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BREVE JUSTIFICACIÓN

La radiación ionizante ocurre de forma natural, pero también puede producirse artificialmente. 
Los trabajadores, los pacientes de tratamientos médicos y los miembros del público son 
susceptibles de estar expuestos a emisiones a niveles que pueden causar daños orgánicos. 

Por otro lado, la utilización de sustancias radiactivas y de generadores de radiación constituye 
un componente esencial de muchas industrias de la UE que, a su vez, también son grandes 
generadoras de empleo y, debido a ello, se han establecido normas básicas de protección de 
los trabajadores y del público en general desde 1959. 

Las medidas en vigor actualmente se establecen en la Directiva 96/29/Euratom del Consejo, 
que refleja las recomendaciones de la Comisión Internacional de Protección Radiológica 
(CIPR) y se han visto complementadas por legislación más específica en varios ámbitos que 
afectan a la protección radiológica. 

En septiembre de 2011, la Comisión presentó un nuevo proyecto de Directiva con el fin de 
simplificar la normativa vigente sobre protección radiológica, fundiendo las Directivas 
actuales en una sola Directiva sobre normas básicas de seguridad, que se propone incorporar 
las últimas recomendaciones de la CIPR y armonizar el régimen de la UE con las normas 
básicas de seguridad del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA).

Si bien, en términos generales, la ponente apoya la propuesta de la Comisión de contar con un 
enfoque más coherente, sigue convencida de la importancia de velar por que se adopte un 
enfoque basado en riesgos proporcionado. 

Aunque admite la importancia de la simplificación, la ponente expresa su preocupación por 
que algunos de los cambios propuestos no proporcionen beneficios adicionales en términos de 
aumento de la protección de los trabajadores, y sin embargo impongan cargas 
desproporcionadas a los Estados miembros en términos de aplicación. Es importante señalar 
que los marcos legales de los Estados miembros son muy distintos entre sí y, por tanto, no 
conviene adoptar un enfoque uniforme. Los Estados miembros necesitan una flexibilidad 
adecuada para aplicar la legislación de acuerdo con sus prácticas establecidas.

La ponente estima que hay que lograr un equilibrio entre las prácticas empresariales 
esenciales, los riesgos profesionales y los asuntos que generan preocupación en la sociedad.

ENMIENDAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore en su informe las 
siguientes enmiendas:
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Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Los Estados miembros deben 
garantizar que los trabajadores exteriores 
reciban la misma protección que los 
trabajadores expuestos empleados por 
empresas que realicen prácticas con fuentes 
de radiación. Las disposiciones específicas 
para los trabajadores exteriores de la 
Directiva 90/641/Euratom deben ampliarse 
para cubrir también el trabajo en zonas 
supervisadas.

(24) Los Estados miembros deben 
garantizar que los trabajadores exteriores 
reciban la misma protección que los 
trabajadores expuestos empleados por 
empresas que realicen prácticas con fuentes 
de radiación. Cuando proceda, las 
disposiciones específicas para los 
trabajadores exteriores de la Directiva 
90/641/Euratom deberán ampliarse para 
cubrir también el trabajo en zonas 
supervisadas.

Or. en

Justificación

La inclusión automática de zonas de menor riesgo impondrá cargas innecesarias sin ningún 
beneficio sanitario claro.

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva establece las 
normas básicas de seguridad aplicables a la 
protección sanitaria de los trabajadores, la 
población, los pacientes y otras personas 
sometidas a exposición médica frente a los 
riesgos derivados de las radiaciones 
ionizantes para su aplicación uniforme en 
todos los Estados miembros.

1. La presente Directiva establece las 
normas básicas de seguridad aplicables a la 
protección sanitaria de los trabajadores, la 
población, los pacientes y otras personas 
sometidas a exposición médica frente a los 
riesgos derivados de las radiaciones 
ionizantes para su aplicación en todos los 
Estados miembros.

Or. en
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Justificación

El marco legal de los Estados miembros es muy distinto, por lo que esperar una aplicación 
uniforme en todos ellos no es realista. Es posible lograr los objetivos deseados de esta 
propuesta legislativa sin tener que incluir una aplicación uniforme.

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – punto 38

Texto de la Comisión Enmienda

38) Aprendiz: persona que recibe 
formación o instrucción en una empresa 
para ejercer una competencia específica.

38) Aprendiz: persona de edad igual o 
superior a 16 años (incluidos trabajadores 
en prácticas y estudiantes) que recibe 
formación o instrucción en una empresa 
para ejercer una competencia específica
que incluye operaciones que, en el caso de 
un trabajador, se considerarían trabajar 
con radiaciones.

Or. en

Justificación

La inclusión de trabajadores en prácticas y estudiantes es importante para armonizar esta 
disposición con el resto del texto. 

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán 
requisitos legales y un régimen apropiado 
de control reglamentario que, para todas las 
situaciones de exposición, reflejen un 
sistema de protección radiológica basado 
en los siguientes principios de 
justificación, optimización y limitación de 
la dosis:

Los Estados miembros establecerán 
requisitos legales y un régimen apropiado 
de control reglamentario que, para todas las 
situaciones de exposición, reflejen un 
sistema de protección radiológica basado 
en datos científicos actualizados y sólidos 
y en los siguientes principios de 
justificación, optimización y limitación de 
la dosis:
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Or. en

Justificación

Es importante que cualquier modificación adicional se base en datos científicos actualizados 
y sólidos. 

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Justificación: las decisiones que 
introducen o alteran una fuente de 
radiación, una vía de exposición o 
exposiciones reales se justificarán en el 
sentido de que tales decisiones se tomarán 
con la intención de asegurar que el 
beneficio individual o social que resulta de 
ellas compense el detrimento que puedan 
causar.

a) Justificación: las decisiones que 
introducen o nuevas clases o un tipo de 
práctica se justificarán en el sentido de que 
tales decisiones se tomarán con la 
intención de asegurar que el beneficio 
individual o social que resulta de ellas 
compense el detrimento que puedan causar.

Or. en

Justificación

Es importante no multiplicar los casos que necesitan justificación, por lo que debe 
mantenerse el «tipo de práctica». 

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el límite de la dosis equivalente para el 
cristalino será de 20 mSv en un año o, dado 
el caso, el mismo valor especificado para el 
límite de la dosis efectiva;

a) el límite de la dosis equivalente para el 
cristalino será de 150 mSv en un año o, 
dado el caso, el mismo valor especificado 
para el límite de la dosis efectiva;

Or. en
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Justificación

Es importante que cualquier modificación adicional se base en datos científicos actualizados 
y sólidos. Es importante garantizar que se adopte un enfoque proporcionado al riesgo que se 
asume. 

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 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 50 mSv por año;

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que, 
antes de su aprobación, se justifiquen los 
nuevos tipos de prácticas que den lugar a 
una exposición a radiaciones ionizantes.

1. Los Estados miembros garantizarán que, 
antes de su aprobación, se justifiquen todos
los nuevos tipos o clases de prácticas que 
den lugar a una exposición a radiaciones 
ionizantes.

Or. en

Justificación

Es importante garantizar que se adopte un enfoque flexible y proporcionado al riesgo que se 
asume.
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Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros enumerarán los 
tipos aprobados de prácticas en la 
legislación o en actos administrativos.

2. Los Estados miembros enumerarán los 
tipos o clases aprobados de prácticas en la 
legislación o en actos administrativos.

Or. en

Justificación

Es importante garantizar que se adopte un enfoque flexible y proporcionado al riesgo que se 
asume.

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los tipos de prácticas existentes se 
revisarán desde el punto de vista de su 
justificación, siempre que surjan indicios 
nuevos e importantes sobre su eficiencia o 
sus posibles consecuencias.

3. Los tipos o clases de prácticas existentes
podrán revisarse desde el punto de vista de 
su justificación, siempre que surjan 
indicios nuevos e importantes sobre su 
eficiencia o sus posibles consecuencias.

Or. en

Justificación

Es importante garantizar que se adopte un enfoque flexible y proporcionado al riesgo que se 
asume.

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros requerirán 2. Cuando proceda, los Estados miembros 
requerirán licencia para las siguientes 
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licencia para las siguientes prácticas: prácticas:

Or. en

Justificación

Las licencias obligatorias en todos estos ámbitos generarán costes y cargas innecesarios sin 
suponer ningún incremento del nivel de protección de los trabajadores. La normativa actual 
prevé las medidas necesarias de protección de los trabajadores frente a la radiación. 

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos de autorización, los Estados 
miembros requerirán que se proporcione 
información de acuerdo con la naturaleza 
de la práctica y los riesgos que esta 
implica.

1. A efectos de autorización, los Estados 
miembros podrán requerir que se 
proporcione información de acuerdo con la 
naturaleza de la práctica y los riesgos que 
esta implica.

Or. en

Justificación

Los requisitos obligatorios generarán costes y cargas innecesarios sin suponer ningún 
incremento del nivel de protección de los trabajadores. La normativa actual prevé las 
medidas necesarias de protección de los trabajadores frente a la radiación.


