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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las 
disposiciones mínimas de salud y seguridad por lo que respecta a la exposición de los 
trabajadores a los riesgos derivados de agentes físicos (campos electromagnéticos) (XX 
Directiva específica a tenor del artículo 16, apartado 1, de la Directiva 89/391/CEE)
(COM(2011)0348 – C7-0191/2011 – 2011/0152(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2011)0348),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 153, apartado 2, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado 
su propuesta (C7-0191/2011),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de ...1,

– Previa consulta al Comité de las Regiones,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y la opinión de la 
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A7-0000/2011),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

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

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1
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 

(No afecta a la versión española.)

                                               
1 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
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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.

Or. fr

Enmienda 2
Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Los empresarios deben adaptarse al 
progreso técnico y a los conocimientos 
científicos relativos a los riesgos derivados 
de la exposición a campos 
electromagnéticos, a fin de mejorar la 
protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores.

(No afecta a la versión española.)

Or. fr

Enmienda 3
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 no aborda los 
efectos a largo plazo de la exposición a los 
campos electromagnéticos.

Or. fr
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Enmienda 4
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) «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;

e) «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 biofísicas; 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;

Or. fr

Enmienda 5
Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de garantizar una protección 
adecuada de las personas que trabajan 
cerca de equipos de imagen por 
resonancia magnética (IRM) en 
funcionamiento y 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 
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electromagnéticos. La presencia de 
trabajadores cerca de equipos IRM en 
funcionamiento se limitará a aquellas 
prácticas médicas en las que sea 
estrictamente necesaria. El empresario 
definirá una zona de acceso controlado 
del 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. fr

Enmienda 6
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 y 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 llevan puesto un producto sanitario 
implantable activo o pasivo (como 
estimuladores cardiacos), los trabajadores 
equipados con dispositivos médicos 
portátiles (como bombas de insulina) y las 
mujeres embarazadas;

Or. fr

Enmienda 7
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 

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 
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exposición a campos electromagnéticos. riesgos derivados de la exposición a 
campos electromagnéticos.

Or. fr

Enmienda 8
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, 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, garantizando la 
trazabilidad de las modificaciones 
aportadas.

Or. fr

Enmienda 9
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 

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

contempladas en el presente artículo y en 
los anexos II y III a las necesidades de los 
trabajadores que presentan un riesgo 
particular y en especial a las de los 
trabajadores que llevan un producto 
sanitario implantable o portátil y a las de 
las mujeres embarazadas;

Or. fr

Enmienda 10
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/o sus representantes, 
designados con arreglo al uso y la 
legislación nacionales, 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. fr

Enmienda 11
Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los posibles efectos indirectos de la 
exposición;

Or. fr
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Enmienda 12
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. Este examen se 
llevará a cabo durante el horario laboral y 
los costes correspondientes correrán a 
cargo del empresario. 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. fr

Enmienda 13
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.

2. El empresario, con la ayuda de los 
servicios de salud laboral, si es necesario,
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.

Or. fr

Enmienda 14
Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) tener en cuenta la adopción de directivas 
en materia de armonización técnica y de 
normalización con vistas al diseño, la 
edificación, la fabricación o la 
construcción de equipos o lugares de 
trabajo;

a) tener en cuenta la adopción de directivas 
en materia de armonización técnica y de 
normalización con vistas a la edificación, 
la fabricación o la construcción de equipos 
o lugares de trabajo;

Or. fr

Enmienda 15
Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes a que se refiere el 
artículo 10 se conferirán por tiempo 
indefinido a partir del [fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva].

2. La delegación de poderes mencionada 
en el artículo 10 se otorga a la Comisión 
por un período de cinco años a partir del 
[fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva]. La Comisión elaborará un 
informe sobre esa delegación de poderes a 
más tardar nueve meses antes de que 
finalice el periodo de cinco años. La 
delegación de poderes se prorrogará 
tácitamente por períodos de idéntica 
duración, excepto si el Parlamento 
Europeo o el Consejo se oponen a dicha 
prórroga a más tardar tres meses antes del 
final de cada período.

Or. fr

Enmienda 16
Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los actos delegados adoptados con 
arreglo al presente artículo entrarán en 
vigor inmediatamente y serán aplicables 

1. Los actos delegados adoptados con 
arreglo al presente artículo entrarán en 
vigor inmediatamente y serán aplicables 
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mientras no se formule objeción alguna 
conforme a lo dispuesto en el apartado 2. 
En la notificación de un acto delegado al 
Parlamento Europeo y al Consejo deberán 
exponerse los motivos por los cuales se ha 
recurrido al procedimiento de urgencia.

mientras no se formule objeción alguna 
conforme a lo dispuesto en el apartado 2. 
La notificación de un acto delegado al 
Parlamento Europeo y al Consejo deberá 
exponer los motivos por los cuales se ha 
recurrido al procedimiento de urgencia por 
razones imperiosas relacionadas con la 
salud y la protección de los trabajadores.

Or. fr

Enmienda 17
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 
estrecha colaboración con el Comité 
Consultivo para la Seguridad y la Salud en 
el Trabajo.

Al objeto de facilitar la aplicación de la 
presente Directiva y, en particular, la 
realización de la evaluación de los riesgos 
y de los controles médicos, 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 estrecha 
colaboración con el Comité Consultivo 
para la Seguridad y la Salud en el Trabajo.
Estas guías prácticas se adoptarán con 
arreglo al procedimiento establecido en el 
artículo 11.

Or. fr

Enmienda 18
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 

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 
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de lugares de trabajo en los que es 
necesario tomar medidas correctoras.

Directiva]. Este informe específico 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.

Or. fr


