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Redáctese la enmienda 22 del modo siguiente

Enmienda 22

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

Texto en vigor Enmienda

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 

«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 
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ponga de manifiesto un riesgo para su 
seguridad o su salud. El médico o 
autoridad responsable del control médico 
de los trabajadores podrá indicar que dicho 
control ha de prolongarse, una vez 
finalizada la exposición, durante tanto 
tiempo como consideren necesario para 
preservar la salud del trabajador afectado.

ponga de manifiesto un riesgo para su 
seguridad o su salud. Dicha vigilancia de 
la salud podrá incluir, si procede, el 
control biológico de la exposición a las 
sustancias. Se aplicará el artículo 10 de la 
Directiva 98/24/CE del Consejo. El 
médico o autoridad responsable del control 
médico de los trabajadores podrá indicar 
que dicho control ha de prolongarse, una 
vez finalizada la exposición, durante tanto 
tiempo como considere necesario para 
preservar la salud del trabajador afectado.» 

(Afecta a todas las versiones lingüísticas).


