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BREVE JUSTIFICACIÓN 

La propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 

2004/37/CE, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo, respaldada por una 

evaluación de impacto1, tiene por objeto garantizar un elevado nivel de protección de la salud 

y la seguridad de los trabajadores en la Unión, a través de la introducción a escala de la Unión 

de mejores normas laborales por lo que respecta a la exposición de los trabajadores a agentes 

carcinógenos o mutantes en el trabajo. 

Los principales objetivos de la presente propuesta son, en concreto, los siguientes: a) mejorar 

la protección de la salud de los trabajadores reduciendo la exposición durante el trabajo a 

agentes químicos que puedan causar cáncer o mutaciones; b) garantizar mayor claridad y 

crear una mayor igualdad de condiciones a los agentes económicos; y c) aumentar la eficacia 

del marco de la Unión en materia de protección de los trabajadores actualizándolo sobre la 

base de los datos científicos disponibles. Esos objetivos son coherentes con el derecho 

fundamental a la vida y a unas condiciones de trabajo justas y equitativas que respeten su salud, 

seguridad y dignidad, como establecen los artículos 2 y 31, respectivamente, de la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

Esta propuesta se inscribe en el marco estratégico de la Unión en materia de salud y seguridad 

en el trabajo 2014-2020 presentado por la Comisión en línea con las medidas prioritarias del 

programa de trabajo de la Comisión para 2016 que tiene por objeto crear un mercado único 

más completo y equitativo y un mercado laboral justo y verdaderamente paneuropeo que 

ofrezca a los trabajadores una protección digna y puestos de trabajo sostenibles. El cáncer es 

la principal causa (53 %) de mortalidad laboral en la Unión. Para los trabajadores y sus 

familias, el cáncer no solo conlleva una pérdida sustancial de calidad de vida, sino también 

costes sanitarios directos e indirectos, así como presentes y futuras pérdidas de ingresos. Los 

cánceres profesionales también repercuten en toda la economía, hacen que disminuyan la 

oferta de mano de obra y la productividad laboral e incrementan la carga sobre las finanzas 

públicas con gastos sanitarios evitables y demás prestaciones. Por último, los cánceres 

profesionales generan para las empresas costes de sustitución de personal, pérdida de 

productividad y la necesidad de pagar salarios más elevados para compensar el aumento de 

riesgo profesional. 

En la actualidad, los trabajadores de la Unión están protegidos frente a productos químicos 

cancerígenos en virtud de la Directiva 2004/37/CE sobre carcinógenos y mutágenos (en lo 

sucesivo, «Directiva CM»), que es una de las 24 directivas incluidas en la Directiva marco 

89/391/CEE sobre seguridad y salud en el trabajo (en lo sucesivo, «Directica marco SST»). 

La Directiva marco SST establece objetivos generales para eliminar y reducir al mínimo los 

riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. La Directiva CM establece que los 

trabajadores deben identificar y evaluar los riesgos para los trabajadores asociados a 

carcinógenos y prevenir la exposición cuando existe riesgo. En la medida en que sea 

técnicamente posible, el proceso o la sustancia en cuestión deberán sustituirse por un proceso 

o sustancia no peligrosa o menos peligrosa. Si la sustitución tampoco es posible, los 

carcinógenos químicos deberán utilizarse en un sistema cerrado, o la exposición de los 

trabajadores debe reducirse a un valor tan bajo como sea técnicamente posible. Los 

                                                 
1 SWD(2016) 152 y SWD(2016) 153. 
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empresarios tienen igualmente la obligación de asegurarse de que la exposición no rebasa los 

valores límite.  

La nueva propuesta tiene por objeto incluir en el ámbito de aplicación de la Directiva CM un 

número de agentes químicos reconocidos como carcinógenos humanos en países no 

pertenecientes a la Unión o por organizaciones internacionales, pero que todavía no han sido 

clasificados en el actual sistema de la Unión. En concreto, propone revisar o introducir a 

escala de la Unión unos valores límite de exposición en el trabajo para 13 agentes químicos 

sobre la base de los datos científicos más recientes, armonizando así los muy diversos valores 

límite nacionales, caso de que existan. De conformidad con la evaluación de impacto, se 

estima que esto salvará aproximadamente 100 000 vidas de aquí a 2069, lo que puede 

cuantificarse en un ahorro sanitario total de entre 34 000 y 89 000 millones de euros;  

Como consecuencia, el ponente apoya firmemente esta propuesta, pero con una serie de 

enmiendas que fundamentalmente tienen por objeto hacer hincapié en la necesidad de un 

enfoque de precaución respecto de la aplicación de la propuesta. El principio de precaución 

puede definirse como un principio general del Derecho de la Unión cuya aplicación deberá 

garantizar un elevado nivel de protección de la salud, de la seguridad de los consumidores y 

del medio ambiente en todos los ámbitos de actividad de la Unión1. Este principio resulta 

particularmente importante cuando existe incertidumbre en cuanto a las consecuencias del 

contacto con mezclas, sobre todo de agentes tóxicos, para la salud de los trabajadores o 

cuando los datos científicos y técnicos disponibles no son suficientes. Esto requiere 

esencialmente la creación de un nuevo paradigma eficaz de prevención del cáncer y de los 

problemas de salud asociados al cáncer, que tenga en cuenta múltiples factores que 

interactúan entre sí y las últimas mejoras en las técnicas de medición, de las medidas de 

gestión del riesgo y otros factores pertinentes. 

 

Por último, el ponente señala que se requieren mayores esfuerzos para asegurar una 

protección eficaz de los trabajadores contra los riesgos relacionados con agentes carcinógenos 

y mutágenos en el trabajo, dado que sigue habiendo sustancias que no están incluidas en la 

lista de la propuesta y que en potencia tienen un impacto negativo en la salud de los 

trabajadores2. Todas las sustancias que pueden aumentar el riesgo de cáncer provocado por el 

trabajo deben estar cubiertas por la legislación de la Unión. 

ENMIENDAS 

La Comisión de Asuntos Jurídicos 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 1 

                                                 
1 Véase, entre otros, el asunto T-74/00, Artegodan/Comisión [2000] Rec. II-02583, apartados 184 a 183. 
2 Véase, entre otros, H. Wriedt, «Occupational Health & Safety Advice Centre, Report – Carcinogens that should 

be subject to binding limits on workers' exposure» (2016). 
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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 más de 217 millones de 

trabajadores de la Unión 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. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Directiva 

Considerando 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (1 bis) La Directiva 2004/37/CE requiere 

una actualización urgente con el fin de 

establecer nuevas medidas de prevención 

y protección. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Directiva 

Considerando 1 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (1 ter) Las sustancias que dañan la 

fertilidad humana son tan perjudiciales 

para la salud de los trabajadores como los 

agentes carcinógenos o mutágenos; por 

tanto, el ámbito de aplicación de la 

Directiva 2004/37/CE debe abarcar 

también las sustancias que perjudican la 

fertilidad humana. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Directiva 

Considerando 1 quater (nuevo) 



 

PE592.336v02-00 6/15 AD\1115340ES.docx 

ES 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (1 quater) Es fundamental también 

tener en cuenta el principio de 

precaución, 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  5 

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) Para mejorar la eficiencia y la 

eficacia de las disposiciones del marco de 

la Unión para la protección de los 

trabajadores y de conformidad con el 

principio de precaución, dichos valores 

límite deben revisarse periódicamente a la 

luz de los datos científicos y de la 

información y los datos técnicos más 

recientes, así como de las mejoras más 

recientes de las técnicas de medición, las 

medidas de gestión del riesgo y otros 

factores pertinentes. 

 

Enmienda  6 

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 los 

carcinógenos, los mutágenos y las 

sustancias tóxicas para la reproducción. 

En el lugar de trabajo, hombres y mujeres 

se exponen a menudo a un cóctel de 
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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 el 

desarrollo de los niños, en particular a 

través de efectos perjudiciales para la 

lactancia o de daño infligido a través de la 

lactancia. Las sustancias tóxicas para la 

reproducción y la función sexual son 

motivo de preocupación especial y debería 

aplicarse a ellas la misma organización de 

la prevención en el lugar de trabajo que 

se utiliza para los carcinógenos y 

mutágenos. Para garantizar una 

participación mayor de las mujeres en el 

mercado laboral en condiciones de 

seguridad, de conformidad con el objetivo 

principal de la Estrategia Europa 2020, es 

necesario abordar las sustancias tóxicas 

para la reproducción en la revisión de la 

Directiva 2004/37/CE. Esto la adecuaría 

al Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo1 bis en 

lo que respecta a la protección de las 

mujeres en el lugar de 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). 
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Enmienda  7 

Propuesta de Directiva 

Considerando 2 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (2 ter) Es necesaria una labor de 

prevención en relación con las sustancias 

químicas carcinógenas, mutágenas y 

tóxicas para la reproducción, así como 

una campaña de información a escala de 

la Unión a raíz de las estadísticas más 

recientes de producción de sustancias 

químicas elaboradas por Eurostat, según 

las cuales se producen anualmente en la 

Unión alrededor de 31 millones de 

toneladas de sustancias químicas 

carcinógenas, mutágenas y tóxicas para 

la reproducción. 

 

Enmienda  8 

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) De conformidad con el principio 

de precaución, es fundamental considerar 

vías alternativas de absorción de 

carcinógenos, mutágenos y sustancias 

tóxicas para la reproducción, incluida la 

posibilidad de penetración transcutánea, 

para garantizar el nivel más elevado 

posible de protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Directiva 

Considerando 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(4) El Comité Científico para los 

Límites de Exposición Profesional («el 

(4) El Comité Científico para los 

Límites de Exposición Profesional («el 



 

AD\1115340ES.docx 9/15 PE592.336v02-00 

 ES 

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 públicamente 48, 

49. 

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 públicamente 48, 

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 

05.05.1998, p. 11). 

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 

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 y 

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 y 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol100F/mono100F-11.pdf 

49 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol1-42/mono29.pdf y 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol71/mono71-49.pdf 

49 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol1-42/mono29.pdf y 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol71/mono71-49.pdf 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Directiva 

Considerando 5 



 

PE592.336v02-00 10/15 AD\1115340ES.docx 

ES 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(5) Existen pruebas suficientes de que 

el polvo respirable de la sílice cristalina es 

cancerígeno. Procede establecer, sobre la 

base de la información disponible, como 

los datos científicos y técnicos, un valor 

límite para el polvo respirable de la sílice 

cristalina. El polvo respirable de la sílice 

cristalina generado en un proceso laboral 

no está sometido a clasificación con 

arreglo al Reglamento (CE) n.º 1272/2008 

del Parlamento Europeo y del Consejo50. 

Procede, por tanto, incluir los trabajos que 

supongan exposición al polvo respirable de 

sílice cristalina generado en un proceso 

laboral en el anexo I de la Directiva 

2004/37/CE y establecer un valor límite 

para el polvo respirable de sílice cristalina 

(«fracción respirable»). 

(5) Existen pruebas suficientes de que 

el polvo respirable de la sílice cristalina, 

que puede penetrar hasta el fondo de los 

pulmones causando graves problemas de 

salud, es cancerígeno. Procede establecer, 

sobre la base de la información disponible, 

como los datos científicos y técnicos, un 

valor límite para el polvo respirable de la 

sílice cristalina. El polvo respirable de la 

sílice cristalina generado en un proceso 

laboral no está sometido a clasificación con 

arreglo al Reglamento (CE) n.º 1272/2008 

del Parlamento Europeo y del Consejo50. 

Procede, por tanto, incluir los trabajos que 

supongan exposición al polvo respirable de 

sílice cristalina generado en un proceso 

laboral u otro proceso relacionado en el 

anexo I de la Directiva 2004/37/CE y 

establecer un valor límite para el polvo 

respirable de sílice cristalina («fracción 

respirable»). 

__________________ __________________ 

50 Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 

de diciembre de 2008, sobre clasificación, 

etiquetado y envasado de sustancias y 

mezclas (DO L 353 de 31.12.2008, p. 1). 

50 Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 

de diciembre de 2008, sobre clasificación, 

etiquetado y envasado de sustancias y 

mezclas (DO L 353 de 31.12.2008, p. 1). 

 

Enmienda  11 

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, 

(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, 
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apoyan la aplicación efectiva de valores 

límite. 

apoyan la aplicación efectiva de valores 

límite, y actualizan estos últimos sobre la 

base de las prácticas actuales. 

 

Enmienda  12 

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 

duras. 

(7) Con el fin de garantizar la 

observancia y aplicación del principio de 

precaución respecto de la salud y la 

seguridad de los trabajadores, conviene 
revisar con periodicidad, 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, los serrines de maderas 

duras, el benceno y el cromo VI. 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Directiva 

Considerando 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(12) Algunos compuestos de cromo VI 

cumplen los criterios para ser clasificados 

como carcinógenos de categoría 1A o 1B a 

tenor del Reglamento (CE) n.º 1272/2008, 

por lo que deben considerarse carcinógenos 

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 valor 

límite para estos compuestos de cromo VI. 

Procede, por tanto, establecer un valor 

límite para los compuestos de cromo VI 

que son carcinógenos en el sentido de la 

Directiva 2004/37/CE. 

(12) Algunos compuestos de cromo VI 

cumplen los criterios para ser clasificados 

como carcinógenos de categoría 1A o 1B a 

tenor del Reglamento (CE) n.º 1272/2008, 

por lo que deben considerarse carcinógenos 

en el sentido de la Directiva 2004/37/CE. 

Por consiguiente, es posible y necesario 

establecer un valor límite para los 

compuestos de cromo VI que son 

carcinógenos en el sentido de la Directiva 

2004/37/CE, sobre la base de la 

información más reciente disponible, 

incluidos los datos científicos y técnicos. 
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Enmienda  14 

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) El objetivo de esta modificación de 

la Directiva 2004/37/CE es mejorar y 

reforzar la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores en el lugar de 

trabajo mediante el refuerzo de los medios 

de control apropiados. Además, aumenta 

la eficacia y la claridad del Derecho 

aplicable de la Unión y garantiza la 

igualdad de condiciones. 

 

Enmienda  15 

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 derecho 

fundamental a la vida, reconocido en el 

artículo 2, y el derecho a unas 

condiciones de trabajo justas y equitativas 

que respeten la salud, seguridad y 

dignidad de las personas, reconocido en el 

artículo 2 y el artículo 31, apartado 1, de la 

Carta. 

 

Enmienda  16 

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 
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ser superior a dos años a partir de la fecha 

de entrada en vigor de la presente 

Directiva. 

 

Enmienda  17 

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»  

«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 o a sustancias tóxicas para la 

reproducción durante el trabajo» 

 

Enmienda  18 

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) En el artículo 1, apartado 1, el 

párrafo primero se sustituye por el texto 

siguiente: 

«1.  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. 

«1.  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 

sustancias que perjudican la fertilidad 

humana. 
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Enmienda  19 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 -– párrafo 1 – punto -1 ter (nuevo) 

Directiva 2004/37/CE 

Artículo 2 – letra c bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 -1 ter)  En el artículo 2, se añade la letra 

siguiente: 

 «c bis)  “tóxico para la reproducción”: 

una sustancia que cumple los criterios 

para ser clasificada en las categorías 1A o 

1B de sustancias tóxicas para la 

reproducción según lo dispuesto en el 

anexo VI del Reglamento (CE) 

n.º 1272/2008.». 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 -– párrafo 1 – punto -1 quater (nuevo) 

Directiva 2004/37/CE 

Artículo 17 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 -1 quater)  Se inserta el siguiente 

artículo: 

 «Artículo 17 bis  

 Sustancias tóxicas para la reproducción 

 A más tardar el 1 de noviembre de 2017, 

la Comisión, tras consultar a los Estados 

miembros y a los interlocutores sociales, 

revisará la presente Directiva y propondrá 

las modificaciones que sean necesarias 

para tener en cuenta la inclusión de las 

sustancias tóxicas para la reproducción 

en su ámbito de aplicación». 
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