes	 superficies	 y	 el	 comercio	 minorista	 han	 comenzado	 a	
realizar	 sus	 promociones	 con	 descuentos	 en	 la	 venta	 de	 juguetes.	 En	 breve	
comenzará	el	bombardeo	de	anuncios	publicitarios,	que	no	son	malos	en	sí,	pero	a	
veces	confunden	a	los	pequeños	de	la	casa.	Merece	la	pena	estudiar	atentamente	
las	 diferentes	 ofertas	 y	 programar	 las	 compras	 con	 tiempo,	 pues	 como	 ya	
ocurriese	con	anterioridad,	se	han	detectado	diferencias	de	más	de	20€	en	el	
mismo	 juguete.	 Y	 la	 situación	 económica	 de	 muchas	 familias,	 no	 es	 para	
lanzar	las	campanas	al	vuelo.	
	
Como	en	años	anteriores	 se	acerca	el	momento	 tan	esperado	por	 los	niños,	 en	el	
que	escriben	sus	cartas	llenas	de	ilusión	y	deseos	a	los	Reyes	Magos	y	a	Papá	Noel.	
Como	 es	 lógico	 piden	 aquellas	 cosas	 que	 más	 les	 ha	 llamado	 la	 atención	 en	 la	
publicidad	 de	 catálogos,	 anuncios	 en	 TV	 o	 lo	 que	 otros	 niños	 comentan	 que	 ya	
tienen	o	se	van	a	pedir	por	ser	lo	mejor	que	existe.	
	
Somos	 los	 mayores	 quienes	 debemos	 educar	 a	 los	 más	 peques	 a	 ser	 unos	
Consumidores	Responsables	a	la	hora	de	elegir,	a	valorar	qué	es	lo	más	adecuado	
para	ellos,	que	no	deteriore	el	poder	adquisitivo	de	 las	 familias	y	que	cumpla	con	
las	normativas	de	seguridad.	Los	juguetes	van	íntimamente	ligados	al	juego	de	los	
niños,	pero	LA	SEGURIDAD	INFANTIL	NO	ES	UN	JUEGO,	los	niños	son	uno	de	los	
sectores	 más	 vulnerables	 de	 la	 sociedad,	 por	 lo	 que	 no	 se	 debe,	 ni	 puede,	
cerrar	los	ojos	ante	el	incumplimiento	de	la	normativa.	
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Hay	 juguetes	 que	 desarrollan	 la	 personalidad,	 estimulando	 aspectos	 como	 la	
capacidad	mental,	la	motricidad,	la	afectividad	o	sociabilidad	de	los	pequeños,	por	
lo	 que	 es	 conveniente	 que	 los	 juguetes	 sean	 variados	 para	 desarrollar	 todos	 sus	
potenciales	del	niño,	tales	como	el	creativo,	motor,	expresivo,	social,	etc…	
	
El	que	ponga	“educativo”	en	el	envase,	no	garantiza	que	lo	sea	realmente,	por	ello	
es	 conveniente	 ayudar	 a	 los	 niños	 a	 que	 tomen	 una	 decisión	 acertada.	 Existen	
juguetes	adecuados	a	diferentes	edades,	pero	no	juguetes	para	niños	o	para	niñas.	
	
Debemos	 tener	 en	 cuenta	 una	 serie	 de	 requisitos	 básicos,	 que	 deben	 cumplir	 en	
cuanto	a	Publicidad,	Etiquetado	y	Seguridad:	
	
PUBLICIDAD	
	
Ahora	que	aumenta	 la	publicidad	de	 juguetes,	 lo	que	debemos	tener	en	cuenta	es	
que	 esta	 no	 puede	 contener	 imágenes,	 ni	 mensajes	 que	 puedan	 perjudicar	 a	 los	
pequeños	 (niños	 en	 situaciones	 peligrosas,	 escenas	 de	 violencia	 o	 bélicas,	
situaciones	injustas	o	insolidarias)	Se	mostrará	claramente	si	el	juguete	se	acciona	
manual	o	mecánicamente,	sin	que	los	efectos	de	animación	del	anuncio	provoquen	
confusión.	 Si	 es	 de	montaje,	 pintura,	modelaje,	 etc,	 la	 publicidad	no	 exagerará	 su	
facilidad	de	ejecución.	
	
ETIQUETADO	
	
Los	datos	mínimos	obligatorios:		

• Marcado	CE:	cumple	con	las	exigencias	esenciales	de	seguridad	contenidas	en	
la	norma	comunitaria;		

• Nombre,	razón	social	y	marca	del	producto;	dirección	fabricante,	importador	
o	representante	en	la	CE;		

• Potencia	máxima,	consumo	energético	y	tensión	de	alimentación	(en	juguetes	
de	funcionamiento	eléctrico);		

• Instrucciones	y	advertencias	de	uso.	
	

SEGURIDAD	
	

• Edad	mínima	del	niño	y	vigilancia	de	un	adulto;	
• Las	partes	separables	y	componentes	del	juguete	para	menores	de	36	meses,	

lo	suficientemente	grandes	para	no	poder	ser	tragadas;	
• Los	juguetes	y	sus	componentes	desmontables,	lo	suficientemente	resistentes	

sin	provocar	roturas	ni	deformaciones	peligrosas;	
• No	pueden	 llevar	más	de	24	voltios	de	 tensión	y	con	 las	medidas	necesarias	

para	evitar	quemaduras	y	descargas	eléctricas	al	usuario.	
• PROHIBIDO	fabricar	juguetes	con	material	tóxico,	inflamable	y	explosivo.	Solo	

en	 caso	 de	 que	 sea	 imprescindible	 para	 su	 funcionamiento,	 puede	 llevar	
alguna	 sustancia	 o	 preparado	 peligroso,	 PERO	 CON	 UNOS	 LÍMITES	 DE	
CONCENTRACIÓN	Y	DEBIDAMENTE	ETIQUETADO.	

• Los	juguetes	que	den	movilidad	al	usuario,	llevarán	incorporado	un	sistema	de	
frenado,	adecuado	siempre	a	la	energía	del	juguete	y	este	debe	ser	inofensivo	
y	fácil	de	manejar.	
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