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Enmienda 19
Ole Christensen

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) De conformidad con el artículo 153 del 
Tratado, el Parlamento Europeo y 
el Consejo pueden adoptar, mediante 
directivas, disposiciones mínimas para 
promover la mejora, en particular, del 
medio de trabajo, con el fin de garantizar 
un mejor nivel de protección de la salud y 
la seguridad de los trabajadores. Tales 
directivas deben evitar el establecimiento 
de trabas de carácter administrativo, 
financiero y jurídico que obstaculicen la 
creación y el desarrollo de pequeñas y 
medianas empresas.

(1) De conformidad con el artículo 153 del 
Tratado, el Parlamento Europeo y 
el Consejo pueden adoptar, mediante 
directivas, disposiciones mínimas para 
promover la mejora, en particular, del 
medio de trabajo, con el fin de garantizar 
un mejor nivel de protección de la salud y 
la seguridad de los trabajadores.

Or. en

Enmienda 20
Ole Christensen

Propuesta de Directiva
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Es importante señalar que la 
exposición a sustancias o mezclas 
peligrosas tiene lugar en diversos sectores 
del mercado de trabajo —entre ellos los 
de fabricación, servicios, agricultura, 
asistencia sanitaria y educación— y tanto 
en grandes empresas como en pequeñas y 
medianas empresas. Por consiguiente, las 
normas deben aplicarse sin excepción a 
todos los sectores del mercado de trabajo y 
a todos los tipos de empresa, con 
independencia de su tamaño.
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Enmienda 21
Ole Christensen

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Con arreglo al artículo 31, apartado 1, 
de la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea, todo trabajador tiene 
derecho a trabajar en condiciones que 
respeten su salud, seguridad y dignidad.

(2) Con arreglo al artículo 31, apartado 1, 
de la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea, todo trabajador tiene 
derecho a trabajar en condiciones que 
respeten su salud, seguridad y dignidad.
Por consiguiente, las normas de salud y 
seguridad en el trabajo no deben ser vistas 
bajo ningún concepto como trabas 
administrativas para las empresas que 
emplean a trabajadores.

Or. en

Justificación

Los derechos relacionados con la salud y la seguridad en el trabajo están consagrados en la 
Carta de los Derechos Fundamentales; por lo tanto, debe hacerse hincapié en que estos 
derechos, hechos realidad mediante directivas, no pueden considerarse trabas impuestas a 
las empresas.

Enmienda 22
Ole Christensen

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Estas modificaciones son necesarias 
para garantizar que las Directivas 
mencionadas sigan siendo eficaces.

(5) Estas modificaciones son necesarias 
para garantizar que las Directivas 
mencionadas sigan siendo eficaces sin 
reducir, sin embargo, el nivel de 
protección que dichas Directivas 
aseguran a los trabajadores.
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Or. en

Enmienda 23
Marian Harkin

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) De conformidad con el artículo 154 del 
Tratado, la Comisión consultó a los 
interlocutores sociales sobre la posible 
orientación de una acción de la Unión en 
este ámbito.

(7) De conformidad con el artículo 154 del 
Tratado, la Comisión consultó a los 
interlocutores sociales sobre la posible 
orientación de una acción de la Unión en 
este ámbito; los interlocutores sociales 
señalaron que serían útiles las notas 
explicativas, en particular para las 
PYME.

Or. en

Enmienda 24
Ole Christensen

Propuesta de Directiva
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Es importante señalar que las 
personas empleadas en determinadas 
profesiones —por ejemplo, en las 
relacionadas con la peluquería y la 
cosmética— están diariamente en 
contacto con sustancias y mezclas, a 
menudo sin protección adecuada. Por lo 
tanto, estas profesiones deben quedar 
cubiertas por disposiciones que protejan a 
los trabajadores frente a las sustancias y 
mezclas peligrosas. En este sentido es 
importante recordar el Acuerdo marco 
europeo sobre la protección de la salud y 
la seguridad en el sector de la peluquería, 
concluido entre Coiffure EU y UNI 
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Europa Hair & Beauty con la finalidad de 
contribuir a mejorar la protección de la 
salud y la seguridad en el trabajo para 
estas profesiones. 

Or. en


