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PR_COD_1am

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
modifica la Directiva 89/391/CEE del Consejo, sus directivas específicas y las Directivas 
83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE y 94/33/CE del Consejo, a fin de simplificar y 
racionalizar los informes sobre su aplicación práctica
(COM(2006)0390 – C6-0242/2006 – 2006/0127(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2006)0390)1,

– Vistos el apartado 2 del artículo 251 y el apartado 2 del artículo 137 del Tratado CE, 
conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0242/2006),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A6-0000/2006),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
ARTÍCULO 1

Artículo 17 bis, apartado 1 (Directiva 89/391/CEE)

1. Cada cinco años, los Estados miembros 
presentarán un único informe a la 
Comisión sobre la aplicación práctica de la 
presente Directiva, así como de las 
directivas específicas a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 16, apartado 1, que 
recogerá los puntos de vista de los 
interlocutores sociales.

1. Cada cinco años, los Estados miembros 
presentarán un único informe a la 
Comisión sobre la aplicación práctica de la 
presente Directiva, así como de las 
directivas específicas a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 16, apartado 1, que 
recogerá los puntos de vista de los 
interlocutores sociales. En el informe se 
evaluarán los diversos aspectos 

  
1 DO C ... / Pendiente de publicación en el DO.
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relacionados con la aplicación práctica de 
las diferentes Directivas y se suministrará 
información, desglosada por género, así 
como datos específicos que muestren la 
forma en que las mujeres y los hombres se 
ven afectados por los problemas y las 
políticas relacionadas con la salud y la 
seguridad en el trabajo.

Justificación

Es importante comprender las repercusiones que los asuntos referentes a la salud y la 
seguridad en el lugar de trabajo tienen para la salud de las mujeres y los hombres.

Enmienda 2
ARTÍCULO 1

Artículo 17 bis, apartado 2 (Directiva 89/391/CEE)

2. La Comisión definirá la estructura del 
informe en cooperación con el Comité 
consultivo para la seguridad y la salud en 
el trabajo. 

2. La Comisión definirá la estructura del 
informe, junto con un cuestionario que 
especifique su contenido, en cooperación 
con el Comité consultivo para la seguridad 
y la salud en el trabajo.

Constará de una parte general que cubrirá 
las disposiciones de la presente Directiva, 
así como de capítulos específicos que 
tratarán los aspectos relativos a la 
aplicación de las directivas contempladas 
en el apartado 1.

El informe constará de una parte general 
que cubrirá las disposiciones de la presente 
Directiva relacionados con los principios 
comunes y aspectos aplicables a todas las 
directivas contempladas en el apartado 1. 
Además esta parte general se 
complementará con capítulos específicos 
que tratarán de la aplicación de aspectos 
particulares de cada Directiva, con la 
inclusión de indicadores específicos 
cuando se disponga de ellos y con la 
indicación de las opiniones de los 
interlocutores sociales. El informe 
describirá y evaluará asimismo las 
estrategias y los sistemas de prevención 
aplicados en los Estados miembros, con el 
fin de lograr niveles elevados de salud, 
seguridad y bienestar para los 
trabajadores en el lugar de trabajo.
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Justificación

El informe único no debe olvidar los asuntos particulares cubiertos por los informes 
específicos contemplados en las directivas existentes. Por este motivo se amplía el alcance 
con el fin de incluir indicadores específicos, así como descripciones y evaluaciones de las 
estrategias y sistemas de prevención que se ponen en práctica en los Estados miembros con el 
fin de alcanzar niveles elevados de seguridad, salud y bienestar para los trabajadores en el 
lugar de trabajo. 

Enmienda 3
ARTÍCULO 1

Artículo 17 bis, apartado 3 (Directiva 89/391/CEE)

3. La Comisión facilitará a los Estados 
miembros la estructura del informe, junto 
con un cuestionario que precise su 
contenido, seis meses antes de que finalice 
el periodo que abarque dicho informe. El 
informe se remitirá a la Comisión en el 
plazo de nueve meses a partir de la
finalización del periodo de cinco años que 
abarque dicho informe.

3. La Comisión facilitará a los Estados 
miembros la estructura del informe, junto 
con el cuestionario mencionado 
anteriormente, a más tardar seis meses 
antes de que finalice el periodo que 
abarque dicho informe. El informe se 
remitirá a la Comisión en el plazo de nueve 
meses a partir de la finalización del periodo 
de cinco años que abarque dicho informe.

Justificación

Es importante que los Estados miembros conozcan lo antes posible la estructura del informe.

Enmienda 4
ARTÍCULO 3

Con efecto a partir del [fecha a precisar, 
indicada en el artículo 4] quedan 
derogadas las disposiciones siguientes:

Con efecto a partir del * quedan derogadas 
las disposiciones siguientes:

_________

* Fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva

Justificación

La fecha en que se derogarán las disposiciones enumeradas debe ser la fecha de entrada en 
vigor de la Directiva.
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Enmienda 5
ARTÍCULO 5

La presente Directiva entrará en vigor el 
[...] día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea.

La presente Directiva entrará en vigor el 
día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea.

Justificación

La Directiva debe entrar en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I – Introducción

En las Comunidades Europeas, la salud y la seguridad en el trabajo eran cuestiones que la 
Comisión y el Consejo comenzaron a abordar en un momento bastante tardío. En la década de 
1970 y a comienzos de la de 1980, la Directiva Seveso y la creación del Comité consultivo 
para la seguridad y la salud en el trabajo constituyeron las primeras instancias en las que se 
comenzaron a plantear una serie de preocupaciones acerca de las condiciones laborales, 
seguidas, de algún modo, de los programas específicos en materia de salud en el trabajo 
creados en la que por entonces era la Comunidad Europea del Carbón y el Acero.

La Directiva 83/477/CEE sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo constituye el modelo de estas 
preocupaciones parciales e incipientes, es decir, definidas de conformidad con determinados 
factores de riesgo y objeto de una serie de directivas. Otros asuntos, como la salud de los 
trabajadores en general y las condiciones laborales, la organización de los servicios de salud, 
higiene y seguridad en el lugar de trabajo y la lista de enfermedades laborales, no lograron la 
aprobación unánime de los Estados miembros.

En aquella época, el término «dumping social» se acuñó para referirse a la competencia 
desleal que algunas empresas y países practicaban al no invertir en la seguridad y la salud de 
su mano de obra.

En 1989, la cuestión de la Directiva marco (Directiva 89/391/CEE) significó un importante 
avance al permitir la adopción de algunas iniciativas anteriores de la Organización Mundial de 
la Salud en sus programas de salud de los trabajadores y, en concreto, al dar respuesta a los 
convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo de 1981 y 1985 en 
relación, respectivamente, a la salud de los trabajadores y la organización de los servicios de 
salud en el trabajo.

A esta Directiva marco siguieron al menos otras 16 directivas para mejorar la armonización 
de las condiciones de trabajo en las Comunidades ampliadas.

Más tarde, en la década de 1990, se publicaron otras directivas para proteger a los 
trabajadores jóvenes, a los trabajadores temporales y a la gente de mar. Como puede verse 
actualmente, la abundancia de directivas no ha traído consigo unos resultados prácticos igual 
de significativos. Existen diversas posibles razones, entre las que cabe destacar el hecho de 
que no se realiza un seguimiento de su aplicación ni a escala nacional ni a escala comunitaria.

Aunque la casi totalidad de las directivas, empezando por la Directiva marco de 1989 relativa 
a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los 
trabajadores en el trabajo, hacen un llamamiento explícito a los Estados miembros para que 
informen a la Comisión sobre la aplicación práctica de sus disposiciones, incluidos los puntos 
de vista de los interlocutores sociales, es harto conocido que algunos Estados miembros no 
han remitido los informes correspondientes.
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II – La propuesta de la Comisión

El objetivo de la propuesta de la Comisión es simplificar y racionalizar las disposiciones de 
las directivas comunitarias relativas a la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores en el trabajo que obligan a los Estados miembros y a la Comisión a elaborar 
informes sobre su aplicación práctica.

Actualmente, se exige que los Estados miembros elaboren tales informes de conformidad con 
diversas directivas, pero la periodicidad varía: algunos informes se deben presentar cada 
cuatro años y otros cada cinco. La Comisión propone ahora la presentación de un único 
informe cada cinco años.

III – Enmiendas propuestas

La Comisión menciona la necesidad de simplificar el procedimiento aduciendo la existencia 
de obstáculos administrativos que dificultan y burocratizan la elaboración de los informes, 
pero lo realmente necesario es una coordinación más estrecha de las diferentes directivas, que 
deberían interactuar de forma más efectiva para proporcionar la base necesaria para realizar 
un análisis comparativo constructivo de las diferentes estrategias en materia de salud y 
seguridad que se ponen en práctica en los Estados miembros.

Por los motivos aducidos anteriormente, si el informe único que se deberá presentar cada 
cinco años tiene que satisfacer las necesidades en materia de salud y seguridad en el lugar de 
trabajo, las cuestiones específicas recogidas en las directivas existentes no se pueden diluir o 
subestimar bajo ningún concepto.

El informe único deberá evaluar las diferentes cuestiones relativas a la aplicación práctica de 
las diversas directivas. Asimismo, debería proporcionar información desglosada por género y 
datos específicos que muestren el modo en que los problemas y las políticas en materia de 
seguridad y salud en el trabajo afectan a hombres y mujeres.

La Comisión y el Comité consultivo para la seguridad y la salud en el trabajo deberán 
determinar conjuntamente la estructura del informe, que deberá incluir una parte general sobre 
las disposiciones de la Directiva marco (Directiva 89/391/CEE) en relación con los principios 
comunes y los puntos aplicables a las otras directivas.

Además de esta parte general, algunos capítulos específicos deberían tratar la aplicación de 
los aspectos concretos de cada directiva, incluidos algunos indicadores específicos, en su 
caso, así como la opinión de los interlocutores sociales, que deberían participar de forma 
activa en el proceso de elaboración del informe. Asimismo, el informe debería describir y 
evaluar las estrategias y sistemas de prevención que se aplican en cada uno de los Estados 
miembros.

En nuestra opinión, es necesario contar con una formulación política capaz de lograr una 
auténtica mejora de la armonización de las prácticas de los Estados miembros.  Por 
consiguiente, la Comisión debe remitir un informe detallado sobre la situación de los Estados 
miembros en su conjunto y es necesario disponer de una política concertada con vistas a 
mejorar el bienestar de los trabajadores en el trabajo.


