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BREVE JUSTIFICACIÓN 

Justificación del papel de la Unión Europea 

 

La propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo para modificar la Directiva 

2004/37/CE es una necesidad, incluso para los partidarios de la subsidiariedad en materia de 

protección social. En este caso, se trata de la protección de los trabajadores contra los riesgos 

de los productos carcinógenos y mutágenos.  

En mi opinión, el papel que la Directiva mencionada pretende desempeñar habría podido ser 

asumido perfectamente por convenios internacionales u otros instrumentos.  

Pero está claro que existe urgencia, ya que la movilidad de los trabajadores en los distintos 

Estados miembros los somete, para un determinado puesto de trabajo y una determinada 

exposición, a normativas a veces incoherentes. Por consiguiente, es beneficioso para todas las 

partes, trabajador, empresario, Estado garante de su sistema de protección social, que 

recomendaciones conformes con los datos modernos y fundamentados de la ciencia sean 

compartidos por todos lo antes posible. 

 

Justificación de la debida cautela en la materia 
 

Una Directiva en la materia no debe ser vinculante, ni debe imponer plazos demasiado cortos. 

Debe ser únicamente un acicate para que las empresas se ajusten a las normas lo más 

rápidamente posible, pero teniendo en cuenta a pesar de todo de la realidad económica de 

cada Estado miembro. De la misma manera, no es posible imponer normas coercitivas a falta 

de estudios precisos y validados por el mayor número posible de personas. 

Pero a su vez, la particularidad del ámbito de las enfermedades profesionales es el tiempo 

considerable que transcurre entre la exposición por inhalación o cualquier otro contacto con 

una sustancia carcinógena o mutágena y el diagnóstico indiscutible de la enfermedad, es decir 

entre 10 y 40 años. Por consiguiente, dado que la última Directiva data de 2004, es urgente 

revisar la lista de agentes tóxicos y los índices de exposición. Además, durante los años 70 se 

produjo un auge de las actividades mineras, metalúrgicas e industriales: ha habido, pues, un 

gran número de trabajadores —e indirectamente de sus familias— expuestos a numerosos 

agentes. Se plantea además el concepto de patologías oncológicas en las que intervienen 

diversos agentes, lo que lleva a complicar las legislaciones. 

 

Justificación de una estrategia 
 

Por lo tanto, la armonización, cuyo único fin es la aplicación del principio de precaución, 

debe lógica y eficazmente atravesar distintas acciones sucesivas: 

 

1. La determinación por parte de los Estados miembros de las sustancias o grupos de 

sustancias que tienen una relación directa y verdadera con una patología cancerosa. 

2. El establecimiento de la lista de trabajos que supongan exposición a la inhalación o 

cualquier otra forma de contacto con la sustancia. 

3. El tiempo mínimo de exposición al producto y los plazos de aparición de la 

enfermedad profesional. 

4. Los índices máximos de exposición. 
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Esto ya está ampliamente codificado en el Derecho relativo a las enfermedades profesionales 

reconocidas en Francia. Se trata de cuadros muy completos que deberían ser una de las bases 

técnicas de armonización de las recomendaciones adoptadas por cada Estado miembro, si 

éstos no disponen ya de un instrumento equivalente. 

 

Justificación de la elaboración del presente informe 
 

Por ello, el ponente quiere incluir en su informe las nuevas sustancias para las que se ha 

determinado mediante estudios cruzados sus propiedades carcinógenas, así como los índices 

de toxicidad evaluados o reevaluados a plazos corto, medio y largo. 

Además, el ponente añade una lista de productos para los que al menos un Estado miembro ha 

determinado, por vía legislativa o reglamentaria, su responsabilidad directa y cierta en la 

aparición de cánceres. El ponente incluye el concepto complementario de vigilancia, y desea 

que cada Estado miembro, si no lo ha hecho ya, aplique esta supervisión reforzada, en espera 

de fijar, a escala nacional, los índices máximos de exposición. 

ENMIENDAS 

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 

de Empleo y Asuntos Sociales, competente para el fondo, que tome en consideración las 

siguientes enmiendas: 

Enmienda  1 

Propuesta de Directiva 

Considerando 17 bis (nuevo) 
 

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda 

 (17 bis)  El ácido crómico y los 

cromatos y bicromatos alcalinos o 

alcalinotérreos, así como el cromato de 

cinc satisfacen los criterios de 

clasificación como sustancias 

carcinógenas en la legislación laboral de 

al menos un Estado miembro. Esta 

legislación ha reconocido la 

responsabilidad de dichos agentes en la 

aparición de cánceres broncopulmonares 

primarios y cánceres de las cavidades 

nasales. Por lo tanto, estas sustancias 

deben ser objeto de un seguimiento y 

evaluación periódicos, como mínimo cada 

dos años; 

Or. fr 
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Enmienda  2 

Propuesta de Directiva 

Considerando 17 ter (nuevo) 
 

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda 

 (17 ter)  Las aminas aromáticas 

siguientes y sus sales: 4-aminobifenilo y 

sus sales (xenilamina); 4,4 '-

diaminobifenilo y sus sales (bencidina); 2-

naftilamina y sus sales; 4,4′-metilenbis (2-

cloroanilina) y sus sales (MBOCA); 3,3’ 

dimetoxibencidina y sus sales (o-

dianisidina); 3,3’-dimetilbencidina y sus 

sales (o-tolidina) ; 4-cloro-2-metilanilina 

y sus sales (p-cloro-o-toluidina); 

auramina (calidad técnica); así como los 

colorantes siguientes derivados de la 

bencidina: C.I. direct black 38, C.I. direct 

blue 6, C.I. direct brown 95 satisfacen los 

criterios de clasificación como sustancias 

carcinógenas en la legislación laboral de 

al menos un Estado miembro. Esta 

legislación ha reconocido la 

responsabilidad de dichos agentes en la 

aparición de cánceres de vejiga y de las 

vías urinarias. Por lo tanto, estas 

sustancias deben ser objeto de un 

seguimiento y evaluación periódicos, 

como mínimo cada dos años; 

Or. fr 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Directiva 

Considerando 17 quater (nuevo) 
 

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda 

 (17 quater)  El arsénico, la inhalación 

de polvo o vapores de arsénico, así como 

la inhalación de polvo o vapores que 

contienen arsenopiritas auríferas 

satisfacen los criterios de clasificación 

como sustancias carcinógenas en la 
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legislación laboral de al menos un Estado 

miembro. Esta legislación ha reconocido 

la responsabilidad de dichos agentes en la 

aparición del angiosarcoma hepático, de 

cánceres broncopulmonares primarios y 

cánceres cutáneos. Por lo tanto, estas 

sustancias deben ser objeto de un 

seguimiento y evaluación periódicos, 

como mínimo cada dos años; 

Or. fr 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Directiva 

Considerando 17 quinquies (nuevo) 
 

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda 

 (17 quinquies)  Los derivados del 

petróleo siguientes: Aceites minerales 

poco o nada refinados y aceites minerales 

regenerados utilizadas en las operaciones 

de mecanizado y tratamiento de metales, 

extractos aromáticos, residuos de 

craqueo, aceites de motor usados, así 

como hollín de combustión de productos 

petrolíferos satisfacen los criterios de 

clasificación como sustancias 

carcinógenas en la legislación laboral de 

al menos un Estado miembro. Esta 

legislación ha reconocido la 

responsabilidad de dichos agentes en la 

aparición de cánceres cutáneos. Por lo 

tanto, estas sustancias deben ser objeto de 

un seguimiento y evaluación periódicos, 

como mínimo cada dos años; 

Or. fr 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Directiva 

Considerando 17 sexies (nuevo) 
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Proyecto de Resolución legislativa Enmienda 

 (17 sexies)  El formaldehído satisface 

los criterios de clasificación como 

sustancia carcinógena en la legislación 

laboral de al menos un Estado miembro. 

Esta legislación ha reconocido la 

responsabilidad de dicho agente en la 

aparición de cánceres de la nasofaringe. 

Por lo tanto, esta sustancia debe ser 

objeto de un seguimiento y evaluación 

periódicos, como mínimo cada dos años; 

Or. fr 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Directiva 

Considerando 17 septies (nuevo) 
 

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda 

 (17 septies)  Los virus de las hepatitis A, 

B, C, D y E satisfacen los criterios de 

clasificación como sustancias 

carcinógenas en la legislación laboral de 

al menos un Estado miembro. Esta 

legislación ha reconocido la 

responsabilidad de dichos agentes en la 

aparición de cánceres hepáticos. Por lo 

tanto, estas sustancias deben ser objeto de 

un seguimiento y evaluación periódicos, 

como mínimo cada dos años;  

Or. fr 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Directiva 

Considerando 17 octies (nuevo) 
 

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda 

 (17 octies)  El polvo o los vapores que 
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contienen cadmio satisfacen los criterios 

de clasificación como sustancias 

carcinógenas en la legislación laboral de 

al menos un Estado miembro. Esta 

legislación ha reconocido la 

responsabilidad de dichos agentes en la 

aparición de cánceres broncopulmonares 

primarios. Por lo tanto, estas sustancias 

deben ser objeto de un seguimiento y 

evaluación periódicos, como mínimo cada 

dos años; 

Or. fr 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Directiva 

Considerando 17 nonies (nuevo) 
 

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda 

 (17 nonies)  La inhalación de polvo de 

cobalto asociado al carburo de wolframio 

antes de sinterización satisface los 

criterios de clasificación como sustancia 

carcinógena en la legislación laboral de 

al menos un Estado miembro. Esta 

legislación ha reconocido la 

responsabilidad de dichos agentes en la 

aparición de cánceres broncopulmonares 

primarios. Por lo tanto, esta sustancia 

debe ser objeto de un seguimiento y 

evaluación periódicos, como mínimo cada 

dos años; 

Or. fr 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Directiva 

Considerando 17 decies (nuevo) 
 

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda 

 (17 decies)  El éter bis (clorometílico) 
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satisface los criterios de clasificación 

como sustancia carcinógena en la 

legislación laboral de al menos un Estado 

miembro. Esta legislación ha reconocido 

la responsabilidad de dichos agentes en la 

aparición de cánceres broncopulmonares 

primarios. Por lo tanto, esta sustancia 

debe ser objeto de un seguimiento y 

evaluación periódicos, como mínimo cada 

dos años; 

Or. fr 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Directiva 

Considerando 17 undecies (nuevo) 
 

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda 

 (17 decies)  Cualquiera de estos 

agentes: n-metil n’nitro n-

nitrosoguanidina; n-etil n’nitro n-

nitrosoguanidina ; n-metil-n-nitrosourea; 

N-etil n-nitrosourea satisfacen los 

criterios de clasificación como sustancia 

carcinógena en la legislación laboral de 

al menos un Estado miembro. Esta 

legislación ha reconocido la 

responsabilidad de dichos agentes en la 

aparición de tumores cerebrales. Por lo 

tanto, estas sustancias deben ser objeto de 

un seguimiento y evaluación periódicos, 

como mínimo cada dos años; 

Or. fr 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 1 

Directiva 2004/37/CE 

Anexo I – punto 6 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 6 bis.  Trabajos que supongan exposición 

al ácido crómico y a los cromatos y 

bicromates alcalinos o alcalinotérreos, así 

como al cromato de cinc. 

Or. fr 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 1 

Directiva 2004/37/CE 

Anexo I – punto 6 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 6 ter.  Trabajos que supongan exposición 

a las aminas aromáticas siguientes y sus 

sales: 4-aminobifenilo y sus sales 

(xenilamina); 4,4 '-diaminobifenilo y sus 

sales (bencidina); 2-naftilamina y sus 

sales; 4,4′-metilenbis (2-cloroanilina) y 

sus sales (MBOCA); 3,3’ 

dimetoxibencidina y sus sales (o-

dianisidina); 3,3’-dimetilbencidina y sus 

sales (o-tolidina) ; 4-cloro-2-metilanilina 

y sus sales (p-cloro-o-toluidina); 

auramina (calidad técnica); los colorantes 

siguientes derivados de la bencidina: CI 

direct black 38; CI direct blue 6; CI direct 

brown 95. 

Or. fr 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 1 

Directiva 2004/37/CE 

Anexo I – punto 6 quater (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 6 quater.  Trabajos que supongan 

exposición al arsénico, a la inhalación de 

polvo o vapores de arsénico, a la 

inhalación de polvo o de vapores que 

contengan arsenopiritas auríferas. 

Or. fr 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 1 

Directiva 2004/37/CE 

Anexo I – punto 6 quinquies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 6 quinquies.  Trabajos que supongan 

exposición a los derivados del petróleo 

siguientes: aceites minerales poco o nada 

refinados y aceites minerales regenerados 

utilizados en las operaciones de 

mecanizado y tratamiento de metales, 

extractos aromáticos, residuos de 

craqueo, aceites de motor usados, así 

como hollín de combustión de productos 

petrolíferos. 

Or. fr 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 1 

Directiva 2004/37/CE 

Anexo I – punto 6 sexies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 6 sexies.  Trabajos que supongan 

exposición al formaldehído. 
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Or. fr 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 1 

Directiva 2004/37/CE 

Anexo I – punto 6 septies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 6 septies.  Sustancias desprendidas e 

inhaladas durante el trabajo subterráneo 

en las minas de hierro. 

Or. fr 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 1 

Directiva 2004/37/CE 

Anexo I – punto 6 octies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 6 octies.  Trabajos que supongan 

exposición al virus de la hepatitis A, B, C, 

D y E. 

Or. fr 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 1 

Directiva 2004/37/CE 

Anexo I – punto 6 nonies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 6 nonies.  Trabajos que supongan 

exposición a polvo o vapores que 
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contengan cadmio. 

Or. fr 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 1 

Directiva 2004/37/CE 

Anexo I – punto 6 decies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 6 decies.  Trabajos que supongan 

exposición a la inhalación de polvo de 

cobalto asociado al carburo de wolframio 

antes de sinterización. 

Or. fr 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 1 

Directiva 2004/37/CE 

Anexo I – punto 6 undecies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 6 undecies.  Trabajos que suponen 

exposición al éter bis (clorometílico). 

Or. fr 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 1 

Directiva 2004/37/CE 

Anexo I – punto 6 duodecies (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 6 duodecies.  Trabajos que supongan 

exposición a cualquiera de estos agentes: 

n-metil n’nitro n-nitrosoguanidina; n-etil 

n’nitro n-nitrosoguanidina ; n-metil-n-

nitrosourea; n-etil-n-nitrosourea 

Or. fr 

 


