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Enmienda19
Sylvana Rapti, Stephen Hughes

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Conviene derogar la Directiva 
2004/40/CE e introducir medidas más 
adecuadas y proporcionadas que protejan a 
los trabajadores de los riesgos derivados de 
campos electromagnéticos. No obstante, la 
presente propuesta no aborda los efectos a 
largo plazo, como pueden ser los efectos 
cancerígenos derivados de la exposición a 
campos eléctricos, magnéticos y 
electromagnéticos variables en el tiempo, 
en relación con los cuales no existen 
datos científicos concluyentes que 
establezcan un nexo causal. Las nuevas 
medidas deben tener como finalidad no 
solo garantizar la salud y la seguridad de 
cada trabajador por separado, sino también 
crear una base mínima de protección para 
todos los trabajadores de la Unión, así 
como disminuir las posibles distorsiones de 
la competencia.

(6) Conviene derogar la Directiva 
2004/40/CE e introducir medidas más 
adecuadas y proporcionadas que protejan a 
los trabajadores de los riesgos derivados de 
campos electromagnéticos. Las nuevas 
medidas deben tener como finalidad no 
solo garantizar la salud y la seguridad de 
cada trabajador por separado, sino también 
crear una base mínima de protección para 
todos los trabajadores de la Unión, así 
como disminuir las posibles distorsiones de 
la competencia. A propuesta de la 
Comisión, la presente Directiva debe 
revisarse en un periodo de cinco años 
para que incluya la protección de los 
trabajadores frente a los efectos a largo 
plazo y los efectos para la seguridad 
según los datos científicos sobre los 
efectos de esta clase causados por la 
exposición a campos electromagnéticos.  

Or. en

Enmienda 20
Paul Murphy, Georgios Toussas

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Conviene derogar la Directiva 
2004/40/CE e introducir medidas más 
adecuadas y proporcionadas que protejan a 
los trabajadores de los riesgos derivados de 
campos electromagnéticos. No obstante, la 

(6) Conviene derogar la Directiva 
2004/40/CE e introducir medidas más 
adecuadas y proporcionadas que protejan a 
los trabajadores de los riesgos derivados de 
campos electromagnéticos. No obstante, en 



PE478.400v01-00 4/133 AM\886093ES.doc

ES

presente propuesta no aborda los efectos a 
largo plazo, como pueden ser los efectos 
cancerígenos derivados de la exposición a 
campos eléctricos, magnéticos y 
electromagnéticos variables en el tiempo, 
en relación con los cuales no existen datos 
científicos concluyentes que establezcan un 
nexo causal. Las nuevas medidas deben 
tener como finalidad no solo garantizar la 
salud y la seguridad de cada trabajador por 
separado, sino también crear una base 
mínima de protección para todos los 
trabajadores de la Unión, así como 
disminuir las posibles distorsiones de la 
competencia.

la actualidad la presente propuesta no 
aborda los efectos a largo plazo, como 
pueden ser los efectos cancerígenos 
derivados de la exposición a campos 
eléctricos, magnéticos y electromagnéticos 
variables en el tiempo, en relación con los 
cuales no existen datos científicos 
concluyentes que establezcan un nexo 
causal. Las nuevas medidas deben tener 
como finalidad no solo garantizar la salud 
y la seguridad de cada trabajador por 
separado, sino también crear una base 
mínima de protección para todos los 
trabajadores de la Unión, así como 
disminuir las posibles distorsiones de la 
competencia. La Comisión y los Estados 
miembros deben intensificar la 
investigación y la recogida de datos sobre 
los efectos a largo plazo de la exposición a 
campos eléctricos, magnéticos y 
electromagnéticos variables en el tiempo. 
La Comisión debe evaluar los datos 
científicos sobre efectos a largo plazo en 
un plazo de cinco años a partir de la 
publicación de la presente Directiva en el 
Diario Oficial de la Unión Europea y 
presentar una propuesta de revisión de la 
misma para que incluya la protección de 
la salud y la seguridad de los trabajadores 
frente a tales efectos a largo plazo.

Or. en

Enmienda 21
Ole Christensen

Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Cada cinco años, la Comisión, 
evaluará las datos científicos sobre los 
efectos a largo plazo causados por la 
exposición a campos electromagnéticos y 
presentará una propuesta de revisión de 



AM\886093ES.doc 5/133 PE478.400v01-00

ES

la Directiva para que esta incluya  los 
efectos a largo plazo en su ámbito de 
aplicación.

Or. en

Justificación

El propósito de la enmienda es obligar a  la Comisión a elaborar cada cinco años una 
evaluación de los posibles efectos a largo plazo de la exposición a campos electromagnéticos 
y a extender el ámbito de aplicación de la Directiva a todos los riesgos derivados de la 
exposición a dichos campos.

Enmienda 22
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La presente Directiva establece 
disposiciones mínimas, lo que brinda a los 
Estados miembros la posibilidad de 
mantener o adoptar disposiciones más 
favorables para la protección de los 
trabajadores, en particular el 
establecimiento de valores que dan lugar a 
una orientación y valores que dan lugar a 
una acción o valores límite de exposición a 
campos electromagnéticos más bajos. Sin 
embargo, la aplicación de la presente 
Directiva no debe servir para justificar 
retroceso alguno en relación con la 
situación ya existente en cada Estado 
miembro.

(7) La presente Directiva establece 
disposiciones mínimas, lo que brinda a los 
Estados miembros la posibilidad de 
mantener o adoptar disposiciones más 
favorables para la protección de los 
trabajadores, en particular el 
establecimiento de valores que dan lugar a 
una orientación y valores que dan lugar a 
una acción o valores límite de exposición a 
campos electromagnéticos más bajos. Sin 
embargo, la aplicación de la presente 
Directiva no puede servir para justificar 
retroceso alguno en relación con la 
situación ya existente en cada Estado 
miembro.

Or. de

Enmienda 23
Ole Christensen

Propuesta de Directiva
Considerando 8 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) En un plazo de cinco años a partir 
de la adopción de la presente Directiva, la 
Comisión presentará una propuesta de 
supresión de la excepción prevista en el 
artículo 3, apartado 4.

Or. en

Justificación

En el artículo 3, apartado 4, los trabajadores expuestos a las radiaciones de equipos de IRM 
no están cubiertos por los valores límite de exposición ni los valores que dan lugar a una 
acción previstos en la Directiva. El propósito de la enmienda es limitar la duración de la 
excepción.

Enmienda 24
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Los efectos no deseados en el cuerpo 
humano dependen de la frecuencia del 
campo magnético o la radiación a la que 
el cuerpo esté expuesto, desde 0 Hz hasta 
100 kHz y por encima de 100 kHz, por lo 
que es necesario tener en cuenta dos 
sistemas diferentes de limitación a la 
exposición para proteger a los 
trabajadores expuestos a campos 
electromagnéticos.

suprimido

Or. en

Justificación

La distinción entre alta y baja frecuencia no es relevante, puesto que en entornos más 
profesionales se mezclan estos diferentes tipos de campos electromagnéticos. Debemos, pues, 
eliminar esa distinción.
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Enmienda 25
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La presente Directiva es una Directiva 
específica a tenor del artículo 16, 
apartado 1, de la Directiva 89/391/CEE del 
Consejo, de 12 de junio 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, por lo que esta 
última se aplica a la exposición de los 
trabajadores a campos electromagnéticos, 
sin perjuicio de disposiciones más 
rigurosas y/o específicas contenidas en la 
presente Directiva.

(13) La presente Directiva es una Directiva 
específica a tenor del artículo 16, 
apartado 1, de la Directiva 89/391/CEE del 
Consejo, de 12 de junio 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, por lo que esta 
última se aplica a la exposición de los 
trabajadores a campos electromagnéticos,
incluso en cuanto a los efectos de la 
exposición a largo plazo, sin perjuicio de 
disposiciones más rigurosas y/o específicas 
contenidas en la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 26
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Deben delegarse en la Comisión los 
poderes para adoptar actos de conformidad 
con el artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, a fin 
de permitirle introducir cambios puramente 
técnicos en los anexos de la presente
Directiva, en consonancia con la adopción 
de directivas en el ámbito de la 
armonización técnica y la normalización y 
como resultado del progreso técnico, los 
cambios en las normas o especificaciones 
europeas armonizadas más pertinentes y 
los nuevos datos científicos relativos a 
campos electromagnéticos, así como 

(14) Deben delegarse en la Comisión los 
poderes para adoptar actos de conformidad 
con el artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, a fin 
de permitirle introducir cambios puramente 
técnicos en los anexos de la presente 
Directiva, en consonancia con la adopción 
de directivas en el ámbito de la 
armonización técnica y la normalización y 
como resultado del progreso técnico, los 
cambios en las normas o especificaciones 
europeas armonizadas más pertinentes y 
los nuevos datos científicos relativos a 
campos electromagnéticos, así como 
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adaptar los valores que dan lugar a una 
orientación y los valores que dan lugar a 
una acción y las listas de actividades 
conexas, los lugares de trabajo y los tipos 
de equipos. Es especialmente importante 
que la Comisión celebre las consultas 
apropiadas durante sus trabajos 
preparatorios, incluso con expertos. Al 
preparar y redactar los actos delegados, la 
Comisión debe garantizar una transmisión 
simultánea, oportuna y apropiada de los 
documentos pertinentes al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

adaptar las listas de actividades conexas, 
los lugares de trabajo y los tipos de 
equipos. Es especialmente importante que 
la Comisión celebre las consultas 
apropiadas durante sus trabajos 
preparatorios, incluso con expertos. Al 
preparar y redactar los actos delegados, la 
Comisión debe garantizar una transmisión 
simultánea, oportuna y apropiada de los 
documentos pertinentes al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

Or. en

Justificación

Por razones de simplificación y para proteger mejor a los trabajadores, se propone eliminar 
la distinción entre valores que dan lugar a una orientación y valores que dan lugar a una 
acción.

Enmienda 27
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Siempre que sea aplicable, un sistema
que incluye valores límite de exposición,
valores que dan lugar a una orientación y 
valores que dan lugar a una acción debe 
considerarse un medio para facilitar la 
prestación de un elevado nivel de 
protección contra los efectos negativos 
para la salud establecidos que puedan 
resultar de la exposición a campos 
electromagnéticos. Sin embargo, semejante 
sistema puede entrar en conflicto con 
condiciones específicas que se dan en 
determinadas actividades, como los 
procedimientos médicos que utilizan 
técnicas de resonancia magnética o las 
operaciones militares, cuando se necesita 

(16) Siempre que sea aplicable, un sistema 
que incluye valores límite de exposición y 
valores que dan lugar a una acción debe 
considerarse un medio para facilitar la 
prestación de un elevado nivel de 
protección contra los efectos negativos 
para la salud y la seguridad establecidos 
que puedan resultar de la exposición a 
campos electromagnéticos. Sin embargo, 
semejante sistema puede entrar en conflicto 
con condiciones específicas que se dan en 
determinadas actividades, como los 
procedimientos médicos específicos que 
utilizan técnicas de resonancia magnética o 
las operaciones militares, cuando se 
necesita interoperabilidad y cuando ya 
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interoperabilidad y cuando ya existen 
normas aceptadas a nivel internacional que 
proporcionan una protección equivalente a 
los trabajadores que se encuentran en 
situaciones de exposición específicas. Por 
tanto, es necesario tener en cuenta estas 
condiciones particulares.

existen normas aceptadas a nivel 
internacional que proporcionan una 
protección equivalente a los trabajadores 
que se encuentran en situaciones de 
exposición específicas. Por tanto, es 
necesario tener en cuenta estas condiciones 
particulares.

Or. en

Justificación

Por razones de simplificación y para proteger mejor a los trabajadores, se propone eliminar 
la distinción entre valores que dan lugar a una orientación y valores que dan lugar a una 
acción. También creemos que todos los IRM no debe ser tratados del mismo modo en la 
presente Directiva.

Enmienda 28
Paul Murphy, Georgios Toussas

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Siempre que sea aplicable, un sistema 
que incluye valores límite de exposición, 
valores que dan lugar a una orientación y 
valores que dan lugar a una acción debe 
considerarse un medio para facilitar la 
prestación de un elevado nivel de 
protección contra los efectos negativos 
para la salud establecidos que puedan 
resultar de la exposición a campos 
electromagnéticos. Sin embargo, semejante 
sistema puede entrar en conflicto con 
condiciones específicas que se dan en 
determinadas actividades, como los 
procedimientos médicos que utilizan 
técnicas de resonancia magnética o las 
operaciones militares, cuando se necesita 
interoperabilidad y cuando ya existen 
normas aceptadas a nivel internacional que 
proporcionan una protección equivalente a 
los trabajadores que se encuentran en 
situaciones de exposición específicas. Por 

(16) Siempre que sea aplicable, un sistema 
que incluye valores límite de exposición, 
valores que dan lugar a una orientación y 
valores que dan lugar a una acción debe 
considerarse un medio para facilitar la 
prestación de un elevado nivel de 
protección contra los efectos negativos 
para la salud establecidos que puedan 
resultar de la exposición a campos 
electromagnéticos. Sin embargo, semejante 
sistema puede entrar en conflicto con 
condiciones específicas que se dan en 
determinadas actividades, como las 
operaciones militares, cuando se necesita 
interoperabilidad y cuando ya existen 
normas aceptadas a nivel internacional que 
proporcionan una protección equivalente a 
los trabajadores que se encuentran en 
situaciones de exposición específicas. Por 
tanto, es necesario tener en cuenta estas 
condiciones particulares.
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tanto, es necesario tener en cuenta estas 
condiciones particulares.

Or. en

Enmienda 29
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Un sistema que garantiza un elevado 
nivel de protección por lo que se refiere a 
los efectos negativos para la salud que 
pueden resultar de la exposición a campos 
electromagnéticos debe tener debidamente 
en cuenta a grupos específicos de 
trabajadores y evitar problemas de 
interferencia con productos sanitarios tales 
como prótesis metálicas, marcapasos y 
desfibriladores cardíacos e implantes 
cocleares y de otro tipo, o evitar efectos en 
el funcionamiento de tales productos. Los 
problemas de interferencia, en particular 
con marcapasos, pueden ocurrir a niveles 
inferiores a los valores que dan lugar a una 
orientación y los valores que dan lugar a 
una acción y, por tanto, deben ser objeto de 
medidas preventivas y de protección 
adecuadas.

(17) Un sistema que garantiza un elevado 
nivel de protección por lo que se refiere a 
los efectos negativos para la salud y la 
seguridad que pueden resultar de la 
exposición a campos electromagnéticos 
debe tener debidamente en cuenta a grupos 
específicos de trabajadores y evitar 
problemas de interferencia con productos 
sanitarios tales como prótesis metálicas, 
marcapasos y desfibriladores cardíacos e 
implantes cocleares y de otro tipo, o evitar 
efectos en el funcionamiento de tales 
productos. Los problemas de interferencia, 
en particular con marcapasos, pueden 
ocurrir a niveles inferiores a los valores 
que dan lugar a una orientación y los 
valores que dan lugar a una acción y, por 
tanto, deben ser objeto de medidas 
preventivas y de protección adecuadas.

Or. en

Enmienda 30
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) En un plazo de cinco años, la 
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Comisión evaluará los datos científicos 
sobre los efectos a largo plazo causados 
por la exposición a campos 
electromagnéticos y presentará una 
propuesta de revisión de la Directiva para 
que esta incluya la protección de los 
trabajadores contra dichos efectos a largo 
plazo.

Or. en

Enmienda 31
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva, que es la XX 
Directiva específica a tenor del artículo 16, 
apartado 1, de la Directiva 89/391/CEE, 
establece las disposiciones mínimas en 
materia de protección de los trabajadores 
contra los riesgos para su salud y su 
seguridad derivados o que puedan 
derivarse de la exposición a campos 
electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz)
durante su trabajo.

1. La presente Directiva, que es la XX 
Directiva específica con arreglo al 
apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 
89/391/CEE, establece las disposiciones 
mínimas en materia de protección de los 
trabajadores contra los riesgos para su 
salud y su seguridad originados o que 
puedan originarse por la exposición a 
campos electromagnéticos durante el 
trabajo.

Or. en

Justificación

Esta definición se menciona en el artículo 2, letra a).

Enmienda 32
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La presente Directiva se refiere a los 
riesgos directos para la salud y la 
seguridad de los trabajadores debidos a 
efectos negativos a corto plazo conocidos 
en el cuerpo humano, causados por 
campos eléctricos o magnéticos inducidos, 
por absorción de energía o por corrientes 
de contacto. Se refiere, asimismo, a los 
efectos indirectos para la salud y la 
seguridad.

suprimido

Or. en

Justificación

Estos elementos se especifican en los artículos 2 y 4.

Enmienda 33
Sylvana Rapti, Stephen Hughes

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La presente Directiva no aborda los 
efectos a largo plazo.

suprimido

Or. en

Enmienda 34
Paul Murphy, Georgios Toussas

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La presente Directiva no aborda los 
efectos a largo plazo.

suprimido
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Or. en

Enmienda 35
Liisa Jaakonsaari

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La presente Directiva no aborda los 
efectos a largo plazo.

suprimido

Or. fi

Justificación

Esta indicación es innecesaria, ya que en la actualidad no hay investigación científica sobre 
los efectos a largo plazo. Desde el punto de vista de los trabajadores, los efectos a largo 
plazo tienen exactamente la misma importancia, si no más, que los efectos a corto plazo.

Enmienda 36
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La presente Directiva no aborda los 
efectos a largo plazo.

3. En cuando a los efectos a largo plazo, 
se aplicarán las obligaciones 
especificadas en la Directiva 89/391/CEE 
del Consejo, de 12 de junio 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.

Or. en

Enmienda 37
Julie Girling
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La presente Directiva no aborda los 
efectos a largo plazo.

3. La presente Directiva aborda los riesgos 
debidos a efectos perjudiciales a corto
plazo conocidos sobre la base de datos 
científicos sólidos.

Or. en

Enmienda 38
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) «efectos negativos para la salud»: los 
efectos biológicos que inciden 
negativamente en el bienestar mental, 
físico y/o general de los trabajadores 
expuestos (en la presente Directiva solo se 
tienen en cuenta los efectos a corto 
plazo);

suprimida

Or. en

Justificación

Al no ser clara la distinción entre los efectos adversos para la salud y para la seguridad, esta 
definición debe tratarse en el artículo 4, apartado 5.

Enmienda 39
Jutta Steinruck, Stephen Hughes

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) «efectos negativos para la salud»:los b) «efectos negativos para la salud»: los 
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efectos biológicos que inciden 
negativamente en el bienestar mental, 
físico y/o general de los trabajadores 
expuestos (en la presente Directiva solo se 
tienen en cuenta los efectos a corto plazo);

efectos biológicos que inciden 
negativamente en el bienestar mental, 
físico y/o general de los trabajadores 
expuestos;

Or. de

Enmienda 40
Heinz K. Becker

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) «efectos negativos para la salud»: los 
efectos biológicos que inciden 
negativamente en el bienestar mental,
físico y/o general de los trabajadores 
expuestos (en la presente Directiva solo se 
tienen en cuenta los efectos a corto plazo);

b) «efectos negativos para la salud»: los 
efectos biológicos que inciden 
negativamente en el bienestar mental y
físico de los trabajadores expuestos (en la 
presente Directiva solo se tienen en cuenta 
los efectos a corto plazo);

Or. de

Enmienda 41
Heinz K. Becker

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) «efectos negativos para la salud»: los 
efectos biológicos que inciden 
negativamente en el bienestar mental,
físico y/o general de los trabajadores 
expuestos (en la presente Directiva solo se 
tienen en cuenta los efectos a corto plazo);

b) «efectos negativos para la salud»: los 
efectos biológicos que inciden 
negativamente en el bienestar mental y
físico de los trabajadores expuestos (en la 
presente Directiva solo se tienen en cuenta 
los efectos a corto plazo);

Or. de
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Enmienda 42
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) «efectos negativos para la seguridad»: 
los efectos que provocan molestias 
temporales o afectan al conocimiento o a 
otras funciones del cerebro o musculares 
y, por tanto, pueden repercutir en la 
capacidad del trabajador para trabajar de 
manera segura;

suprimida

Or. en

Justificación

Al no ser clara la distinción entre los efectos adversos para la salud y para la seguridad, esta 
definición debe tratarse en el artículo 4, apartado 5.

Enmienda 43
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) «efecto directo»: el efecto provocado 
directamente en el cuerpo humano por la 
presencia de un campo magnético o 
eléctrico intenso; por ejemplo, 
estimulación de músculos, nervios u 
órganos sensoriales, calentamiento de 
tejidos, vértigo o dolor de cabeza;

suprimida

Or. en

Justificación

Esta definición debe tratarse en el artículo 4, apartado 5.
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Enmienda 44
Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) «efecto directo»: el efecto provocado 
directamente en el cuerpo humano por la 
presencia de un campo magnético o 
eléctrico intenso; por ejemplo, 
estimulación de músculos, nervios u 
órganos sensoriales, calentamiento de 
tejidos, vértigo o dolor de cabeza;

d) «efecto directo»: el efecto provocado 
directamente en el cuerpo humano por la 
presencia de un campo magnético o 
eléctrico intenso; por ejemplo, a 
determinados niveles de frecuencias,
estimulación de músculos, nervios u 
órganos sensoriales, calentamiento de 
tejidos, vértigo o náuseas;

Or. fr

Justificación

Debe establecerse con claridad que los efectos directos solo se producen a determinados 
niveles de frecuencia. Sería preferible hablar de náuseas, más que de dolores de cabeza. La 
náusea es un síntoma reconocido como asociado a los campos magnéticos estáticos elevados. 
Por el contrario, los dolores de cabeza no se mencionan en ninguno de los tres documentos 
de recomendaciones de la ICNIRP (Comisión Internacional para la Protección contra las 
Radiaciones No Ionizantes). 

Enmienda 45
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) «efecto directo»: el efecto provocado 
directamente en el cuerpo humano por la 
presencia de un campo magnético o 
eléctrico intenso; por ejemplo, 
estimulación de músculos, nervios u 
órganos sensoriales, calentamiento de 
tejidos, vértigo o dolor de cabeza;

d) «efecto directo»: el efecto provocado 
directamente en el cuerpo humano por la 
presencia de un campo magnético o 
eléctrico intenso; por ejemplo, 
estimulación de músculos, nervios u 
órganos sensoriales, calentamiento de 
tejidos o vértigo;
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Or. en

Justificación

No hay pruebas científicas de la relación entre los campos magnéticos o eléctricos y el dolor 
de cabeza. El dolor de cabeza puede deberse a causas diversas de dentro y de fuera del lugar 
de trabajo.

Enmienda 46
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) «efecto indirecto»: el efecto en un 
objeto, debido a la presencia de un campo 
eléctrico o magnético intenso, que puede 
convertirse en la causa de un peligro para 
la salud o la seguridad; por ejemplo, 
corrientes de contacto, proyectiles 
ferromagnéticos o interferencia con 
productos sanitarios implantables activos;

suprimida

Or. en

Justificación

Esta definición debe tratarse en el artículo 4, apartado 5.

Enmienda 47
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) «valores límite de exposición»: los 
límites de la exposición a campos 
electromagnéticos que se han establecido a 
partir de efectos conocidos para la salud y 
consideraciones biológicas; el respeto de 
los valores límite de exposición en 

f) «valores límite de exposición»: los 
límites de la exposición a campos 
electromagnéticos que se han establecido a 
partir de efectos conocidos para la salud y 
consideraciones biológicas, en particular 
efectos térmicos y estimulación eléctrica 
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relación con los efectos para la salud 
garantizará que los trabajadores 
expuestos a campos electromagnéticos 
estén protegidos contra todos los efectos 
negativos conocidos para la salud; el 
respeto de los valores límite de exposición 
en relación con los efectos para la 
seguridad garantizará que los 
trabajadores expuestos a campos 
electromagnéticos estén protegidos contra 
todos los efectos negativos conocidos para 
la seguridad;

de tejidos;

Or. en

Enmienda 48
Julie Girling

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) «valores límite de exposición»: los 
límites de la exposición a campos 
electromagnéticos que se han establecido a 
partir de efectos conocidos para la salud y 
consideraciones biológicas; el respeto de 
los valores límite de exposición en relación 
con los efectos para la salud garantizará 
que los trabajadores expuestos a campos 
electromagnéticos estén protegidos contra 
todos los efectos negativos conocidos para 
la salud; el respeto de los valores límite de 
exposición en relación con los efectos para 
la seguridad garantizará que los 
trabajadores expuestos a campos 
electromagnéticos estén protegidos contra 
todos los efectos negativos conocidos para 
la seguridad;

(No afecta a la versión española.)

Or. en
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Enmienda 49
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) «valor que da lugar a una orientación» y 
«valor que da lugar a una acción»: los 
parámetros directamente medibles, 
dependientes de la frecuencia, cuya 
magnitud se establece en términos de 
intensidad de campo eléctrico (E), 
intensidad de campo magnético (H), 
densidad de flujo magnético (B) y densidad 
de potencia (S) y ante cuya presencia 
deben tomarse una o varias de las medidas 
especificadas en la presente Directiva.

g) «valor que da lugar a una acción»: los 
parámetros directamente medibles, 
dependientes de la frecuencia de 
exposición a campos electromagnéticos, 
cuya magnitud se establece para 
asegurarse, por medio de una evaluación 
simplificada, del cumplimiento de los 
correspondientes valores límite de 
exposición o en términos de intensidad de 
campo eléctrico (E), intensidad de campo 
magnético (H), densidad de flujo 
magnético (B) y densidad de potencia (S) y 
ante cuya presencia deben tomarse una o 
varias de las medidas especificadas en la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

Por razones de simplificación y para proteger mejor a los trabajadores, se propone eliminar 
la distinción entre valores que dan lugar a una orientación y valores que dan lugar a una 
acción.

Enmienda 50
Julie Girling

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) «valor que da lugar a una orientación» y
«valor que da lugar a una acción»: los 
parámetros directamente medibles, 
dependientes de la frecuencia, cuya 
magnitud se establece en términos de 
intensidad de campo eléctrico (E), 

g) «valor que da lugar a una orientación» y
«valor que da lugar a una acción»: los 
parámetros directamente medibles, 
dependientes de la frecuencia, cuya 
magnitud se establece en términos de 
intensidad de campo eléctrico (E), 



AM\886093ES.doc 21/133 PE478.400v01-00

ES

intensidad de campo magnético (H), 
densidad de flujo magnético (B) y densidad 
de potencia (S) y ante cuya presencia 
deben tomarse una o varias de las medidas 
especificadas en la presente Directiva.

intensidad de campo magnético (H), 
densidad de flujo magnético (B) y densidad 
de potencia (S) y ante cuya presencia 
deben tomarse una o varias de las medidas 
especificadas en la presente Directiva. El 
respeto del «valor que da lugar a una 
acción» garantizará el respeto del valor 
límite de exposición pertinente en relación 
con los efectos para la salud. El respeto 
del «valor que da lugar a una 
orientación» garantizará el respeto de los 
valores límite de exposición pertinentes en 
relación con los efectos para la salud y 
con los efectos para la seguridad.

Or. en

Enmienda 51
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El «valor que da lugar a una 
orientación» contemplado en la letra f) 
del apartado 1 corresponde a un nivel de 
campo en cuya presencia, en condiciones 
normales de trabajo, no debe observarse 
ningún efecto negativo para la salud de 
personas que no forman parte de un 
grupo que presenta un riesgo particular. 
Por tanto, el nivel de profundidad del 
procedimiento de evaluación de los 
riesgos puede reducirse al mínimo. El 
respeto del «valor que da lugar a una 
orientación» garantizará el respeto de los 
valores límite de exposición pertinentes en 
relación con los efectos para la salud y la 
seguridad.

suprimido

El «valor que da lugar a una acción» 
contemplado en la letra f) del apartado 1 
corresponde al campo máximo 
directamente medible en relación con el 
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cual está garantizado el respeto 
automático del valor límite de exposición. 
Cualquier nivel de exposición entre el 
«valor que da lugar a una orientación» y 
el «valor que da lugar a una acción» 
requiere evaluaciones más detalladas y 
medidas preventivas. El respeto del «valor 
que da lugar a una acción» garantizará el 
respeto de los valores límite de exposición 
pertinentes en relación con los efectos 
para la salud.

Or. en

Justificación

Por razones de simplificación y para proteger mejor a los trabajadores, se propone eliminar 
la distinción entre valores que dan lugar a una orientación y valores que dan lugar a una 
acción. La definición de «valor que da lugar a una acción» debe ofrecerse en el artículo 2, 
apartado 1, letra g).

Enmienda 52
Heinz K. Becker

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. El «valor que da lugar a una 
orientación» contemplado en la letra f) del 
apartado 1 corresponde a un nivel de 
campo en cuya presencia, en condiciones 
normales de trabajo, no debe observarse 
ningún efecto negativo para la salud de 
personas que no forman parte de un grupo 
que presenta un riesgo particular. Por tanto, 
el nivel de profundidad del procedimiento 
de evaluación de los riesgos puede 
reducirse al mínimo. El respeto del «valor 
que da lugar a una orientación» garantizará 
el respeto de los valores límite de 
exposición pertinentes en relación con los 
efectos para la salud y la seguridad.

2. El «valor que da lugar a una 
orientación» contemplado en la letra f) del 
apartado 1 corresponde a un nivel de 
campo en cuya presencia, en condiciones 
normales de trabajo, no debe observarse 
ningún efecto negativo para la salud ni la 
seguridad de personas que no forman parte 
de un grupo que presenta un riesgo 
particular. Por tanto, el nivel de 
profundidad del procedimiento de 
evaluación de los riesgos puede reducirse 
al mínimo. El respeto del «valor que da 
lugar a una orientación» garantizará el 
respeto de los valores límite de exposición 
pertinentes en relación con los efectos para 
la salud y la seguridad.
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Or. de

Enmienda 53
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El «valor que da lugar a una acción» 
contemplado en la letra f) del apartado 1 
corresponde al campo máximo 
directamente medible en relación con el 
cual está garantizado el respeto automático 
del valor límite de exposición. Cualquier 
nivel de exposición entre el «valor que da 
lugar a una orientación» y el «valor que da 
lugar a una acción» requiere evaluaciones 
más detalladas y medidas preventivas. El 
respeto del «valor que da lugar a una 
acción» garantizará el respeto de los 
valores límite de exposición pertinentes en 
relación con los efectos para la salud.

El «valor que da lugar a una acción» 
contemplado en la letra f) del apartado 1 
corresponde al campo máximo 
directamente medible en relación con el 
cual está garantizado el respeto automático 
del valor límite de exposición. Cualquier 
nivel de exposición entre el «valor que da 
lugar a una orientación» y el «valor que da 
lugar a una acción» requiere evaluaciones 
más detalladas o medidas preventivas. El 
respeto del «valor que da lugar a una 
acción» garantizará el respeto de los 
valores límite de exposición pertinentes en 
relación con los efectos para la salud.

Or. en

Justificación

Mientras la exposición esté por debajo del valor que da lugar a una acción, la verificación 
del cumplimiento de la norma es una opción, no un requisito. La enmienda está en 
consonancia con la parte D del anexo II (Medidas preventivas y otras condiciones).

Enmienda 54
Heinz K. Becker

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El «valor que da lugar a una acción» 
contemplado en la letra f) del apartado 1 
corresponde al campo máximo 
directamente medible en relación con el 

El «valor que da lugar a una acción» 
contemplado en la letra f) del apartado 1 
corresponde al campo máximo 
directamente medible en relación con el 
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cual está garantizado el respeto automático 
del valor límite de exposición. Cualquier 
nivel de exposición entre el «valor que da 
lugar a una orientación» y el «valor que da 
lugar a una acción» requiere evaluaciones 
más detalladas y medidas preventivas. El 
respeto del «valor que da lugar a una 
acción» garantizará el respeto de los 
valores límite de exposición pertinentes en 
relación con los efectos para la salud.

cual está garantizado el respeto automático 
del valor límite de exposición. Cualquier 
nivel de exposición entre el «valor que da 
lugar a una orientación» y el «valor que da 
lugar a una acción» requiere, cuando 
pueda tener consecuencias para la salud,
evaluaciones más detalladas y medidas 
preventivas. El respeto del «valor que da 
lugar a una acción» garantizará el respeto 
de los valores límite de exposición 
pertinentes en relación con los efectos para 
la salud.

Or. de

Enmienda 55
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Valores límite de exposición, valores que 
dan lugar a una orientación y valores que 
dan lugar a una acción

Valores límite de exposición y valores que 
dan lugar a una acción

Or. en

Justificación

Por razones de simplificación y para proteger mejor a los trabajadores, se propone eliminar 
la distinción entre valores que dan lugar a una orientación y valores que dan lugar a una 
acción.

Enmienda 56
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los valores límite de exposición, los 1. Los valores límite de exposición para los 
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valores que dan lugar a una orientación y 
los valores que dan lugar a una acción, 
tanto para los campos eléctricos como 
para los magnéticos, en la gama de 
frecuencias de 0 a 100 kHz, serán los que 
figuran en el anexo II.

campos electromagnéticos serán los que 
figuran en el anexo II.

Or. en

Justificación

La distinción entre alta y baja frecuencia no es relevante puesto que en entornos más 
profesionales se mezclan estos diferentes tipos de campos electromagnéticos. Por razones de 
simplificación y para proteger mejor a los trabajadores, se propone eliminar la distinción 
entre valores que dan lugar a una orientación y valores que dan lugar a una acción. 
Proponemos por tanto refundir los anexos II y III.

Enmienda 57
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los valores límite de exposición, los 
valores que dan lugar a una orientación y 
los valores que dan lugar a una acción, 
tanto para los campos eléctricos como para 
los magnéticos, en la gama de frecuencias 
de 0 a 100 kHz, serán los que figuran en el 
anexo II.

1. Los valores límite de exposición, los 
valores que dan lugar a una orientación y 
los valores que dan lugar a una acción, 
tanto para los campos eléctricos como para 
los magnéticos, en la gama de frecuencias 
de 0 a 100 kHz, serán los que figuran en el 
anexo II. Los valores límite tendrán 
validez con independencia de que se trate 
de aplicaciones técnicas o médicas.

Or. de

Enmienda 58
Elizabeth Lynne

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los valores límite de exposición, los 
valores que dan lugar a una orientación y 
los valores que dan lugar a una acción, 
tanto para los campos eléctricos como para 
los magnéticos, en la gama de frecuencias 
de 0 a 100 kHz, serán los que figuran en el 
anexo II.

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 59
Heinz K. Becker

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los valores límite de exposición, los 
valores que dan lugar a una orientación y 
los valores que dan lugar a una acción, 
tanto para los campos eléctricos como para 
los magnéticos, en la gama de frecuencias 
de 0 a 100 kHz, serán los que figuran en el 
anexo II.

Los valores límite de exposición, los 
valores que dan lugar a una orientación y 
los valores que dan lugar a una acción, 
tanto para los campos eléctricos como para 
los magnéticos, en la gama de frecuencias 
de 0 a 100 kHz, serán los que figuran en el 
anexo II y tendrán validez para todas las 
aplicaciones técnicas y médicas..

Or. de

Enmienda 60
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Por lo que respecta a los niveles de 
exposición que están por encima del valor 
que da lugar a una acción, se realizarán 
las verificaciones oportunas para 

suprimido
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demostrar que el nivel de exposición no 
supera el valor límite de exposición 
pertinente en relación con los efectos para 
la salud. Por lo que respecta a los niveles 
de exposición que están por encima del 
valor que da lugar a una orientación, se 
realizarán las verificaciones oportunas 
para demostrar que el nivel de exposición 
no supera el valor límite de exposición 
pertinente en relación con los efectos para 
la salud y la seguridad o se demostrará 
que el nivel de exposición está por debajo 
del valor que da lugar a una acción. En 
este último caso, se adaptarán las medidas 
preventivas y la información a los 
trabajadores.

Or. en

Justificación

La evaluación de los riesgos y la determinación de la exposición deben tratarse en el artículo 
4.

Enmienda 61
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Por lo que respecta a los niveles de 
exposición que están por encima del valor 
que da lugar a una acción, se realizarán las 
verificaciones oportunas para demostrar 
que el nivel de exposición no supera el 
valor límite de exposición pertinente en 
relación con los efectos para la salud. Por 
lo que respecta a los niveles de exposición 
que están por encima del valor que da lugar 
a una orientación, se realizarán las 
verificaciones oportunas para demostrar 
que el nivel de exposición no supera el 
valor límite de exposición pertinente en 
relación con los efectos para la salud y la 

Por lo que respecta a los niveles de 
exposición que están por encima del valor 
que da lugar a una acción, se realizarán las 
verificaciones oportunas para demostrar 
que el nivel de exposición no supera el 
valor límite de exposición pertinente en 
relación con los efectos para la salud. Por 
lo que respecta a los niveles de exposición 
que están por encima del valor que da lugar 
a una orientación, se realizarán las 
verificaciones oportunas para demostrar 
que el nivel de exposición no supera el 
valor límite de exposición pertinente en 
relación con los efectos para la seguridad o 



PE478.400v01-00 28/133 AM\886093ES.doc

ES

seguridad o se demostrará que el nivel de 
exposición está por debajo del valor que 
da lugar a una acción. En este último 
caso, se adaptarán las medidas preventivas 
y la información a los trabajadores.

el empresario reducirá los efectos para la 
seguridad al mínimo mediante medidas 
preventivas y formación. En este último 
caso, se adaptarán las medidas preventivas 
y la información a los trabajadores.

Or. en

Justificación

El valor que da lugar a una orientación guarda relación con los efectos para la seguridad, 
cuyos valores límite de exposición son inferiores a los de los valores límite para la salud; por
ello son necesarios unos medios preventivos menos estrictos.

Enmienda 62
Elizabeth Lynne

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Por lo que respecta a los niveles de 
exposición que están por encima del valor 
que da lugar a una acción, se realizarán las 
verificaciones oportunas para demostrar 
que el nivel de exposición no supera el 
valor límite de exposición pertinente en 
relación con los efectos para la salud. Por 
lo que respecta a los niveles de exposición 
que están por encima del valor que da lugar 
a una orientación, se realizarán las 
verificaciones oportunas para demostrar
que el nivel de exposición no supera el 
valor límite de exposición pertinente en 
relación con los efectos para la salud y la 
seguridad o se demostrará que el nivel de 
exposición está por debajo del valor que 
da lugar a una acción. En este último 
caso, se adaptarán las medidas 
preventivas y la información a los 
trabajadores.

 Por lo que respecta a los niveles de 
exposición que están por encima del valor 
que da lugar a una acción, se realizarán las 
verificaciones oportunas para demostrar 
que el nivel de exposición no supera el 
valor límite de exposición pertinente en 
relación con los efectos para la salud. Por 
lo que respecta a los niveles de exposición 
que están por encima del valor que da lugar 
a una orientación, deberán establecerse 
procedimientos y formación para los 
trabajadores con el fin de prevenir las 
consecuencias de seguridad de cualquier 
caso de efectos adversos para la 
seguridad, a menos que las verificaciones 
oportunas demuestren que el nivel de 
exposición no supera el valor límite de 
exposición pertinente en relación con los 
efectos para la seguridad.

Or. en
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Enmienda 63
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los valores límite de exposición y los 
valores que dan lugar a una acción, tanto
para los campos eléctricos como para los 
magnéticos, en la gama de frecuencias de 
100 kHz a 300 GHz, serán los que figuran 
en el anexo III.

2. Los valores que dan lugar a una acción 
para los campos electromagnéticos serán 
los que figuran en el anexo II.

Or. en

Justificación

La distinción entre alta y baja frecuencia no es relevante puesto que en entornos más 
profesionales se mezclan estos diferentes tipos de campos electromagnéticos. Por razones de 
simplificación y para proteger mejor a los trabajadores, se propone eliminar la distinción 
entre valores de orientación y acción. Proponemos por tanto refundir los anexos II y III.

Enmienda 64
Julie Girling

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los valores límite de exposición y los 
valores que dan lugar a una acción, tanto 
para los campos eléctricos como para los 
magnéticos, en la gama de frecuencias de 
100 kHz a 300 GHz, serán los que figuran 
en el anexo III.

2. Los valores límite de exposición en 
relación con los efectos para la salud y los 
valores que dan lugar a una acción, tanto 
para los campos eléctricos como para los 
magnéticos, en la gama de frecuencias de 
300 kHz a 100 GHz, serán los que figuran 
en el anexo III.

Or. en

Enmienda 65
Karima Delli
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Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Por lo que respecta a los niveles de 
exposición que están por encima del valor 
que da lugar a una acción, se realizarán 
las verificaciones oportunas para 
demostrar que el nivel de exposición no 
supera el valor límite de exposición 
pertinente en relación con los efectos para 
la salud.

suprimido

Or. en

Justificación

La evaluación de los riesgos y la determinación de la exposición deben tratarse en el artículo 
4.

Enmienda 66
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En relación con la evaluación, la 
medición y/o el cálculo de niveles de 
exposición de los trabajadores a campos 
electromagnéticos que probablemente 
estén muy por debajo del valor que da 
lugar a una acción, podrán utilizarse 
métodos simples. En los demás casos, 
cuando sea probable que el nivel de 
exposición esté muy cerca del valor que 
da lugar a una acción o por encima de 
este, los Estados miembros darán 
orientaciones basadas en normas 
europeas armonizadas disponibles 
establecidas por el Comité Europeo de 
Normalización Electrotécnica (Cenelec) o 
en otras normas o directrices de carácter 

suprimido
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científico.

Or. en

Justificación

La evaluación de los riesgos y la determinación de la exposición deben tratarse en el artículo 
4.

Enmienda 67
Jutta Steinruck, Sylvana Rapti, Stephen Hughes

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En relación con la evaluación, la 
medición y/o el cálculo de niveles de 
exposición de los trabajadores a campos 
electromagnéticos que probablemente 
estén muy por debajo del valor que da 
lugar a una acción, podrán utilizarse 
métodos simples. En los demás casos,
cuando sea probable que el nivel de 
exposición esté muy cerca del valor que da 
lugar a una acción o por encima de este, los 
Estados miembros darán orientaciones 
basadas en normas europeas armonizadas 
disponibles establecidas por el Comité 
Europeo de Normalización Electrotécnica 
(Cenelec) o en otras normas o directrices 
de carácter científico.

3. Cuando sea probable que el nivel de 
exposición esté muy cerca del valor que da 
lugar a una acción o por encima de este, los 
Estados miembros darán orientaciones 
basadas en normas europeas armonizadas 
disponibles establecidas por el Comité 
Europeo de Normalización Electrotécnica 
(Cenelec) o en otras normas o directrices 
de carácter científico.

Or. en

Enmienda 68
Julie Girling

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. En relación con la evaluación, la 
medición y/o el cálculo de niveles de 
exposición de los trabajadores a campos 
electromagnéticos que probablemente estén 
muy por debajo del valor que da lugar a 
una acción, podrán utilizarse métodos 
simples. En los demás casos, cuando sea 
probable que el nivel de exposición esté 
muy cerca del valor que da lugar a una 
acción o por encima de este, los Estados 
miembros darán orientaciones basadas en
normas europeas armonizadas disponibles
establecidas por el Comité Europeo de 
Normalización Electrotécnica (Cenelec) o 
en otras normas o directrices de carácter 
científico.

3. En relación con la evaluación, la 
medición y/o el cálculo de niveles de 
exposición de los trabajadores a campos 
electromagnéticos que probablemente estén 
muy por debajo del valor que da lugar a 
una acción, podrán utilizarse métodos 
simples. En los demás casos, cuando sea 
probable que el nivel de exposición esté 
muy cerca del valor que da lugar a una 
acción o por encima de este, los 
empresarios podrán efectuar una 
evaluación utilizando, siempre que estén 
disponibles, normas europeas armonizadas 
establecidas por el Comité Europeo de 
Normalización Electrotécnica (Cenelec) u
otras normas o directrices de carácter 
científico.

Or. en

Enmienda 69
Elizabeth Lynne

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La demostración de que el nivel de 
exposición no supera el valor límite de 
exposición pertinente se dará por 
supuesta si una máquina o una 
instalación de máquinas combinadas 
cumple los requisitos de expedientes 
técnicos y/o manuales de instrucciones 
basados en normas europeas armonizadas 
y se han establecido unos niveles de 
exposición seguros.

Or. en
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Enmienda 70
Paul Murphy, Georgios Toussas

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Con carácter excepcional, lo dispuesto 
en los apartados 1 y 2 no se tendrá en 
cuenta en el caso de las aplicaciones 
médicas que utilicen el efecto de 
resonancia magnética ni de las siguientes 
actividades conexas: prueba integral del 
sistema antes de su puesta a disposición 
para proceder al envío, la instalación, la 
limpieza, el mantenimiento y las 
actividades de investigación y desarrollo. 
En estos casos particulares, se adoptarán 
medidas específicas de protección. Para 
ello, la Comisión consultará a los grupos 
de trabajo existentes y procederá de 
conformidad con las medidas establecidas 
en el anexo IV.

suprimido

Or. en

Enmienda 71
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Con carácter excepcional, lo dispuesto 
en los apartados 1 y 2 no se tendrá en 
cuenta en el caso de las aplicaciones 
médicas que utilicen el efecto de 
resonancia magnética ni de las siguientes 
actividades conexas: prueba integral del 
sistema antes de su puesta a disposición 
para proceder al envío, la instalación, la 
limpieza, el mantenimiento y las 
actividades de investigación y desarrollo. 
En estos casos particulares, se adoptarán 

suprimido
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medidas específicas de protección. Para 
ello, la Comisión consultará a los grupos 
de trabajo existentes y procederá de 
conformidad con las medidas establecidas 
en el anexo IV.

Or. de

Enmienda 72
Heinz K. Becker

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Con carácter excepcional, lo dispuesto 
en los apartados 1 y 2 no se tendrá en 
cuenta en el caso de las aplicaciones 
médicas que utilicen el efecto de 
resonancia magnética ni de las siguientes 
actividades conexas: prueba integral del 
sistema antes de su puesta a disposición 
para proceder al envío, la instalación, la 
limpieza, el mantenimiento y las 
actividades de investigación y desarrollo. 
En estos casos particulares, se adoptarán 
medidas específicas de protección. Para 
ello, la Comisión consultará a los grupos 
de trabajo existentes y procederá de 
conformidad con las medidas establecidas 
en el anexo IV.

suprimido

Or. de

Enmienda 73
Jutta Steinruck

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Con carácter excepcional, lo dispuesto 4. En el caso de las aplicaciones médicas 
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en los apartados 1 y 2 no se tendrá en 
cuenta en el caso de las aplicaciones 
médicas que utilicen el efecto de 
resonancia magnética ni de las siguientes
actividades conexas: prueba integral del 
sistema antes de su puesta a disposición 
para proceder al envío, la instalación, la 
limpieza, el mantenimiento y las 
actividades de investigación y desarrollo. 
En estos casos particulares, se adoptarán 
medidas específicas de protección. Para 
ello, la Comisión consultará a los grupos 
de trabajo existentes y procederá de 
conformidad con las medidas establecidas 
en el anexo IV.

que utilicen el efecto de resonancia 
magnética y en el de las actividades 
conexas de la prueba integral del sistema 
antes de su puesta a disposición para 
proceder al envío, la instalación, la 
limpieza, el mantenimiento y las 
actividades de investigación y desarrollo se 
adoptarán medidas específicas de 
protección. Para garantizar la protección 
de estos grupos de trabajadores, se 
tomarán las medidas de protección 
siguientes:

– la limitación temporal de la duración
máxima permitida de exposición diaria;
– la interrupción de la exposición como 
mínimo mediante el régimen de descansos 
o el cambio de actividad;
– la observancia de distancias mínimas 
con respecto a las fuentes de campos 
electromagnéticos;
– una práctica preventiva de la vigilancia 
de la salud mediante reconocimientos 
médicos en el trabajo.

Or. de

Enmienda 74
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Con carácter excepcional, lo dispuesto 
en los apartados 1 y 2 no se tendrá en 
cuenta en el caso de las aplicaciones 
médicas que utilicen el efecto de 
resonancia magnética ni de las siguientes 
actividades conexas: prueba integral del 
sistema antes de su puesta a disposición 

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 5, los trabajadores no podrán 
estar expuestos por encima de los valores 
límite de exposición. Respecto de las 
situaciones específicas en las que la 
exposición de un trabajador pueda 
sobrepasar ocasionalmente tales valores y 
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para proceder al envío, la instalación, la 
limpieza, el mantenimiento y las 
actividades de investigación y desarrollo. 
En estos casos particulares, se adoptarán 
medidas específicas de protección. Para 
ello, la Comisión consultará a los grupos 
de trabajo existentes y procederá de 
conformidad con las medidas establecidas 
en el anexo IV.

cuando, habida cuenta del estado actual 
de la técnica y de las características 
específicas del lugar de trabajo, no sea 
posible respetar el valor límite de 
exposición pese a la puesta en práctica de 
medidas técnicas y/o de organización, los 
Estados miembros podrán establecer un 
sistema para autorizar el trabajo en 
condiciones controladas y sobre la base de 
una evaluación exhaustiva de los riesgos 
que determine los niveles reales de 
exposición y su probabilidad y se 
comparen con los valores límite de 
exposición fijados en el anexo II. Dicho 
sistema deberá garantizar que los riesgos 
resultantes se reduzcan al mínimo y que 
los trabajadores afectados estén sujetos a 
una mayor vigilancia de la salud. Se 
retirará la autorización tan pronto como 
dejen de darse las circunstancias que la 
justifican. Los Estados miembros 
transmitirán a la Comisión una lista de 
tales autorizaciones en el informe 
mencionado en el artículo 17 bis de la 
Directiva 89/391/CEE, indicando las 
razones exactas y circunstancias que les 
han inducido a concederlas.
En el caso particular de las aplicaciones 
médicas que utilicen el efecto de 
resonancia magnética, cuando la 
exposición del trabajador pueda 
ocasionalmente superar los valores límite 
de exposición, deberán establecerse 
medidas adicionales de protección. Para 
ello, la Comisión consultará a los grupos 
de trabajo existentes y procederá de 
conformidad con las medidas establecidas 
en el anexo IV.

Or. en

Justificación

Las excepciones se aplicarán sólo para aplicaciones de IRM que superen los valores límite de 
exposición, pero en el marco de la exención general, incluyendo el sistema de autorización y 
los controles reforzados.
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Enmienda 75
Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Con carácter excepcional, lo dispuesto 
en los apartados 1 y 2 no se tendrá en 
cuenta en el caso de las aplicaciones 
médicas que utilicen el efecto de 
resonancia magnética ni de las siguientes 
actividades conexas: prueba integral del 
sistema antes de su puesta a disposición 
para proceder al envío, la instalación, la 
limpieza, el mantenimiento y las 
actividades de investigación y desarrollo.
En estos casos particulares, se adoptarán 
medidas específicas de protección. Para 
ello, la Comisión consultará a los grupos 
de trabajo existentes y procederá de 
conformidad con las medidas establecidas 
en el anexo IV.

4. Con carácter excepcional, lo dispuesto 
en los apartados 1 y 2 no se tendrá en 
cuenta en el caso de las aplicaciones 
médicas que utilicen el efecto de 
resonancia magnética ni de las siguientes 
actividades conexas: prueba integral del 
sistema antes de su puesta a disposición 
para proceder al envío, la instalación, la 
limpieza, el mantenimiento y las 
actividades de investigación y desarrollo.
Las personas que trabajen con estos 
equipos deben ser objeto de una 
protección adecuada. La Comisión 
presentará medidas al respecto antes del 
31 de diciembre de 2012. En casos 
particulares, se adoptarán medidas 
específicas de protección. Para ello, la 
Comisión consultará a los grupos de 
trabajo existentes y procederá de 
conformidad con las medidas establecidas 
en el anexo IV.

Or. nl

Enmienda 76
Ole Christensen

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Con carácter excepcional, lo dispuesto 
en los apartados 1 y 2 no se tendrá en 
cuenta en el caso de las aplicaciones 
médicas que utilicen el efecto de 

4. Con carácter excepcional, lo dispuesto 
en los apartados 1 y 2 no se tendrá en 
cuenta en el caso de las aplicaciones 
médicas que utilicen el efecto de 
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resonancia magnética ni de las siguientes 
actividades conexas: prueba integral del 
sistema antes de su puesta a disposición 
para proceder al envío, la instalación, la 
limpieza, el mantenimiento y las 
actividades de investigación y desarrollo.
En estos casos particulares, se adoptarán 
medidas específicas de protección. Para 
ello, la Comisión consultará a los grupos 
de trabajo existentes y procederá de 
conformidad con las medidas establecidas 
en el anexo IV.

resonancia magnética ni de las siguientes 
actividades conexas: prueba integral del 
sistema antes de su puesta a disposición 
para proceder al envío, la instalación, la 
limpieza, el mantenimiento y las 
actividades de investigación y desarrollo.
En estos casos particulares, se adoptarán 
medidas específicas de protección. Para 
ello, la Comisión consultará a los grupos 
de trabajo existentes y procederá de 
conformidad con las medidas establecidas 
en el anexo IV. En un plazo de cinco años 
a partir de la adopción de la presente 
Directiva, la Comisión presentará una 
propuesta de supresión de la excepción 
prevista en el artículo 3, apartado 4.

Or. en

Justificación

Todos los trabajadores gozarán de la plena protección de la Directiva. A causa de lo 
dispuesto en el artículo 3, apartado 4, los trabajadores expuestos a las radiaciones de 
equipos de IRM no están cubiertos por los valores límite de exposición ni los valores que dan 
lugar a una acción previstos en la Directiva. El propósito de la enmienda es limitar la 
duración de la excepción.

Enmienda 77
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Con carácter excepcional, lo dispuesto 
en los apartados 1 y 2 no se tendrá en 
cuenta en el caso de las aplicaciones 
médicas que utilicen el efecto de 
resonancia magnética ni de las siguientes 
actividades conexas: prueba integral del 
sistema antes de su puesta a disposición 
para proceder al envío, la instalación, la 
limpieza, el mantenimiento y las 
actividades de investigación y desarrollo. 
En estos casos particulares, se adoptarán 

4. Con carácter excepcional, lo dispuesto 
en los apartados 1 y 2 no se tendrá en 
cuenta en el caso de las aplicaciones 
médicas que utilicen el efecto de 
resonancia magnética ni de las siguientes 
actividades conexas: prueba integral del 
sistema antes de su puesta a disposición 
para proceder al envío, la instalación, la 
limpieza, el mantenimiento y las 
actividades de investigación y desarrollo. 
En estos casos particulares, se adoptarán 
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medidas específicas de protección. Para 
ello, la Comisión consultará a los grupos 
de trabajo existentes y procederá de 
conformidad con las medidas establecidas 
en el anexo IV.

medidas específicas de protección. Para 
ello, la Comisión consultará a los grupos 
de trabajo existentes y procederá de 
conformidad con las medidas establecidas 
en el anexo IV. Respecto de las 
aplicaciones médicas que utilizan el efecto 
de resonancia magnética, los equipos 
nuevos no podrán generar campos 
electromagnéticos más intensos que los 
producidos por los equipos que se 
comercializan en la actualidad.

Or. en

Enmienda 78
Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de desarrollar una metodología 
coherente y aplicable para garantizar una 
protección adecuada de las personas que 
trabajan con equipos de imagen por 
resonancia magnética (IRM) con los 
campos magnéticos variables en el tiempo 
(gradientes y RF) en funcionamiento o 
junto a estos equipos y de tener 
debidamente en cuenta las medidas 
preventivas y de protección existentes con 
respecto a la exposición a los campos 
electromagnéticos, el empresario llevará a 
cabo evaluaciones de los riesgos y 
adoptará las medidas técnicas y 
organizativas apropiadas para proteger a 
los trabajadores de los posibles riesgos 
derivados de la exposición a los campos 
electromagnéticos. La presencia de 
trabajadores en las proximidades de 
equipos de imagen por resonancia 
magnética (IRM) con los campos 
magnéticos variables en el tiempo 
(gradientes y RF) en funcionamiento se 
limitará a aquellas prácticas en las que 
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sea estrictamente necesaria. El 
empresario definirá una zona de acceso 
controlado en torno al equipo, 
comprendida enteramente en el área de 
0,5 mT, que estará delimitada de modo 
que sea posible controlar el acceso por 
medios físicos o administrativos. El 
empresario adoptará medidas técnicas, 
organizativas, de información y de 
formación para los trabajadores que 
puedan entrar en dicha zona de acceso 
controlado sin vigilancia, con el objetivo 
de disminuir los riesgos directos e 
indirectos de la exposición y prevenir los 
riesgos.

Or. fr

Enmienda 79
Elizabeth Lynne

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. A fin de garantizar una protección 
adecuada de las personas que trabajan 
dentro de la zona de exposición de 
equipos de imagen por resonancia 
magnética (IRM) con los gradientes de 
campo magnético variables en el tiempo 
en funcionamiento y de tener 
debidamente en cuenta las medidas 
preventivas y de protección existentes con 
respecto a la exposición a los campos 
electromagnéticos, el empresario llevará a 
cabo evaluaciones de los riesgos y 
adoptará las medidas técnicas y 
organizativas apropiadas para proteger a 
los trabajadores de los posibles riesgos 
derivados de la exposición a los campos 
electromagnéticos. La presencia de 
trabajadores en la zona de exposición de 
equipos IRM en funcionamiento se 
limitará a aquellas prácticas médicas o 
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actividades de investigación, de 
mantenimiento o de limpieza en las que 
sea estrictamente necesaria. El 
empresario definirá una zona de acceso 
controlado en torno al campo magnético 
estático y adoptará medidas técnicas, 
organizativas, de información y de 
formación para los trabajadores que 
puedan entrar en dicha zona, con el 
objetivo de disminuir la exposición y 
prevenir los riesgos.

Or. en

Enmienda 80
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Con carácter excepcional, lo dispuesto 
en los apartados 1 y 2 no se tendrá en 
cuenta en el caso de las fuerzas armadas 
de los Estados miembros en los que ya 
exista y se aplique un sistema de 
protección equivalente y más específico, 
como la norma STANAG 2345 de la 
OTAN. Los Estados miembros 
informarán a la Comisión de la existencia 
y la aplicación efectiva de tales sistemas 
de protección en el momento de notificar 
la transposición de las disposiciones de la 
presente Directiva a la legislación 
nacional de conformidad con el 
artículo 14.

suprimido

Or. de

Enmienda 81
Paul Murphy, Georgios Toussas
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Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Con carácter excepcional, lo dispuesto 
en los apartados 1 y 2 no se tendrá en 
cuenta en el caso de las fuerzas armadas de 
los Estados miembros en los que ya exista 
y se aplique un sistema de protección 
equivalente y más específico, como la 
norma STANAG 2345 de la OTAN. Los 
Estados miembros informarán a la 
Comisión de la existencia y la aplicación 
efectiva de tales sistemas de protección en 
el momento de notificar la transposición de 
las disposiciones de la presente Directiva a 
la legislación nacional de conformidad con 
el artículo 14.

5. Con carácter excepcional, lo dispuesto 
en los apartados 1 y 2 no se tendrá en 
cuenta en el caso de las fuerzas armadas de 
los Estados miembros en los que ya exista 
y se aplique un sistema de protección 
equivalente y más específico, como la 
norma STANAG 2345 de la OTAN. No 
obstante, los Estados miembros 
garantizarán que efectivamente se ejerza 
la vigilancia de la salud de conformidad 
con el artículo 14 de la Directiva 
89/931/CEE y el artículo 8 de la presente 
Directiva. Los Estados miembros 
informarán a la Comisión de la existencia y 
la aplicación efectiva de tales sistemas de 
protección en el momento de notificar la 
transposición de las disposiciones de la 
presente Directiva a la legislación nacional 
de conformidad con el artículo 14.

Or. en

Enmienda 82
Sylvana Rapti, Stephen Hughes

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de garantizar también una 
protección adecuada de las personas que 
trabajan en las fuerzas armadas y tener 
debidamente en cuenta las medidas 
preventivas y de protección existentes con 
respecto a la exposición a los campos 
electromagnéticos, las autoridades 
competentes llevarán a cabo evaluaciones 
de los riesgos y adoptarán las medidas 
técnicas y organizativas apropiadas para 
proteger a estas personas de los posibles 
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riesgos derivados de la exposición a los 
campos electromagnéticos. Las fuerzas 
armadas definirán una zona de acceso 
controlado en torno al campo magnético 
estático y adoptarán medidas técnicas, 
organizativas, de información y de 
formación para las personas que puedan 
entrar en dicha zona, con el objetivo de 
disminuir la exposición y prevenir los 
riesgos.

Or. en

Enmienda 83
Sylvana Rapti, Stephen Hughes

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. En función de eventuales elementos
científicos nuevos, la Comisión, 
transcurrido un plazo de cinco años, 
examinará de nuevo si deben mantenerse 
las excepciones contempladas en los 
apartados 4 y 5 o si deben adaptarse en 
consecuencia las medidas de protección.

Or. en

Enmienda 84
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 4 y 5, los trabajadores no 
podrán estar expuestos por encima de los 
valores límite de exposición en relación 
con los efectos para la salud. En las 

suprimido
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situaciones específicas en que tales 
valores puedan superarse temporalmente, 
los Estados miembros podrán establecer 
un sistema para autorizar el trabajo en 
condiciones controladas y sobre la base de 
una evaluación exhaustiva de los riesgos 
en el que se determinen los niveles reales 
de exposición y su probabilidad y se 
comparen con los valores límite de 
exposición fijados en los anexos II y III. 
Dichas situaciones específicas se 
notificarán a la Comisión en el informe a 
que se refiere el artículo 17 bis de la 
Directiva 89/391/CEE.

Or. en

Justificación

La exención general debe desplazarse al apartado 4.

Enmienda 85
Ole Christensen

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 4 y 5, los trabajadores no 
podrán estar expuestos por encima de los 
valores límite de exposición en relación 
con los efectos para la salud. En las 
situaciones específicas en que tales 
valores puedan superarse temporalmente, 
los Estados miembros podrán establecer 
un sistema para autorizar el trabajo en 
condiciones controladas y sobre la base de 
una evaluación exhaustiva de los riesgos 
en el que se determinen los niveles reales 
de exposición y su probabilidad y se 
comparen con los valores límite de 
exposición fijados en los anexos II y III. 
Dichas situaciones específicas se 
notificarán a la Comisión en el informe a 

suprimido
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que se refiere el artículo 17 bis de la 
Directiva 89/391/CEE.

Or. en

Justificación

El texto propuesto por la Comisión deja abierta una puerta para que los Estados miembros 
autoricen el trabajo en condiciones de exposición superior a los valores límite. La presente 
enmienda propone la supresión del apartado, pues socava la idea misma de establecer un 
nivel de protección igual para todos los trabajadores de la Unión Europea.

Enmienda 86
Paul Murphy, Georgios Toussas

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en los
apartados 4 y 5, los trabajadores no podrán 
estar expuestos por encima de los valores 
límite de exposición en relación con los 
efectos para la salud. En las situaciones 
específicas en que tales valores puedan 
superarse temporalmente, los Estados 
miembros podrán establecer un sistema 
para autorizar el trabajo en condiciones 
controladas y sobre la base de una 
evaluación exhaustiva de los riesgos en el 
que se determinen los niveles reales de 
exposición y su probabilidad y se 
comparen con los valores límite de 
exposición fijados en los anexos II y III. 
Dichas situaciones específicas se 
notificarán a la Comisión en el informe a 
que se refiere el artículo 17 bis de la 
Directiva 89/391/CEE.

6. Los trabajadores no podrán estar 
expuestos por encima de los valores límite 
de exposición en relación con los efectos 
para la salud.

Or. en

Enmienda 87
Jutta Steinruck, Sylvana Rapti, Stephen Hughes



PE478.400v01-00 46/133 AM\886093ES.doc

ES

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 4 y 5, los trabajadores no podrán 
estar expuestos por encima de los valores 
límite de exposición en relación con los 
efectos para la salud. En las situaciones 
específicas en que tales valores puedan 
superarse temporalmente, los Estados 
miembros podrán establecer un sistema 
para autorizar el trabajo en condiciones 
controladas y sobre la base de una 
evaluación exhaustiva de los riesgos en el 
que se determinen los niveles reales de 
exposición y su probabilidad y se 
comparen con los valores límite de 
exposición fijados en los anexos II y III. 
Dichas situaciones específicas se 
notificarán a la Comisión en el informe a 
que se refiere el artículo 17 bis de la 
Directiva 89/391/CEE.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 4 y 5, los trabajadores no podrán 
estar expuestos por encima de los valores 
límite de exposición en relación con los 
efectos para la salud.

Or. en

Enmienda 88
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 4 y 5, los trabajadores no podrán 
estar expuestos por encima de los valores 
límite de exposición en relación con los 
efectos para la salud. En las situaciones 
específicas en que tales valores puedan 
superarse temporalmente, los Estados 
miembros podrán establecer un sistema 
para autorizar el trabajo en condiciones 
controladas y sobre la base de una 

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 4 y 5, los trabajadores no podrán 
estar expuestos por encima de los valores 
límite de exposición en relación con los 
efectos para la salud.
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evaluación exhaustiva de los riesgos en el 
que se determinen los niveles reales de 
exposición y su probabilidad y se 
comparen con los valores límite de 
exposición fijados en los anexos II y III. 
Dichas situaciones específicas se 
notificarán a la Comisión en el informe a 
que se refiere el artículo 17 bis de la 
Directiva 89/391/CEE.

Or. de

Justificación

No deben introducirse más «excepciones específicas», pues pueden dar lugar a distorsiones 
de la competencia. La Unión Europea está obligada por el Derecho primario (artículo 153, 
apartado 1, del TFUE) a mejorar el entorno laboral para proteger la salud y la seguridad de 
los trabajadores.

Enmienda 89
Julie Girling

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 4 y 5, los trabajadores no podrán 
estar expuestos por encima de los valores 
límite de exposición en relación con los 
efectos para la salud. En las situaciones 
específicas en que tales valores puedan 
superarse temporalmente, los Estados 
miembros podrán establecer un sistema 
para autorizar el trabajo en condiciones 
controladas y sobre la base de una 
evaluación exhaustiva de los riesgos en el 
que se determinen los niveles reales de 
exposición y su probabilidad y se 
comparen con los valores límite de 
exposición fijados en los anexos II y III. 
Dichas situaciones específicas se 
notificarán a la Comisión en el informe a 
que se refiere el artículo 17 bis de la 
Directiva 89/391/CEE.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 4 y 5, los trabajadores no podrán 
estar expuestos por encima de los valores 
límite de exposición en relación con los 
efectos para la salud. En las situaciones 
específicas en que tales valores puedan 
superarse, los Estados miembros podrán 
establecer un sistema para permitir el 
trabajo en condiciones controladas y sobre 
la base de una evaluación exhaustiva de los 
riesgos en el que se determinen los niveles 
reales de exposición y su probabilidad y se 
comparen con los valores límite de 
exposición fijados en los anexos II y III.
Dichas situaciones específicas se 
notificarán a la Comisión en el informe a 
que se refiere el artículo 17 bis de la 
Directiva 89/391/CEE.



PE478.400v01-00 48/133 AM\886093ES.doc

ES

Or. en

Enmienda 90
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Article 3 – paragraph 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 4 y 5, los trabajadores no podrán 
estar expuestos por encima de los valores 
límite de exposición en relación con los 
efectos para la salud. En las situaciones 
específicas en que tales valores puedan 
superarse temporalmente, los Estados 
miembros podrán establecer un sistema 
para autorizar el trabajo en condiciones 
controladas y sobre la base de una 
evaluación exhaustiva de los riesgos en el 
que se determinen los niveles reales de 
exposición y su probabilidad y se 
comparen con los valores límite de 
exposición fijados en los anexos II y III.
Dichas situaciones específicas se 
notificarán a la Comisión en el informe a 
que se refiere el artículo 17 bis de la 
Directiva 89/391/CEE.

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 91
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 4 y 5, los trabajadores no podrán 
estar expuestos por encima de los valores 
límite de exposición en relación con los 

6. Los trabajadores no podrán estar 
expuestos por encima de los valores límite 
de exposición en relación con los efectos 
para la salud. En las situaciones específicas 
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efectos para la salud. En las situaciones 
específicas en que tales valores puedan 
superarse temporalmente, los Estados 
miembros podrán establecer un sistema 
para autorizar el trabajo en condiciones 
controladas y sobre la base de una 
evaluación exhaustiva de los riesgos en el 
que se determinen los niveles reales de 
exposición y su probabilidad y se 
comparen con los valores límite de 
exposición fijados en los anexos II y III. 
Dichas situaciones específicas se 
notificarán a la Comisión en el informe a 
que se refiere el artículo 17 bis de la 
Directiva 89/391/CEE.

en que tales valores puedan superarse 
temporalmente, los Estados miembros 
podrán establecer un sistema para autorizar 
el trabajo en condiciones controladas y 
sobre la base de una evaluación exhaustiva 
de los riesgos en el que se determinen los 
niveles reales de exposición y su 
probabilidad y se comparen con los valores 
límite de exposición fijados en los anexos 
II y III. Dichas situaciones específicas se 
notificarán a la Comisión en el informe a 
que se refiere el artículo 17 bis de la 
Directiva 89/391/CEE.

Or. de

Justificación

Las excepciones suponen una injustificada desigualdad de trato a los trabajadores y 
representan una infracción grave de la Directiva marco 89/931/CEE sobre  la mejora de la 
seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo. Los productores deberán introducir 
innovaciones para que, pese a los valores límite, el número de aplicaciones se mantenga 
constante o pueda incluso aumentar. Las excepciones o las reducciones de los valores límite 
dan lugar a notables reducciones de la necesaria presión sobre los productores en favor de la 
innovación, a expensas de la salud de los trabajadores.

Enmienda 92
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Determinación de la exposición y 
evaluación de los riesgos

Evaluación de los riesgos y determinación 
de la exposición

Or. en

Enmienda 93
Karima Delli
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Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el artículo 6, apartado 3, y 
el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 
89/391/CEE, el empresario deberá evaluar 
y, si es necesario, medir y/o calcular el 
nivel de los campos electromagnéticos a 
que estén expuestos los trabajadores. La 
evaluación, la medición y el cálculo 
podrán realizarse siguiendo las 
orientaciones facilitadas en los anexos II 
y III. En los casos específicos que no se 
contemplen en los anexos mencionados, 
el empresario podrá recurrir a normas 
europeas armonizadas adoptadas por el 
Cenelec para situaciones de evaluación, 
medición y cálculo pertinentes. El 
empresario también podrá recurrir a otras 
normas o directrices de carácter científico 
si así lo establece el Estado miembro en 
cuestión. En su caso, el empresario 
también tendrá en cuenta los niveles de 
emisión y otros datos relacionados con la
seguridad facilitados por los fabricantes 
de equipos de conformidad con la 
legislación pertinente de la UE.

1. El empresario estará en posesión de
una evaluación de los riesgos de 
conformidad con la Directiva 89/391/CEE,
y determinará las medidas que deban 
adoptarse con arreglo a los artículos 5 y 6 
de la presente Directiva. La evaluación de 
los riesgos se consignará en un soporte 
apropiado, con arreglo a los usos y la 
legislación nacionales. Podrá incluir una 
justificación del empresario en cuanto a 
que la naturaleza y el alcance de los
riesgos relacionados con los campos 
electromagnéticos hacen innecesaria una 
evaluación más detallada de los mismos.
La evaluación de los riesgos se actualizará 
periódicamente, en particular si se han 
producido cambios significativos que 
puedan dejarla desfasada, o siempre que
los resultados de la vigilancia de la salud 
pongan de manifiesto su necesidad.

Or. en

Justificación

Como las normas Cenelec no son estándares abiertos, no deberían mencionarse en la 
presente Directiva.

Enmienda 94
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. En cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el artículo 6, apartado 3, y 
el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 
89/391/CEE, el empresario deberá evaluar 
y, si es necesario, medir y/o calcular el 
nivel de los campos electromagnéticos a 
que estén expuestos los trabajadores. La 
evaluación, la medición y el cálculo podrán 
realizarse siguiendo las orientaciones 
facilitadas en los anexos II y III. En los 
casos específicos que no se contemplen en 
los anexos mencionados, el empresario 
podrá recurrir a normas europeas 
armonizadas adoptadas por el Cenelec para 
situaciones de evaluación, medición y 
cálculo pertinentes. El empresario también 
podrá recurrir a otras normas o directrices 
de carácter científico si así lo establece el 
Estado miembro en cuestión. En su caso, 
el empresario también tendrá en cuenta los 
niveles de emisión y otros datos 
relacionados con la seguridad facilitados 
por los fabricantes de equipos de 
conformidad con la legislación pertinente 
de la UE.

1. En cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el artículo 6, apartado 3, y 
el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 
89/391/CEE, el empresario deberá evaluar 
y, si es necesario, medir y/o calcular el 
nivel de los campos electromagnéticos a 
que estén expuestos los trabajadores. La 
evaluación, la medición y el cálculo podrán 
realizarse siguiendo las orientaciones 
facilitadas en los anexos II y III. En los 
casos específicos que no se contemplen en 
los anexos mencionados, el empresario 
podrá recurrir a normas europeas 
armonizadas adoptadas por el Cenelec para 
situaciones de evaluación, medición y 
cálculo pertinentes. El empresario también 
podrá recurrir a otras normas o directrices 
de carácter científico. En su caso, el 
empresario también tendrá en cuenta los 
niveles de emisión y otros datos 
relacionados con la seguridad facilitados 
por los fabricantes de equipos de 
conformidad con la legislación pertinente 
de la UE.

Or. en

Justificación

El empresario debe tener derecho a recurrir a otras normas o directrices de carácter 
científico aunque no lo exija el Estado miembro en cuestión.

Enmienda 95
Julie Girling

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el artículo 6, apartado 3, y 

1. En cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el artículo 6, apartado 3, y 
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el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 
89/391/CEE, el empresario deberá evaluar 
y, si es necesario, medir y/o calcular el 
nivel de los campos electromagnéticos a 
que estén expuestos los trabajadores. La 
evaluación, la medición y el cálculo podrán 
realizarse siguiendo las orientaciones 
facilitadas en los anexos II y III. En los 
casos específicos que no se contemplen en 
los anexos mencionados, el empresario 
podrá recurrir a normas europeas 
armonizadas adoptadas por el Cenelec para 
situaciones de evaluación, medición y 
cálculo pertinentes. El empresario también 
podrá recurrir a otras normas o directrices 
de carácter científico si así lo establece el 
Estado miembro en cuestión. En su caso, 
el empresario también tendrá en cuenta los
niveles de emisión y otros datos 
relacionados con la seguridad facilitados 
por los fabricantes de equipos de 
conformidad con la legislación pertinente 
de la UE.

el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 
89/391/CEE, el empresario deberá evaluar 
y, si es necesario, medir y/o calcular el 
nivel de los campos electromagnéticos a 
que estén expuestos los trabajadores. La 
evaluación, la medición y el cálculo podrán 
realizarse siguiendo las orientaciones 
facilitadas en los anexos II y III. En los 
casos específicos que no se contemplen en 
los anexos mencionados, el empresario 
podrá recurrir a normas europeas 
armonizadas adoptadas por el Cenelec para 
situaciones de evaluación, medición y 
cálculo pertinentes. El empresario también 
podrá recurrir a otras normas o directrices 
de carácter científico. En su caso, el 
empresario también tendrá en cuenta los 
niveles de emisión y otros datos 
relacionados con la seguridad facilitados 
por los fabricantes de equipos de 
conformidad con la legislación pertinente 
de la UE.

Or. en

Enmienda 96
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Salvo en el caso de que existan 
motivos justificados relacionados con la 
protección de datos, esta evaluación se 
hará pública si así se solicita.

Or. en

Enmienda 97
Karima Delli
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Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sobre la base de la evaluación del nivel 
de los campos electromagnéticos realizada 
de conformidad con el apartado 1, cuando 
se supere alguno de los valores que dan 
lugar a una acción que figuran en el 
anexo II o III, el empresario volverá a 
evaluar y, si es necesario, calcular si se 
han superado los valores límite de 
exposición en relación con los efectos 
para la salud.

suprimido

Or. en

Justificación

Este apartado se traslada después del apartado 6.

Enmienda 98
Julie Girling

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sobre la base de la evaluación del nivel 
de los campos electromagnéticos realizada 
de conformidad con el apartado 1, cuando 
se supere alguno de los valores que dan 
lugar a una acción que figuran en el anexo 
II o III, el empresario volverá a evaluar y, 
si es necesario, calcular si se han superado 
los valores límite de exposición en relación 
con los efectos para la salud.

2. Sobre la base de la evaluación del nivel 
de los campos electromagnéticos realizada 
de conformidad con el apartado 1, cuando 
se supere alguno de los valores que dan 
lugar a una orientación que figuran en el 
anexo II, el empresario volverá a evaluar y, 
si es necesario, calcular si se han superado 
los valores límite de exposición en relación 
con los efectos para la seguridad.

Or. en

Enmienda 99
Elizabeth Lynne
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Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sobre la base de la evaluación del nivel 
de los campos electromagnéticos realizada 
de conformidad con el apartado 1, cuando 
se supere alguno de los valores que dan 
lugar a una acción que figuran en el anexo 
II o III, el empresario volverá a evaluar y, 
si es necesario, calcular si se han superado 
los valores límite de exposición en relación 
con los efectos para la salud.

2. Sobre la base de la evaluación del nivel 
de los campos electromagnéticos realizada 
de conformidad con el apartado 1, cuando 
se supere alguno de los valores que dan 
lugar a una orientación que figuran en el 
anexo II, el empresario volverá a evaluar y, 
si es necesario, calcular si se han superado 
los valores límite de exposición en relación 
con los efectos para la seguridad.

Or. en

Enmienda 100
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No será necesario realizar la 
evaluación, la medición y/o el cálculo a 
que se refieren los apartados 1 y 2 en los 
lugares de trabajo abiertos al público, 
siempre y cuando ya se haya realizado 
una evaluación de conformidad con lo 
dispuesto en la Recomendación 
1999/519/CE del Consejo, de 12 de julio 
de 1999, relativa a la exposición del 
público en general a campos 
electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz)9, se 
respeten las restricciones que en ella 
figuran para los trabajadores y se 
descarten los riesgos para la seguridad. 
Cuando los equipos, destinados al público 
y conformes a la legislación de la UE en 
materia de productos y, en particular, a 
las Directivas 1999/5/CE y 2006/95/CE, se 
utilicen como está previsto, se cumplen 
estas condiciones.

suprimido
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Or. en

Enmienda 101
Paul Murphy, Georgios Toussas

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No será necesario realizar la 
evaluación, la medición y/o el cálculo a 
que se refieren los apartados 1 y 2 en los 
lugares de trabajo abiertos al público, 
siempre y cuando ya se haya realizado 
una evaluación de conformidad con lo 
dispuesto en la Recomendación 
1999/519/CE del Consejo, de 12 de julio 
de 1999, relativa a la exposición del 
público en general a campos 
electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz)9, se 
respeten las restricciones que en ella 
figuran para los trabajadores y se 
descarten los riesgos para la seguridad. 
Cuando los equipos, destinados al público 
y conformes a la legislación de la UE en 
materia de productos y, en particular, a 
las Directivas 1999/5/CE y 2006/95/CE, se 
utilicen como está previsto, se cumplen 
estas condiciones.

suprimido

Or. en

Enmienda 102
Julie Girling

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No será necesario realizar la evaluación, 
la medición y/o el cálculo a que se refieren 
los apartados 1 y 2 en los lugares de trabajo 

3. No será necesario realizar la evaluación, 
la medición y/o el cálculo a que se refieren 
los apartados 1, 2 y 2 bis en los lugares de 
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abiertos al público, siempre y cuando ya se 
haya realizado una evaluación de 
conformidad con lo dispuesto en la 
Recomendación 1999/519/CE del Consejo, 
de 12 de julio de 1999, relativa a la 
exposición del público en general a campos 
electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz)9, se 
respeten las restricciones que en ella 
figuran para los trabajadores y se descarten 
los riesgos para la seguridad. Cuando los 
equipos, destinados al público y conformes 
a la legislación de la UE en materia de 
productos y, en particular, a las Directivas 
1999/5/CE y 2006/95/CE, se utilicen como 
está previsto, se cumplen estas 
condiciones.

trabajo abiertos al público, siempre y 
cuando ya se haya realizado una 
evaluación de conformidad con lo 
dispuesto en la Recomendación 
1999/519/CE del Consejo, de 12 de julio 
de 1999, relativa a la exposición del 
público en general a campos 
electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz), se 
respeten las restricciones que en ella 
figuran para los trabajadores y se descarten 
los riesgos para la seguridad. Cuando los 
equipos, destinados al público y conformes 
a la legislación de la UE en materia de 
productos y, en particular, a las Directivas 
1999/5/CE y 2006/95/CE, se utilicen como 
está previsto, se cumplen estas 
condiciones.

Or. en

Enmienda 103
Elizabeth Lynne

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No será necesario realizar la evaluación, 
la medición y/o el cálculo a que se refieren 
los apartados 1 y 2 en los lugares de trabajo 
abiertos al público, siempre y cuando ya se 
haya realizado una evaluación de 
conformidad con lo dispuesto en la 
Recomendación 1999/519/CE del Consejo, 
de 12 de julio de 1999, relativa a la 
exposición del público en general a campos 
electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz)9, se 
respeten las restricciones que en ella 
figuran para los trabajadores y se descarten 
los riesgos para la seguridad. Cuando los 
equipos, destinados al público y conformes 
a la legislación de la UE en materia de 
productos y, en particular, a las Directivas 
1999/5/CE y 2006/95/CE, se utilicen como 
está previsto, se cumplen estas 

3. No será necesario realizar la evaluación, 
la medición y/o el cálculo a que se refieren 
los apartados 1, 2 y 2 bis en los lugares de 
trabajo abiertos al público, siempre y 
cuando ya se haya realizado una 
evaluación de conformidad con lo 
dispuesto en la Recomendación 
1999/519/CE del Consejo, de 12 de julio 
de 1999, relativa a la exposición del 
público en general a campos 
electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz), se 
respeten las restricciones que en ella 
figuran para los trabajadores y se descarten 
los riesgos para la seguridad. Cuando los 
equipos, destinados al público y conformes 
a la legislación de la UE en materia de 
productos y, en particular, a las Directivas 
1999/5/CE y 2006/95/CE, se utilicen como 
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condiciones. está previsto, se cumplen estas 
condiciones.

Or. en

Enmienda 104
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Llevarán a cabo la planificación y la 
realización de la evaluación, la medición 
y/o el cálculo a que se refieren los 
apartados 1 y 2 servicios o personas 
competentes a intervalos adecuados, 
teniendo en cuenta las orientaciones 
facilitadas en los anexos II y III y, en 
particular, las disposiciones de los 
artículos 7 y 11 de la Directiva 
89/391/CEE, relativas a los servicios o 
personas competentes necesarios y a la 
consulta y participación de los 
trabajadores. Los datos obtenidos en la 
evaluación, la medición y/o el cálculo del 
nivel de exposición se conservarán en una 
forma adecuada que permita su consulta 
ulterior.

suprimido

Or. en

Justificación

Este apartado se traslada después del apartado 6.

Enmienda 105
Heinz K. Becker

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Llevarán a cabo la planificación y la 
realización de la evaluación, la medición 
y/o el cálculo a que se refieren los 
apartados 1 y 2 servicios o personas 
competentes a intervalos adecuados, 
teniendo en cuenta las orientaciones 
facilitadas en los anexos II y III y, en 
particular, las disposiciones de los artículos 
7 y 11 de la Directiva 89/391/CEE, 
relativas a los servicios o personas 
competentes necesarios y a la consulta y 
participación de los trabajadores. Los datos 
obtenidos en la evaluación, la medición y/o 
el cálculo del nivel de exposición se 
conservarán en una forma adecuada que 
permita su consulta ulterior.

4. Llevarán a cabo la planificación y la 
realización de la evaluación, la medición 
y/o el cálculo a que se refieren los 
apartados 1 y 2 servicios o personas 
competentes a intervalos adecuados, 
cuando se hayan producido cambios 
significativos y teniendo en cuenta las 
orientaciones facilitadas en los anexos II y 
III y, en particular, las disposiciones de los 
artículos 7 y 11 de la Directiva 
89/391/CEE, relativas a los servicios o 
personas competentes necesarios y a la 
consulta y participación de los 
trabajadores. Los datos obtenidos en la 
evaluación, la medición y/o el cálculo del 
nivel de exposición se conservarán en una 
forma adecuada que permita su consulta 
ulterior.

Or. de

Enmienda 106
Elizabeth Lynne

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Llevarán a cabo la planificación y la 
realización de la evaluación, la medición 
y/o el cálculo a que se refieren los 
apartados 1 y 2 servicios o personas 
competentes a intervalos adecuados, 
teniendo en cuenta las orientaciones 
facilitadas en los anexos II y III y, en 
particular, las disposiciones de los artículos 
7 y 11 de la Directiva 89/391/CEE, 
relativas a los servicios o personas 
competentes necesarios y a la consulta y 
participación de los trabajadores. Los datos 
obtenidos en la evaluación, la medición y/o 
el cálculo del nivel de exposición se 

4. Llevarán a cabo la planificación y la 
realización de la evaluación, la medición 
y/o el cálculo a que se refieren los 
apartados 1, 2 y 2 bis servicios o personas 
competentes a intervalos adecuados, 
teniendo en cuenta las orientaciones 
facilitadas en los anexos II y III y, en 
particular, las disposiciones de los artículos 
7 y 11 de la Directiva 89/391/CEE, 
relativas a los servicios o personas 
competentes necesarios y a la consulta y 
participación de los trabajadores. Los datos 
obtenidos en la evaluación, la medición y/o 
el cálculo del nivel de exposición se 
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conservarán en una forma adecuada que 
permita su consulta ulterior.

conservarán en una forma adecuada que 
permita su consulta ulterior.

Or. en

Enmienda 107
Julie Girling

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. Conforme a lo dispuesto en el artículo 6, 
apartado 3, de la Directiva 89/391/CEE, el 
empresario, al realizar la evaluación de los 
riesgos, prestará especial atención a los 
siguientes aspectos:

5. En virtud de lo dispuesto en el 
apartado 3 del artículo 6 de la Directiva 
89/391/CEE, el empresario, al evaluar los 
riesgos, concederá particular atención, 
cuando proceda, a los siguientes aspectos:

Or. en

Enmienda 108
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el espectro de frecuencia y el nivel, la 
duración y el tipo de exposición;

a) la composición de frecuencia y el nivel, 
la duración y el tipo de exposición;

Or. en

Enmienda 109
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 5 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) los valores límite de exposición y los 
valores que dan lugar a una acción a que 
se refieren el artículo 3 y los anexos II y 
III de la presente Directiva;

suprimido

Or. en

Justificación

Esta referencia se traslada después de las definiciones.

Enmienda 110
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 5 – letra b bis) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) cualquier efecto físico directo, y en 
particular: el efecto provocado 
directamente en el cuerpo humano por la 
presencia de un campo electromagnético 
intenso; por ejemplo, estimulación de 
músculos, nervios u órganos sensoriales, 
calentamiento de tejidos, vértigo o 
fosfenos;

Or. en

Enmienda 111
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 5 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) cualquier efecto adverso para la 
salud, y en particular: los efectos 
biológicos que inciden negativamente en 
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el bienestar mental, físico y/o general de 
los trabajadores expuestos;

Or. en

Enmienda 112
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 5 – letra b quater) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b quater) cualquier efecto adverso para la 
seguridad, y en particular: los efectos que 
provocan molestias temporales o afectan 
al conocimiento o a otras funciones del 
cerebro o musculares y, por tanto, pueden 
repercutir en la capacidad del trabajador 
para trabajar de manera segura;

Or. en

Enmienda 113
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 5 – letra b quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b quinquies) los valores límite de 
exposición y los valores que dan lugar a 
una acción mencionados en el artículo 3 y
en el anexo II de la presente Directiva

Or. en

Enmienda 114
Karima Delli
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Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cualquier efecto relativo a la salud y la 
seguridad de los trabajadores que presentan 
un riesgo particular, como los trabajadores 
que han declarado al empresario que 
llevan puesto un producto sanitario 
implantable activo o las mujeres que han 
declarado estar embarazadas;

c) cualquier efecto relativo a la salud y la 
seguridad de los trabajadores que presentan 
un riesgo particular, en particular los 
trabajadores que llevan dispositivos 
médicos activos o pasivos implantados 
(como marcapasos cardiacos) o aplicados 
(como bombas de insulina) o los que 
tienen sistemas inmunitarios debilitados 
(como los enfermos de cáncer), o las 
mujeres embarazadas;

Or. en

Enmienda 115
Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cualquier efecto relativo a la salud y la 
seguridad de los trabajadores que presentan 
un riesgo particular, como los trabajadores 
que han declarado al empresario que llevan 
puesto un producto sanitario implantable 
activo o las mujeres que han declarado 
estar embarazadas;

c) cualquier efecto relativo a la salud y la 
seguridad de los trabajadores que presentan 
un riesgo particular, como los trabajadores 
que han declarado al empresario que llevan 
puesto un producto sanitario implantable 
activo o pasivo (como estimuladores 
cardiacos) o que van equipados con 
dispositivos médicos portátiles (como 
bombas de insulina), o las mujeres que 
han declarado estar embarazadas;

Or. fr

Justificación

Para cumplir con la obligación estipulada en el artículo 5, apartado 2, letra c), el trabajador 
debe informar al empresario sobre las condiciones de salud mencionadas en la enmienda. 
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Enmienda 116
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 5 – letra d – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

d) cualquier efecto indirecto, como: d) cualquier efecto indirecto sobre un 
objeto, debido a la presencia de un campo 
electromagnético que pueda ser causa de 
riesgo para la seguridad o la salud, como:

Or. en

Enmienda 117
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 5 – letra d – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) las interferencias con equipos y 
dispositivos médicos electrónicos 
[incluidos los marcapasos cardíacos y otros 
productos implantados a que se refiere la 
letra c)],

i) las interferencias con equipos y 
dispositivos médicos electrónicos 
[incluidos los marcapasos cardíacos y otros 
productos implantados o aplicados a que se 
refiere la letra f)],

Or. en

Enmienda 118
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 5 – letra d – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) el riesgo de proyección de objetos 
ferromagnéticos en campos magnéticos 
estáticos con una densidad de flujo 
magnético superior a 30 mT,

ii) el riesgo de proyección de objetos 
ferromagnéticos en campos magnéticos 
estáticos con una densidad de flujo 
magnético superior a 3 mT,
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Or. en

Enmienda 119
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 5 – letra d – inciso iv bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv bis) corrientes de contacto o en 
extremidades;

Or. en

Enmienda 120
Julie Girling

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 5 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) la información pertinente obtenida de 
la vigilancia de la salud, incluida la 
información publicada;

suprimida

Or. en

Enmienda 121
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El empresario estará en posesión de 
una evaluación de los riesgos de 
conformidad con el artículo 9, apartado 1, 
letra a), de la Directiva 89/391/CEE, y 
determinará las medidas que deban 

6. En cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el artículo 6, apartado 3, y 
el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 
89/391/CEE, el empresario deberá 
evaluar y, si es necesario, medir y/o 
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adoptarse con arreglo a los artículos 5 y 6 
de la presente Directiva. La evaluación de 
los riesgos se consignará en un soporte 
apropiado, con arreglo a los usos y la 
legislación nacionales. Podrá incluir una 
justificación del empresario en cuanto a 
que la naturaleza y el alcance de los 
riesgos relacionados con los campos 
electromagnéticos hacen innecesaria una 
evaluación más detallada de los mismos. 
La evaluación de los riesgos se 
actualizará periódicamente, en particular 
si se han producido cambios significativos 
que puedan dejarla desfasada, o siempre 
que los resultados de la vigilancia de la 
salud pongan de manifiesto su necesidad.

calcular el nivel de los campos 
electromagnéticos a que estén expuestos 
los trabajadores. La evaluación, la 
medición y el cálculo podrán realizarse 
siguiendo las orientaciones científicas 
indicadas en el artículo 14.

En caso de precisarse una nueva 
evaluación de la exposición, el empresario 
podrá utilizar las normas pertinentes 
sobre evaluación, medición y cálculo 
facilitadas por los organismos europeos 
de normalización.
El empresario también podrá recurrir a 
otras normas o directrices de carácter 
científico si así lo establece el Estado 
miembro en cuestión. En su caso, el 
empresario también podrá tener en cuenta 
los niveles de emisión y otros datos 
relacionados con la seguridad facilitados 
por los fabricantes de equipos de 
conformidad con la legislación pertinente 
de la UE. Si los datos facilitados en 
materia de seguridad son insuficientes 
para evaluar el nivel de exposición a 
campos electromagnéticos en un lugar de 
trabajo concreto, se procederá a una 
evaluación en particular cuando las 
tecnologías aplicadas en los equipos o 
instalaciones que afecten al lugar de 
trabajo en cuestión impliquen 
especialmente: calentamiento por 
microondas, antenas de potencia superior 
a 5 vatios, inductores, una tensión 
expresada en voltios superior a los valores 
de acción de la frecuencia pertinente 
expresada en voltios por metro, una 
corriente expresada en amperios superior 
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a los valores de acción de la frecuencia 
pertinente expresada en microteslas.

Or. en

Enmienda 122
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Sobre la base de la evaluación del 
nivel de los campos electromagnéticos 
realizada de conformidad con el 
apartado 4, cuando se supere alguno de 
los valores de acción que figuran en el 
anexo II, el empresario volverá a evaluar 
o calcular si se han superado los valores 
límite de exposición.

Or. en

Enmienda 123
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 ter. Llevarán a cabo la planificación y la 
realización de la evaluación, la medición 
y/o el cálculo a que se refieren los 
apartados 4 y 5 servicios o personas 
competentes a intervalos adecuados, 
teniendo en cuenta las orientaciones y, en 
particular, las disposiciones de los 
artículos 7 y 11 de la Directiva 
89/391/CEE, relativas a los servicios o 
personas competentes necesarios y a la 
consulta y participación de los 
trabajadores. Los datos obtenidos en la 
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evaluación, la medición y/o el cálculo del 
nivel de exposición se conservarán en una 
forma adecuada que permita su consulta 
ulterior.

Or. en

Enmienda 124
Julie Girling

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Teniendo en cuenta los avances 
técnicos y la disponibilidad de medidas 
para controlar la producción de campos 
electromagnéticos en origen, deberá 
eliminarse o reducirse al mínimo la 
exposición a campos electromagnéticos.

suprimido

Or. en

Enmienda 125
Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Teniendo en cuenta los avances técnicos 
y la disponibilidad de medidas para 
controlar la producción de campos 
electromagnéticos en origen, deberá
eliminarse o reducirse al mínimo la 
exposición a campos electromagnéticos.

1. Teniendo en cuenta los avances técnicos 
y la disponibilidad de medidas para 
controlar la producción de campos 
electromagnéticos en origen, deberán
eliminarse o reducirse al mínimo los 
riesgos asociados a la exposición a campos 
electromagnéticos.

Or. fr
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Justificación

La presente Directiva tiene por objeto reducir los riesgos asociados a la exposición, por lo 
que son los riesgos los que deben eliminarse o minimizarse. La exposición en sí no puede 
eliminarse dada la naturaleza de los campos electromagnéticos que se generan cuando nos 
servimos de la electricidad.

Enmienda 126
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Teniendo en cuenta los avances técnicos 
y la disponibilidad de medidas para 
controlar la producción de campos 
electromagnéticos en origen, deberá
eliminarse o reducirse al mínimo la 
exposición a campos electromagnéticos.

1. Teniendo en cuenta los avances técnicos 
y la disponibilidad de medidas para 
controlar la producción de campos 
electromagnéticos en origen, deberán
eliminarse o reducirse al mínimo los 
riesgos asociados con la exposición a 
campos electromagnéticos.

Or. en

Enmienda 127
David Casa

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Teniendo en cuenta los avances técnicos 
y la disponibilidad de medidas para 
controlar la producción de campos 
electromagnéticos en origen, deberá 
eliminarse o reducirse al mínimo la 
exposición a campos electromagnéticos.

1. Teniendo en cuenta los avances técnicos 
y la disponibilidad de medidas para 
controlar la producción de campos 
electromagnéticos en origen, deberá 
eliminarse o reducirse al mínimo la 
exposición a campos electromagnéticos
nocivos.

Or. en
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Enmienda 128
Julie Girling

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La reducción de los riesgos derivados de la 
exposición a campos electromagnéticos se 
basará en los principios generales de 
prevención establecidos en la Directiva 
89/391/CEE.

Los riesgos derivados de la exposición a 
campos electromagnéticos se reducirán o 
se eliminarán con arreglo a los principios 
generales de prevención establecidos en la 
Directiva 89/391/CEE.

Or. en

Enmienda 129
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La exposición de los trabajadores no 
deberá superar los valores límite de 
exposición a menos que se cumplan las 
condiciones establecidas en el artículo 4, 
apartado 3. Si, a pesar de las medidas 
adoptadas por el empresario en aplicación 
de lo dispuesto en la presente Directiva, se 
superasen los valores límite de exposición, 
el empresario tomará de inmediato 
medidas para reducir la exposición a 
niveles inferiores a dichos valores límite. 
El empresario determinará las causas por 
las que se han superado los valores límite 
de exposición y modificará en 
consecuencia las medidas de protección y 
prevención, para evitar que se vuelvan a 
superar.

Or. en
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Enmienda 130
Rovana Plumb

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A la vista de los avances científicos 
y técnicos y del uso cada vez más 
generalizado de equipos generadores de 
campos electromagnéticos en diversas 
áreas, los Estados miembros, con el fin 
bien definido de aportar beneficios a la 
sociedad, asignarán los medios 
financieros necesarios a la investigación 
destinada a identificar con la mayor 
precisión posible los efectos negativos de 
la exposición humana a los campos 
electromagnéticos.

Or. ro

Enmienda 131
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir de la evaluación de los riesgos 
contemplada en el artículo 4, cuando se 
superen los valores que dan lugar a una
acción a que se refieren el artículo 3 y los 
anexos II y III, el empresario, salvo que la 
evaluación realizada de conformidad con 
el artículo 4, apartado 2, demuestre que 
no se superan los valores límite de 
exposición y que pueden descartarse los 
riesgos para la seguridad, elaborará y 
aplicará un plan de acción que incluya 
medidas técnicas y/u organizativas 
destinadas a evitar que la exposición 
supere los valores límite de exposición, 

2. A partir de la evaluación de los riesgos 
contemplada en el artículo 4, cuando se 
superen los valores de exposición que dan 
lugar a cualquier acción a que se refieren 
el artículo 3 y el anexo II, el empresario 
elaborará y aplicará un plan de acción que 
incluya medidas técnicas y/o organizativas 
destinadas a evitar que la exposición 
supere los valores límite de exposición, 
teniendo en cuenta, en particular:
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teniendo en cuenta, en particular:

Or. en

Enmienda 132
Julie Girling

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir de la evaluación de los riesgos 
contemplada en el artículo 4, cuando se 
superen los valores que dan lugar a una 
acción a que se refieren el artículo 3 y los 
anexos II y III, el empresario, salvo que la 
evaluación realizada de conformidad con el 
artículo 4, apartado 2, demuestre que no se 
superan los valores límite de exposición y 
que pueden descartarse los riesgos para la 
seguridad, elaborará y aplicará un plan de 
acción que incluya medidas técnicas y/u 
organizativas destinadas a evitar que la 
exposición supere los valores límite de 
exposición, teniendo en cuenta, en 
particular:

2. A partir de la evaluación de los riesgos 
contemplada en el artículo 4, cuando se 
superen los valores que dan lugar a una 
acción a que se refieren el artículo 3 y los 
anexos II y III, el empresario, salvo que la 
evaluación realizada de conformidad con el 
artículo 4, apartado 2, demuestre que no se 
superan los valores límite de exposición en 
relación con los efectos para la salud y 
que pueden descartarse los riesgos para la 
seguridad, elaborará y aplicará un plan de 
acción que incluya medidas técnicas y/u 
organizativas destinadas a evitar que la 
exposición supere los valores límite de 
exposición, teniendo en cuenta, en 
particular:

Or. en

Enmienda 133
Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – punto 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) medidas adecuadas de delimitación 
y acceso (por ejemplo, señales, etiquetas, 
marcados en el suelo, vallas) a fin de 
informar a los trabajadores y de limitar o 
controlar el acceso;
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Or. fr

Enmienda 134
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) medidas adecuadas de delimitación 
y acceso (por ejemplo señales, etiquetas, 
marcados en el suelo, vallas) para limitar 
o controlar el acceso;

Or. en

Enmienda 135
Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra c ter) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) medidas y procedimiento para 
controlar las descargas de chispa 
mediante métodos técnicos y a través de la 
formación de los trabajadores (aplicables 
a las exposiciones a campos eléctricos);

Or. en

Enmienda 136
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra c ter) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) medidas y procedimiento para 
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controlar las descargas de chispa 
mediante métodos técnicos y a través de la 
formación de los trabajadores (aplicables 
a las exposiciones a campos eléctricos);

Or. en

Enmienda 137
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. A partir de la evaluación de los 
riesgos contemplada en el artículo 4, si no 
se superan los valores de acción a que se 
refieren el artículo 3 y el anexo II, el 
empresario elaborará y aplicará un plan 
de acción que incluya medidas técnicas 
y/o organizativas destinadas a evitar 
cualquier riesgo a los trabajadores 
sometidos a especial riego, así como 
cualquier otro riesgo debido a los efectos 
indirectos a que se refiere el presente 
artículo.

Or. en

Enmienda 138
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A partir de la evaluación de los riesgos 
contemplada en el artículo 4, los lugares de 
trabajo en los que los trabajadores puedan
estar expuestos a campos 
electromagnéticos que superen los valores 
que dan lugar a una orientación o los 

3. A partir de la evaluación de los riesgos 
contemplada en el artículo 4, los lugares de 
trabajo en los que los trabajadores vayan a  
estar previsiblemente expuestos a campos 
electromagnéticos que superen los valores 
que dan lugar a una orientación o los 
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valores que dan lugar a una acción se 
señalizarán adecuadamente de conformidad 
con lo dispuesto en los anexos II y III y en 
la Directiva 92/58/CEE del Consejo, de 24 
de junio de 1992, relativa a las 
disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y de salud en el 
trabajo (novena Directiva particular con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del 
artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE). 
Las zonas en cuestión se identificarán 
adecuadamente y se limitará el acceso a 
ellas según proceda. Cuando el acceso a 
estas zonas esté limitado adecuadamente 
por otros motivos, no serán necesarias 
indicaciones ni restricciones específicas 
para los campos electromagnéticos.

valores que dan lugar a una acción se 
señalizarán adecuadamente de conformidad 
con lo dispuesto en el anexo II y en la 
Directiva 92/58/CEE del Consejo, de 24 de 
junio de 1992, relativa a las disposiciones 
mínimas en materia de señalización de 
seguridad y de salud en el trabajo (novena 
Directiva particular con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 1 del artículo 16 
de la Directiva 89/391/CEE). Las zonas en 
cuestión se identificarán adecuadamente y 
se limitará el acceso a ellas según proceda. 
Cuando el acceso a estas zonas esté 
limitado adecuadamente por otros motivos 
y los trabajadores estén correctamente 
informados de los riesgos 
electromagnéticos, no serán necesarias 
indicaciones ni restricciones específicas 
para los campos electromagnéticos.

Or. en

Enmienda 139
Elizabeth Lynne

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A partir de la evaluación de los riesgos 
contemplada en el artículo 4, los lugares de 
trabajo en los que los trabajadores puedan 
estar expuestos a campos 
electromagnéticos que superen los valores 
que dan lugar a una orientación o los 
valores que dan lugar a una acción se 
señalizarán adecuadamente de 
conformidad con lo dispuesto en los 
anexos II y III y en la Directiva 
92/58/CEE del Consejo, de 24 de junio de 
1992, relativa a las disposiciones mínimas 
en materia de señalización de seguridad y 
de salud en el trabajo (novena Directiva 
particular con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 

3. A partir de la evaluación de los riesgos 
contemplada en el artículo 4, apartado 2, 
los lugares de trabajo en los que los 
trabajadores puedan estar expuestos a 
campos electromagnéticos que superen los 
valores que dan lugar a una acción se 
señalizarán cuando proceda y de manera 
adecuada, salvo que la evaluación de 
riesgos demuestre que no se superan los 
valores límite de exposición en relación 
con los efectos para la salud, y 
consiguientemente puedan descartarse 
posibles efectos adversos para la misma. 
Del mismo modo, a partir de la 
evaluación de los riesgos contemplada en 
el artículo 4, apartado 2 bis, los lugares de 
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89/391/CEE). Las zonas en cuestión se 
identificarán adecuadamente y se limitará 
el acceso a ellas según proceda. Cuando el 
acceso a estas zonas esté limitado 
adecuadamente por otros motivos, no serán 
necesarias indicaciones ni restricciones 
específicas para los campos 
electromagnéticos.

trabajo en los que los trabajadores 
puedan estar expuestos a campos 
electromagnéticos que superen los valores 
que dan lugar a una orientación se 
señalizarán cuando proceda y de manera 
adecuada, salvo que la evaluación de 
riesgos demuestre que no se superan los 
valores límite de exposición en relación 
con los efectos para la seguridad, y en 
consecuencia puedan descartarse posibles 
efectos adversos para la misma. Esta 
señalización será conforme a la Directiva 
92/58/CEE del Consejo, de 24 de junio de 
1992, relativa a las disposiciones mínimas 
en materia de señalización de seguridad y 
de salud en el trabajo (novena Directiva 
particular con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 
89/391/CEE). Las zonas en cuestión se 
identificarán adecuadamente y se limitará 
el acceso a ellas según proceda. Cuando el 
acceso a estas zonas esté limitado 
adecuadamente por otros motivos, no serán 
necesarias indicaciones ni restricciones 
específicas para los campos 
electromagnéticos.

Or. en

Enmienda 140
Julie Girling

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A partir de la evaluación de los riesgos 
contemplada en el artículo 4, los lugares de 
trabajo en los que los trabajadores puedan 
estar expuestos a campos 
electromagnéticos que superen los valores 
que dan lugar a una orientación o los 
valores que dan lugar a una acción se 
señalizarán adecuadamente de conformidad 
con lo dispuesto en los anexos II y III y en 

(La enmienda no afecta a la versión 
española.)
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la Directiva 92/58/CEE del Consejo, de 24 
de junio de 1992, relativa a las 
disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y de salud en el 
trabajo (novena Directiva particular con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del 
artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE). 
Las zonas en cuestión se identificarán 
adecuadamente y se limitará el acceso a 
ellas según proceda. Cuando el acceso a 
estas zonas esté limitado adecuadamente 
por otros motivos, no serán necesarias 
indicaciones ni restricciones específicas 
para los campos electromagnéticos.

Or. en

Enmienda 141
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A partir de la evaluación de los riesgos 
contemplada en el artículo 4, los lugares de 
trabajo en los que los trabajadores puedan 
estar expuestos a campos 
electromagnéticos que superen los valores 
que dan lugar a una orientación o los 
valores que dan lugar a una acción se 
señalizarán adecuadamente de conformidad 
con lo dispuesto en los anexos II y III y en 
la Directiva 92/58/CEE del Consejo, de 24 
de junio de 1992, relativa a las 
disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y de salud en el
trabajo (novena Directiva particular con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del 
artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE). 
Las zonas en cuestión se identificarán 
adecuadamente y se limitará el acceso a 
ellas según proceda. Cuando el acceso a 

3. A partir de la evaluación de los riesgos 
contemplada en el artículo 4, los lugares de 
trabajo en los que los trabajadores puedan 
estar expuestos a campos 
electromagnéticos que superen los valores 
que dan lugar a una orientación o los 
valores que dan lugar a una acción se 
señalizarán adecuadamente de conformidad 
con lo dispuesto en los anexos II y III y en 
la Directiva 92/58/CEE del Consejo, de 24 
de junio de 1992, relativa a las 
disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y de salud en el 
trabajo (novena Directiva particular con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del 
artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE). 
Las zonas en cuestión se identificarán 
adecuadamente y se limitará el acceso a 
ellas según proceda. Cuando el acceso a 
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estas zonas esté limitado adecuadamente 
por otros motivos, no serán necesarias 
indicaciones ni restricciones específicas 
para los campos electromagnéticos.

estas zonas esté limitado adecuadamente 
por otros motivos, o cuando exista 
derecho de paso de líneas eléctricas 
aéreas, no serán necesarias indicaciones ni 
restricciones específicas para los campos 
electromagnéticos.

Or. en

Justificación

El propietario de la línea no puede señalizar el derecho de paso porque normalmente no es 
propietario del terreno. Asimismo, los trabajadores que acuden a estas líneas lo hacen raras 
veces y por breves períodos.

Enmienda 142
Liisa Jaakonsaari

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A partir de la evaluación de los riesgos 
contemplada en el artículo 4, los lugares de 
trabajo en los que los trabajadores puedan 
estar expuestos a campos 
electromagnéticos que superen los valores 
que dan lugar a una orientación o los 
valores que dan lugar a una acción se 
señalizarán adecuadamente de conformidad 
con lo dispuesto en los anexos II y III y en 
la Directiva 92/58/CEE del Consejo, de 24 
de junio de 1992, relativa a las 
disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y de salud en el 
trabajo (novena Directiva particular con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del 
artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE). 
Las zonas en cuestión se identificarán 
adecuadamente y se limitará el acceso a 
ellas según proceda. Cuando el acceso a 
estas zonas esté limitado adecuadamente 
por otros motivos, no serán necesarias 
indicaciones ni restricciones específicas 
para los campos electromagnéticos.

3. A partir de la evaluación de los riesgos 
contemplada en el artículo 4, los lugares de 
trabajo en los que los trabajadores puedan 
estar expuestos a campos 
electromagnéticos que superen los valores 
que dan lugar a una orientación o los 
valores que dan lugar a una acción se 
señalizarán adecuadamente de conformidad 
con lo dispuesto en los anexos II y III y en 
la Directiva 92/58/CEE del Consejo, de 24 
de junio de 1992, relativa a las 
disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y de salud en el 
trabajo (novena Directiva particular con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del 
artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE). 
Las zonas en cuestión se identificarán 
adecuadamente y se limitará el acceso a 
ellas según proceda. Cuando el acceso a 
estas zonas esté limitado adecuadamente 
por otros motivos  o se encuentren otras 
soluciones conformes a la legislación y 
las prácticas nacionales, no serán 
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necesarias indicaciones ni restricciones 
específicas para los campos 
electromagnéticos.

Or. en

Justificación

En los casos de derechos de paso de líneas eléctricas aéreas pueden surgir multitud de 
problemas en relación con la señalización y las restricciones de acceso: por ejemplo, la 
delimitación geográfica, la cantidad de señales, y la identidad del dueño del terreno en que 
debería colocarse la señalización. Este requisito exige tener en cuenta la legislación y 
prácticas nacionales y otras circunstancias.

Enmienda 143
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La exposición de los trabajadores no 
deberá superar en ningún caso los valores 
límite de exposición en relación con los 
efectos para la salud, a menos que se 
cumplan las condiciones establecidas en 
el artículo 3, apartado 6. Si, a pesar de las 
medidas adoptadas por el empresario en 
aplicación de lo dispuesto en la presente 
Directiva, se superan los valores límite de 
exposición en relación con los efectos 
para la salud, el empresario intervendrá 
con carácter inmediato para reducir la 
exposición a niveles inferiores a dichos 
valores límite. Asimismo, el empresario 
determinará las causas por las que se han 
superado los valores límite de exposición 
en relación con los efectos para la salud y 
modificará en consecuencia las medidas 
de protección y prevención, para evitar 
que se vuelvan a superar.

suprimido

Or. en
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Enmienda 144
Jutta Steinruck

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La exposición de los trabajadores no 
deberá superar en ningún caso los valores 
límite de exposición en relación con los 
efectos para la salud, a menos que se 
cumplan las condiciones establecidas en 
el artículo 3, apartado 6. Si, a pesar de las 
medidas adoptadas por el empresario en 
aplicación de lo dispuesto en la presente 
Directiva, se superan los valores límite de 
exposición en relación con los efectos para 
la salud, el empresario intervendrá con 
carácter inmediato para reducir la 
exposición a niveles inferiores a dichos 
valores límite. Asimismo, el empresario 
determinará las causas por las que se han 
superado los valores límite de exposición 
en relación con los efectos para la salud y 
modificará en consecuencia las medidas de 
protección y prevención, para evitar que se 
vuelvan a superar.

4. La exposición de los trabajadores no 
deberá superar en ningún caso los valores 
límite de exposición en relación con los 
efectos para la salud. Si, a pesar de las 
medidas adoptadas por el empresario en 
aplicación de lo dispuesto en la presente 
Directiva, se superan los valores límite de 
exposición en relación con los efectos para 
la salud, el empresario quedará 
inmediatamente obligado a reducir la 
exposición a niveles inferiores a dichos 
valores límite. Asimismo, el empresario 
determinará las causas por las que se han 
superado los valores límite de exposición 
en relación con los efectos para la salud y 
modificará en consecuencia las medidas de 
protección y prevención, para evitar que se 
vuelvan a superar.

Or. de

Enmienda 145
Julie Girling

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La exposición de los trabajadores no 
deberá superar en ningún caso los valores 
límite de exposición en relación con los 
efectos para la salud, a menos que se 
cumplan las condiciones establecidas en el 
artículo 3, apartado 6. Si, a pesar de las 
medidas adoptadas por el empresario en 

4. Los trabajadores no podrán estar 
expuestos a valores superiores a los 
valores límite de exposición en relación 
con los efectos para la seguridad, salvo 
que existan controles de gestión y los 
trabajadores hayan sido formados de 
manera que se garantice la prevención de 
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aplicación de lo dispuesto en la presente 
Directiva, se superan los valores límite de 
exposición en relación con los efectos para 
la salud, el empresario intervendrá con 
carácter inmediato para reducir la 
exposición a niveles inferiores a dichos 
valores límite. Asimismo, el empresario 
determinará las causas por las que se han 
superado los valores límite de exposición 
en relación con los efectos para la salud y 
modificará en consecuencia las medidas de 
protección y prevención, para evitar que se 
vuelvan a superar.

las consecuencias de los posibles efectos 
nocivos para la seguridad.

La exposición de los trabajadores no 
deberá superar en ningún caso los valores 
límite de exposición en relación con los 
efectos para la salud, a menos que se 
cumplan las condiciones establecidas en el 
artículo 3, apartado 6. Si, a pesar de las 
medidas adoptadas por el empresario en 
aplicación de lo dispuesto en la presente 
Directiva, se superan los valores límite de 
exposición en relación con los efectos para 
la salud, el empresario intervendrá con 
carácter inmediato para reducir la 
exposición a niveles inferiores a dichos 
valores límite. Asimismo, el empresario 
determinará las causas por las que se han 
superado los valores límite de exposición 
en relación con los efectos para la salud y 
modificará en consecuencia las medidas de 
protección y prevención, para evitar que se 
vuelvan a superar.

Or. en

Enmienda 146
Elizabeth Lynne

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La exposición de los trabajadores no 
deberá superar en ningún caso los valores 

4. En los casos en que los trabajadores 
están expuestos a valores superiores a los 
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límite de exposición en relación con los 
efectos para la salud, a menos que se 
cumplan las condiciones establecidas en el 
artículo 3, apartado 6. Si, a pesar de las 
medidas adoptadas por el empresario en 
aplicación de lo dispuesto en la presente 
Directiva, se superan los valores límite de 
exposición en relación con los efectos para 
la salud, el empresario intervendrá con 
carácter inmediato para reducir la 
exposición a niveles inferiores a dichos 
valores límite. Asimismo, el empresario 
determinará las causas por las que se han 
superado los valores límite de exposición 
en relación con los efectos para la salud y 
modificará en consecuencia las medidas de 
protección y prevención, para evitar que se 
vuelvan a superar.

valores límite de exposición en relación 
con los efectos para la seguridad, se 
deben prever procedimientos y formación 
para los trabajadores con el fin de 
garantizar que se evitan las consecuencias 
de los efectos adversos para la seguridad. 
La exposición de los trabajadores no 
deberá superar en ningún caso los valores 
límite de exposición en relación con los 
efectos para la salud, a menos que se 
cumplan las condiciones establecidas en el 
artículo 3, apartado 6. Si, a pesar de las 
medidas adoptadas por el empresario en 
aplicación de lo dispuesto en la presente 
Directiva, se superan los valores límite de 
exposición en relación con los efectos para 
la salud, el empresario intervendrá con 
carácter inmediato para reducir la 
exposición a niveles inferiores a dichos 
valores límite. Asimismo, el empresario 
determinará las causas por las que se han 
superado los valores límite de exposición 
en relación con los efectos para la salud y 
modificará en consecuencia las medidas de 
protección y prevención, para evitar que se 
vuelvan a superar.

Or. en

Enmienda 147
Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La exposición de los trabajadores no 
deberá superar en ningún caso los valores 
límite de exposición en relación con los 
efectos para la salud, a menos que se 
cumplan las condiciones establecidas en el 
artículo 3, apartado 6. Si, a pesar de las 
medidas adoptadas por el empresario en 
aplicación de lo dispuesto en la presente 
Directiva, se superan los valores límite de 

4. La exposición de los trabajadores no 
deberá superar en ningún caso los valores 
límite de exposición en relación con los 
efectos para la salud, a menos que se 
cumplan las condiciones establecidas en el 
artículo 3, apartado 6. Si, a pesar de las 
medidas adoptadas por el empresario en 
aplicación de lo dispuesto en la presente 
Directiva, se superan los valores límite de 
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exposición en relación con los efectos para 
la salud, el empresario intervendrá con 
carácter inmediato para reducir la 
exposición a niveles inferiores a dichos 
valores límite. Asimismo, el empresario 
determinará las causas por las que se han 
superado los valores límite de exposición 
en relación con los efectos para la salud y 
modificará en consecuencia las medidas de 
protección y prevención, para evitar que se 
vuelvan a superar.

exposición en relación con los efectos para 
la salud, el empresario intervendrá con 
carácter inmediato para reducir la 
exposición a niveles inferiores a dichos 
valores límite. Asimismo, el empresario 
determinará las causas por las que se han 
superado los valores límite de exposición 
en relación con los efectos para la salud y 
modificará en consecuencia las medidas de 
protección y prevención, garantizando la 
trazabilidad de las modificaciones 
aportadas, para evitar que se vuelvan a 
superar.

Or. fr

Enmienda 148
Ole Christensen

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La exposición de los trabajadores no 
deberá superar en ningún caso los valores 
límite de exposición en relación con los 
efectos para la salud, a menos que se 
cumplan las condiciones establecidas en 
el artículo 3, apartado 6. Si, a pesar de las 
medidas adoptadas por el empresario en 
aplicación de lo dispuesto en la presente 
Directiva, se superan los valores límite de 
exposición en relación con los efectos para 
la salud, el empresario intervendrá con 
carácter inmediato para reducir la 
exposición a niveles inferiores a dichos 
valores límite. Asimismo, el empresario 
determinará las causas por las que se han 
superado los valores límite de exposición 
en relación con los efectos para la salud y 
modificará en consecuencia las medidas de 
protección y prevención, para evitar que se 
vuelvan a superar.

4. La exposición de los trabajadores no 
deberá superar en ningún caso los valores 
límite de exposición en relación con los 
efectos para la salud. Si, a pesar de las 
medidas adoptadas por el empresario en 
aplicación de lo dispuesto en la presente 
Directiva, se superan los valores límite de 
exposición en relación con los efectos para 
la salud, el empresario intervendrá con 
carácter inmediato para reducir la 
exposición a niveles inferiores a dichos 
valores límite. Asimismo, el empresario 
determinará las causas por las que se han 
superado los valores límite de exposición 
en relación con los efectos para la salud y 
modificará en consecuencia las medidas de 
protección y prevención, para evitar que se 
vuelvan a superar.

Or. en
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Justificación

Esta enmienda es consecuencia de la modificación (supresión) del artículo 3, apartado 6.

Enmienda 149
Paul Murphy, Georgios Toussas

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La exposición de los trabajadores no 
deberá superar en ningún caso los valores 
límite de exposición en relación con los 
efectos para la salud, a menos que se 
cumplan las condiciones establecidas en 
el artículo 3, apartado 6. Si, a pesar de las 
medidas adoptadas por el empresario en 
aplicación de lo dispuesto en la presente 
Directiva, se superan los valores límite de 
exposición en relación con los efectos para 
la salud, el empresario intervendrá con 
carácter inmediato para reducir la 
exposición a niveles inferiores a dichos 
valores límite. Asimismo, el empresario 
determinará las causas por las que se han 
superado los valores límite de exposición 
en relación con los efectos para la salud y 
modificará en consecuencia las medidas de 
protección y prevención, para evitar que se 
vuelvan a superar.

4. La exposición de los trabajadores no 
deberá superar en ningún caso los valores 
límite de exposición en relación con los 
efectos para la salud. Si, a pesar de las 
medidas adoptadas por el empresario en 
aplicación de lo dispuesto en la presente 
Directiva, se superan los valores límite de 
exposición en relación con los efectos para 
la salud, el empresario intervendrá con 
carácter inmediato para reducir la 
exposición a niveles inferiores a dichos 
valores límite. Asimismo, el empresario 
determinará las causas por las que se han 
superado los valores límite de exposición 
en relación con los efectos para la salud y 
modificará en consecuencia las medidas de 
protección y prevención, para evitar que se 
vuelvan a superar.

Or. en

Enmienda 150
Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. De conformidad con lo dispuesto en el 5. De conformidad con lo dispuesto en el 
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artículo 15 de la Directiva 89/391/CEE, el 
empresario adaptará las medidas 
contempladas en el presente artículo y en 
los anexos II y III a las necesidades de los 
trabajadores que presentan un riesgo 
particular.

artículo 15 de la Directiva 89/391/CEE, el 
empresario adaptará las medidas 
contempladas en el presente artículo y en 
los anexos II y III a las necesidades de los 
trabajadores que presentan un riesgo 
particular, en particular de los 
trabajadores que hayan declarado al 
empresario que llevan un producto 
sanitario implantable o portátil y de las 
mujeres que hayan declarado estar 
embarazadas;

Or. fr

Enmienda 151
Elizabeth Lynne

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 15 de la Directiva 89/391/CEE, el 
empresario adaptará las medidas 
contempladas en el presente artículo y en 
los anexos II y III a las necesidades de los 
trabajadores que presentan un riesgo 
particular.

5. De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 15 de la Directiva 89/391/CEE, el 
empresario adaptará las medidas 
contempladas en el presente artículo y en 
los anexos II y III a las necesidades de los 
trabajadores que presentan un riesgo 
particular, en particular de los 
trabajadores que hayan declarado que 
llevan un producto sanitario implantable 
o portátil y de las mujeres que hayan 
declarado estar embarazadas.

Or. en

Enmienda 152
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 15 de la Directiva 89/391/CEE, el 
empresario adaptará las medidas 
contempladas en el presente artículo y en 
los anexos II y III a las necesidades de los 
trabajadores que presentan un riesgo 
particular.

5. De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 15 de la Directiva 89/391/CEE, el 
empresario adaptará las medidas 
mencionadas en el presente artículo a las 
necesidades de los trabajadores que 
presentan un riesgo particular y, si procede, 
a las evaluaciones individuales de los 
riesgos.

Or. en

Enmienda 153
Jutta Steinruck

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 10 y 12 de la Directiva 
89/391/CEE, el empresario velará por que
los trabajadores expuestos a riesgos 
derivados de campos electromagnéticos en 
el trabajo y/o sus representantes reciban
cualquier información y formación 
necesarias en relación con el resultado de 
la evaluación de los riesgos contemplada 
en el artículo 4, apartado 1, de la presente 
Directiva, en particular sobre:

Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 10 y 12 de la Directiva 
89/391/CEE, el empresario estará obligado 
a proporcionar a los trabajadores 
expuestos a riesgos derivados de campos 
electromagnéticos en el trabajo y/o a sus 
representantes cualquier información y 
formación necesarias en relación con el 
resultado de la evaluación de los riesgos 
contemplada en el artículo 4, apartado 1, de 
la presente Directiva, en particular sobre:

Or. de

Enmienda 154
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 10 y 12 de la Directiva 
89/391/CEE, el empresario velará por que 
los trabajadores expuestos a riesgos
derivados de campos electromagnéticos en 
el trabajo y/o sus representantes reciban 
cualquier información y formación 
necesarias en relación con el resultado de 
la evaluación de los riesgos contemplada 
en el artículo 4, apartado 1, de la presente 
Directiva, en particular sobre:

Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 10 y 12 de la Directiva 
89/391/CEE, el empresario velará por que 
los trabajadores que puedan verse 
expuestos a riesgos derivados de campos 
electromagnéticos en el trabajo y/o sus 
representantes reciban cualquier 
información y formación necesarias en 
relación con el resultado de la evaluación 
de los riesgos contemplada en el artículo 4, 
apartado 1, de la presente Directiva, en 
particular sobre:

Or. en

Enmienda 155
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 10 y 12 de la Directiva 
89/391/CEE, el empresario velará por que 
los trabajadores expuestos a riesgos 
derivados de campos electromagnéticos en 
el trabajo y/o sus representantes reciban 
cualquier información y formación 
necesarias en relación con el resultado de 
la evaluación de los riesgos contemplada 
en el artículo 4, apartado 1, de la presente 
Directiva, en particular sobre:

Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 10 y 12 de la Directiva 
89/391/CEE, el empresario velará por que 
los trabajadores expuestos a riesgos 
derivados de campos electromagnéticos en 
el trabajo y sus representantes reciban 
cualquier información y formación 
necesarias en relación con el resultado de 
la evaluación de los riesgos contemplada 
en el artículo 4, apartado 1, de la presente 
Directiva, en particular sobre:

Or. de

Enmienda 156
Karima Delli
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Propuesta de Directiva
Artículo 6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los valores y conceptos de los valores 
límite de exposición, los valores que dan 
lugar a una orientación y los valores que 
dan lugar a una acción, los riesgos 
potenciales asociados y las medidas 
preventivas adoptadas;

b) los valores y conceptos de los valores 
límite de exposición y los valores que dan 
lugar a una acción, los posibles riesgos 
asociados y las medidas preventivas 
adoptadas;

Or. en

Enmienda 157
Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los posibles efectos indirectos 
derivados de la exposición;

Or. fr

Enmienda 158
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A fin de prevenir y diagnosticar lo antes 
posible cualquier efecto negativo para la 
salud derivado de la exposición a campos 
electromagnéticos, se llevará a cabo una 
adecuada vigilancia de la salud de 
conformidad con el artículo 14 de la 
Directiva 89/391/CEE.

1. A fin de prevenir y diagnosticar lo antes 
posible cualquier efecto negativo para la 
salud derivado de la exposición a campos 
electromagnéticos, se llevará a cabo una 
adecuada vigilancia de la salud de 
conformidad con el artículo 14 de la 
Directiva 89/391/CEE. Dichas 
disposiciones, incluidos los requisitos 
especificados para los historiales médicos 
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y su disponibilidad, se adoptarán con 
arreglo a los usos y/o a la legislación 
nacionales.

Or. en

Justificación

Véase «Explicación detallada de la propuesta, por capítulo o artículo», artículo 8, página 9 
de la propuesta de la Comisión. El texto dice lo siguiente: «[…] los efectos producidos por 
los campos de baja frecuencia no pueden observarse una vez que el trabajador ha salido de 
la zona de exposición no deseada. Por tanto, los daños para la salud resultantes de tal 
exposición no pueden determinarse mediante un examen médico».

Enmienda 159
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A fin de prevenir y diagnosticar lo antes 
posible cualquier efecto negativo para la 
salud derivado de la exposición a campos 
electromagnéticos, se llevará a cabo una 
adecuada vigilancia de la salud de 
conformidad con el artículo 14 de la 
Directiva 89/391/CEE.

1. A fin de prevenir y diagnosticar lo antes 
posible cualquier efecto negativo para la 
salud derivado de la exposición a campos 
electromagnéticos, se llevará a cabo una 
adecuada vigilancia de la salud de 
conformidad con el artículo 14 de la 
Directiva 89/391/CEE. Dichas
disposiciones, incluidos los requisitos 
especificados para los historiales médicos 
y su disponibilidad, se adoptarán con 
arreglo a los usos y/o a la legislación 
nacionales.

Or. en

Enmienda 160
Elizabeth Lynne

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. A fin de prevenir y diagnosticar lo antes 
posible cualquier efecto negativo para la 
salud derivado de la exposición a campos 
electromagnéticos, se llevará a cabo una 
adecuada vigilancia de la salud de 
conformidad con el artículo 14 de la 
Directiva 89/391/CEE.

1. A fin de prevenir y diagnosticar lo antes 
posible cualquier efecto negativo para la 
salud derivado de la exposición a campos 
electromagnéticos, se llevará a cabo una 
adecuada vigilancia de la salud de 
conformidad con el artículo 14 de la 
Directiva 89/391/CEE. Esas disposiciones 
se adoptarán con arreglo a los usos y/o a 
la legislación nacionales.

Or. en

Enmienda 161
Liisa Jaakonsaari

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A fin de prevenir y diagnosticar lo antes 
posible cualquier efecto negativo para la 
salud derivado de la exposición a campos 
electromagnéticos, se llevará a cabo una 
adecuada vigilancia de la salud de 
conformidad con el artículo 14 de la 
Directiva 89/391/CEE.

1. A fin de prevenir y diagnosticar lo antes 
posible cualquier efecto negativo para la 
salud derivado de la exposición a campos 
electromagnéticos, se llevará a cabo una 
adecuada vigilancia de la salud de 
conformidad con el artículo 14 de la 
Directiva 89/391/CEE. Además, se deben 
actualizar las orientaciones de los Estados 
miembros en materia de controles 
médicos y las disposiciones relativas a la 
vigilancia de la salud, teniendo en cuenta 
los nuevos límites de exposición de los 
trabajadores a los campos 
electromagnéticos.

Or. fi

Enmienda 162
Sari Essayah
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Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la exposición se sitúe en una 
gama de frecuencias de hasta 100 kHz, 
cualquier efecto negativo o inesperado 
para la salud notificado por un trabajador 
se transmitirá a la persona encargada de 
la vigilancia médica, quien tomará las 
medidas oportunas, con arreglo a los usos 
y la legislación nacionales.

suprimido

Or. en

Enmienda 163
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la exposición se sitúe en una 
gama de frecuencias de hasta 100 kHz, 
cualquier efecto negativo o inesperado 
para la salud notificado por un trabajador 
se transmitirá a la persona encargada de 
la vigilancia médica, quien tomará las 
medidas oportunas, con arreglo a los usos 
y la legislación nacionales.

suprimido

Or. en

Enmienda 164
Julie Girling

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la exposición se sitúe en una gama Cuando la exposición se sitúe en una gama 
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de frecuencias de hasta 100 kHz, cualquier 
efecto negativo o inesperado para la salud 
notificado por un trabajador se transmitirá 
a la persona encargada de la vigilancia 
médica, quien tomará las medidas 
oportunas, con arreglo a los usos y la 
legislación nacionales.

de frecuencias de hasta 100 kHz, en caso 
de que se detecte una exposición por 
encima del valor límite de exposición en 
relación con los efectos para la salud, 
cualquier efecto negativo o inesperado para 
la salud notificado por un trabajador se 
transmitirá a la persona encargada de la 
vigilancia médica, quien tomará las 
medidas oportunas, con arreglo a los usos y 
la legislación nacionales.

Or. en

Enmienda 165
Elizabeth Lynne

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la exposición se sitúe en una gama 
de frecuencias de hasta 100 kHz, cualquier 
efecto negativo o inesperado para la salud 
notificado por un trabajador se transmitirá 
a la persona encargada de la vigilancia 
médica, quien tomará las medidas 
oportunas, con arreglo a los usos y la 
legislación nacionales.

Cuando la exposición se sitúe en una gama 
de frecuencias de hasta 100 kHz, en caso 
de que se detecte una exposición por 
encima del valor límite de exposición en 
relación con los efectos para la salud, 
cualquier efecto negativo o inesperado para 
la salud notificado por un trabajador se 
transmitirá a la persona encargada de la 
vigilancia médica, quien tomará las 
medidas oportunas, con arreglo a los usos y 
la legislación nacionales.

Or. en

Enmienda 166
Heinz K. Becker

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la exposición se sitúe en una gama Cuando la exposición se sitúe en una gama 
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de frecuencias de hasta 100 kHz, cualquier 
efecto negativo o inesperado para la salud 
notificado por un trabajador se transmitirá 
a la persona encargada de la vigilancia 
médica, quien tomará las medidas 
oportunas, con arreglo a los usos y la 
legislación nacionales.

de frecuencias de hasta 100 kHz, cualquier 
efecto físico negativo o adverso para la 
salud notificado por un trabajador se 
transmitirá a la persona encargada de la 
vigilancia médica, quien tomará las 
medidas oportunas, con arreglo a los usos y 
la legislación nacionales.

Or. de

Enmienda 167
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la exposición se sitúe en la gama 
que va de los 100 kHz a los 300 GHz, y 
siempre que se detecte una exposición que 
supere los valores límite de exposición, se 
ofrecerá al trabajador o los trabajadores 
afectados la posibilidad de someterse a un 
examen médico de acuerdo con el uso y la 
legislación nacionales. Si se detectan 
daños en la salud como consecuencia de 
esta exposición, el empresario realizará 
una nueva evaluación de los riesgos de 
conformidad con el artículo 4.

suprimido

Or. en

Enmienda 168
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la exposición se sitúe en la gama 
que va de los 100 kHz a los 300 GHz, y 
siempre que se detecte una exposición que 

suprimido
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supere los valores límite de exposición, se 
ofrecerá al trabajador o los trabajadores 
afectados la posibilidad de someterse a un 
examen médico de acuerdo con el uso y la 
legislación nacionales. Si se detectan 
daños en la salud como consecuencia de 
esta exposición, el empresario realizará 
una nueva evaluación de los riesgos de 
conformidad con el artículo 4.

Or. en

Enmienda 169
Julie Girling

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la exposición se sitúe en la gama 
que va de los 100 kHz a los 300 GHz, y 
siempre que se detecte una exposición que 
supere los valores límite de exposición, se 
ofrecerá al trabajador o los trabajadores 
afectados la posibilidad de someterse a un 
examen médico de acuerdo con el uso y la 
legislación nacionales. Si se detectan daños 
en la salud como consecuencia de esta 
exposición, el empresario realizará una 
nueva evaluación de los riesgos de 
conformidad con el artículo 4.

Cuando la exposición se sitúe en la gama 
que va de los 100 kHz a los 300 GHz, en 
caso de que se detecte una exposición que 
supere los valores límite de exposición, se 
ofrecerá al trabajador o los trabajadores 
afectados la posibilidad de someterse a un 
examen médico de acuerdo con el uso y la 
legislación nacionales. Si se detectan daños 
en la salud como consecuencia de esta 
exposición, el empresario realizará una 
nueva evaluación de los riesgos de 
conformidad con el artículo 4.

Or. en

Enmienda 170
Elizabeth Lynne

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la exposición se sitúe en la gama Cuando la exposición se sitúe en la gama 
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que va de los 100 kHz a los 300 GHz, y 
siempre que se detecte una exposición que 
supere los valores límite de exposición, se 
ofrecerá al trabajador o los trabajadores 
afectados la posibilidad de someterse a un 
examen médico de acuerdo con el uso y la 
legislación nacionales. Si se detectan daños 
en la salud como consecuencia de esta 
exposición, el empresario realizará una 
nueva evaluación de los riesgos de 
conformidad con el artículo 4.

que va de los 100 kHz a los 300 GHz, en 
caso de que se detecte una exposición que 
supere los valores límite de exposición, se 
ofrecerá al trabajador o los trabajadores la 
posibilidad de someterse a un examen 
médico durante el tiempo de trabajo. Los 
costes se sufragarán de acuerdo con el uso 
y la legislación nacionales. Si se detectan 
daños en la salud como consecuencia de 
esta exposición, el empresario realizará una 
nueva evaluación de los riesgos de 
conformidad con el artículo 4.

Or. en

Enmienda 171
David Casa

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la exposición se sitúe en la gama 
que va de los 100 kHz a los 300 GHz, y 
siempre que se detecte una exposición que 
supere los valores límite de exposición, se 
ofrecerá al trabajador o los trabajadores 
afectados la posibilidad de someterse a un 
examen médico de acuerdo con el uso y la 
legislación nacionales. Si se detectan daños 
en la salud como consecuencia de esta 
exposición, el empresario realizará una 
nueva evaluación de los riesgos de 
conformidad con el artículo 4.

Cuando la exposición se sitúe en la gama 
que va de los 100 kHz a los 300 GHz, y 
siempre que se detecte una exposición que 
supere los valores límite de exposición, se 
ofrecerá al trabajador o los trabajadores 
afectados la posibilidad de someterse a un 
examen médico de acuerdo con el uso y la 
legislación nacionales. Si se detectan daños 
en la salud como consecuencia de esta 
exposición, el empresario realizará una 
nueva evaluación de los riesgos y de las 
medidas de protección y prevención de 
conformidad con el artículo 4.

Or. en

Enmienda 172
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la exposición se sitúe en la gama 
que va de los 100 kHz a los 300 GHz, y 
siempre que se detecte una exposición que 
supere los valores límite de exposición, se 
ofrecerá al trabajador o los trabajadores 
afectados la posibilidad de someterse a un 
examen médico de acuerdo con el uso y la 
legislación nacionales. Si se detectan daños 
en la salud como consecuencia de esta 
exposición, el empresario realizará una 
nueva evaluación de los riesgos de 
conformidad con el artículo 4.

Cuando la exposición se sitúe en la gama 
que va de los 100 kHz a los 300 GHz, y 
siempre que se detecte una exposición que 
supere los valores límite de exposición, se 
ofrecerá al trabajador o los trabajadores 
afectados la posibilidad de someterse a un 
examen médico de acuerdo con el uso y la 
legislación nacionales. Si se detectan daños 
en la salud como consecuencia de esta 
exposición, el empresario realizará una 
nueva evaluación de los riesgos de 
conformidad con el artículo 4, y el 
empresario abonará una indemnización 
con arreglo a los usos y a la legislación 
nacionales.

Or. de

Enmienda 173
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El empresario adoptará las medidas 
oportunas para garantizar que el médico 
y/o la autoridad médica responsables de la 
vigilancia de la salud tengan acceso a los 
resultados de la evaluación de los riesgos 
contemplada en el artículo 4.

suprimido

Or. en

Enmienda 174
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Los resultados de la vigilancia de la 
salud se conservarán de tal forma que sea 
posible su consulta ulterior, teniendo en 
cuenta los requisitos de confidencialidad. 
Los trabajadores que lo soliciten tendrán 
acceso a su propio historial médico 
personal.

suprimido

Or. en

Enmienda 175
Heinz K. Becker

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los resultados de la vigilancia de la 
salud se conservarán de tal forma que sea 
posible su consulta ulterior, teniendo en 
cuenta los requisitos de confidencialidad. 
Los trabajadores que lo soliciten tendrán 
acceso a su propio historial médico 
personal.

3. Los resultados de la vigilancia de la 
salud se conservarán de tal forma que sea 
posible su consulta en cualquier momento, 
teniendo en cuenta los requisitos de 
confidencialidad. Los trabajadores que lo 
soliciten tendrán acceso a su propio 
historial médico personal.

Or. de

Enmienda 176
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los resultados de la vigilancia de la 
salud se conservarán de tal forma que sea 
posible su consulta ulterior, teniendo en 
cuenta los requisitos de confidencialidad. 
Los trabajadores que lo soliciten tendrán 

3. Los resultados de la vigilancia de la 
salud se conservarán de tal forma que sea 
posible su consulta ulterior, teniendo en 
cuenta los requisitos de confidencialidad. 
Cada trabajador, previa petición, tendrá 
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acceso a su propio historial médico 
personal.

acceso sin restricciones a su historial 
médico personal.

Or. de

Enmienda 177
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
Seguimiento de los efectos a largo plazo

Se crea un comité de expertos 
independientes con la función de revisar 
los conocimientos científicos sobre los 
efectos a largo plazo de la exposición 
electromagnética, y, de conformidad con 
el artículo 17 de la Directiva 89/391, la 
Comisión propondrá una revisión de la 
presente Directiva para tener en cuenta 
estos efectos probables.

Or. en

Enmienda 178
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Artículo 9 

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán 
sanciones adecuadas que se aplicarán en 
caso de infracción de la legislación 
nacional adoptada con arreglo a la presente 
Directiva. Las sanciones deberán ser 
eficaces, proporcionadas y disuasorias.

Los Estados miembros establecerán 
sanciones adecuadas que se aplicarán en 
caso de infracción de la legislación 
nacional adoptada con arreglo a la presente 
Directiva. Las sanciones deberán ser 
eficaces, proporcionadas y disuasorias. Los 
Estados miembros establecerán la 
indemnización adecuada que se debe 
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prever en caso de efectos negativos para 
la salud provocados por las exposiciones 
reguladas por la presente Directiva.

Or. de

Enmienda 179
Ole Christensen

Propuesta de Directiva
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis

Basándose en los datos científicos más 
recientes, la Comisión, en el plazo de 
cinco años a partir de la fecha de 
adopción de la presente Directiva, 
presentará una propuesta para la 
adopción de la Directiva revisada a fin de 
establecer en la Directiva los valores 
límite de exposición y los valores que dan 
lugar a una acción en relación con las 
IRM (como se prevé en el artículo 3, 
apartado 4).

Or. en

Justificación

De conformidad con el artículo 3, apartado 4, los trabajadores expuestos a IRM no están 
protegidos por los valores límite de exposición y los valores que dan lugar a una acción 
establecidos en la Directiva. La enmienda insta a la Comisión a que presente una propuesta 
que limite en el tiempo la excepción de las IRM (enmienda al artículo 3, apartado 4).

Enmienda 180
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) tener en cuenta el progreso técnico, los 
cambios en las normas o especificaciones
europeas armonizadas más pertinentes y 
los nuevos datos científicos sobre los 
campos electromagnéticos;

b) tener en cuenta el progreso técnico, los 
cambios en las normas o especificaciones 
más pertinentes y los nuevos datos 
científicos sobre los campos 
electromagnéticos;

Or. en

Enmienda 181
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) adaptar los valores que dan lugar a una
orientación y los valores que dan lugar a 
una acción, siempre y cuando se mantenga 
el cumplimiento de los valores límite de 
exposición existentes, así como las 
correspondientes listas de actividades, 
lugares de trabajo y tipos de equipos
contemplados en los anexos II y III.

c) adaptar los valores que dan lugar a una 
acción, siempre y cuando se mantenga el 
cumplimiento de los valores límite de 
exposición existentes contemplados en el 
anexo II.

Or. en

Enmienda 182
Liisa Jaakonsaari

Propuesta de Directiva
Artículo 13 

Texto de la Comisión Enmienda

Al objeto de facilitar la aplicación de la 
presente Directiva y, en particular, la 
realización de la evaluación de los riesgos, 
la Comisión elaborará guías prácticas sobre 
lo dispuesto en los artículos 4 y 5 y en los 
anexos II a IV. La Comisión trabajará en 

Al objeto de facilitar la aplicación de la 
presente Directiva y, en particular, la 
realización de la evaluación de los riesgos, 
la Comisión elaborará guías prácticas sobre 
lo dispuesto en los artículos 4 y 5 y en los 
anexos II a IV. La Comisión trabajará en 
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estrecha colaboración con el Comité 
Consultivo para la Seguridad y la Salud en 
el Trabajo.

estrecha colaboración con el Comité 
Consultivo para la Seguridad y la Salud en 
el Trabajo. Las guías prácticas se deben 
actualizar periódicamente y en ellas se 
han de tener en cuenta, entre otras cosas, 
los avances tecnológicos futuros. Este 
seguimiento influirá también en el trabajo 
de la Comisión efectuado de conformidad 
con el artículo 10.

Or. en

Justificación

En algunos párrafos de los anexos, las listas son ejemplos válidos en el momento de la 
aprobación de la Directiva, pero no tienen en cuenta los avances tecnológicos futuros. Es 
fundamental que haya guías prácticas y que estas se actualicen periódicamente de acuerdo, 
entre otras cosas, con los futuros avances tecnológicos. La Comisión, junto con el Comité 
Consultivo para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, debe hacer un seguimiento atento, y 
este trabajo se debe reflejar también en la actividad de la Comisión efectuada de 
conformidad con el artículo 10.

Enmienda 183
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Artículo 14 

Texto de la Comisión Enmienda

El informe que debe presentarse de 
conformidad con el artículo 17 bis de la 
Directiva 89/391/CEE deberá incluir, en 
particular, información sobre la eficacia 
de la Directiva para reducir la exposición 
a campos electromagnéticos y el 
porcentaje de lugares de trabajo en los 
que es necesario tomar medidas 
correctoras.

El informe debe presentarse de 
conformidad con el artículo 17 bis de la 
Directiva 89/391/CEE.

Or. en

Enmienda 184
Elisabeth Morin-Chartier
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Propuesta de Directiva
Artículo 14 

Texto de la Comisión Enmienda

El informe que debe presentarse de 
conformidad con el artículo 17 bis de la 
Directiva 89/391/CEE deberá incluir, en 
particular, información sobre la eficacia de 
la Directiva para reducir la exposición a 
campos electromagnéticos y el porcentaje 
de lugares de trabajo en los que es 
necesario tomar medidas correctoras.

Sin perjuicio del informe que debe 
presentarse de conformidad con el artículo 
17 bis de la Directiva 89/391/CEE, la 
Comisión elaborará un informe específico 
en el plazo de cinco años a partir del 
[fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva]. Este informe específico deberá 
incluir, en particular, información sobre la 
eficacia de la Directiva respecto de la 
exposición para reducir la exposición a 
campos electromagnéticos y el porcentaje 
de lugares de trabajo en los que es 
necesario tomar medidas correctoras.

Or. fr

Enmienda 185
Paul Murphy, Georgios Toussas

Propuesta de Directiva
Artículo 14 

Texto de la Comisión Enmienda

El informe que debe presentarse de 
conformidad con el artículo 17 bis de la 
Directiva 89/391/CEE deberá incluir, en 
particular, información sobre la eficacia de 
la Directiva para reducir la exposición a 
campos electromagnéticos y el porcentaje 
de lugares de trabajo en los que es 
necesario tomar medidas correctoras.

El informe que debe presentarse de 
conformidad con el artículo 17 bis de la 
Directiva 89/391/CEE deberá incluir, en 
particular, información sobre la eficacia de 
la Directiva para reducir la exposición a 
campos electromagnéticos y el porcentaje 
de lugares de trabajo en los que es 
necesario tomar medidas correctoras. La 
Comisión evaluará los datos científicos en 
relación con los efectos a largo plazo de la 
exposición a campos electromagnéticos en 
el plazo de cinco años a partir de la 
publicación de la presente Directiva en el 
Diario Oficial de la Unión Europea y 
presentará una propuesta para su revisión 
con el fin de incluir la protección de la 
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salud y la seguridad de los trabajadores 
frente a tales efectos a largo plazo.

Or. en

Enmienda 186
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte introductoria – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La corriente de contacto (IC) entre una 
persona y un objeto se expresa en amperios
(A). Se produce una corriente de contacto 
en estado estacionario cuando una persona 
está en contacto con un objeto conductor 
en un campo eléctrico. En el proceso de 
establecimiento de dicho contacto, puede 
producirse una descarga de chispa con 
corrientes transitorias asociadas.

La corriente de contacto (IC) entre una 
persona y un objeto se expresa en amperios
(A). Se produce una corriente de contacto 
en estado estacionario cuando una persona 
está en contacto con un objeto conductor 
en un campo electromagnético. En el 
proceso de establecimiento de dicho 
contacto, puede producirse una descarga de 
chispa con corrientes transitorias asociadas.

Or. en

Enmienda 187
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte introductoria – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La intensidad de campo eléctrico es una 
cantidad vectorial (E) que corresponde a la 
fuerza ejercida sobre una partícula cargada 
independientemente de su movimiento en 
el espacio. Se expresa en voltios por metro 
(V/m).

La intensidad de campo eléctrico es una 
cantidad vectorial (E) que corresponde a la 
fuerza ejercida sobre una partícula cargada 
independientemente de su movimiento en 
el espacio. Se expresa en voltios por metro 
(V/m). Se debe hacer la distinción entre el 
campo eléctrico externo y el campo 
eléctrico interno.

Or. en
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Enmienda 188
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte introductoria – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

La absorción específica de energía (SA) es 
la energía absorbida por unidad de masa de 
tejido biológico, expresada en julios por 
kilogramo (J/kg). En la presente Directiva 
se utiliza para establecer límites para los 
efectos no térmicos de la radiación de 
microondas pulsátil.

La absorción específica de energía (SA) es 
la energía absorbida por unidad de masa de 
tejido biológico, expresada en julios por 
kilogramo (J/kg). En la presente Directiva 
se utiliza para establecer límites para los 
efectos de la radiación de microondas 
pulsátil.

Or. en

Enmienda 189
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte final

Texto de la Comisión Enmienda

De entre estas magnitudes, pueden medirse 
directamente la densidad de flujo 
magnético, la corriente de contacto, la 
intensidad de campo eléctrico, la 
intensidad de campo magnético y la 
densidad de potencia.

De entre estas magnitudes, pueden medirse 
directamente la densidad de flujo 
magnético (B), la corriente de contacto
(IL), las intensidades de campo eléctrico y
de campo magnético (E) y la densidad de 
potencia (S).

Or. en

Enmienda 190
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Anexo II – título 
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Texto de la Comisión Enmienda

EXPOSICIÓN A CAMPOS 
ELECTROMAGNÉTICOS EN LA 
GAMA DE FRECUENCIAS DE 0 HZ A 
100 KHZ

VALORES LÍMITE DE EXPOSICIÓN Y 
VALORES DE EXPOSICIÓN QUE DAN 
LUGAR A UNA ACCIÓN

Or. en

Enmienda 191
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Anexo II – parte A

Texto de la Comisión Enmienda

A. SISTEMA DE LIMITACIÓN DE LA
EXPOSICION

A. VALORES LÍMITE DE LA
EXPOSICIÓN

Los principios básicos que subyacen al 
sistema de protección adoptado para la 
gama de frecuencias de hasta 100 kHz 
(100 000 ciclos por segundo) son los 
siguientes:

En función de la frecuencia o la 
distribución de los campos 
electromagnéticos a que esté expuesto el 
trabajador, se utilizan las magnitudes 
físicas y valores siguientes para establecer 
los valores límite de exposición:

– tener debidamente en cuenta las últimas 
recomendaciones internacionales 
publicadas por las organizaciones 
especializadas reconocidas a nivel 
mundial;
– introducir simplificaciones adecuadas y 
«limitadas al objetivo» para facilitar la 
comprensión y la aplicación sobre el 
terreno del sistema de protección;
– introducir en la práctica un «sistema 
por zonas» en el que cada actividad pueda 
ser clasificada y en el que la situación de 
una actividad en una zona determinada 
tenga un impacto directo en el alcance de 
la evaluación de los riesgos que ha de 
realizar el empresario y en las medidas 
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preventivas recomendadas;
– limitar el número de casos en los que 
deba garantizarse el respeto de los límites 
de exposición reales debido a que el nivel 
de exposición medido es superior al límite 
máximo de la zona más alta permitida 
(nivel que da lugar a una acción).

1. Los valores límite de exposición en 
relación con los efectos para la salud y la 
seguridad debidos a la estimulación 
eléctrica de los tejidos (expresados en
valores cuadráticos medios)
a) El valor límite de exposición para todo 
el cuerpo se deriva del umbral de efecto 
sobre el sistema nervioso periférico en 
todo el cuerpo e impide, además, el 
estímulo de las fibras nerviosas en el 
sistema nervioso central; se expresa como 
campos eléctricos generados en tejido 
nervioso en el cuerpo (en V/m):
f < 3 kHz - 0.8 V/m;
desde 3 kHz hasta 10 MHz - 2.7x10 -4f V/m;
donde «f» es la frecuencia expresada en 
hercios (Hz).
b) El valor límite de exposición para la 
cabeza se deriva del umbral de efecto 
sobre el sistema nervioso central en la 
cabeza y se expresa como campos 
eléctricos generados en tejido nervioso en 
el cuerpo (en V/m):
f < 10 kHz - 0,5 V/m;
desde 10 Hz hasta 25 Hz - 0.05 V/m;
desde 25 Hz hasta 400 Hz - 0.002f V/m;
desde 400 Hz hasta 3 kHz - 0,8 V/m;
desde 3 kHz hasta 10 MHz - 2.7x10-4f V/m;
donde «f» es la frecuencia expresada en 
hercios (Hz).
2. Valores límite de exposición para los 
efectos en la salud y la seguridad 
derivados de efectos térmicos en los 
tejidos, a fin de prevenir el estrés térmico 
de todo el cuerpo y el calentamiento 
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localizado excesivo de los tejidos
a) El valor límite de exposición para todo 
el cuerpo se deriva del umbral de efecto 
de estrés térmico para todo el cuerpo y se 
expresa como promedio de SAR en el 
cuerpo (en W/kg):
desde 9 Hz hasta 10 Hz - 0,4 W/kg.
b) El valor límite de exposición para la 
cabeza y el tronco se deriva del umbral de 
efecto de estrés térmico localizado para 
todo el cuerpo y se expresa como 
promedio de SAR en el cuerpo (en V/kg):
desde 9 Hz hasta 10 Hz - 10 W/kg.
c) El valor límite de exposición para las 
extremidades se deriva del umbral de 
efecto de estrés térmico localizado para 
las extremidades y se expresa como 
promedio de SAR en las extremidades (en 
V/kg):
desde 9 Hz hasta 10 Hz - 20 W/kg,
donde:
– todos los valores SAR deben 
promediarse a lo largo de un periodo 
cualquiera de seis minutos;
– la masa media del SAR localizado la 
constituye una porción cualquiera de 10 g 
de tejido contiguo; el SAR máximo 
obtenido de esta forma debe ser el valor 
que se utilice para calcular la exposición. 
Los 10 g de tejido se consideran una masa 
de tejido contiguo con propiedades 
eléctricas prácticamente homogéneas. Al 
especificar una masa de tejido contiguo, 
se reconoce que este concepto puede 
utilizarse en dosimetría computacional, 
aunque puede presentar dificultades a la 
hora de efectuar mediciones físicas 
directas. Puede utilizarse una geometría 
simple, como una masa de tejido cúbica, 
siempre y cuando las cantidades 
dosimétricas calculadas tengan valores 
conservadores en relación con las 
directrices de exposición;
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– en lo que se refiere a las exposiciones 
pulsátiles en la gama de frecuencia de 0,3 
a 10 GHz y en relación con la exposición 
localizada de la cabeza, se recomienda un 
valor límite de exposición adicional para 
restringir y evitar los efectos auditivos 
causados por la expansión termoelástica. 
Esto quiere decir que la absorción 
específica no debe sobrepasar los 
10 mJ/kg como promedio calculado en 
10 g de tejido.
3. Valores límite de exposición para los 
efectos en la salud y la seguridad 
derivados de efectos térmicos en los 
tejidos, a fin de prevenir el calentamiento 
excesivo de los tejidos en la superficie del 
cuerpo o cerca de ella
– el valor límite de exposición para el 
calentamiento en la superficie se deriva 
del umbral de efectos de calentamiento en 
superficie y se expresa como de potencia 
(en W/m2):
desde 10 Hz hasta 300 Hz - 50 W/m2,
donde el promedio de las densidades de 
potencia debe determinarse en una 
superficie cualquiera de 20 cm2 de zona 
expuesta y a lo largo de un período 
cualquiera de 68/f1,05-minutos (donde «f» 
está en GHz) para compensar la 
profundidad de penetración cada vez más 
corta a medida que aumenta la 
frecuencia. El promedio de las densidades 
de potencia máxima espacial establecido 
en 1 cm2 no debe sobrepasar veinte veces 
el valor de 50 W/m2.
4. Valores límite de exposición en relación 
con los efectos para la salud y la 
seguridad derivados de la exposición a 
campos eléctricos y magnéticos estáticos
a) Valor límite de exposición de todo el 
cuerpo al campo magnético estático - 2 T
b) Valor límite de exposición de las manos 
al campo magnético estático - 8 T
Por encima de 8 T se aplicará el 
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artículo 4, apartado 3.

Or. en

Enmienda 192
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Anexo II – parte B - título

Texto de la Comisión Enmienda

B. NIVELES Y LÍMITES DE 
EXPOSICIÓN

B. VALORES QUE DAN LUGAR A UNA 
ACCIÓN

Or. en

Enmienda 193
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Anexo II − parte B − párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

En consonancia con las recomendaciones 
más recientes, se han establecido las 
siguientes opciones:

En función de la frecuencia y la 
distribución de los campos 
electromagnéticos a que esté expuesto el 
trabajador, se utilizan las magnitudes 
físicas y los valores siguientes para 
establecer los valores que dan lugar a una 
acción cuya magnitud se establece para 
garantizar una evaluación simplificada 
del cumplimiento de los valores límite de 
exposición o en los que deben tomarse 
una o varias de las medidas especificadas 
en la presente Directiva. Los valores que 
dan lugar a una acción corresponden a 
los valores de campo estimados o medidos 
en el lugar de trabajo en ausencia del 
trabajador, como valor máximo en la 
posición del trabajador. Al aplicarse, la 
evaluación de los resultados de la 
medición tendrá en cuenta las 
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imprecisiones de medición determinadas 
de conformidad con la práctica 
metrológica.
Deben determinarse la principal o las 
principales frecuencias a las que el 
trabajador puede verse expuesto. Han de 
utilizarse los datos del fabricante o del 
instalador siempre que estén disponibles. 
Asimismo, es necesario establecer si los 
campos son sinusoidales o pulsátiles.

Or. en

Enmienda 194
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Anexo II – parte B – párrafo 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Los valores que dan lugar a una acción 
y los valores que dan lugar a una 
orientación corresponden a valores de 
campo estimados o medidos en el lugar de 
trabajo en ausencia del trabajador.

suprimido

Or. en

Enmienda 195
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Anexo II – parte B – párrafo 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

–Los valores que dan lugar a una acción y 
los valores que dan lugar a una orientación 
corresponden a valores de campo
estimados o medidos en el lugar de trabajo 
en ausencia del trabajador.

– Los valores que dan lugar a una acción y 
los valores que dan lugar a una orientación 
corresponden a valores de campo medidos 
en el lugar de trabajo en ausencia del 
trabajador.
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Or. de

Enmienda 196
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Anexo II − parte B – párrafo 1 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

–Los valores límite de exposición en 
relación con los efectos para la salud y los 
valores límite de exposición en relación 
con los efectos para la seguridad se 
expresan como campos eléctricos 
generados en tejido nervioso en el cuerpo 
(en V/m).

suprimido

Or. en

Enmienda 197
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Anexo II – parte B – párrafo 1 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– En el caso de los trabajadores que 
presentan un riesgo particular a tenor de 
la definición del artículo 4, apartado 5, 
letra c), debe realizarse una evaluación 
individual de conformidad con el 
anexo II, letra E.

suprimido

Or. en

Enmienda 198
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Anexo II − parte B – párrafo 1 – nota 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Nota 1: En las situaciones en las que el 
valor medido sea superior al valor que da 
lugar a una acción, debe procederse a 
una minuciosa verificación con arreglo al 
artículo 4, apartado 2.

suprimida

Or. en

Enmienda 199
Elizabeth Lynne

Propuesta de Directiva
Anexo II − parte B – párrafo 1 – nota 1

Texto de la Comisión Enmienda

Nota 1: En las situaciones en las que el 
valor medido sea superior al valor que da 
lugar a una acción, debe procederse a una 
minuciosa verificación con arreglo al 
artículo 4, apartado 2.

Nota 1: En las situaciones en las que el 
valor medido sea superior al valor que da 
lugar a una orientación o al valor que da 
lugar a una acción, debe procederse a una 
minuciosa verificación con arreglo al 
artículo 4, apartado 2 bis, o al artículo 4, 
apartado 2, respectivamente.

Or. en

Enmienda 200
Julie Girling

Propuesta de Directiva
Anexo II − parte B – párrafo 1 – nota 1

Texto de la Comisión Enmienda

Nota 1: En las situaciones en las que el 
valor medido sea superior al valor que da 
lugar a una acción, debe procederse a una 
minuciosa verificación con arreglo al 
artículo 4, apartado 2.

Nota 1: En las situaciones en las que el 
valor medido sea superior al valor que da 
lugar a una orientación, debe procederse a 
una evaluación con arreglo al artículo 4, 
apartado 2 bis.

Or. en
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Enmienda 201
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Anexo II − parte B – párrafo 1 – nota 2

Texto de la Comisión Enmienda

Nota 2: En las situaciones en las que la 
forma de la señal difiera lo suficiente de 
una sinusoide como para afectar al 
resultado, deben utilizarse valores 
máximos como se indica a continuación. 
Por lo que se refiere a los valores límite de 
exposición, el valor máximo debe 
compararse con el valor máximo del 
campo eléctrico inducido obtenido 
multiplicando los valores del cuadro 2.1 
por 1,41. En cuanto a los niveles de 
campo magnético y eléctrico fuera del 
cuerpo, deben compararse los valores 
máximos del índice de cambio en el 
tiempo con los valores del cuadro 2.2 o 
2.3 multiplicados por 8,9f (es decir, √2 
2πf).

Nota 2: En el caso de los campos 
eléctricos y magnéticos no sinusoidales, la 
exposición se evaluará con arreglo a las 
directrices de la ICNIRP, otras normas o 
directrices científicas pertinentes o las 
orientaciones elaboradas por la Comisión 
para la aplicación de la presente 
Directiva.

Or. en

Justificación

La medición de los campos eléctricos y magnéticos con los aparatos comercializados no 
siempre permite determinar con exactitud si la forma de la señal difiere de una sinusoide o 
no. La ICNIRP ha formulado unas directrices para los métodos de medición de los campos 
sinusoidales. Por otra parte, no todos los campos que contienen armónicos son causados por 
señales de impulso.

Enmienda 202
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Anexo II − parte B – párrafo 1 – nota 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Nota 2: En las situaciones en las que la 
forma de la señal difiera lo suficiente de 
una sinusoide como para afectar al 
resultado, deben utilizarse valores 
máximos como se indica a continuación.
Por lo que se refiere a los valores límite de 
exposición, el valor máximo debe 
compararse con el valor máximo del 
campo eléctrico inducido obtenido 
multiplicando los valores del cuadro 2.1
por 1,41. En cuanto a los niveles de campo 
magnético y eléctrico fuera del cuerpo, 
deben compararse los valores máximos del 
índice de cambio en el tiempo con los 
valores del cuadro 2.2 o 2.3 multiplicados 
por 8,9f (es decir, √2 2πf).

En las situaciones en las que la forma de la 
señal difiera lo suficiente de una sinusoide 
como para afectar al resultado, deben 
utilizarse valores máximos como se indica 
a continuación. Por lo que se refiere a los 
valores límite de exposición, el valor 
máximo debe compararse con el valor 
máximo del campo eléctrico inducido 
obtenido multiplicando los valores
expresados en valores cuadráticos medios
por 1,41.

En cuanto a los niveles de campo 
magnético y eléctrico fuera del cuerpo, 
deben compararse los valores máximos del 
índice de cambio en el tiempo con los 
valores límite de exposición o los valores 
que dan lugar a una acción para prevenir 
la estimulación eléctrica de los tejidos 
multiplicados por 8,9f (es decir, √2 2πf).

Or. en

Enmienda 203
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Anexo II − parte B − párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Por lo que respecta a las señales de 
impulso complejas debe realizarse una 
verificación conforme al artículo 3, 
apartado 3.

suprimido

Or. en
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Enmienda 204
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte B – cuadro 2.1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuadro 2.1. Valores límite de exposición 
(expresados en valores cuadráticos 
medios)

suprimido

Or. en

Enmienda 205
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Anexo II – Parte B – cuadro 2.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

«f» es la frecuencia expresada en hercios 
(Hz).

suprimido

Or. en

Enmienda 206
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Anexo II – parte B – cuadro 2.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El valor límite de exposición en relación 
con los efectos para la seguridad se deriva 
del umbral de efecto sobre el sistema 
nervioso de la cabeza.

suprimido

Or. en



AM\886093ES.doc 115/133 PE478.400v01-00

ES

Enmienda 207
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Anexo II – parte B – cuadro 2.1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El valor límite de exposición en relación 
con los efectos para la salud se deriva del 
umbral de efecto sobre el sistema nervioso 
periférico e impide, además, el estímulo 
de las fibras nerviosas en el sistema 
nervioso central.

suprimido

Or. en

Enmienda 208
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Anexo II – parte B – cuadro 2.1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

En el cuadro 2.3 figuran los valores límite 
de exposición relativos a los campos 
magnéticos estáticos.

suprimido

Or. en

Enmienda 209
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Anexo II – parte B – cuadro 2.2

Texto de la Comisión

Cuadro 2.2. Valores que dan lugar a una orientación y valores que dan lugar a una acción 
como resultado de la exposición a un campo eléctrico (valores cuadráticos medios)
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Frecuencia Valor que da lugar a una 

orientación

Valor que da lugar a una 

acción

(Hz) (V/m) (V/m)

1 – 25 20 x 103 20 x 103

25 – 90 500 x 103 / f 20 x 103

90 – 3000 500 x 103 / f 1800 x 103 / f 

3000 - 100000 170 600

Enmienda
Cuadro 1. Valores que dan lugar a una acción como resultado de la exposición a un campo 
eléctrico

Frecuencia Exposición de la cabeza Exposición de todo el 

cuerpo

(Hz) (V/m) (V/m)

1 – 25 20 x 103 20 x 103

25 – 90 500 x 103 / f 20 x 103

90 – 3000 500 x 103 / f 1800 x 103 / f 

3000 - 105 170 600

105 – 106 --- 600

106 – 107 --- 600 106/f

107 - 4 108 --- 60

4 108 - 2 109 --- 3 x 10-3 x f0.5

2 109 - 1010 --- 137

1010 - 3 1011 --- 137

Or. en

Enmienda 210
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Anexo II − parte B – cuadro 2.2 – nota 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Nota 1: El límite del valor que da lugar a 
una acción en el caso de los campos 
eléctricos para la gama de frecuencias 1-
90 Hz se establece en 20 kV/m, a fin de 
limitar el riesgo de efectos indirectos que 
son las descargas de chispa que pueden 
producirse cuando un trabajador entra en 
contacto con un objeto conductor de 
potencial eléctrico diferente. Cuando el 
riesgo de descargas de chispa se controla 
recurriendo a medios técnicos y a la 
formación de los trabajadores, puede 
aceptarse la exposición por encima de los 
valores que dan lugar a una acción siempre 
y cuando no se superen los valores límite 
de exposición, de conformidad con el 
artículo 4, apartado 2.

Nota 1: El límite del valor que da lugar a 
una acción en el caso de los campos 
eléctricos para la gama de frecuencias 1-
90 Hz se establece en 20 kV/m, a fin de 
limitar el riesgo de efectos indirectos que 
son las descargas de chispa que pueden 
producirse cuando un trabajador entra en 
contacto con un objeto conductor de 
potencial eléctrico diferente. Cuando el 
riesgo de descargas de chispa se controla 
recurriendo a medios técnicos y a la 
formación de los trabajadores, puede 
aceptarse la exposición por encima de los 
valores que dan lugar a una acción siempre 
y cuando no se superen los valores límite 
de exposición, de conformidad con el 
artículo 5, apartado 5.

Or. en

Enmienda 211
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Anexo II – parte B – cuadro 2.3

Texto de la Comisión

Cuadro 2.3. Valores que dan lugar a una orientación y valores que dan lugar a una acción 
como resultado de la exposición a un campo magnético (valores cuadráticos medios)

Frecuencia Valor que da lugar a una 

orientación

Valor que da lugar a una 

acción

(Hz) (µT) (µT)

0 2 x 106 8 x 106

>0 – 1 (2-1,8 f) x 106 (5.67 – 5f) x 106

1 – 8 2 105/f2 0,666 x 106 / f

8 – 25 25000/f 0,666 x 106 / f

25 – 300 1000 0,666 x 106 / f
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300 - 3000 3 x 105 / f 0,666 x 106 / f

3000 - 9000 100 222

9000 - 20000 100 2 x 106 / f

20000 – 100000 2 x 106 / f 2 x 106 / f

Enmienda
Cuadro 2. Valores que dan lugar a una acción como resultado de la exposición a un campo 
magnético (valores cuadráticos medios) 

Frecuencia Exposición de la cabeza Exposición de todo el 

cuerpo

(Hz) (µT) (µT)

0 2 x 106 8 x 106

>0 – 1 (2-1,8 f) x 106 (5.67 – 5f) x 106

1 – 8 2 105/f2 0,666 x 106 / f

8 – 25 25000/f 0,666 x 106 / f

25 – 300 1000 0,666 x 106 / f

300 - 3000 3 x 105 / f 0,666 x 106 / f

3000 - 9000 100 222

9000 - 20000 100 2 x 106 / f

20000 – 100000 2 x 106 / f 2 x 106 / f

105 – 107 --- 2 106/f

107 - 4 108 --- 0.2

4 108 - 2 109 --- 10-5 x f0,5

2 109 - 1010 --- 0.45

1010 - 3 1011 --- 0.45

Or. en

Enmienda 212
Karima Delli
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Propuesta de Directiva
Anexo II − parte B – cuadro 2.3 – nota 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Nota 1: Los valores para 0 Hz que figuran 
en este cuadro son valores límite de 
exposición. Por encima de 8 T se aplicará 
el artículo 3, apartado 6.

Nota 1: «f» es la frecuencia expresada en 
hercios (Hz).

Or. en

Enmienda 213
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Anexo II – parte B – cuadro 2.3 – nota 1 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Nota 1 bis:
Por encima de 8 T se aplicará el 
artículo 4, apartado 3.

Or. en

Enmienda 214
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Anexo II – parte B – cuadro 2.3 – nota 2

Texto de la Comisión Enmienda

Nota 2: El valor que da lugar a una acción 
situado por encima de 9 kHz y el valor que 
da lugar a una orientación situado por 
encima de 20 kHz resultan del SAR medio 
de los valores límite de exposición para 
todo el cuerpo indicados en el anexo III:

Nota 2: El valor que da lugar a una acción
como resultado de la exposición de todo el 
cuerpo, situado por encima de 9 kHz, y el 
valor que da lugar a una acción como 
resultado de la exposición de la cabeza,
situado por encima de 20 kHz, resultan del 
SAR medio de los valores límite de 
exposición para todo el cuerpo indicados 
en el anexo II.

Or. en
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Enmienda 215
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Anexo II – parte C

Texto de la Comisión Enmienda

C. [...] suprimida

Or. en

Justificación

La lista que figura en la parte C no tiene en cuenta el desarrollo tecnológico, ofrece ejemplos 
que pueden no ser válidos en el futuro y contiene información inexacta. Debe revisarse e 
incluirse preferiblemente en la guía práctica que elaborará la Comisión de conformidad con 
el artículo 13 de la propuesta.

Enmienda 216
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Anexo II – parte C

Texto de la Comisión Enmienda

C. [...] suprimida

Or. en

Enmienda 217
Ole Christensen

Propuesta de Directiva
Anexo II – parte C

Texto de la Comisión Enmienda

C. [...] suprimida

Or. en
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Justificación

La inclusión y clasificación de elementos específicos en la lista de equipos de trabajo o 
actividades no tiene base científica. No está claro cuáles son las implicaciones de la parte C 
del anexo II en materia de regulación. Sería preferible convertir el anexo en una guía no 
vinculante basada en principios científicos.

Enmienda 218
Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Directiva
Anexo II – parte C – punto 1 – punto 10 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

transporte ferroviario alimentado por 
corriente alterna (50 Hz)

transporte ferroviario alimentado por 
corriente alterna (50 Hz, 16,7 Hz)

Or. fr

Justificación

Por razones históricas, los ferrocarriles europeos funcionan con frecuencias diferentes: 50 
Hz (en la red pública europea, mientras que la red pública de los Estados Unidos funciona 
con 60 Hz) y 16,7 Hz (en Austria, Alemania, Noruega, Suecia y Suiza). Es probable que los 
autores del texto no estuvieran al corriente de esta frecuencia específica para los 
ferrocarriles eléctricos.

Enmienda 219
Heinz K. Becker

Propuesta de Directiva
Anexo II – parte C – punto 1 – punto 10 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

transporte ferroviario alimentado por 
corriente alterna (50 Hz)

transporte ferroviario alimentado por 
corriente alterna (50 Hz, 16,7 Hz)

Or. de

Enmienda 220
Sylvana Rapti, Stephen Hughes
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Propuesta de Directiva
Anexo II – parte C – punto 1 – punto 10 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

• transporte ferroviario alimentado por 
corriente alterna (50 Hz)

• transporte ferroviario alimentado por 
corriente alterna (50 Hz, 16,7 Hz)

Or. en

Enmienda 221
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Anexo II – parte D

Texto de la Comisión Enmienda

D. MEDIDAS PREVENTIVAS Y OTRAS 
CONDICIONES

suprimida

1) Para las personas que presentan un 
riesgo particular a que se refiere el 
artículo 4, apartado 5, letra c), deben 
realizarse evaluaciones individuales de 
conformidad con la letra E.
2) Zona de exposición por debajo del 
valor que da lugar a una orientación:
– Señalización adecuada.
3) Zona de exposición por encima del 
valor que da lugar a una orientación, 
pero por debajo del valor que da lugar a 
una acción:
– Señalización adecuada.
– Medidas de delimitación (por ejemplo, 
señales en el suelo, vallas) para limitar o 
controlar el acceso, según proceda
– Información y formación específica de 
los trabajadores en cuestión
– Verificación del respeto de los valores 
límite de exposición en relación con los 
efectos para la seguridad o 
procedimientos para garantizar que los
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efectos negativos para la seguridad están 
controlados
4) Exposición por encima del valor que da 
lugar a una acción:
– Señalización adecuada.
– Medidas de delimitación (por ejemplo, 
señales en el suelo, vallas) para limitar o 
controlar el acceso, según proceda
– Verificación del respeto de los valores 
límite de exposición en relación con los 
efectos para la salud
– Procedimiento para controlar las 
descargas de chispa mediante métodos 
técnicos y a través de la formación de los 
trabajadores (solo se aplica cuando la 
exposición al campo eléctrico está en esta 
zona)
– Delimitación adecuada y medidas de 
acceso
– Información y formación específica de 
los trabajadores en cuestión

Or. en

Enmienda 222
Ole Christensen

Propuesta de Directiva
Anexo II – parte D

Texto de la Comisión Enmienda

D. MEDIDAS PREVENTIVAS Y OTRAS 
CONDICIONES

suprimida

1) Para las personas que presentan un 
riesgo particular a que se refiere el 
artículo 4, apartado 5, letra c), deben 
realizarse evaluaciones individuales de 
conformidad con la letra E.
2) Zona de exposición por debajo del 
valor que da lugar a una orientación:
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–Señalización adecuada.
3) Zona de exposición por encima del 
valor que da lugar a una orientación, 
pero por debajo del valor que da lugar a 
una acción:
–Señalización adecuada.
–Medidas de delimitación (por ejemplo, 
señales en el suelo, vallas) para limitar o 
controlar el acceso, según proceda
–Información y formación específica de 
los trabajadores en cuestión
–Verificación del respeto de los valores 
límite de exposición en relación con los 
efectos para la seguridad o 
procedimientos para garantizar que los 
efectos negativos para la seguridad están 
controlados
4) Exposición por encima del valor que da 
lugar a una acción:
–Señalización adecuada.
–Medidas de delimitación (por ejemplo, 
señales en el suelo, vallas) para limitar o 
controlar el acceso, según proceda
–Verificación del respeto de los valores 
límite de exposición en relación con los 
efectos para la salud
–Procedimiento para controlar las 
descargas de chispa mediante métodos 
técnicos y a través de la formación de los 
trabajadores (solo se aplica cuando la 
exposición al campo eléctrico está en esta 
zona)
–Delimitación adecuada y medidas de 
acceso
–Información y formación específica de 
los trabajadores en cuestión

Or. en

Justificación

Desde una perspectiva jurídica y de protección, la parte D del anexo II pone en entredicho 
otras partes de la Directiva, incluidos los principios generales de prevención contemplados 
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en el artículo 5 (disposiciones encaminadas a evitar o reducir riesgos, basadas en los 
principios generales de prevención de la Directiva marco). Esta parte debe suprimirse e 
incorporarse en una guía no vinculante.

Enmienda 223
Heinz K. Becker

Propuesta de Directiva
Anexo II – parte D – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) Zona de exposición por debajo del 
valor que da lugar a una orientación:

suprimido

– Señalización adecuada.

Or. de

Enmienda 224
Elizabeth Lynne

Propuesta de Directiva
Anexo II – parte D – punto 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2) Zona de exposición por debajo del 
valor que da lugar a una orientación:

suprimido

– Señalización adecuada.

Or. en

Enmienda 225
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Anexo II – parte E

Texto de la Comisión Enmienda

E. PERSONAS QUE PRESENTAN UN suprimida
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RIESGO PARTICULAR
Se consideran personas que presentan un 
riesgo particular, como se establece en el 
artículo 4, apartado 5, letra c), los 
trabajadores que han declarado que 
llevan puesto un producto sanitario 
implantable activo y las mujeres que han 
declarado estar embarazadas.
Cuando un trabajador ha declarado al 
empresario que lleva puesto un producto 
sanitario implantable activo, el 
empresario deberá realizar una 
evaluación para determinar las 
restricciones necesarias en cuanto al 
lugar en el que pueden trabajar para 
evitar interferencias con el producto 
implantado. Cenelec ofrece asesoramiento
sobre cómo hacerlo (véase la norma 
EN 50527 y las partes asociadas). Cabe 
señalar que el principio que subyace al 
asesoramiento de Cenelec es que no se 
producen interferencias cuando los 
campos están por debajo de los niveles de 
referencia que figuran en la 
Recomendación 1999/519/CE del 
Consejo, relativa a la exposición del 
público en general a campos 
electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz)11.
Cuando una trabajadora ha declarado al 
empresario que está embarazada, se 
aplican los requisitos de la Directiva 
92/85/CEE del Consejo, relativa a la 
aplicación de medidas para promover la 
mejora de la seguridad y de la salud en el 
trabajo de la trabajadora embarazada, 
que haya dado a luz o en período de 
lactancia12. El empresario permitirá a la 
trabajadora que evite entrar en zonas en 
las que la exposición supere los límites de 
exposición para el público en general 
establecidos en la Recomendación 
1999/519/CE del Consejo, o en sus 
revisiones posteriores.

Or. en
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Enmienda 226
Liisa Jaakonsaari

Propuesta de Directiva
Anexo II − parte E − párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando una trabajadora ha declarado al 
empresario que está embarazada, se aplican 
los requisitos de la Directiva 92/85/CEE 
del Consejo, relativa a la aplicación de 
medidas para promover la mejora de la 
seguridad y de la salud en el trabajo de la 
trabajadora embarazada, que haya dado a 
luz o en período de lactancia. El 
empresario permitirá a la trabajadora que 
evite entrar en zonas en las que la 
exposición supere los límites de exposición 
para el público en general establecidos en 
la Recomendación 1999/519/CE del 
Consejo, o en sus revisiones posteriores.

Cuando una trabajadora ha declarado al 
empresario que está embarazada, se aplican 
los requisitos de la Directiva 92/85/CEE 
del Consejo, relativa a la aplicación de 
medidas para promover la mejora de la 
seguridad y de la salud en el trabajo de la 
trabajadora embarazada, que haya dado a 
luz o en período de lactancia. La 
trabajadora tendrá derecho a negarse a 
entrar en zonas en las que la exposición
supere los límites de exposición para el 
público en general establecidos en la 
Recomendación 1999/519/CE del Consejo, 
o en sus revisiones posteriores.

Or. fi

Enmienda 227
Karima Delli

Propuesta de Directiva
Anexo III

Texto de la Comisión Enmienda

suprimido

Or. en

Enmienda 228
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Anexo III – parte C
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Texto de la Comisión Enmienda

C. CATEGORÍAS DE EQUIPOS DE 
TRABAJO O ACTIVIDADES

suprimida

1) Se considera que las siguientes
actividades, en condiciones normales, 
exponen al trabajador a un valor inferior 
al valor que da lugar a una acción.
• Los lugares de trabajo en los que solo se 
utilizan, de manera adecuada, equipos 
que cumplen las Directivas 1999/5/CE y 
2006/95/CE y, en particular:
• transmisores (pequeños, en estaciones 
base GSM, < 1 W)
• teléfonos y radioteléfonos
• sistemas de radar (controles de 
velocidad, radares meteorológicos)
• RFID superior a 100 kHz
• secado por microondas
• transmisores TETRA en torres
• transmisores TETRA en vehículos; 
potencia máxima 10 W
• borradores de cintas
• estaciones base para telefonía móvil 
(GSM, UMTS)
2) Se considera que las siguientes 
actividades, en condiciones normales, 
exponen al trabajador a un valor superior 
al valor que da lugar a una acción:
• instalación o mantenimiento de equipos 
(resolución de problemas)
• calentamiento por inducción no 
automatizada que funcione en esta gama 
de frecuencias
• iluminación por radiofrecuencia y 
microondas
• ensayo magnético no destructivo
• actividades dentro de la zona de 
exclusión del público en torno a:
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• transmisores de amplia difusión
• sistemas de radar (de navegación)
• otros equipos que generan campos 
electromagnéticos

Or. en

Justificación

La lista que figura en la parte C no tiene en cuenta el desarrollo tecnológico. Debe revisarse 
e incluirse preferiblemente en la guía práctica que elaborará la Comisión de conformidad 
con el artículo 13 de la propuesta.

Enmienda 229
Ole Christensen

Propuesta de Directiva
Anexo III – parte C

Texto de la Comisión Enmienda

C. CATEGORÍAS DE EQUIPOS DE 
TRABAJO O ACTIVIDADES

suprimida

1) Se considera que las siguientes 
actividades, en condiciones normales, 
exponen al trabajador a un valor inferior 
al valor que da lugar a una acción.
• Los lugares de trabajo en los que solo se 
utilizan, de manera adecuada, equipos 
que cumplen las Directivas 1999/5/CE y 
2006/95/CE y, en particular:
• transmisores (pequeños, en estaciones 
base GSM, < 1 W)
• teléfonos y radioteléfonos
• sistemas de radar (controles de 
velocidad, radares meteorológicos)
• RFID superior a 100 kHz
• secado por microondas
• transmisores TETRA en torres
• transmisores TETRA en vehículos; 
potencia máxima 10 W



PE478.400v01-00 130/133 AM\886093ES.doc

ES

• borradores de cintas
• estaciones base para telefonía móvil 
(GSM, UMTS)
2) Se considera que las siguientes 
actividades, en condiciones normales, 
exponen al trabajador a un valor superior 
al valor que da lugar a una acción:
• instalación o mantenimiento de equipos 
(resolución de problemas)
• calentamiento por inducción no 
automatizada que funcione en esta gama 
de frecuencias
• iluminación por radiofrecuencia y 
microondas
• ensayo magnético no destructivo
• actividades dentro de la zona de 
exclusión del público en torno a:
• transmisores de amplia difusión
• sistemas de radar (de navegación)
• otros equipos que generan campos 
electromagnéticos

Or. en

Justificación

La inclusión y clasificación de elementos específicos en la lista de equipos de trabajo o 
actividades no tiene base científica. No está claro cuáles son las implicaciones de la parte C 
del anexo III en materia de regulación. Sería preferible convertir el anexo en una guía no 
vinculante basada en principios científicos.

Enmienda 230
Ole Christensen

Propuesta de Directiva
Anexo III – parte D

Texto de la Comisión Enmienda

D. MEDIDAS PREVENTIVAS suprimida
1) Para las personas que presentan un 
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riesgo particular a que se refiere el 
artículo 4, apartado 5, letra c), deben 
realizarse evaluaciones individuales de 
conformidad con el anexo III, letra E.
2) Zona de exposición por debajo del 
valor que da lugar a una acción:
– Señalización adecuada.
– Información a los trabajadores
3) Exposición por encima del valor que da 
lugar a una acción:
–Verificación del respeto de los valores 
límite de exposición
–Delimitación adecuada y medidas de 
acceso
–Información y formación específica de 
los trabajadores en cuestión

Or. en

Justificación

Desde una perspectiva jurídica y de protección, la parte D del anexo III pone en entredicho 
otras partes de la Directiva, incluidos los principios generales de prevención contemplados 
en el artículo 5 (disposiciones encaminadas a evitar o reducir riesgos, basadas en los 
principios generales de prevención de la Directiva marco). Esta parte puede suprimirse e 
incorporarse en una guía no vinculante.

Enmienda 231
Heinz K. Becker

Propuesta de Directiva
Anexo III– parte D – punto 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2) Zona de exposición por debajo del 
valor que da lugar a una acción:

suprimido

– Señalización adecuada.
– Información a los trabajadores

Or. de
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Enmienda 232
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Anexo III – parte E – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se consideran personas que presentan un 
riesgo particular, como se establece en el 
artículo 4, apartado 5, letra c), los 
trabajadores que han declarado que llevan 
puesto un producto sanitario implantable 
activo y las mujeres que han declarado 
estar embarazadas.

Se consideran personas que presentan un 
riesgo particular, como se establece en el 
artículo 4, apartado 5, letra c), los 
trabajadores que han declarado que llevan 
puesto un producto sanitario implantable 
activo, los jóvenes y las mujeres que han 
declarado estar embarazadas.

Or. de

Enmienda 233
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Anexo III – parte E – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando una trabajadora ha declarado al 
empresario que está embarazada, se aplican 
los requisitos de la Directiva 92/85/CEE. 
El empresario permitirá a la trabajadora 
que evite entrar en zonas en las que la 
exposición supere los límites de exposición 
para el público en general establecidos en 
la Recomendación 1999/519/CE, o en sus 
revisiones posteriores.

Cuando una trabajadora ha declarado al 
empresario que está embarazada, se aplican 
los requisitos de la Directiva 92/85/CEE. 
La trabajadora tendrá derecho a no entrar 
en zonas en las que la exposición supere 
los límites de exposición para el público en 
general establecidos en la Recomendación 
1999/519/CE del Consejo, o en sus 
revisiones posteriores.

Or. en

Justificación

Como medida de seguridad, debe permitirse a las trabajadoras negarse a entrar en zonas en 
las que la exposición pueda ser perjudicial para el feto, dado que los conocimientos sobre los 
efectos de la exposición sobre el feto son limitados o inexistentes.
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