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BREVE JUSTIFICACIÓN

El objetivo de la presente propuesta de Directiva de la Comisión es refundir la Directiva 
2004/40/CE sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición 
de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos.

En 2006, la comunidad médica interpeló a la Comisión en relación con las consecuencias 
particularmente negativas que tendría la transposición de dicha Directiva para la utilización y 
el desarrollo de la técnica de imagen por resonancia magnética (IRM). En efecto, el 
establecimiento de unos valores límite de exposición muy restrictivos reduciría el ámbito de 
utilización de la IRM, instrumento que, sin embrago, es indispensable para el diagnóstico y el 
tratamiento de numerosas enfermedades.

En un principio, la Comisión retrasó la fecha límite de transposición de la Directiva 
2004/40/CE del 30 de abril de 2008 al 30 de abril de 2012, pero finalmente decidió presentar 
el texto en cuestión en el que propone que no se apliquen los valores límite a la IRM y las 
actividades conexas, iniciativa que celebra el ponente de opinión.   

El sector médico, que es consciente de los riesgos que corren los trabajadores en el marco de 
los procedimientos de la IRM, ya ha establecido medidas de protección rigurosas. Dichas 
medidas van acompañadas además de controles estrictos y formaciones sobre los 
procedimientos de seguridad y los riesgos para la salud a corto y largo plazo en caso de 
exposición excesiva o de incumplimiento de los procedimientos de seguridad.  

A juicio del ponente de opinión, está totalmente justificado que, a la vista de los elementos 
expuestos más arriba, se establezca una excepción para la IRM y las actividades conexas, 
tanto más cuanto que, en el anexo IV de la propuesta en cuestión, la Comisión Europea 
enmarca dicha excepción dentro de unas medidas de seguridad aun más estrictas.  

Gracias al establecimiento de valores límite de exposición muy estrictos y a una excepción 
respecto de dichos valores para las actividades de IRM y las actividades conexas, la  
propuesta permitirá encontrar un equilibrio entre, por una parte, la obligación de la Unión 
Europea de proteger la salud y la seguridad de los trabajadores, de conformidad con el 
artículo 151 y el artículo 153, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, y, por otra, los avances reales que la técnica de la IRM permite realizar en materia 
de investigación y salud pública.  

Ahora bien, pese a todas las mejoras introducidas en el texto, no podemos menos que 
constatar que sigue siendo demasiado complicado e incluso ininteligible en algunas partes.

Para mantenerse dentro del ámbito de competencias de la Comisión de Medio Ambiente, 
Salud Pública y Seguridad Alimentaria, el presente proyecto de opinión persigue tres 
objetivos: por una parte, apoyar las normas en materia de excepción propuestas por la 
Comisión añadiendo al efecto un artículo dedicado específicamente a las excepciones 
(enmienda 17); por otra parte, aclarar y simplificar determinados aspectos del texto de la 
propuesta; por último, completar y reforzar las medidas relativas a la seguridad y la salud de 
los trabajadores.
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ENMIENDAS

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

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Tras la entrada en vigor de la Directiva 
2004/40/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre las
disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud relativas a la exposición de los 
trabajadores a los riesgos derivados de los 
agentes físicos (campos 
electromagnéticos), las partes interesadas 
y, en particular, el colectivo médico se 
mostraron muy preocupados en cuanto a la 
posible incidencia de la aplicación de dicha 
Directiva en la utilización de
procedimientos médicos basados en la 
imagen de uso médico. Se produjeron, 
asimismo, muestras de preocupación en 
cuanto a la incidencia de la Directiva en 
determinadas actividades industriales.

(3) Tras la entrada en vigor de la Directiva 
2004/40/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre las 
disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud relativas a la exposición de los 
trabajadores a los riesgos derivados de los 
agentes físicos (campos 
electromagnéticos), las partes interesadas 
y, en particular, el colectivo médico se 
mostraron muy preocupados en cuanto a la 
incidencia negativa que tendría la 
aplicación de dicha Directiva, por una 
parte, en determinadas actividades 
industriales y, por otra, en determinados
procedimientos médicos basados en la 
imagen de uso médico y más 
particularmente en la imagen por 
resonancia magnética (IRM). La 
aplicación al sector médico de los valores 
límite de exposición, de los valores que 
dan lugar a una orientación y de los 
valores que dan lugar a una acción 
reduciría las posibilidades de utilización 
de la técnica de IRM, que es un 
instrumento indispensable para el 
diagnóstico y el tratamiento de distintas 
enfermedades.
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Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La Comisión examinó atentamente los 
argumentos presentados por las partes 
interesadas y, tras varias consultas, decidió 
replantearse seriamente algunas 
disposiciones de la Directiva en cuestión, a 
partir de nuevos datos científicos 
elaborados por expertos que gozaban de 
reconocimiento internacional.

(4) La Comisión examinó atentamente los 
argumentos presentados por las partes 
interesadas, entre otras el sector médico, y, 
tras varias consultas, decidió revisar 
algunas disposiciones de la Directiva en 
cuestión, a partir de nuevos datos 
científicos elaborados por expertos que 
gozaban de reconocimiento internacional, 
así como de la revisión de las nuevas 
recomendaciones de la Comisión 
Internacional sobre Protección frente a 
Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP).

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Un sistema de protección contra 
campos electromagnéticos debe limitarse a 
definir, sin excesivos detalles, los objetivos 
que deben alcanzarse, los principios que 
han de observarse y los valores 
fundamentales que han de respetarse para 
permitir que los Estados miembros 
apliquen las disposiciones mínimas de 
manera equivalente.

(8) Un sistema de protección contra 
campos electromagnéticos debe limitarse a 
definir, sin excesivos detalles, los objetivos 
que deben alcanzarse, los principios que 
han de observarse y los valores 
fundamentales que han de respetarse para 
permitir que los Estados miembros 
apliquen las disposiciones mínimas de 
manera equivalente. Además, dicho 
sistema de protección debe ir acompañado 
de estudios más independientes y 
exhaustivos para obtener datos científicos 
(basados en indicadores comunes e 
imparciales) sobre los efectos a corto y 
largo plazo, particularmente los que 
puedan ser cancerígenos, derivados de la 
exposición a campos electromagnéticos.
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Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) El nivel de exposición a campos 
electromagnéticos puede reducirse de 
forma más eficaz mediante la aplicación de 
medidas preventivas en el diseño de los 
puestos de trabajo, así como seleccionando 
los equipos, procedimientos y métodos de 
trabajo de manera que se dé prioridad a la 
reducción de los riesgos en origen. De este 
modo, las disposiciones relativas a los 
equipos y métodos de trabajo contribuyen a 
proteger a los trabajadores que los utilizan.
Es necesario, sin embargo, evitar la 
duplicación de evaluaciones cuando el 
equipo de trabajo cumple los requisitos 
establecidos en legislación de la UE sobre 
productos en la que se fijan unos niveles 
de seguridad más estrictos que los de la 
presente Directiva y, en particular, las 
Directivas 1999/5/CE y 2006/95/CE. Esto 
permite simplificar la evaluación en un 
gran número de casos.

(11) El nivel de exposición a campos 
electromagnéticos puede reducirse de 
forma más eficaz mediante la aplicación de 
medidas preventivas en el diseño de los 
puestos de trabajo, así como seleccionando 
los equipos, procedimientos y métodos de 
trabajo de manera que se dé prioridad a la 
reducción de los riesgos en origen. De este 
modo, las disposiciones relativas a los 
equipos y métodos de trabajo contribuyen a 
proteger a los trabajadores que los utilizan.
Además, es imperativo que los 
procedimientos y métodos de trabajo 
vayan acompañados de formaciones 
obligatorias sobre sensibilización y 
prevención de los riesgos derivados de la 
no utilización de los equipos o del 
incumplimiento de las consignas de 
seguridad y que las formaciones, los 
métodos y los equipos de trabajo se 
evalúen con arreglo a la Directiva 
1999/5/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 9 de marzo de 1999, sobre 
equipos radioeléctricos y equipos 
terminales de telecomunicación y 
reconocimiento mutuo de su 
conformidad¹, y a la Directiva 2006/95/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
12 de diciembre de 2006, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre el material 
eléctrico destinado a utilizarse con 
determinados límites de tensión², y ser 
objeto de controles estrictos y sanciones 
disuasorias para los empresarios en caso 
de incumplimiento.
________________

1 DO L 91 de 7.4.1999, p. 10.
2 DO L 374 de 27.12.06, p. 10.
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Enmienda 5

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.

(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. Los Estados miembros deben 
fomentar el cumplimiento por parte de los 
empresarios de la presente Directiva 
mediante estrictos controles y sanciones. 

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) La presente Directiva no aborda 
los efectos a largo plazo de la exposición 
de los trabajadores a los campos 
electromagnéticos. No obstante, si 
surgieran nuevas pruebas de los efectos a 
largo plazo de la exposición a los campos 
electromagnéticos, la presente Directiva 
deberá ser sometida a un proceso de 
revisión para tener en cuenta estos efectos 
probables, y de conformidad con el 
artículo 17 de la Directiva 89/391/CEE.
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Enmienda 7

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 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) en el 
marco de su actividad profesional. De 
conformidad con el anexo de la Directiva 
89/391/CEE, la presente Directiva cubre 
los siguientes ámbitos: lugares de trabajo, 
equipos de trabajo, equipos de protección 
individual, trabajos con equipos provistos 
de pantalla de visualización, 
manipulación de cargas pesadas que 
entrañe riesgos lumbares, obras 
temporales y móviles, y pesca y 
agricultura.

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2

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.

2. La presente Directiva se refiere a los 
efectos directos e indirectos negativos a 
corto plazo conocidos para la salud y la 
seguridad de los trabajadores, causados por 
campos electromagnéticos, por absorción 
de energía o por corrientes de contacto.

Enmienda 9
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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 no aborda los 
efectos a largo plazo. No obstante, si 
surgieran nuevas pruebas de los efectos a 
largo plazo de la exposición a campos 
electromagnéticos, la presente Directiva 
deberá ser sometida a un proceso de 
revisión. 
La Comisión elaborará y hará público un 
informe sobre las últimas pruebas e 
investigaciones sobre los efectos a largo 
plazo de la exposición a campos 
electromagnéticos, cinco años después de 
la entrada en vigor de la presente 
Directiva y posteriormente cada cinco 
años a partir de entonces. Esta revisión 
será realizada por un comité ad hoc de 
expertos independientes, teniendo en 
cuenta todos los datos científicos 
existentes y recientes sobre los efectos a 
largo plazo de la exposición a campos 
electromagnéticos.

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Directiva 89/391/CEE se aplicará 
plenamente a la totalidad del ámbito 
contemplado en el apartado 1, sin perjuicio 
de disposiciones más rigurosas y/o
específicas contenidas en la presente 
Directiva.

5. La Directiva 89/391/CEE se aplicará 
plenamente a la totalidad del ámbito 
contemplado en el apartado 1, sin perjuicio 
de disposiciones más rigurosas o
específicas y/o de determinadas 
excepciones para las actividades de IRM y 
sus actividades conexas contenidas en la 
presente Directiva.

Enmienda 11
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letras b y c

Texto de la Comisión Enmienda

b) «efectos negativos para la salud y la 
seguridad»: los efectos biológicos a corto 
plazo que inciden negativamente en el 
bienestar mental, físico y general de los 
trabajadores expuestos y 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;

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);

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;

Enmienda 12

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 

4. Con carácter excepcional, los valores 
límite de exposición establecidos en los 
apartados 1 y 2 no se tendrán en cuenta en 
el caso de las aplicaciones médicas que 
utilicen el efecto de resonancia magnética, 
en particular en instancias que presten 
servicios de asistencia médica, ni en el 
caso de las siguientes actividades conexas: 
prueba integral del sistema antes de su 
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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.

puesta a disposición para proceder al envío, 
la instalación, la limpieza, el 
mantenimiento y las actividades de 
investigación y desarrollo. Los 
trabajadores expuestos a campos 
electromagnéticos procedentes de equipos 
de imagen por resonancia magnética 
seguirán cubiertos por las medidas de 
protección establecidas en la presente 
Directiva. Con el fin de garantizar una 
protección adecuada de los trabajadores y 
el uso seguro de aplicaciones médicas que 
utilicen el efecto de resonancia 
magnética, los empresarios, además de las 
medidas de protección existentes, llevarán 
a cabo una evaluación previa de los 
riesgos potenciales, establecerán medidas 
técnicas y organizativas y facilitarán 
formación específica y adecuada de 
conformidad con las guías prácticas 
elaboradas por la Comisión a las que se 
hace referencia en el artículo 13 de la 
presente Directiva. Para ello, la Comisión 
consultará a los grupos de trabajo 
existentes y procederá de conformidad con 
las medidas establecidas en el anexo IV. 
Dicha exención se revisará en un plazo de 
cinco años a partir de ..., teniendo en 
cuenta nuevas pruebas relacionadas con 
los efectos de la exposición a campos 
electromagnéticos y los avances en la 
protección de los trabajadores frente a la 
exposición.
_____________
* DO: Insértese la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento.

Enmienda 13

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 

5. Con carácter excepcional, los límites de 
exposición establecidos en los apartados 1 
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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.

y 2 no se tendrán 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.

Enmienda 14

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 estarán
expuestos por encima de los valores límite 
de exposición en relación con los efectos 
para la salud. En las situaciones específicas 
y puntuales en que tales valores puedan 
superarse temporalmente, en 
circunstancias debidamente justificadas 
habida cuenta del estado actual de la 
técnica y de las características específicas 
del lugar de trabajo, 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. 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. 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.
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Enmienda 15

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

Enmienda 16

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) cualquier efecto físico directo, y en 
particular: los efectos provocados 
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;

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – punto 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 
el bienestar mental, físico y/o general de 
los trabajadores expuestos;

Enmienda 18

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

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – punto 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 cardíacos) o aplicados 
(como bombas de insulina) o los que 
tienen sistemas inmunitarios debilitados 
(como los enfermos de cáncer), o las 
mujeres embarazadas;

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 5 – letra a – 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 c)],
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Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – punto 5 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) la capacidad de reacción rápida en 
caso de incidente en el lugar de trabajo 
(movilización de un equipo de socorro y 
de material de socorro).

Enmienda 22

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.

La reducción de los riesgos derivados de la 
exposición a campos electromagnéticos se 
basará en los principios generales que, de 
conformidad con el artículo 6, apartado 2, 
de la Directiva 89/391/CEE, sean similares 
a las obligaciones generales del 
empresario. Dichos principios generales 
son los siguientes:
a) evitar los riesgos; 
b) evaluar los riesgos que no se puedan 
evitar; 
c) combatir los riesgos en su origen; 
d) adaptar el trabajo a las personas, en 
particular respecto de la concepción de 
los puestos de trabajo y de la elección de 
los equipos de trabajo y de los métodos de 
trabajo y de producción;
e) tener en cuenta la evolución de la 
técnica;
f) sustituir lo peligroso por lo que entraña 
poco o ningún peligro;
g) planificar la prevención;
h) adoptar medidas que antepongan la 
protección colectiva a la individual;
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i) dar las debidas instrucciones a los 
trabajadores.

Enmienda 23

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 y 
que pueden descartarse los riesgos para la 
salud y 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:

Enmienda 24

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) medidas y procedimientos 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);

Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. En caso de que aparecieran nuevas 
evidencias científicas de los efectos 
nocivos de la exposición a campos 
electromagnéticos, el empresario adaptará 
las medidas y la Comisión presentará una 
propuesta legislativa al Parlamento 
Europeo y al Consejo para revisar 
adecuadamente la presente Directiva.

Enmienda 26

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el nivel de conocimientos sobre los 
efectos directos e indirectos negativos 
para la salud y la seguridad de los 
trabajadores que puede conllevar, a corto 
y largo plazo, la exposición a un campo 
electromagnético intenso;

Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – punto 1 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) los riesgos y medidas específicos 
para los trabajadores sometidos a riesgos 
particulares;

Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – punto 1 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) las prácticas de trabajo seguras para 
reducir al mínimo los riesgos derivados de 
la exposición.

f) las prácticas y equipos de trabajo
seguros para reducir al mínimo los riesgos 
derivados de la exposición;

Enmienda 29

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – punto 30 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) la capacidad de reacción rápida en 
caso de incidente en el lugar de trabajo 
(movilización de un equipo de socorro y 
de material de socorro).

Enmienda 30

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.

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 introducirán en la 
legislación y/o usos nacionales.
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Enmienda 31

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.

So pena de sanciones, cuando la 
exposición se sitúe en una gama de 
frecuencias de hasta 100 kHz, cualquier 
efecto negativo o inesperado para la salud 
o la seguridad notificado por un trabajador 
se transmitirá a la persona encargada de la 
vigilancia médica y al empresario, quienes 
habrán de tomar las medidas oportunas, 
con arreglo a los usos y la legislación 
nacionales.

Enmienda 32

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.

So pena de sanciones, 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 o la seguridad como 
consecuencia de esta exposición, el 
empresario realizará inmediatamente una 
nueva evaluación de los riesgos de 
conformidad con el artículo 4.
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Enmienda 33

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Aunque las aplicaciones médicas para las 
que se utiliza la IRM y las actividades 
conexas estén exentas de los valores límite 
de exposición, de los valores que dan 
lugar a una orientación y de los valores 
que dan lugar a una acción, la salud de 
los trabajadores de estos sectores será 
objeto de una mayor vigilancia.

Enmienda 34

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. De conformidad con el artículo 14, 
apartado 2, de la Directiva 89/391/CEE, 
los empresarios establecerán medidas que 
permitan a cada trabajador, si así lo 
desea, someterse a una vigilancia de salud 
a intervalos regulares. 

Enmienda 35

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 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 y a las 
medidas de prevención y protección 
establecidas con anterioridad.
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Enmienda 36

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – punto 1 – letra b

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;

Enmienda 37

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 las medidas de prevención y protección 
para los trabajadores expuestos a campos 
electromagnéticos, 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.

Enmienda 38

Propuesta de Directiva
Anexo IV – Parte 1. Objetivos – letra b – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– medidas de información eficaces y 
mecanismos de consulta dinámicos;

– mecanismos de consulta dinámicos y
medidas de información eficaces sobre la 
seguridad y el nivel de conocimientos 
sobre los efectos directos e indirectos 
negativos para la salud y la seguridad de 
los trabajadores que puede conllevar, a 



PE475.801v02-00 22/23 AD\889842ES.doc

ES

corto y largo plazo, la exposición a un 
campo electromagnético intenso;

Enmienda 39

Propuesta de Directiva
Anexo IV – Parte 1. Objetivos – letra b – guión 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– utilización de un equipo de protección 
eficaz;
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