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Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Directiva 2004/37/CE tiene por 
objeto proteger a los trabajadores contra 
los riesgos para su salud y su seguridad 
derivados de la exposición a carcinógenos 
o mutágenos en el lugar de trabajo y 
establece prescripciones mínimas a tal 
efecto, incluidos valores límite, sobre la 
base de los datos científicos y técnicos 
disponibles.

(1) La Directiva 2004/37/CE tiene por 
objeto proteger a los trabajadores contra 
los riesgos para su salud y su seguridad 
derivados de la exposición a carcinógenos, 
mutágenos y tóxicos para la reproducción 
en el lugar de trabajo y establece 
prescripciones mínimas a tal efecto, 
incluidos valores límite, sobre la base de 
los datos científicos y técnicos disponibles, 
la viabilidad económica, una evaluación 
exhaustiva del impacto socioeconómico y 
la disponibilidad de técnicas y protocolos 
de medición de la exposición en el lugar 
de trabajo. Los requisitos contemplados 
en dicha Directiva tienen por objeto 
proteger a los trabajadores a escala de la 
Unión y deben ser considerados un 
mínimo. Los Estados miembros podrán 
fijar límites vinculantes de exposición 
profesional más estrictos.
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Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Es fundamental también tener 
en cuenta el principio de cautela, en 
particular cuando existe incertidumbre en 
cuanto a las consecuencias del contacto 
con sustancias y sus mezclas para la salud 
de los trabajadores o cuando los datos 
científicos y técnicos disponibles no son 
suficientes.

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Dichos valores límite deben 
revisarse cada vez que resulte necesario a 
la luz de los datos científicos.

(2) La Directiva 2004/37/CE, incluidos 
los valores límite de exposición 
profesional vinculantes previstos en ella, 
debe examinarse con regularidad, como 
mínimo cada cinco años, a la luz de los 
nuevos datos científicos y técnicos y las 
mejores prácticas, las técnicas y los 
protocolos con base empírica para la 
medición de los niveles de exposición 
profesional, y, en caso necesario, debe 
procederse a su revisión según 
corresponda. En esta revisión se deben 
tener en cuenta las recomendaciones y los 
dictámenes del Comité Científico para los 
Límites de Exposición Profesional 
(SCOEL) y del Comité Consultivo para la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo 
(CCSS), que está compuesto por tres 
miembros titulares de cada Estado 
miembro que representan a los gobiernos 
nacionales, los sindicatos y las 
organizaciones patronales, en 
cooperación con el Centro Internacional 
de Investigaciones sobre el Cáncer 
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(CIIC). También es necesario disponer de 
datos epidemiológicos sobre la incidencia 
del cáncer y sobre las patologías 
relacionadas con la exposición a agentes 
carcinógenos, mutágenos o tóxicos para 
la reproducción entre los trabajadores en 
las tres últimas décadas.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Es necesario poner de relieve 
la importancia que reviste la protección 
de los trabajadores contra la exposición a 
agentes carcinógenos, mutágenos y 
tóxicos para la reproducción. En el lugar 
de trabajo, hombres y mujeres se exponen 
a menudo a un cóctel de sustancias que 
puede aumentar los riesgos para la salud, 
provocar efectos perjudiciales en sus 
sistemas reproductivos y trastornos de la 
fertilidad o infertilidad y tener 
repercusiones negativas en el desarrollo 
del feto y la lactancia. Los agentes tóxicos 
para la reproducción son sustancias 
altamente preocupantes y la organización 
de la prevención en el lugar de trabajo 
debería aplicar el mismo enfoque que se 
utiliza para los agentes carcinógenos y 
mutágenos. La participación de las 
mujeres en el mercado laboral es 
necesaria para alcanzar el objetivo 
principal de la Estrategia Europa 2020 de 
una tasa de empleo del 75% de la 
población entre 20 y 64 años a más tardar 
en 2020. Dado que no todos los agentes 
tóxicos para la reproducción son 
sustancias con un umbral establecido, es 
de suma importancia ampliar el ámbito de 
aplicación de la Directiva 2004/37/CE a 
los agentes tóxicos para la reproducción a 
fin de adecuarla al Reglamento (CE) 
n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo1 bis, proteger mejor a los 
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trabajadores y a su progenie y garantizar 
una participación más segura de las 
mujeres en el trabajo. 
_____________________
1 bis. Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de diciembre de 2006, relativo al registro, 
la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH), por el que se crea la 
Agencia Europea de Sustancias y 
Preparados Químicos, se modifica la 
Directiva 1999/45/CE y se derogan el 
Reglamento (CEE) n.º 793/93 del Consejo 
y el Reglamento (CE) n.º 1488/94 de la 
Comisión, así como la Directiva 
76/769/CEE del Consejo y las Directivas 
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 
2000/21/CE de la Comisión (DO L 396 de 
30.12.2006, p. 1).

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 ter) Debido a la falta de datos 
coherentes sobre la exposición a 
sustancias, es necesario proteger a los 
trabajadores expuestos o a los 
trabajadores en riesgo de exposición 
imponiendo una vigilancia de la salud 
obligatoria, en vez de efectuar dicha 
vigilancia solo cuando se considere 
necesario. Por consiguiente, la vigilancia 
de la salud de los trabajadores para los 
que los resultados de la evaluación a que 
se refiere el artículo 3, apartado 2, de la 
Directiva 2004/37/CE revelen un riesgo 
para la salud o la seguridad debe 
continuar incluso al final de la vida 
laboral, y la llevarán a cabo los Estados 
miembros. El artículo 14 de la Directiva 
2004/37/CE debe modificarse para 
garantizar la vigilancia de la salud de 
todos los trabajadores expuestos a lo largo 
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de toda la vida.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 quater) Es necesario que los Estados 
miembros recopilen los datos de los 
empleadores de manera adecuada y 
coherente con objeto de mejorar y 
garantizar la seguridad de los 
trabajadores y asegurarles la atención 
apropiada. La Comisión debe respaldar 
las mejores prácticas en materia de 
recopilación de datos entre los Estados 
miembros y proponer maneras de 
mejorarla. Asimismo, los Estados 
miembros deben facilitar información a la 
Comisión para que esta pueda elaborar 
sus informes sobre la aplicación de la 
Directiva 2004/37/CE.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 2 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 quinquies) No existe una 
metodología armonizada a escala de la 
Unión para la medición de la exposición 
de los trabajadores a agentes 
carcinógenos, mutágenos y tóxicos para 
la reproducción. La Comisión debe 
desarrollar cuanto antes una metodología 
de la Unión a fin de garantizar, por un 
lado, un alto nivel de protección de los 
trabajadores, similar para todos ellos, y, 
por otro, unas condiciones equitativas.
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Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 2 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 sexies) Debe preverse más 
transparencia sobre los riesgos para la 
salud de los trabajadores mediante la 
inclusión de dos nuevas columnas en el 
anexo III de la Directiva 2004/37/CE para 
indicar el riesgo carcinogénico residual 
asociado a cada límite vinculante de 
exposición profesional y la fecha de la 
última estimación.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 2 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 septies) Tras las modificaciones del 
anexo III de la Directiva 2004/37/CE 
previstas en la presente Directiva, se 
propondrán en un breve plazo otros 
valores límite para sustancias, mezclas y 
procedimientos adicionales. Entre 50 y 70 
sustancias figuran en la lista prioritaria 
de agentes carcinógenos, mutágenos y 
tóxicos para la reproducción en el lugar 
de trabajo de distintas agencias y partes 
interesadas y de la Organización Mundial 
de la Salud. Las futuras modificaciones 
que se introduzcan en el anexo III de la 
Directiva 2004/37/CE deben comprender 
sustancias, mezclas y procedimientos 
como las emisiones de escape de motores 
diésel, el formaldehído, el cadmio y sus 
compuestos, el berilio y sus compuestos, 
los compuestos de níquel, el arsénico y 
sus compuestos y el acrilonitrilo. 
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Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) En el caso de algunos carcinógenos y 
mutágenos es preciso considerar otras vías 
de absorción, por ejemplo la transcutánea, 
para garantizar el mejor nivel posible de 
protección.

(3) En el caso de todos los carcinógenos, 
los mutágenos y los tóxicos para la 
reproducción es preciso considerar otras 
vías de absorción, por ejemplo la 
transcutánea, para garantizar el mejor nivel 
posible de protección.

 Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El Comité Científico para los Límites 
de Exposición Profesional («el Comité») 
asiste a la Comisión, en particular, 
evaluando los últimos datos científicos 
disponibles y proponiendo límites de 
exposición profesional para la protección 
de los trabajadores contra los riesgos 
químicos, que deben fijarse a nivel de la 
UE, con arreglo a la Directiva 98/24/CE47 
del Consejo y a la Directiva 2004/37/CE. 
Para las sustancias o-toluidina y 2-
nitropropano no se disponía de 
recomendaciones del Comité, por lo que se 
tuvieron en cuenta otras fuentes de 
información científica, suficientemente 
consistentes y disponibles públicamente48 

49.

(4) El Comité Científico para los Límites 
de Exposición Profesional («el Comité») 
asiste a la Comisión, en particular, 
identificando, evaluando y analizando en 
detalle los últimos datos científicos 
disponibles y proponiendo límites de 
exposición profesional para la protección 
de los trabajadores contra los riesgos 
químicos, que deben fijarse a nivel de la 
UE, con arreglo a la Directiva 98/24/CE 
del Consejo47 y a la Directiva 2004/37/CE. 
Para las sustancias o-toluidina y 2-
nitropropano no se disponía de 
recomendaciones del Comité, por lo que se 
tuvieron en cuenta otras fuentes de 
información científica, suficientemente 
consistentes y disponibles públicamente48, 

49.

__________________ __________________
47 Directiva 98/24/CE del Consejo, de 7 de 
abril de 1998, relativa a la protección de la 
salud y la seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 
(decimocuarta Directiva específica con 
arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la 
Directiva 89/391/CEE) (DO L 131 de 

47 Directiva 98/24/CE del Consejo, de 7 de 
abril de 1998, relativa a la protección de la 
salud y la seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 
(decimocuarta Directiva específica con 
arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la 
Directiva 89/391/CEE) (DO L 131 de 
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05.05.1998, p. 11). 05.05.1998, p. 11).
48 
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph
s/vol77/mono77-11.pdf
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph
s/vol99/mono99-15.pdf and 
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph
s/vol100F/mono100F-11.pdf

48 
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph
s/vol77/mono77-11.pdf
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph
s/vol99/mono99-15.pdf and 
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph
s/vol100F/mono100F-11.pdf

49 
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph
s/vol1-42/mono29.pdf and 
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph
s/vol71/mono71-49.pdf

49 
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph
s/vol1-42/mono29.pdf and 
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph
s/vol71/mono71-49.pdf

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las guías y las buenas prácticas 
establecidas mediante iniciativas del 
diálogo social, como el «Acuerdo sobre la 
protección de la salud de los trabajadores a 
través de la adecuada manipulación y el 
buen uso de la sílice cristalina y de los 
productos que la contienen» (NEPSi), son 
instrumentos útiles que complementan las 
medidas reglamentarias y, concretamente, 
apoyan la aplicación efectiva de valores 
límite.

(6) Las guías y las buenas prácticas 
establecidas mediante iniciativas del 
diálogo social, como el «Acuerdo sobre la 
protección de la salud de los trabajadores a 
través de la adecuada manipulación y el 
buen uso de la sílice cristalina y de los 
productos que la contienen» (NEPSi), son 
instrumentos útiles y necesarios que 
complementan las medidas reglamentarias 
y, concretamente, apoyan la aplicación 
efectiva de valores límite, por lo que deben 
ser tenidos muy en cuenta.

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Conviene revisar, a la luz de los 
datos científicos más recientes, los valores 
límite establecidos en el anexo III de la 
Directiva 2004/37/CE para el cloruro de 
vinilo monómero y los serrines de maderas 

(7) Conviene revisar, a la luz de los 
datos científicos más recientes, los valores 
límite establecidos en el anexo III de la 
Directiva 2004/37/CE para el cloruro de 
vinilo monómero y los serrines de maderas 
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duras.  duras, y debería eliminarse la distinción 
entre serrines de madera dura y serrines 
de madera blanda por lo que respecta al 
valor límite que figura en el anexo III de 
dicha Directiva, como recomiendan el 
CIIC y el Comité Científico para los 
Límites de Exposición Profesional que, en 
su evaluación de los riesgos de los 
serrines de madera (SCOEL/SUM/102 
final), concluía que, habida cuenta de los 
datos disponibles y con vistas a proteger la 
salud de los trabajadores, no parece 
pertinente diferenciar entre serrines de 
madera dura y serrines de madera blanda.

Enmienda 14

Propuesta de Directiva 
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El 1,2-epoxipropano cumple los 
criterios para ser clasificado como 
carcinógeno (de categoría 1B) a tenor del 
Reglamento (CE) n.º 1272/2008, por lo que 
debe considerarse carcinógeno en el 
sentido de la Directiva 2004/37/CE. Sobre 
la base de la información disponible, como 
los datos científicos y técnicos, es posible 
determinar claramente un nivel de 
exposición por debajo del cual no cabe 
esperar que este carcinógeno produzca 
efectos adversos. Procede, por tanto, 
establecer tal valor límite para el 1,2-
epoxipropano.  

(8) El 1,2-epoxipropano cumple los 
criterios para ser clasificado como 
carcinógeno (de categoría 1B) a tenor del 
Reglamento (CE) n.º 1272/2008, por lo que 
debe considerarse carcinógeno en el 
sentido de la Directiva 2004/37/CE. Sobre 
la base de la información disponible, como 
los datos científicos y técnicos, es posible 
determinar un nivel de exposición por 
debajo del cual no cabe esperar que este 
carcinógeno produzca efectos adversos. 
Procede, por tanto, establecer tal valor 
límite para el 1,2-epoxipropano.  

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Con esta modificación se refuerza la 
protección de la salud de los trabajadores 
en el lugar de trabajo.

(18) Con esta modificación se refuerza la 
protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores en el lugar de trabajo, siempre 
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y cuando los Estados miembros 
transpongan y apliquen correctamente las 
modificaciones de la Directiva 
2004/37/CE y las empresas y los 
trabajadores las cumplan. Los Estados 
miembros deben garantizar que las 
inspecciones laborales dispongan de 
suficientes recursos financieros y 
humanos para llevar a cabo sus tareas y, 
al mismo tiempo, ayudar a las empresas, y 
en especial a las pymes, a cumplir estas 
nuevas disposiciones y deben colaborar 
estrechamente con la Agencia Europea 
para la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo y dedicar suficientes recursos 
financieros a apoyar una aplicación 
adecuada de la presente Directiva, 
evitando al mismo tiempo la pérdida de 
puestos de trabajo.

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) En sus dictámenes, el Comité 
Consultivo para la Seguridad y la Salud 
en el Trabajo (CCSS) hace referencia a 
un período de revisión de los límites 
vinculantes de exposición profesional 
para diversas sustancias. Propone que los 
límites vinculantes de exposición 
profesional para la sílice cristalina 
respirable y los serrines de maderas duras 
se revisen en un plazo de 3 a 5 años, los 
límites para la acrilamida y el 1,3-
butadieno, en un plazo de 3 años y los 
límites para el cromo VI, en un período 
adecuado. Por tanto, la Comisión debe 
pedir al CCSS que presente dictámenes 
actualizados en relación con estas 
sustancias. 
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Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Considerando 19 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 ter) En su dictamen sobre las 
fibras cerámicas refractarias, el CCSS 
acordó que era necesario un límite 
vinculante de exposición profesional, pero 
no logró alcanzar una posición común 
sobre este umbral. Por tanto, la Comisión 
Europea debe animar al CCSS a 
presentar un dictamen sobre un límite 
vinculante de exposición profesional para 
las fibras cerámicas refractarias.

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) La Directiva respeta los derechos y 
principios fundamentales consagrados en la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, en particular su artículo 
31, apartado 1.

(20) La Directiva respeta los derechos y 
principios fundamentales consagrados en la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, en particular el artículo 2 
(derecho a la vida) y el artículo 31, 
apartado 1 (derecho a unas condiciones de 
trabajo justas y equitativas que respeten la 
salud, seguridad y dignidad de los 
trabajadores).

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Los valores límite establecidos en la 
presente Directiva se revisarán de acuerdo 
con la aplicación del Reglamento (CE) n.º 
1907/2006, en particular teniendo en 
cuenta la interacción entre los valores 
límite establecidos en la Directiva 

(21) Los valores límite establecidos en la 
presente Directiva se revisarán de acuerdo 
con la aplicación del Reglamento (CE) n.º 
1907/2006, en particular teniendo en 
cuenta la interacción entre los valores 
límite establecidos en la Directiva 
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2004/37/CE y los niveles sin efecto, 
derivados (DNEL), que dicho Reglamento 
establece para las sustancias peligrosas.

2004/37/CE y los niveles sin efecto, 
derivados (DNEL), que dicho Reglamento 
establece para las sustancias peligrosas a 
fin de proteger eficazmente a los 
trabajadores.

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Dado que los objetivos de la presente 
Directiva, que son mejorar las condiciones 
de vida y de trabajo y proteger la salud de 
los trabajadores frente a los riesgos 
específicos de la exposición a 
carcinógenos, no pueden ser alcanzados de 
manera suficiente por los Estados 
miembros y pueden lograrse mejor a escala 
de la UE, la UE puede adoptar medidas, 
conforme al principio de subsidiariedad 
consagrado en el artículo 5, apartado 3, del 
TUE. De acuerdo con el principio de 
proporcionalidad establecido en el artículo 
5, apartado 4, del TUE, la presente 
Directiva no excede de lo necesario para 
alcanzar los objetivos.

(22) Dado que los objetivos de la presente 
Directiva, que son mejorar las condiciones 
de vida y de trabajo y proteger la salud de 
los trabajadores frente a los riesgos 
específicos de la exposición a 
carcinógenos, mutágenos y tóxicos para la 
reproducción, no pueden ser alcanzados de 
manera suficiente por los Estados 
miembros y pueden lograrse mejor a escala 
de la Unión, esta puede adoptar medidas, 
conforme al principio de subsidiariedad 
consagrado en el artículo 5, apartado 3, del 
TUE. De acuerdo con el principio de 
proporcionalidad establecido en el artículo 
5, apartado 4, del TUE, la presente 
Directiva no excede de lo necesario para 
alcanzar los objetivos.

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Dado que el presente acto es relativo 
a la salud de los trabajadores en el lugar de 
trabajo, el plazo de transposición debe ser 
de dos años.

(23) Dado que el presente acto es relativo 
a la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores en el lugar de trabajo, el 
plazo de transposición no debe ser 
superior a dos años a partir de la fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva.
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Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Título

Texto en vigor Enmienda

-1. El título se sustituye por el texto 
siguiente:

Directiva 2004/37/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 
2004, relativa a la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes carcinógenos o 
mutágenos durante el trabajo (Sexta 
Directiva específica con arreglo al apartado 
1 del artículo 16 de la Directiva 
89/391/CEE del Consejo)

«Directiva 2004/37/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 
2004, relativa a la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes carcinógenos, 
mutágenos o tóxicos para la reproducción 
durante el trabajo (sexta Directiva 
específica con arreglo al apartado 1 del 
artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE del 
Consejo)»

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 bis (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 1

Texto en vigor Enmienda

-1 bis. El artículo 1, apartado 1, 
párrafo primero, se sustituye por el texto 
siguiente:

La presente Directiva, tiene por objeto la 
protección de los trabajadores contra los 
riesgos para su seguridad y su salud, 
incluida la prevención de tales riesgos, 
derivados o que puedan derivarse de la 
exposición durante el trabajo a agentes 
carcinógenos o mutágenos.

«La presente Directiva, tiene por objeto la 
protección de los trabajadores contra los 
riesgos para su seguridad y su salud, 
incluida la prevención de tales riesgos, 
derivados o que puedan derivarse de la 
exposición durante el trabajo a agentes 
carcinógenos, mutágenos o tóxicos para la 
reproducción.»

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 ter (nuevo)
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Directiva 2004/37/CE
Artículo 2 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-1 ter. En el artículo 2, se inserta la 
letra siguiente:
«b bis) “agente tóxico para la 
reproducción”:
una sustancia o mezcla que cumpla los 
criterios para su clasificación como tóxico 
para la reproducción de categoría 1A o 
1B establecidos en la parte 3 del anexo VI 
del Reglamento (CE) n.º 1272/2008;» 

Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 quater (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 2 – párrafo 1 – letra c

Texto en vigor Enmienda

-1 quater. En el artículo 2, la letra c) se 
sustituye por el texto siguiente:

c) «valor límite»: salvo que se 
especifique lo contrario, el límite de la 
media ponderada temporalmente de la 
concentración de un «agente carcinógeno o 
mutágeno» en el aire dentro de la zona en 
la que respira el trabajador en relación con 
un período de referencia específico tal 
como se establece en el anexo III de la 
presente Directiva.

c) «valor límite»: salvo que se 
especifique lo contrario, el límite de la 
media ponderada temporalmente de la 
concentración de un «agente carcinógeno, 
mutágeno o tóxico para la reproducción» 
en el aire dentro de la zona en la que 
respira el trabajador en relación con un 
período de referencia específico tal como 
se establece en el anexo III de la presente 
Directiva.

Enmienda 26

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 quinquies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 3 – apartado 1
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Texto en vigor Enmienda

-1 quinquies. En el artículo 3, el 
apartado 1 se sustituye por el texto 
siguiente:

1. La presente Directiva se aplicará a 
las actividades en las que los trabajadores 
estén o puedan estar expuestos a agentes 
carcinógenos o mutágenos como 
consecuencia de su trabajo.

«1. La presente Directiva se aplicará a 
las actividades en las que los trabajadores 
estén o puedan estar expuestos a agentes 
carcinógenos, mutágenos o tóxicos para la 
reproducción como consecuencia de su 
trabajo.»

Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 sexies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1

Texto en vigor Enmienda

-1 sexies. En el artículo 3, apartado 2, el 
párrafo primero se sustituye por el texto 
siguiente:

2. En toda actividad que pueda suponer 
un riesgo de exposición a agentes 
carcinógenos o mutágenos, se determinará 
la índole, el grado y la duración de la 
exposición de los trabajadores, para poder 
evaluar los riesgos que corren la seguridad 
y la salud de los trabajadores y poder 
determinar las medidas que proceda 
adoptar.

«2. En toda actividad que pueda suponer 
un riesgo de exposición a agentes 
carcinógenos, mutágenos o tóxicos para la 
reproducción, se determinará la índole, el 
grado y la duración de la exposición de los 
trabajadores, para poder evaluar los riesgos 
que corren la seguridad y la salud de los 
trabajadores y poder determinar las 
medidas que proceda adoptar.»

Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 septies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2

Texto en vigor Enmienda

-1 septies. En el artículo 3, apartado 2, el 
párrafo segundo se sustituye por el texto 
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siguiente:
Esta evaluación deberá repetirse 
regularmente y, en cualquier caso, cada vez 
que se produzca un cambio en las 
condiciones que puedan afectar a la 
exposición de los trabajadores a agentes 
carcinógenos o mutágenos.

«Esta evaluación deberá repetirse 
regularmente y, en cualquier caso, cada vez 
que se produzca un cambio en las 
condiciones que puedan afectar a la 
exposición de los trabajadores a agentes 
carcinógenos, mutágenos o tóxicos para la 
reproducción.»

Enmienda 29

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 octies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 3 – apartado 4

Texto en vigor Enmienda

-1 octies. En el artículo 3, el apartado 4 
se sustituye por el texto siguiente:

4. Los empresarios, con ocasión de la 
evaluación del riesgo, dedicarán una 
especial atención a los posibles efectos 
sobre la seguridad o la salud de los 
trabajadores de riesgo especialmente 
sensibles y, entre otras cosas, tendrán en 
cuenta la conveniencia de que dichos 
trabajadores no trabajen en zonas en que 
puedan estar en contacto con agentes 
carcinógenos o mutágenos.

«4. Los empresarios, con ocasión de la 
evaluación del riesgo, dedicarán una 
especial atención a los posibles efectos 
sobre la seguridad o la salud de los 
trabajadores de riesgo especialmente 
sensibles y, entre otras cosas, tendrán en 
cuenta la conveniencia de que dichos 
trabajadores no trabajen en zonas en que 
puedan estar en contacto con agentes 
carcinógenos, mutágenos o tóxicos para la 
reproducción.»

Enmienda 30

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 nonies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 4 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

-1 nonies. En el artículo 4, el apartado 1 
se sustituye por el texto siguiente:

1. Los empresarios reducirán la 
utilización en el trabajo de agentes 
carcinógenos o mutágenos, en particular 

«1. Los empresarios reducirán la 
utilización en el trabajo de agentes 
carcinógenos, mutágenos o tóxicos para la 
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mediante su sustitución, en la medida que 
ello sea técnicamente posible, por una 
sustancia, un preparado o un procedimiento 
que, en estas condiciones de uso, no sean 
peligrosos o lo sean en menor grado para la 
salud o, en su caso, para la seguridad de los 
trabajadores.

reproducción en particular mediante su 
sustitución, en la medida que ello sea 
técnicamente posible, por una sustancia, 
una mezcla o un procedimiento que, en 
estas condiciones de uso, no sean 
peligrosos o lo sean en menor grado para la 
salud o, en su caso, para la seguridad de los 
trabajadores.»

Enmienda 31

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 decies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 5 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

-1 decies. En el artículo 5, el apartado 2 
se sustituye por el texto siguiente:

2. En caso de que no sea técnicamente 
posible sustituir el agente carcinógeno o 
mutágeno por una sustancia, preparado o 
procedimiento que, en las condiciones de 
uso, no sean peligrosos para la seguridad o 
la salud, o lo sean en menor grado, el 
empresario garantizará que la producción y 
la utilización del agente carcinógeno o 
mutágeno se lleven a cabo en un sistema 
cerrado, en la medida en que ello sea 
técnicamente posible.

«2. En caso de que no sea técnicamente 
posible sustituir el agente carcinógeno, 
mutágeno o tóxico para la reproducción 
por una sustancia, preparado o 
procedimiento que, en las condiciones de 
uso, no sean peligrosos para la seguridad o 
la salud, o lo sean en menor grado, el 
empresario garantizará que la producción y 
la utilización del agente carcinógeno, 
mutágeno o tóxico para la reproducción se 
lleven a cabo en un sistema cerrado, en la 
medida en que ello sea técnicamente 
posible.»

Enmienda 32

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 undecies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 5 – apartado 4

Texto en vigor Enmienda

-1 undecies. En el artículo 5, el 
apartado 4 se sustituye por el texto 
siguiente:
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4. La exposición no superará el valor 
límite de un agente carcinógeno enunciado 
en el anexo III.

«4. La exposición no superará el valor 
límite de un agente carcinógeno, mutágeno 
o tóxico para la reproducción enunciado 
en el anexo III.»

Enmienda 33

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 duodecies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 5 – apartado 5 – parte introductoria

Texto en vigor Enmienda

-1 duodecies. En el artículo 5, 
apartado 5, la parte introductoria se 
sustituye por el texto siguiente:

5. En todos los casos en que se utilice 
un agente carcinógeno o mutágeno, el 
empresario aplicará todas las medidas 
siguientes: 

5. En todos los casos en que se utilice 
un agente carcinógeno, mutágeno o tóxico 
para la reproducción, el empresario 
aplicará todas las medidas siguientes:

Enmienda 34

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 terdecies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 5 – apartado 5 – letra a

Texto en vigor Enmienda

-1 terdecies. En el artículo 5, 
apartado 5, la letra a) se sustituye por el 
texto siguiente:

a) la limitación de las cantidades de un 
agente carcinógeno o mutágeno en el lugar 
de trabajo;

a) la limitación de las cantidades de un 
agente carcinógeno, mutágeno o tóxico 
para la reproducción en el lugar de 
trabajo;

Enmienda 35

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 quaterdecies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 5 – apartado 5 – letra c
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Texto en vigor Enmienda

-1 quaterdecies. En el artículo 5, 
apartado 5, la letra c) se sustituye por el 
texto siguiente:

c) la concepción de los procesos de 
trabajo y de las medidas técnicas orientada 
a evitar o reducir al mínimo la formación 
de agentes carcinógenos o mutágenos en el 
lugar de trabajo;

«c) la concepción de los procesos de 
trabajo y de las medidas técnicas orientada 
a evitar o reducir al mínimo la formación 
de agentes carcinógenos, mutágenos o 
tóxicos para la reproducción en el lugar de 
trabajo;»

Enmienda 36

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 quindecies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 5 – apartado 5 – letra d

Texto en vigor Enmienda

-1 quindecies. En el artículo 5, 
apartado 5, la letra d) se sustituye por el 
texto siguiente:

d) la evacuación de los agentes 
carcinógenos o mutágenos en origen, la 
aspiración local o ventilación general 
adecuadas compatibles con la necesidad de 
proteger la salud pública y el medio 
ambiente;

«d) la evacuación de los agentes 
carcinógenos, mutágenos o tóxicos para la 
reproducción en origen, la aspiración local 
o ventilación general adecuadas 
compatibles con la necesidad de proteger la 
salud pública y el medio ambiente;»

Enmienda 37

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 sexdecies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 5 – apartado 5 – letra e

Texto en vigor Enmienda

-1 sexdecies. En el artículo 5, 
apartado 5, la letra e) se sustituye por el 
texto siguiente:

e) la utilización de los métodos de 
medición existentes adecuados para 

«e) la utilización de los métodos de 
medición existentes adecuados para 
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agentes carcinógenos o mutágenos, en 
particular para la detección precoz de 
exposiciones anormales debidas a 
imprevistos o accidentes;

agentes carcinógenos, mutágenos o tóxicos 
para la reproducción, en particular para la 
detección precoz de exposiciones 
anormales debidas a imprevistos o 
accidentes;»

Enmienda 38

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 septdecies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 5 – apartado 5 – letra j

Texto en vigor Enmienda

-1 septdecies. En el artículo 5, 
apartado 5, la letra j) se sustituye por el 
texto siguiente:

j) la delimitación de las zonas de riesgo 
y la utilización de señales adecuadas de 
aviso y de seguridad, incluidas las señales 
de «prohibido fumar» en las zonas en las 
que los trabajadores estén expuestos o 
puedan estar expuestos a agentes 
carcinógenos o mutágenos;

«j) la delimitación de las zonas de riesgo 
y la utilización de señales adecuadas de 
aviso y de seguridad, incluidas las señales 
de «prohibido fumar» en las zonas en las 
que los trabajadores estén expuestos o 
puedan estar expuestos a agentes 
carcinógenos, mutágenos o tóxicos para la 
reproducción;

Enmienda 39

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 octodecies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 6 – párrafo 1 – letra a

Texto en vigor Enmienda

-1 octodecies. En el artículo 6, la letra 
a) se sustituye por el texto siguiente:

a) las actividades y/o los 
procedimientos industriales aplicados, 
incluidas las razones por las cuales se 
utilizan agentes carcinógenos o mutágenos; 

«a) las actividades y/o los 
procedimientos industriales aplicados, 
incluidas las razones por las cuales se 
utilizan agentes carcinógenos, mutágenos o 
tóxicos para la reproducción;»



PE611.498/ 21

ES

Enmienda 40

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 novodecies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 6 – párrafo 1 – letra b

Texto en vigor Enmienda

-1 novodecies. En el artículo 6, la letra 
b) se sustituye por el texto siguiente:

b) las cantidades fabricadas o utilizadas 
de sustancias o mezclas que contengan 
agentes carcinógenos o mutágenos;

«b) las cantidades fabricadas o utilizadas 
de sustancias o mezclas que contengan 
agentes carcinógenos, mutágenos o tóxicos 
para la reproducción;

Enmienda 41

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 vicies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1 vicies. Se inserta el artículo 
siguiente:
«Artículo 6 bis
Información a la Comisión
Los Estados miembros facilitarán a la 
Comisión la información a que se refiere 
el artículo 6 de la presente Directiva como 
parte de los informes de aplicación a que 
se refiere el artículo 17 bis de la Directiva 
89/391/CEE.»

Enmienda 42

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 unvicies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 10 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto en vigor Enmienda

-1 unvicies.En el artículo 10, apartado 1, 
la parte introductoria se sustituye por el 
texto siguiente:

1. Los empresarios deberán tomar, en 
todas las actividades en las que exista el 
riesgo de contaminación por agentes 
carcinógenos o mutágenos, las medidas 
adecuadas para alcanzar los objetivos 
siguientes:

«1. Los empresarios deberán tomar, en 
todas las actividades en las que exista el 
riesgo de contaminación por agentes 
carcinógenos, mutágenos o tóxicos para la 
reproducción, las medidas adecuadas para 
alcanzar los objetivos siguientes:»

Enmienda 43

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 duovicies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 10 – apartado 1 – letra a

Texto en vigor Enmienda

-1 duovicies. En el artículo 10, 
apartado 1, la letra a) se sustituye por el 
texto siguiente:

a) que los trabajadores no coman, beban 
ni fumen en aquellas zonas de trabajo en 
que exista el riesgo de contaminación por 
agentes carcinógenos o mutágenos;

«a) que los trabajadores no coman, beban 
ni fumen en aquellas zonas de trabajo en 
que exista el riesgo de contaminación por 
agentes carcinógenos, mutágenos o tóxicos 
para la reproducción;

Enmienda 44

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 tervicies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 11 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

-1 tervicies.En el artículo 11, el 
apartado 2 se sustituye por el texto 
siguiente:

2. Los empresarios deberán informar a 
los trabajadores sobre las instalaciones y 
sus recipientes anejos que contengan 

«2. Los empresarios deberán informar a 
los trabajadores sobre las instalaciones y 
sus recipientes anejos que contengan 
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agentes carcinógenos o mutágenos, velar 
para que todos los recipientes, envases e 
instalaciones que contengan agentes 
carcinógenos o mutágenos estén 
etiquetados de manera clara y legible y 
colocar señales de peligro claramente 
visibles.

agentes carcinógenos, mutágenos o tóxicos 
para la reproducción, velar para que todos 
los recipientes, envases e instalaciones que 
contengan agentes carcinógenos, 
mutágenos o tóxicos para la reproducción 
estén etiquetados de manera clara y legible 
y colocar señales de peligro claramente 
visibles.»

Enmienda 45

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 quatervicies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 14 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

-1 quatervicies. En el artículo 14, el 
apartado 1 se sustituye por el texto 
siguiente:

1. Los Estados miembros determinarán, 
con arreglo a la legislación y/o a los usos 
nacionales, las medidas necesarias para 
garantizar la vigilancia adecuada de la 
salud de los trabajadores con respecto a los 
cuales la evaluación prevista en el apartado 
2 del artículo 3 ponga de manifiesto un 
riesgo para su seguridad o su salud.

«1. Los Estados miembros determinarán, 
con arreglo a la legislación y/o a los usos 
nacionales, las medidas necesarias para 
garantizar,a lo largo de toda la vida, la 
vigilancia adecuada de la salud de los 
trabajadores con respecto a los cuales la 
evaluación prevista en el apartado 2 del 
artículo 3 ponga de manifiesto un riesgo 
para su seguridad o su salud.»

Enmienda 46

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 quinvicies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 14 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

- 1 quinvicies. En el artículo 14, el 
apartado 2 se sustituye por el texto 
siguiente:

2. Las medidas mencionadas en el 
apartado 1 deberán permitir que, siempre 
que proceda, cualquier trabajador pueda 

«2. Las medidas mencionadas en el 
apartado 1 permitirán que, siempre que 
proceda, cualquier trabajador sea objeto de 
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ser objeto de un control médico adecuado: un control médico adecuado a lo largo de 
toda la vida:»

– antes de la exposición, - antes de la exposición,

– a intervalos regulares tras la 
exposición.

- a intervalos regulares durante el 
período de exposición, 
- al concluir la exposición y al 
finalizar su empleo.»;

Estas medidas deberán permitir la 
aplicación directa de medidas de medicina 
individuales y de medicina del trabajo.

Estas medidas deberán permitir la 
aplicación directa de medidas de medicina 
individuales y de medicina del trabajo.

Enmienda 47

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 sexvicies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 14 – apartado 3

Texto en vigor Enmienda

-1 sexvicies. En el artículo 14, el 
apartado 3 se sustituye por el texto 
siguiente:

3. Si un trabajador se viera afectado por 
una anomalía que pueda deberse a la 
exposición a agentes carcinógenos o 
mutágenos, el médico o la autoridad 
responsable del control médico de los 
trabajadores podrá exigir que otros 
trabajadores que hayan estado expuestos de 
forma similar sean sometidos a un control 
médico. En tal caso deberá procederse a 
una nueva evaluación del riesgo de 
exposición, de conformidad con el 
apartado 2 del artículo 3.

«3. Si un trabajador se viera afectado por 
una anomalía que pueda deberse a la 
exposición a agentes carcinógenos, 
mutágenos o tóxicos para la reproducción, 
el médico o la autoridad responsable del 
control médico de los trabajadores podrá 
exigir que otros trabajadores que hayan 
estado expuestos de forma similar sean 
sometidos a un control médico. En tal caso 
deberá procederse a una nueva evaluación 
del riesgo de exposición, de conformidad 
con el apartado 2 del artículo 3.»

Enmienda 48

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 septvicies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 14 – apartado 8
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Texto en vigor Enmienda

-1 septvicies. En el artículo 14, el 
apartado 8 se sustituye por el texto 
siguiente:

8. Deberá comunicarse a la autoridad 
responsable, con arreglo a la legislación 
y/o a los usos nacionales, todo caso de 
cáncer que se reconozca resultante de la 
exposición a un agente carcinógeno o 
mutágeno durante el trabajo.

«8. Deberá comunicarse a la autoridad 
responsable, con arreglo a la legislación 
y/o a los usos nacionales, todo caso de 
cáncer que se reconozca resultante de la 
exposición a un agente carcinógeno, 
mutágeno o tóxico para la reproducción 
durante el trabajo.»

Enmienda 49

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 octovicies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 15 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1 octovicies. En el artículo 15, se 
añade el apartado siguiente:
«2 bis. Los Estados miembros 
facilitarán a la Comisión la información a 
que se refiere el artículo 14, apartado 8, 
como parte de los informes de aplicación 
a que se refiere el artículo 17 bis de la 
Directiva 89/391/CEE.»

Enmienda 50

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 novovicies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 16 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

-1 novovicies. En el artículo 16, el 
apartado 1 se sustituye por el texto 
siguiente:

1. El Consejo, con arreglo al 
procedimiento previsto en el apartado 2 del 

«1. El Consejo, con arreglo al 
procedimiento previsto en el apartado 2 del 
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artículo 137 del Tratado, establecerá 
mediante Directivas y sobre la base de la 
información disponible, incluidos los datos 
científicos y técnicos, los valores límite 
respecto de todos aquellos agentes 
carcinógenos o mutágenos para los que 
esto sea posible y, cuando sea necesario, 
otras disposiciones directamente 
relacionadas.

artículo 137 del Tratado, establecerá 
mediante Directivas y sobre la base de la 
información disponible, incluidos los datos 
científicos y técnicos, los valores límite 
respecto de todos aquellos agentes 
carcinógenos, mutágenos o tóxicos para la 
reproducción para los que esto sea posible 
y, cuando sea necesario, otras 
disposiciones directamente relacionadas.»

Enmienda 51

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 tricies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 17 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

-1 tricies. En el artículo 17, el 
apartado 2 se sustituye por el texto 
siguiente:

2. Las adaptaciones de índole 
estrictamente técnica del anexo II, en 
función del progreso técnico, de la 
evolución de las normativas o de las 
especificaciones internacionales y los 
conocimientos en el campo de los agentes 
carcinógenos o mutágenos, se adoptarán 
según el procedimiento previsto en el 
artículo 17 de la Directiva 89/391/CEE.

«2. Las adaptaciones de índole 
estrictamente técnica del anexo II, en 
función del progreso técnico, de la 
evolución de las normativas o de las 
especificaciones internacionales y los 
conocimientos en el campo de los agentes 
carcinógenos, mutágenos o tóxicos para la 
reproducción, se adoptarán según el 
procedimiento previsto en el artículo 17 de 
la Directiva 89/391/CEE.»

Enmienda 52

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 bis nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Anexo II – punto 1

Texto en vigor Enmienda

1 bis)En el anexo II, el punto 1 se 
sustituye por el texto siguiente:

1. El médico y/o la autoridad 
responsable del control médico de los 

«1. El médico y/o la autoridad 
responsable del control médico de los 
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trabajadores expuestos a agentes 
carcinógenos o mutágenos deberá estar 
familiarizado con las condiciones o las 
circunstancias de exposición de cada uno 
de los trabajadores.

trabajadores expuestos a agentes 
carcinógenos, mutágenos o tóxicos para la 
reproducción deberá estar familiarizado 
con las condiciones o las circunstancias de 
exposición de cada uno de los 
trabajadores.»

Enmienda 53

Propuesta de Directiva
Anexo
Directiva 2004/37/CE
Anexo III – Parte A

Texto de la Comisión

VALORES LÍMITE(3)N.º CAS 
(1)

N.º CE (2) DENOMINACIÓN 
DE LA 
SUSTANCIA mg/m3 (5) ppm (6) f/ml(f/

ml(7)

Notación(4)

  Serrines de maderas 
duras 

3 (8)   

  Compuestos de 
cromo VI que son 
carcinógenos en el 
sentido del artículo 2, 
letra a), inciso i), de 
la Directiva 
(expresados en 
cromo)

0,025   

  Fibras cerámicas 
refractarias que son 
carcinógenos en el 
sentido del artículo 2, 
letra a), inciso i), de 
la Directiva  

  0,3 

  Polvo respirable de 
sílice cristalina

0,1 (9)   

71-43-2 200-753-7 Benceno 3,25 1  Piel
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75-01-4 200-831-0 Cloruro de vinilo 
monómero

2,6 1  

75-21-8 200-849-9 Óxido de etileno 1,8 1  Piel

75-56-9 200-879-2 1,2-epoxipropano 2,4 1  

79-06-1 201-173-7 Acrilamida 0,1   Piel

79-46-9 201-209-1 2-Nitropropano 18 5  

95-53-4 202-429-0 o-toluidina 0,5 0,1  

106-99-0 203-450-8 1,3-Butadieno 2,2 1  

302-01-2 206-114-9 Hidracina 0.013 0,01  Piel

593-60-2 209-800-6 Bromoetileno 4,4 1  

________________

N.º CAS: número de registro del Chemical Abstracts Service.
2 El número CE, es decir, EINECS, ELINCS o de «ex-polímero (NLP)», es el 
número oficial de la sustancia en la Unión Europea, tal como se define en la sección 
1.1.1.2 del anexo VI, parte 1, del Reglamento (CE) n.º 1272/2008.
3 Medido o calculado en relación con un período de referencia de ocho horas.
4 Posible contribución importante a la carga corporal total por exposición dérmica.
5 mg/m3 = miligramos por metro cúbico de aire a 20 °C y 101,3 kPa (760 mm de 
presión de mercurio).
6 ppm = partes por millón en volumen de aire (ml/m3).
7 f/ml = fibras por mililitro.
8 Fracción inhalable; si los serrines de maderas duras se mezclan con otros 
serrines, el valor límite se aplicará a todos los serrines presentes en la mezcla.
9 Fracción respirable.

Enmienda

VALORES LÍMITE(3)N.º CAS 
(1)

N.º CE (2) DENOMINACIÓN 
DE LA 
SUSTANCIA mg/m3 

[5]
ppm (6) f/ml(f/

ml(7)

Notación(4)

  Serrines de maderas 2 (8)   Serrines de 
maderas 

https://tools.wmflabs.org/magnustools/cas.php?cas=75-56-9&language=fr&title=Oxyde_de_propyl.C3.A8ne
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duras: 3 
mg/m3 
hasta 
XXXX (5 
años 
después de 
la entrada 
en vigor) 
Serrines de 
maderas 
blandas: 5 
mg/m3 
hasta 
XXXX (5 
años 
después de 
la entrada 
en vigor)

  Compuestos de 
cromo VI que son 
carcinógenos en el 
sentido del artículo 
2, letra a), inciso i), 
de la Directiva 
(expresados en 
cromo)

0,001   

  Fibras cerámicas 
refractarias que son 
carcinógenos en el 
sentido del artículo 
2, letra a), inciso i), 
de la Directiva 

  0,3 

  Polvo respirable de 
sílice cristalina

0,05 (9)   Valor de 
transición 
de 0,1 
mg/m3 
hasta 
XXXX (10 
años 
después de 
la entrada 
en vigor): 
se revisará 
5 años 
después de 
la entrada 
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en vigor

71-43-2 200-753-7 Benceno 3,25 1  Piel

75-01-4 200-831-0 Cloruro de vinilo 
monómero

2,6 1  

75-21-8 200-849-9 Óxido de etileno 1,8 1  Piel

75-56-9 200-879-2 1,2-epoxipropano 2,4 1  

79-06-1 201-173-7 Acrilamida 0,1   Piel

79-46-9 201-209-1 2-Nitropropano 18 5  

95-53-4 202-429-0 o-toluidina 0,5 0,1  

106-99-0 203-450-8 1,3-Butadieno 2,2 1  

302-01-2 206-114-9 Hidracina 0.013 0,01  Piel

593-60-2 209-800-6 Bromoetileno 4,4 1  

________________
1 N.º CAS: número de registro del Chemical Abstracts Service.
2 El número CE, es decir, EINECS, ELINCS o de «ex-polímero (NLP)», es el número 
oficial de la sustancia en la Unión Europea, tal como se define en la sección 1.1.1.2 del 
anexo VI, parte 1, del Reglamento (CE) n.º 1272/2008.
3 Medido o calculado en relación con un período de referencia de ocho horas.
4 Posible contribución importante a la carga corporal total por exposición dérmica.
5 mg/m3 = miligramos por metro cúbico de aire a 20 °C y 101,3 kPa (760 mm de presión 
de mercurio).
6 ppm = partes por millón en volumen de aire (ml/m3).
7 f/ml = fibras por mililitro.
8 Fracción inhalable;
9 Fracción respirable.

https://tools.wmflabs.org/magnustools/cas.php?cas=75-56-9&language=fr&title=Oxyde_de_propyl.C3.A8ne

