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Protección de los trabajadores frente a los
agentes carcinógenos o mutágenos durante el
trabajo: Valores límite de exposición
La Comisión Europea propone modificar la Directiva 2004/37/CE sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos
durante el trabajo (Directiva sobre carcinógenos y mutágenos), ampliando su ámbito de aplicación
e incluyendo o revisando los valores límite de exposición profesional de 13 sustancias químicas
carcinógenas y mutágenas. El Parlamento tiene previsto someter a votación dicha propuesta
durante el periodo parcial de sesiones de octubre II.

Antecedentes
El cáncer es la principal causa (53 %) de mortalidad laboral en la Unión. Los tipos más comunes de cáncer
profesional son el cáncer de pulmón, el mesotelioma (vinculado a la exposición al amianto) y el cáncer de
vejiga. La Organización Mundial de la Salud estima que el diez por ciento de las muertes por cáncer de
pulmón están estrechamente relacionadas con los riesgos en el lugar de trabajo. Los cánceres profesionales
pueden prevenirse reduciendo o eliminando la exposición a determinados agentes carcinógenos o
mutágenos. La Directiva establece unos requisitos mínimos generales para los empleadores, tales como: la
evaluación de los riesgos de exposición para los trabajadores; la prevención de la exposición; la sustitución,
o, si no es posible, la utilización en un sistema cerrado; y garantías de que no se rebasan los valores límite.

La propuesta de la Comisión Europea
Con su propuesta de 13 de mayo de 2016, la Comisión tiene previsto incluir en el ámbito de aplicación de la
Directiva un número de agentes químicos que aún no han sido clasificados en el actual sistema de la Unión;
establecer a escala de la Unión unos límites de exposición para otras 10 sustancias; y revisar dos de los tres
valores límite existentes. El objetivo, según la Comisión, consiste en mejorar la protección de la salud de los
trabajadores, aumentar la eficacia del marco de la Unión y fomentar la claridad para los operadores
económicos. La Comisión tiene la intención de proceder por etapas, de las que la presente propuesta será la
primera.

La posición del Parlamento Europeo
La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) aprobó su informe el 28 de febrero de 2017. Entre las
principales enmiendas cabe destacar: las reprotoxinas (sustancias tóxicas para la reproducción) deben
incluirse en el ámbito de aplicación de la Directiva; las modificaciones ulteriores de la Directiva deben incluir
sustancias adicionales; deben establecerse unos valores límite más estrictos para tres de las sustancias (sílice
cristalina respirable, compuestos de cromo VI y serrines de madera); y debe garantizarse la vigilancia de la
salud a lo largo de toda la vida para los trabajadores expuestos.
El 28 de junio de 2017, el Parlamento y el Consejo alcanzaron un acuerdo provisional sobre la propuesta, que
fue aprobado por el Comité de Representantes Permanentes del Consejo el 11 de julio. Los principales
cambios de la propuesta en el texto transaccional son los siguientes: la Comisión se compromete a evaluar la
posibilidad de incluir las reprotoxinas en el ámbito de aplicación de la Directiva a más tardar para finales del
primer trimestre de 2019; los límites de exposición para el cromo VI y los serrines de maderas duras se harán
más estrictos; la Comisión evaluará la necesidad de modificar el valor límite para la sílice cristalina respirable
en el contexto de la próxima evaluación de la aplicación de la Directiva; y podrá continuar la vigilancia
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médica de los trabajadores durante tanto tiempo como sea necesario para preservar la salud. El 30 de
agosto, la Comisión EMPL aprobó el acuerdo provisional por 42 votos a favor, ninguno en contra y 8
abstenciones. El texto será objeto de una votación en primera lectura durante el período parcial de sesiones
de octubre II.
Informe en primera lectura: 2016/0130(COD); Comisión
competente para el fondo: EMPL; Ponente: Marita
Ulvskog (S&D, Suecia). Para obtener más información,
puede consultar el briefing de la serie «EU Legislation in
progress» del EPRS.
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