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Enmienda 13
Csaba Őry

Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La presente Directiva se aplica a la 
protección del medio ambiente como vía 
de las fuentes de radiación para la 
exposición del hombre, complementada 
donde proceda con consideraciones 
específicas sobre la exposición de la biota 
en el conjunto del medio ambiente.

2. La presente Directiva se aplica a la 
protección del medio ambiente como la vía 
de las fuentes de radiación para la posible
exposición del hombre, complementada 
donde proceda con consideraciones 
específicas sobre la exposición de la biota 
en el conjunto del medio ambiente.

Or. en

Enmienda 14
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Artículo 2 – apartado 2 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la operación de aeronaves y naves 
espaciales;

i) las prácticas que entrañen la exposición 
de los trabajadores a la radiación 
cósmica, incluida la operación de 
aeronaves y naves espaciales y los vuelos 
frecuentes;

Or. en

Enmienda 15
Csaba Őry

Artículo 4 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) Exposición médica: exposición recibida 
por pacientes o personas asintomáticas 
como parte de su propio diagnóstico o 
tratamiento médico o dental, destinada a 

1) Exposición médica: exposición recibida 
por pacientes o personas asintomáticas 
como parte de su propio diagnóstico o 
tratamiento médico o dental, destinada a 
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beneficiar su salud o bienestar, así como 
aquella recibida por cuidadores y 
voluntarios en la investigación biomédica.

beneficiar su salud, así como aquella 
recibida por cuidadores y voluntarios en la 
investigación biomédica.

Or. en

Enmienda 16
Jutta Steinruck, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ole Christensen

Artículo 4 – punto 24

Texto de la Comisión Enmienda

24) Exposición ocupacional: exposición de 
los trabajadores durante el transcurso de su 
trabajo.

24) Exposición ocupacional: exposición de 
los trabajadores, incluidos los trabajadores 
por cuenta ajena, por cuenta propia, en 
prácticas o voluntarios, en el transcurso de 
su trabajo, incluidos los vuelos frecuentes 
en el ámbito laboral, o durante su 
presencia en el territorio de su lugar de 
trabajo; no se asignará a los menores de 
dieciocho años ningún trabajo que pueda 
entrañar una exposición ocupacional;

Or. en

Enmienda 17
Jutta Steinruck, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ole Christensen

Artículo 4 – punto 35

Texto de la Comisión Enmienda

35) Trabajador expuesto: persona que 
trabaje, o bien de forma autónoma o para 
un empresario, sujeta a la exposición en el 
trabajo realizado en el marco de una 
práctica regulada por esta Directiva, y que 
puede recibir dosis que excedan uno u otro 
de los límites de dosis para la exposición 
de la población.

35) Trabajador expuesto: persona que 
trabaje, por cuenta propia o ajena,
incluidos los trabajadores en prácticas o 
los voluntarios, sujeta a la exposición en el 
trabajo realizado en el marco de una 
práctica regulada por esta Directiva, y que 
puede recibir dosis que excedan uno u otro 
de los límites de dosis para la exposición 
de la población; no se asignará a los 
menores de dieciocho años ningún 
trabajo que pueda suponer su 
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clasificación como trabajadores 
expuestos;

Or. en

Enmienda 18
Csaba Őry

Artículo 4 – punto 54

Texto de la Comisión Enmienda

54) Exposición no médica para captación 
de imágenes: cualquier exposición 
deliberada de humanos con fines de 
captación de imágenes cuyo propósito 
principal no está relacionado con la salud o 
bienestar del individuo expuesto.

54) Exposición no médica para captación 
de imágenes: cualquier exposición 
deliberada de humanos con fines de 
captación de imágenes cuyo propósito 
principal no está relacionado con la salud 
del individuo expuesto.

Or. en

Enmienda 19
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para la exposición ocupacional, la 
restricción de dosis será establecida por la 
empresa como herramienta operacional de 
optimización bajo la supervisión general
de las autoridades competentes. En el caso 
de los trabajadores exteriores, la restricción 
de dosis será establecida en cooperación 
entre el empresario y la empresa.

1. Para la exposición ocupacional, la 
restricción de dosis será establecida por la 
empresa como herramienta operacional de 
optimización en consulta con los 
representantes de los trabajadores. Su 
decisión será supervisada por las 
autoridades competentes. En el caso de los 
trabajadores exteriores, la restricción de 
dosis será establecida en cooperación entre 
el empresario y la empresa en consulta con 
los representantes de los trabajadores.

Or. en
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Enmienda 20
Jutta Steinruck, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ole Christensen

Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Tan pronto como una mujer embarazada 
comunique su estado a la empresa, de 
conformidad con la legislación nacional o 
las prácticas nacionales, la protección del 
feto deberá ser comparable a la 
proporcionada a los ciudadanos. Las 
condiciones del trabajo asignado a la mujer 
embarazada serán tales que la dosis 
equivalente para el feto sea lo más baja que 
sea razonablemente factible, de forma que 
sea improbable exceder 1 mSv durante al 
menos el periodo restante del embarazo.

1. Tan pronto como una mujer embarazada 
comunique su estado a la empresa, de 
conformidad con la legislación nacional o 
las prácticas nacionales, la protección del 
feto deberá ser equivalente a la 
proporcionada a los ciudadanos. Las 
condiciones del trabajo asignado a la mujer 
embarazada serán tales que la dosis 
equivalente para el feto sea lo más baja que 
sea razonablemente factible, de forma que 
sea improbable exceder 1 mSv durante al 
menos el periodo restante del embarazo.
En caso de efectos residuales resultantes 
del incumplimiento de las presentes 
disposiciones por parte de la empresa, las 
partes interesadas tendrán derecho a una 
indemnización económica con cargo a la 
empresa.

Or. en

Enmienda 21
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Tan pronto como una mujer en período 
de lactancia informe de su estado a la
empresas, no deberá ser asignada a 
trabajos que impliquen un riesgo 
significativo de incorporación de 
radionucleidos.

2. Tan pronto como una mujer en período 
de lactancia informe de su estado a la
empresa, no deberá exponerse a un riesgo 
significativo de incorporación de 
radionucleidos.

Or. en
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Enmienda 22
Csaba Őry

Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el límite de dosis equivalente para el 
cristalino será de 20 mSv por año;

a) el límite de dosis equivalente para el 
cristalino será de 15 mSv por año;

Or. en

Enmienda 23
Csaba Őry

Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el límite de dosis equivalente para la piel 
será de 150 mSv por año, calculando el 
promedio en cualquier superficie de 1 cm², 
independientemente de la superficie 
expuesta;

b) el límite de dosis equivalente para la piel 
será de 50 mSv por año, calculando el 
promedio en cualquier superficie de 1 cm², 
independientemente de la superficie 
expuesta;

Or. en

Enmienda 24
Csaba Őry

Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el límite de dosis equivalente para las 
manos, antebrazos, pies y tobillos será de
150 mSv por año.

c) el límite de dosis equivalente para las 
manos, antebrazos, pies y tobillos será de
50 mSv por año.

Or. en

Enmienda 25
Jutta Steinruck, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ole Christensen
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Artículo 16 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros requerirán a la 
empresa o al empresario que informe a los 
trabajadores, aprendices y estudiantes que 
estén sometidos a exposición ocupacional 
sobre:

1. Los Estados miembros requerirán a la 
empresa o al empresario que informe a los 
trabajadores sin excepción, aprendices y 
estudiantes que estén sometidos a 
exposición ocupacional sobre:

Or. en

Justificación

El ámbito de aplicación de la Directiva debe incluir los vuelos frecuentes.

Enmienda 26
Csaba Őry

Artículo 16 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) los procedimientos seguros de 
trabajo que reduzcan los riesgos al 
mínimo;

Or. en

Enmienda 27
Csaba Őry

Artículo 16 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) las condiciones en las que los 
trabajadores tienen derecho a una 
vigilancia de la salud;

Or. en
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Enmienda 28
Csaba Őry

Artículo 17 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) conozcan y hayan recibido formación 
sobre los métodos de detección visual de 
las fuentes y sus contenedores;

b) conozcan y hayan recibido formación 
sobre los métodos de detección visual de 
las fuentes y sus contenedores, y sobre 
cómo denunciarlos;

Or. en

Enmienda 29
Phil Bennion

Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En los casos en que un riesgo limitado 
de exposición no necesite que se examinen 
los casos individuales y la práctica sea 
ejecutada de acuerdo con las condiciones 
establecidas en la legislación nacional, las 
autoridades competentes podrán limitar el 
control reglamentario al registro de la 
práctica y a una frecuencia de inspecciones 
adecuada.

1. En los casos en que pueda establecerse 
el límite cuantificable de dosis 
correspondiente a una práctica, un riesgo 
limitado de exposición no necesite que se 
examinen los casos individuales y la 
práctica sea ejecutada de acuerdo con las 
condiciones establecidas en la legislación 
nacional, las autoridades competentes 
podrán limitar el control reglamentario al 
registro de la práctica y a una frecuencia de 
inspecciones adecuada. Únicamente se 
requerirá licencia cuando la autorización 
se aplique al conjunto de actividades de 
una empresa.

Or. en

Justificación

Los sistemas de licencia permiten la aprobación de determinados sectores, mientras que el 
registro regula las prácticas efectuadas y sus efectos cuantificables, por lo que los distintos 
sistemas tienen diversos usos apropiados.
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Enmienda 30
Phil Bennion

Artículo 27 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros requerirán 
licencia para las siguientes prácticas:

2. Los Estados miembros requerirán 
licencia para las empresas que efectúen las
siguientes actividades o, en su caso, de 
conformidad con el apartado 1, el registro 
de las siguientes prácticas:

Or. en

Enmienda 31
Anthea McIntyre

Artículo 27 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las prácticas en las que los trabajadores 
puedan recibir una dosis efectiva anual 
superior a 6 mSv en condiciones de 
funcionamiento y trabajo normales;

suprimida

Or. en

Enmienda 32
Anthea McIntyre

Artículo 27 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las prácticas en las que los trabajadores 
puedan recibir una dosis efectiva anual 
superior a 1 mSv en condiciones de 
funcionamiento y trabajo normales;

suprimida

Or. en



AM\923512ES.doc 11/19 PE502.218v01-00

ES

Enmienda 33
Csaba Őry

Artículo 28 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) las medidas adoptadas debido a la 
presente Directiva; 

Or. en

Enmienda 34
Csaba Őry

Artículo 31 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la vigilancia médica. e) la vigilancia médica y el examen de los 
trabajadores, que se efectuará en horario 
de trabajo y sin coste para ellos;

Or. en

Enmienda 35
Ole Christensen, Jutta Steinruck

Artículo 33 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. En relación con las empresas que operen 
aeronaves donde la dosis efectiva para la 
tripulación debida a la radiación cósmica 
pueda superar los 6 mSv al año, serán de 
aplicación los requisitos pertinentes 
establecidos en este capítulo. Si la dosis 
efectiva para la tripulación es inferior o 
igual a 6 mSv al año y probablemente 
superior a 1 mSv al año, las autoridades 
competentes requerirán a las empresas al 
menos que sometan a las exposiciones a 
revisión, teniendo en cuenta las 

3. En relación con las empresas donde la 
dosis efectiva para la tripulación o para los 
trabajadores sometidos a vuelos 
frecuentes en el ámbito laboral debida a la 
radiación cósmica pueda superar los 6 mSv 
al año, serán de aplicación los requisitos 
pertinentes establecidos en este capítulo. Si 
la dosis efectiva para la tripulación o para 
los trabajadores sometidos a vuelos 
frecuentes en el ámbito laboral es inferior 
o igual a 6 mSv al año y probablemente 
superior a 1 mSv al año, las autoridades 
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posibilidades de que aumente la dosis en el 
tiempo o como resultado de cambios las 
medidas de trabajo. Las empresas tomarán 
las medidas oportunas; en particular:

competentes requerirán a las empresas al 
menos que sometan a las exposiciones a 
revisión, teniendo en cuenta las 
posibilidades de que aumente la dosis en el 
tiempo o como resultado de cambios las 
medidas de trabajo. Las empresas tomarán 
las medidas oportunas; en particular:

Or. en

Enmienda 36
Ole Christensen, Jutta Steinruck

Artículo 33 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) para evaluar la exposición de la 
tripulación afectada;

a) para evaluar la exposición de la 
tripulación o los trabajadores afectados;

Or. en

Enmienda 37
Ole Christensen, Jutta Steinruck

Artículo 33 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) para tener en cuenta la exposición 
evaluada al organizar los planes de trabajo 
a fin de reducir la dosis en el caso de la 
tripulación más expuesta;

b) para tener en cuenta la exposición 
evaluada al organizar los planes de trabajo 
a fin de reducir la dosis en el caso de la 
tripulación más expuesta o de los 
trabajadores sometidos a vuelos 
frecuentes en el ámbito laboral;

Or. en

Enmienda 38
Csaba Őry

Artículo 38 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) categoría A: trabajadores expuestos que 
pueden recibir una dosis efectiva superior a 
6 mSv al año, o una dosis equivalente 
superior a 15 mSv al año para el cristalino 
o a 150 mSv al año para la piel y las 
extremidades;

a) categoría A: trabajadores expuestos que 
pueden recibir una dosis efectiva superior a 
6 mSv al año, o una dosis equivalente 
superior a 15 mSv al año para el cristalino 
o a 50 mSv al año para la piel y las 
extremidades;

Or. en

Enmienda 39
Csaba Őry

Artículo 39 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La vigilancia de los trabajadores de la 
categoría B deberá ser, como mínimo, 
suficiente para demostrar que dichos 
trabajadores están clasificados 
correctamente en la categoría B. Los 
Estados miembros podrán exigir una 
vigilancia individual y, en caso necesario, 
mediciones individuales efectuadas por un 
servicio de dosimetría para los trabajadores 
de la categoría B.

2. La vigilancia de los trabajadores de la 
categoría B deberá ser, como mínimo, 
suficiente para demostrar que dichos 
trabajadores están clasificados 
correctamente en la categoría B. Los 
Estados miembros tendrán que exigir una 
vigilancia individual y, en caso necesario, 
mediciones individuales efectuadas por un 
servicio de dosimetría para los trabajadores 
de la categoría B.

Or. en

Enmienda 40
Anthea McIntyre

Artículo 41 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La información referida en el apartado 1 
se conservará durante el periodo de su vida 
laboral que conlleve exposición a 
radiaciones ionizantes y posteriormente, 
hasta que alcance o hubiera alcanzado la 

3. El registro de dosis previsto en el 
apartado 1 se facilitará a través del 
sistema de datos para el seguimiento 
radiológico individual establecido por el 
Estado miembro de conformidad con lo 
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edad de 75 años, pero en cualquier caso 
durante no menos de 30 años después de 
haber terminado el trabajo donde tenía 
lugar la exposición.

dispuesto en el anexo VIII. La 
información referida en el apartado 1 se 
conservará durante el periodo de su vida 
laboral que conlleve exposición a 
radiaciones ionizantes y posteriormente, 
hasta que alcance o hubiera alcanzado la 
edad de 75 años, pero en cualquier caso 
durante no menos de 30 años después de 
haber terminado el trabajo donde tenía 
lugar la exposición.

Or. en

Enmienda 41
Csaba Őry

Artículo 43 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán que los 
trabajadores tengan acceso, a petición 
propia, a los resultados de su vigilancia 
individual, incluidos los resultados de las 
mediciones que hayan podido utilizarse 
para su estimación, o a los resultados de la 
evaluación de sus dosis, efectuada como 
resultado de mediciones en el lugar de 
trabajo.

1. Los Estados miembros exigirán que los 
trabajadores tengan acceso en todo 
momento a los resultados de su vigilancia 
individual, incluidos los resultados de las 
mediciones que hayan podido utilizarse 
para su estimación, o a los resultados de la 
evaluación de sus dosis, efectuada como 
resultado de mediciones en el lugar de 
trabajo.

Or. en

Enmienda 42
Csaba Őry

Artículo 46 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

No se podrá emplear o clasificar a ningún 
trabajador en un puesto específico como 
trabajador de la categoría A durante ningún 
período si la vigilancia médica establece 
que no es apto para dicho puesto 

No se podrá emplear o clasificar a ningún 
trabajador en un puesto específico como 
trabajador de la categoría A durante ningún 
período si la vigilancia médica establece 
que no es apto para dicho puesto específico
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específico. o que es apto únicamente para algunos 
cometidos.

Or. en

Enmienda 43
Csaba Őry

Artículo 47 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los trabajadores tendrán acceso a 
su expediente médico en todo momento.

Or. en

Enmienda 44
Csaba Őry

Artículo 49 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán los 
procedimientos de recurso contra las 
conclusiones y decisiones a que se llegue 
en virtud de los artículos 45, 46, y 48.

Los Estados miembros establecerán los 
procedimientos de recurso contra las 
conclusiones y decisiones a que se llegue 
en virtud de los artículos 45, 46, y 48.

La consulta y la participación de los 
trabajadores y/o de sus representantes se 
regularán en virtud del artículo 11 de la 
Directiva 89/391/CEE del Consejo.

Or. en

Enmienda 45
Csaba Őry

Artículo 50 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
el sistema de seguimiento radiológico 
individual proporcione a los trabajadores 
exteriores una protección equivalente a la
de los trabajadores empleados con carácter 
permanente por la empresa.

1. Los Estados miembros velarán por que 
el sistema de seguimiento radiológico 
individual proporcione a los trabajadores 
exteriores una protección y una atención 
médica equivalentes a las de los 
trabajadores empleados con carácter 
permanente por la empresa.

Or. en

Enmienda 46
Csaba Őry

Artículo 54 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las exposiciones médicas deberán 
mostrar un beneficio neto suficiente, 
teniendo en cuenta los posibles beneficios 
diagnósticos o terapéuticos que producen, 
incluidos los beneficios directos para la 
salud o el bienestar de una persona y los 
beneficios para la sociedad, frente al 
detrimento personal que pueda causar la 
exposición, considerando la eficacia, los 
beneficios y los riesgos de otras técnicas 
alternativas disponibles que tengan el 
mismo objetivo pero que no impliquen 
exposición a radiaciones ionizantes, o 
impliquen una exposición menor.

1. Las exposiciones médicas deberán 
mostrar un beneficio neto suficiente, 
teniendo en cuenta los posibles beneficios 
diagnósticos o terapéuticos que producen, 
incluidos los beneficios directos para la 
salud de una persona y los beneficios para 
la sociedad, frente al detrimento personal 
que pueda causar la exposición, 
considerando la eficacia, los beneficios y 
los riesgos de otras técnicas alternativas 
disponibles que tengan el mismo objetivo 
pero que no impliquen exposición a 
radiaciones ionizantes, o impliquen una 
exposición menor.

Or. en

Enmienda 47
Csaba Őry

Artículo 54 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los trabajadores recibirán 
formación periódicamente, y se controlará 
el cumplimiento de las normas aplicables.

Or. en

Enmienda 48
Phil Bennion

Artículo 70 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán a la 
empresa responsable de una práctica que 
notifique a las autoridades competentes 
inmediatamente sobre cualquier 
emergencia ocurrida en sus instalaciones o 
relacionada con sus actividades, y que 
tome todas las medidas oportunas para 
reducir las consecuencias.

1. Los Estados miembros exigirán a la 
empresa responsable de una práctica con 
licencia que notifique a las autoridades 
competentes inmediatamente sobre 
cualquier emergencia ocurrida en sus 
instalaciones o relacionada con sus 
actividades, y que tome todas las medidas 
oportunas para reducir las consecuencias.

Or. en

Justificación

Las disposiciones que nos ocupan hacen referencia a las prácticas que entran dentro de las 
categorías que presentan niveles elevados de riesgo y, por consiguiente, se enmarcan en la 
categoría de prácticas con licencia.

Enmienda 49
Csaba Őry

Artículo 85 – apartado 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) el establecimiento de procedimientos 
documentados destinados a la 
información y la formación de los 
trabajadores expuestos.
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Or. en

Enmienda 50
Csaba Őry

Artículo 86 – apartado 2 – letra l bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

l bis) establecer procedimientos 
documentados destinados a la 
información y la formación de los 
trabajadores expuestos.

Or. en

Enmienda 51
Csaba Őry

Anexo IV – párrafo 1 – letra A – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Evaluación radiológica de la salud para 
otros fines no destinados a favorecer la 
salud ni el bienestar del individuo 
expuesto;

4. Evaluación radiológica de la salud para 
otros fines no destinados a favorecer la 
salud del individuo expuesto;

Or. en

Enmienda 52
Csaba Őry

Anexo VIII – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

El sistema de datos para el seguimiento 
radiológico individual establecido por un 
Estado miembro puede implantarse como 
una red nacional centralizada o bien en 
forma de registro nacional de dosis. Estas 

El sistema de datos para el seguimiento 
radiológico individual establecido por un 
Estado miembro puede implantarse como 
una red nacional centralizada o bien en 
forma de registro nacional de dosis. Estas 
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redes o registros pueden complementarse
con la emisión de documentos de 
seguimiento radiológico individual para 
cada trabajador exterior.

redes o registros se complementarán con 
la emisión de documentos de seguimiento 
radiológico individual para cada trabajador 
exterior.

Or. en


