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Enmienda 151
Sabine Wils

Artículo 26 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las prácticas notificadas pueden estar 
exentas de autorización.

suprimido

Or. en

Enmienda 152
Michèle Rivasi

Artículo 26 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las prácticas notificadas pueden estar
exentas de autorización.

2. Las prácticas notificadas pueden quedar
exentas de los requisitos de la presente 
Directiva relativos a la protección de las 
personas y del medio ambiente por 
decisión reglamentaria, atendiendo a la 
información suministrada junto con la 
notificación de la práctica y de acuerdo 
con los criterios generales de exención 
establecidos en el anexo VI.

Asimismo, pueden quedar exentas las 
prácticas justificadas que impliquen el 
uso de cualquier tubo de rayos catódicos 
destinado a la visualización de imágenes, 
u otros aparatos eléctricos que funcionen 
con una diferencia de potencial no 
superior a 30 kV, o cualquier otro aparato 
o producto que corresponda a un tipo 
homologado por las autoridades 
competentes del Estado miembro, siempre 
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que:
i) no presente, en condiciones normales 
de funcionamiento, una tasa de dosis 
superior a 1 µSv�h–1 en ningún punto 
situado a 0,1 m de la superficie accesible 
del aparato; y además
ii) si contiene sustancias radiactivas, estas 
estén incrustadas en una cápsula o fijadas 
a un soporte sólido; y además
iii) las autoridades competentes hayan 
especificado las condiciones para su 
eliminación; y además
iv) en caso de mal funcionamiento o 
accidente, no pueda exponer a un 
individuo a una dosis superior a 10 µSv. 

Or. fr

Enmienda 153
Sabine Wils

Artículo 26 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de cantidades moderadas de 
material según especifican los Estados 
miembros, los valores de concentración de 
actividad establecidos en el anexo VI, 
tabla B, columna 2, pueden utilizarse con 
fines de exención.

suprimido

Or. en

Enmienda 154
Michèle Rivasi

Artículo 26 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de cantidades moderadas de 
material según especifican los Estados 
miembros, los valores de concentración de 
actividad establecidos en el anexo VI, 
tabla B, columna 2, pueden utilizarse con 
fines de exención.

suprimido

Or. fr

Enmienda 155
Sabine Wils

Artículo 26 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las prácticas notificadas que no estén 
exentas estarán sujetas a autorización 
mediante registro o licencia.

suprimido

Or. en

Enmienda 156
Michèle Rivasi

Artículo 27 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la adición deliberada de sustancias 
radiactivas en la producción y fabricación 
de productos de consumo u otros 
productos, incluidos los medicinales, y la 
importación o exportación de tales 
productos;

suprimida

Or. fr
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Enmienda 157
Michèle Rivasi

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;

e) las prácticas en las que los trabajadores 
puedan recibir una dosis efectiva anual 
superior a 2 mSv en condiciones de 
funcionamiento y trabajo normales;

Or. fr

Enmienda 158
Michèle Rivasi

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;

e) las prácticas en las que los trabajadores 
puedan recibir una dosis efectiva anual 
superior a 0,2 mSv en condiciones de 
funcionamiento y trabajo normales;

Or. fr

Enmienda 159
Michèle Rivasi

Artículo 27 – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) las industrias donde se utilice material 
radiactivo natural identificado por los 
Estados miembros según se requiere en el 
artículo 24, y que pueda dar lugar a una 
dosis efectiva a un miembro de la 
población igual o superior a 0,3 mSv por 

suprimida
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año.

Or. fr

Enmienda 160
Michèle Rivasi

Artículo 27 – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) las industrias donde se utilice material 
radiactivo natural identificado por los 
Estados miembros según se requiere en el 
artículo 24, y que pueda dar lugar a una 
dosis efectiva a un miembro de la 
población igual o superior a 0,3 mSv por 
año.

f) las industrias donde se utilice material 
radiactivo natural identificado por los 
Estados miembros según se requiere en el 
artículo 24, y que pueda dar lugar a una 
dosis efectiva a un miembro de la 
población igual o superior a 0,1 mSv por 
año.

Or. fr

Enmienda 161
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Artículo 28 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros requerirán a la 
empresa que notifique rápidamente 
cualquier suceso significativo ocurrido que 
dé lugar o pueda dar lugar a la exposición 
de una persona por encima de los límites 
operacionales o las condiciones de 
operación especificadas en los requisitos de 
licencia en relación con la exposición 
ocupacional o de la población, o de 
acuerdo con lo definido por las autoridades 
para la exposición médica.

5. Los Estados miembros requerirán a la 
empresa que notifique rápidamente 
cualquier suceso significativo ocurrido que 
dé lugar o pueda dar lugar a la exposición 
de una persona por encima de los límites 
operacionales o las condiciones de 
operación especificadas en los requisitos de 
licencia en relación con la exposición 
ocupacional o de la población, o de 
acuerdo con lo definido por las autoridades 
para la exposición médica. Las 
autoridades deben poner en práctica 
controles aleatorios.
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Or. en

Enmienda 162
Sabine Wils

Artículo 29

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 29 suprimido
Liberación del control reglamentario

1. El almacenamiento definitivo, reciclaje 
o reutilización de materiales radiactivos 
generados en cualquier práctica 
autorizada estarán sujetos a autorización.
2. Los materiales para el almacenamiento 
definitivo, el reciclaje o la reutilización 
podrán quedar liberados de los requisitos 
de la presente Directiva siempre que las 
concentraciones de actividad por unidad 
de masa: 
a) no excedan de los valores establecidos 
en el anexo VI, tabla A, parte 1; o bien
b) cumplan los niveles de dispensa 
específicos y los requisitos asociados para 
materiales específicos o materiales 
originados a partir de tipos específicos de 
prácticas; estos niveles de dispensa 
específicos, además de los niveles de 
dispensa generales referidos en la letra a), 
serán establecidos por la autoridad 
nacional competente siguiendo los 
criterios generales de exención 
establecidos en el anexo VI, punto 3, y 
teniendo en cuenta las orientaciones 
técnicas proporcionadas por la 
Comunidad.
3. Para la dispensa de materiales que 
contienen radionucleidos naturales, los 
valores para las concentraciones de 
actividad por unidad de masa serán los 
establecidos en el anexo VI, tabla A, parte 
2. No obstante, se aplicarán los siguientes 
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requisitos:
a) para las prácticas sujetas a licencia 
según se especifica en la letra f) del 
apartado 3 del artículo 27, se respetarán 
los criterios de dosis para la dispensa de 
radionucleidos naturales;
b) para otras prácticas con licencia, en 
particular, las que forman parte del ciclo 
del combustible nuclear, los niveles de 
dispensa respetarán los criterios de dosis 
para la dispensa de materiales que 
contienen radionucleidos artificiales;
c) para las prácticas autorizadas sujetas a 
notificación según se especifica en el 
apartado 3 del artículo 25, se respetarán 
los requisitos correspondientes para la 
comercialización de materiales de 
construcción.
4. No se permitirá la dilución deliberada 
de residuos radiactivos, distinta de la 
mezcla de materiales que tiene lugar en el 
funcionamiento normal que no tiene en 
cuenta la radiactividad. La autoridad 
competente podrá autorizar en situaciones 
específicas la mezcla de residuos 
radiactivos que contengan material 
radiactivo natural con otros materiales 
para promover la reutilización y reciclado 
de estos materiales, y para reducir la 
exposición de la población.

Or. en

Enmienda 163
Michèle Rivasi

Artículo 29 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Liberación del control reglamentario Gestión del material radiactivo generado 
a partir de prácticas autorizadas
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Or. fr

Enmienda 164
Michèle Rivasi

Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El almacenamiento definitivo, reciclaje o 
reutilización de materiales radiactivos 
generados en cualquier práctica autorizada 
estarán sujetos a autorización.

1. El almacenamiento definitivo, el
reciclaje o la reutilización, en cadenas 
controladas, de materiales radiactivos 
generados en cualquier práctica autorizada 
estarán sujetos a autorización. Se prohibirá 
el reciclaje o la reutilización de dichos 
materiales en terrenos públicos.

Or. fr

Enmienda 165
Michèle Rivasi

Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los materiales para el almacenamiento 
definitivo, el reciclaje o la reutilización 
podrán quedar liberados de los requisitos 
de la presente Directiva siempre que las 
concentraciones de actividad por unidad 
de masa:

suprimido

a) no excedan de los valores establecidos 
en el anexo VI, parte 1 de la tabla A; o 
bien
b) cumplan los niveles de dispensa 
específicos y los requisitos asociados para 
materiales específicos o materiales 
originados a partir de tipos específicos de 
prácticas; estos niveles de dispensa 
específicos, además de los niveles de 
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dispensa generales referidos en la letra a), 
serán establecidos por la autoridad 
nacional competente siguiendo los 
criterios generales de exención 
establecidos en el anexo VI, punto 3, y 
teniendo en cuenta las orientaciones 
técnicas proporcionadas por la 
Comunidad.

Or. fr

Enmienda 166
Michèle Rivasi

Artículo 29 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Para la dispensa de materiales que 
contienen radionucleidos naturales, los 
valores para las concentraciones de 
actividad por unidad de masa serán los 
establecidos en el anexo VI, parte 2 de la 
tabla A. No obstante, se aplicarán los 
siguientes requisitos:

suprimido

a) para las prácticas sujetas a licencia 
según se especifica en la letra f) del 
apartado 3 del artículo 27, se respetarán 
los criterios de dosis para la dispensa de 
radionucleidos naturales;
b) para otras prácticas con licencia, en 
particular, las que forman parte del ciclo 
del combustible nuclear, los niveles de 
dispensa respetarán los criterios de dosis 
para la dispensa de materiales que 
contienen radionucleidos artificiales;
c) para las prácticas autorizadas sujetas a 
notificación según se especifica en el 
apartado 3 del artículo 25, se respetarán 
los requisitos correspondientes para la 
comercialización de materiales de 
construcción.
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Or. fr

Enmienda 167
Michèle Rivasi

Artículo 29 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. No se permitirá la dilución deliberada de 
residuos radiactivos, distinta de la mezcla 
de materiales que tiene lugar en el 
funcionamiento normal que no tiene en 
cuenta la radiactividad. La autoridad 
competente podrá autorizar en situaciones 
específicas la mezcla de residuos 
radiactivos que contengan material 
radiactivo natural con otros materiales para 
promover la reutilización y reciclado de 
estos materiales, y para reducir la 
exposición de la población.

4. No se permitirá la dilución deliberada de 
residuos radiactivos, distinta de la mezcla 
de materiales que tiene lugar en el 
funcionamiento normal que no tiene en 
cuenta la radiactividad. La autoridad 
competente podrá autorizar en situaciones 
específicas la mezcla de residuos 
radiactivos que contengan material 
radiactivo natural con otros materiales para 
promover la reutilización y reciclado de 
estos materiales, y para reducir la 
exposición de la población. Las partes 
interesadas participarán en el proceso de 
decisión, y se hará público el expediente 
que justifique la decisión.

Or. fr

Enmienda 168
Jean-Pierre Audy

Artículo 32 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros requerirán a la 
empresa que consulte a un experto en 
protección radiológica acerca del examen y 
comprobación de los dispositivos de 
protección e instrumentos de medición, en 
particular, para:

Los Estados miembros requerirán a la 
empresa que consulte a un experto en 
protección radiológica independiente
acerca del examen y comprobación de los 
dispositivos de protección e instrumentos 
de medición, en particular, para:

Or. fr
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Enmienda 169
Michèle Rivasi

Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos de protección radiológica, se 
tomarán medidas respecto a todos los 
lugares de trabajo en los que exista una 
posibilidad de exposición a las radiaciones 
ionizantes superior a 1 mSv por año o una 
dosis equivalente a un décimo de los 
límites para el cristalino, la piel y las 
extremidades. Dichas medidas deberán ser 
adecuadas a la naturaleza de las 
instalaciones y de las fuentes, así como a la 
magnitud y naturaleza de los riesgos.

1. A efectos de protección radiológica, se
tomarán medidas respecto a todos los 
lugares de trabajo en los que exista una 
posibilidad de exposición a las radiaciones 
ionizantes superior a una dosis efectiva de
0,2 mSv al año o una dosis equivalente a
3 mSv al año para el cristalino, o de 
50 mSv al año para la piel y las 
extremidades. Dichas medidas deberán ser 
adecuadas a la naturaleza de las 
instalaciones y de las fuentes, así como a la 
magnitud y naturaleza de los riesgos.

Or. fr

Enmienda 170
Michèle Rivasi

Artículo 33 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para las prácticas que conlleven material 
radiactivo natural donde la dosis efectiva a 
los trabajadores pueda superar los 6 mSv al 
año, se aplicarán los requisitos establecidos 
en este capítulo. Si la dosis efectiva para 
los trabajadores es inferior o igual a 
6 mSv al año, las autoridades competentes 
requerirán a las empresas al menos que 
sometan las exposiciones a revisión, 
teniendo en cuenta las posibilidades de 
mejorar la protección o la posibilidad de 
que aumente la dosis en el tiempo como 
resultado de cambios en el proceso o las 

2. Para las prácticas que conlleven material 
radiactivo natural donde la dosis efectiva a 
los trabajadores pueda superar los 0,2 mSv
al año, se aplicarán los requisitos 
establecidos en este capítulo.
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medidas de trabajo.

Or. fr

Enmienda 171
Christel Schaldemose

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 
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:

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 
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 172
Michèle Rivasi

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 

3. En relación con las empresas que operen 
aeronaves donde la dosis efectiva para la 
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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 
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:

tripulación debida a la radiación cósmica 
pueda superar los 0,2 mSv al año, serán de 
aplicación los requisitos pertinentes 
establecidos en este capítulo. Las empresas 
tomarán las medidas oportunas; en 
particular:

Or. fr

Enmienda 173
Christel Schaldemose

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 174
Christel Schaldemose

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;
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Or. en

Enmienda 175
Michèle Rivasi

Artículo 38 – apartado 1 – letra a

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
2 mSv al año, o una dosis equivalente 
superior a 5 mSv al año para el cristalino o 
a 150 mSv al año para la piel y las 
extremidades;

Or. fr

Enmienda 176
Michèle Rivasi

Artículo 39 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los trabajadores de categoría A serán 
vigilados sistemáticamente tomando como 
base mediciones individuales realizadas 
por un servicio de dosimetría. En los casos 
en los que los trabajadores de categoría A
puedan someterse a una exposición
significativa interna o una exposición 
significativa del cristalino o las 
extremidades, se establecerá un sistema de 
vigilancia adecuado. La autoridad 
competente prestará especial atención a la 
identificación de tales trabajadores.

1. Los trabajadores expuestos serán 
vigilados sistemáticamente tomando como 
base mediciones individuales realizadas 
por un servicio de dosimetría. En los casos 
en los que los trabajadores de expuestos
puedan someterse a una exposición interna 
o una exposición significativa del cristalino 
o las extremidades, se establecerá un 
sistema de vigilancia adecuado.

Or. fr
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Enmienda 177
Michèle Rivasi

Artículo 39 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En los casos en los que no sea posible o 
resulten inapropiadas las mediciones 
individuales, la vigilancia individual se 
basará en una estimación realizada a partir 
de mediciones individuales hechas en otros 
trabajadores expuestos, o a partir de los 
resultados de la vigilancia del ambiente de 
trabajo prevista en el artículo 37.

3. En los casos en los que no sea posible o 
resulten inapropiadas las mediciones 
individuales, la vigilancia individual se 
basará en una estimación realizada a partir 
de mediciones individuales hechas en otros 
trabajadores expuestos, o a partir de los 
resultados de la vigilancia del ambiente de 
trabajo prevista en el artículo 37. Tales 
casos deben estar documentados y 
justificados.

Or. fr

Enmienda 178
Michèle Rivasi

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 
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.

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 
edad de 90 años, pero en cualquier caso 
durante no menos de 50 años después de 
haber terminado el trabajo donde tenía 
lugar la exposición. Los Estados miembros 
velarán por que se obtenga, registre y 
conserve la información necesaria para la 
evaluación de los efectos sanitarios de las 
radiaciones. Garantizarán que se 
mantengan el anonimato y los derechos 
de los trabajadores y de sus 
derechohabientes.
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Or. fr

Enmienda 179
Michèle Rivasi

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 reciban 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. fr

Enmienda 180
Michèle Rivasi

Artículo 43 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros facilitarán dentro 
de la Unión el intercambio entre 
autoridades competentes, servicios de salud 
laboral, expertos en protección radiológica 
o servicios de dosimetría, de toda la 
información útil referente a las dosis 
anteriormente recibidas por un trabajador, 
a fin de llevar a cabo el examen médico 
previo a la contratación o la clasificación 
como trabajador de la categoría A en virtud 
del artículo 44, y de controlar la exposición 
posterior de los trabajadores.

2. Los Estados miembros facilitarán dentro 
de la Unión el intercambio entre 
autoridades competentes, servicios de salud 
laboral, expertos en protección radiológica 
o servicios de dosimetría, de toda la 
información útil referente a las dosis 
anteriormente recibidas por un trabajador, 
a fin de llevar a cabo el examen médico 
previo a la contratación o la clasificación 
como trabajador de la categoría A en virtud 
del artículo 44, y de controlar la exposición 
posterior de los trabajadores. El sistema 
establecido deberá ofrecer garantías para 
los trabajadores expuestos y no conducir 
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a un sistema de gestión del empleo por 
dosis.

Or. fr

Enmienda 181
Michèle Rivasi

Artículo 44 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La vigilancia médica de los trabajadores de
categoría A será responsabilidad de los 
servicios de salud laboral.

La vigilancia médica de los trabajadores de
expuestos será responsabilidad de los 
servicios de salud laboral.

Or. fr

Enmienda 182
Michèle Rivasi

Artículo 44 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Dicha vigilancia médica permitirá 
comprobar el estado de salud de los 
trabajadores sometidos a vigilancia por lo 
que respecta a su aptitud para realizar las 
tareas que se les asignen. Con tal finalidad, 
los servicios de salud laboral tendrán 
acceso a toda la información pertinente que 
consideren necesaria, incluidas las 
condiciones del ambiente en los lugares de 
trabajo.

Dicha vigilancia médica permitirá proteger 
mejor la salud de los trabajadores 
garantizando la eficacia de los medios de 
protección y la regularidad de las 
condiciones de trabajo, documentando los 
riesgos profesionales a los que se exponen 
y dirigiendo recomendaciones al 
empresario para prevenirlos. No se 
limitará a comprobar el estado de salud de 
los trabajadores sometidos a vigilancia por 
lo que respecta a su aptitud para realizar las 
tareas que se les asignen. Con tal finalidad, 
los servicios de salud laboral tendrán 
acceso a toda la información pertinente que 
consideren necesaria, incluidas las 
condiciones del ambiente en los lugares de 
trabajo.
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Or. fr

Enmienda 183
Michèle Rivasi

Artículo 44 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El estado de salud de todos los trabajadores
de la categoría A se deberá revisar al 
menos una vez al año para comprobar si 
continúan siendo aptos para ejercer sus 
funciones. La naturaleza de dichas 
revisiones, que podrán efectuarse cuantas 
veces consideren necesarias los servicios 
de salud laboral, dependerá del tipo de 
trabajo y del estado de salud del trabajador.

El estado de salud de todos los trabajadores
expuestos se deberá revisar al menos una 
vez al año. La naturaleza de dichas 
revisiones, que podrán efectuarse cuantas 
veces consideren necesarias los servicios 
de salud laboral, dependerá del tipo de 
trabajo y del estado de salud del trabajador.

Or. fr

Enmienda 184
Michèle Rivasi

Artículo 46 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Prohibición de emplear o clasificar a 
trabajadores no aptos

Prohibición de emplear o clasificar a 
trabajadores no aptos o titulares de 
contratos precarios

Or. fr

Enmienda 185
Michèle Rivasi

Artículo 46 – apartado 1 – párrafo 1 (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
trabajadores expuestos estén empleados 
en el marco de contratos por tiempo 
indefinido. Prohibirán la clasificación 
como categoría A de los trabajadores 
cedidos por empresas de trabajo temporal 
o con contratos de duración determinada.

Or. fr

Enmienda 186
Michèle Rivasi

Artículo 47 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se elaborará un historial médico de cada 
trabajador de la categoría A y se 
mantendrá actualizado durante todo el 
tiempo que el interesado pertenezca a dicha 
categoría. Posteriormente, dicho historial 
se conservará hasta que el individuo haya o 
hubiera alcanzado la edad de 75 años, 
aunque en ningún caso durante un período 
inferior a 30 años a partir de la conclusión 
del trabajo con exposición a radiaciones 
ionizantes.

1. Se elaborará un historial médico de cada 
trabajador expuesto y se mantendrá 
actualizado durante todo el tiempo que el 
interesado pertenezca a dicha categoría.
Posteriormente, dicho historial se 
conservará hasta que el individuo haya o 
hubiera alcanzado la edad de 90 años, 
aunque en ningún caso durante un período 
inferior a 50 años a partir de la conclusión 
del trabajo con exposición a radiaciones 
ionizantes.

Or. fr

Enmienda 187
Michèle Rivasi

Artículo 47 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El historial médico incluirá información 2. El historial médico incluirá información 
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referida a la naturaleza del empleo, los 
resultados de los exámenes médicos 
previos a la contratación o clasificación 
como trabajador de la categoría A, las 
revisiones médicas periódicas y el registro 
de las dosis a que se refiere el artículo 41.

referida a la naturaleza del empleo, los 
resultados de los exámenes médicos 
previos a la contratación o clasificación 
como trabajador de la categoría A, las 
revisiones médicas periódicas y el registro 
de las dosis a que se refiere el artículo 41. 
En relación con las dosis recibidas por 
exposición externa, el historial 
comprenderá el conjunto de los 
resultados, a saber: 1/ los resultados de 
las antropogammametrías y de los análisis 
de las muestras biológicas destinados a 
evaluar las actividades incorporadas, con 
indicación de las actividades, las 
incertidumbres y los límites de detección 
para cada uno de los radionucleidos que 
puedan estar presentes; 2/ el conjunto de 
las hipótesis, los modelos y los 
coeficientes utilizados para evaluar la 
dosis recibida, así como el detalle y el 
resultado de los cálculos. Las 
evaluaciones serán obligatorias siempre 
que la dosis asociada a la contaminación 
pueda superar los 20 µSv.

Or. fr

Enmienda 188
Michèle Rivasi

Artículo 50 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La empresa será responsable, bien 
directamente o a través de acuerdos 
contractuales con el empresario de los 
trabajadores externos, de los aspectos 
operacionales de la protección radiológica 
de los trabajadores externos.

2. La empresa será responsable, bien 
directamente o a través de acuerdos 
contractuales con el empresario de los 
trabajadores externos, de los aspectos 
operacionales de la protección radiológica
y de las condiciones de trabajo de los 
trabajadores externos.

Or. fr
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Enmienda 189
Michèle Rivasi

Artículo 50 – apartado 3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) cerciorarse de que se respete el 
derecho laboral, especialmente en materia 
de horarios de apertura, descanso 
semanal, aplicación de excepciones para 
trabajos urgentes, etc.

Or. fr

Enmienda 190
Michèle Rivasi

Artículo 51 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) solamente podrán ser sometidos a tales 
exposiciones los trabajadores que 
pertenezcan a la categoría A definida en el 
artículo 38;

a) solamente podrán ser sometidos a tales 
exposiciones los trabajadores con 
contratos por tiempo indefinido que 
pertenezcan a la categoría A definida en el 
artículo 38;

Or. fr

Enmienda 191
Michèle Rivasi

Artículo 51 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) se excluirá de dichas exposiciones a los 
aprendices, estudiantes, mujeres 
embarazadas y, si hay riesgo de 
incorporación de radionucleidos, a las 

b) se excluirá de dichas exposiciones a los 
aprendices, estudiantes, mujeres 
embarazadas o que puedan estarlo y, si 
hay riesgo de incorporación de 
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mujeres en período de lactancia; radionucleidos, a las mujeres en período de 
lactancia;

Or. fr

Enmienda 192
Michèle Rivasi

Artículo 53 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Dentro del plan de acción referido en el 
artículo 103, los Estados miembros 
establecerán niveles de referencia 
nacionales para las concentraciones de 
radón en recintos cerrados. Dichos niveles 
de referencia no superarán un promedio 
anual de 1 000 Bq m-3 en los lugares de 
trabajo.

1. Dentro del plan de acción referido en el 
artículo 103, los Estados miembros 
establecerán niveles de referencia 
nacionales para las concentraciones de 
radón en recintos cerrados. Dichos niveles 
de referencia no superarán un promedio 
anual de 200 Bq m-3 en los lugares de 
trabajo.

Or. fr

Enmienda 193
Michèle Rivasi

Artículo 53 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el plan de acción nacional, los 
Estados miembros garantizarán que se 
efectúan mediciones de radón en los 
lugares de trabajo ubicados en la planta 
baja o el sótano en las zonas propensas al 
radón y en los tipos específicos de lugares 
de trabajo determinados en el plan de 
acción.

2. En el plan de acción nacional, los 
Estados miembros garantizarán que se 
efectúan mediciones de radón, en un plazo 
máximo de 3 años a partir de la 
publicación de la presente Directiva, en 
los lugares de trabajo ubicados en la planta 
baja o el sótano en las zonas propensas al 
radón y en los tipos específicos de lugares 
de trabajo determinados en el plan de 
acción. En un plazo de 6 años a partir de 
la publicación de la presente Directiva, se 
controlarán en el conjunto del territorio 
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de los Estados miembros los lugares de 
trabajo ubicados en la planta baja o en el 
sótano.

Or. fr

Enmienda 194
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Artículo 55 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) estas personas estén informadas sobre 
los riesgos de la exposición;

b) se facilite a estas personas información 
completa sobre los riesgos de la 
exposición;

Or. en

Enmienda 195
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Artículo 55 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La optimización deberá incluir la 
elección del equipo, la producción 
coherente de información adecuada de 
diagnóstico o de resultados terapéuticos, 
así como los aspectos prácticos de los 
procedimientos de exposición médica, el 
aseguramiento de la calidad y la valoración 
y evaluación de las dosis a pacientes y 
personal o de las actividades 
administradas, teniendo en cuenta factores 
económicos y sociales.

4. La optimización deberá incluir la 
elección del equipo, la producción 
coherente de información adecuada de 
diagnóstico o de resultados terapéuticos, 
así como los aspectos prácticos de los 
procedimientos de exposición médica, el 
aseguramiento de la calidad, incluida una 
formación adecuada del personal, y la 
valoración y evaluación de las dosis a 
pacientes y personal o de las actividades 
administradas, teniendo en cuenta factores 
económicos y sociales.

Or. en
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Enmienda 196
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Artículo 55 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) se establezca una orientación adecuada 
para la exposición de los cuidadores.

b) se establezca una orientación adecuada 
para la exposición de los cuidadores, así 
como para el buen uso del equipo.

Or. en

Enmienda 197
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Artículo 56 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El profesional habilitado garantizará que 
el paciente o su representante legal reciba
la información adecuada sobre los 
beneficios y riesgos asociados con la dosis 
de radiación debida a la exposición médica, 
a fin de permitir el consentimiento 
informado. Se entregará a los cuidadores 
información similar, así como orientación 
pertinente de acuerdo con el artículo 55, 
apartado 5, letra b.

3. El profesional habilitado garantizará que 
el paciente o su representante legal reciba 
información concisa y de fácil 
comprensión sobre los beneficios y riesgos 
asociados con la dosis de radiación debida 
a la exposición médica, a fin de permitir el 
consentimiento informado. Se entregará a 
los cuidadores información similar, así 
como orientación pertinente de acuerdo 
con el artículo 55, apartado 5, letra b.

Or. en

Enmienda 198
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Artículo 59 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) todos los equipos médicos radiológicos a) todos los equipos médicos radiológicos 
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en uso se mantengan en estricta vigilancia 
en lo referente a la protección radiológica;

en uso se mantengan en estricta vigilancia 
en lo referente a la protección radiológica y 
su almacenamiento definitivo cumpla la 
legislación en vigor;

Or. en

Enmienda 199
Sabine Wils

Artículo 62 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) se adopten todas las medidas razonables 
para minimizar la probabilidad y magnitud 
de exposiciones accidentales o no 
intencionadas de pacientes debidas a todos 
los procedimientos médicos radiológicos, 
teniendo en cuenta factores económicos y
sociales;

a) se adopten todas las medidas razonables 
para minimizar la probabilidad y magnitud 
de exposiciones accidentales o no 
intencionadas de pacientes debidas a todos 
los procedimientos médicos radiológicos, 
teniendo en cuenta factores sociales;

Or. en

Enmienda 200
Michèle Rivasi

Artículo 65 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En circunstancias normales, la protección 
operacional de la población frente a 
prácticas supeditadas a licencia previa
incluirá todas las medidas y estudios para 
detectar y eliminar factores que, durante 
cualquier operación que implique una 
exposición a radiaciones ionizantes, 
puedan crear un riesgo de exposición de la 
población que no puede despreciarse desde 
el punto de vista de la protección 
radiológica. Dicha protección incluirá las 

En circunstancias normales, la protección 
operacional de la población frente a 
prácticas notificadas incluirá todas las 
medidas y estudios para detectar y eliminar 
factores que, durante cualquier operación 
que implique una exposición a radiaciones 
ionizantes, puedan crear un riesgo de 
exposición de la población que no puede 
despreciarse desde el punto de vista de la 
protección radiológica. Dicha protección 
incluirá las tareas siguientes:
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tareas siguientes:

Or. fr

Enmienda 201
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Artículo 65 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad competente establecerá 
límites autorizados para la evacuación de 
efluentes radiactivos. Estas autorizaciones 
de evacuación:

2. La autoridad competente establecerá y 
publicará límites autorizados para la 
evacuación de efluentes radiactivos. Estas 
autorizaciones de evacuación:

Or. en

Enmienda 202
Michèle Rivasi

Artículo 65 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tendrán en cuenta los resultados de la 
optimización de la exposición de la 
población;

a) tendrán en cuenta las dosis recibidas por 
las personas del público como 
consecuencia de situaciones existentes 
antropogénicas y otras actividades 
planificadas, así como los resultados de la 
optimización de la exposición de la 
población;

Or. fr

Enmienda 203
Michèle Rivasi

Artículo 66 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros establecerán, 
atendiendo al riesgo de exposición 
asociado, un sistema para estimar las dosis 
a la población a partir de situaciones de 
exposición planificadas.

1. Los Estados miembros establecerán, 
atendiendo al riesgo de exposición 
asociado, un sistema para estimar las dosis
individuales o colectivas a las que la 
población está sometida a partir de 
situaciones de exposición planificadas.
Para la verificación del respeto de los 
límites de dosis, se tendrá en cuenta la 
contribución de las situaciones de 
exposición antropogénica existente.

Or. fr

Enmienda 204
Michèle Rivasi

Artículo 66 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes 
identificarán las prácticas en las que deba 
realizarse una evaluación realista de la 
dosis a la población. Para otras prácticas, 
los Estados miembros podrán exigir 
simplemente una evaluación selectiva con 
datos genéricos.

2. Las autoridades competentes 
identificarán las prácticas en las que deba 
realizarse una evaluación realista de la 
dosis a la población. Para otras prácticas, 
los Estados miembros podrán exigir 
simplemente una evaluación selectiva con 
datos genéricos. Tanto en un caso como 
en el otro, los Estados miembros velarán 
por que las evaluaciones no subestimen la 
exposición de las personas ni el número 
de personas expuestas.

Or. fr

Enmienda 205
Michèle Rivasi

Artículo 66 – apartado 3 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) garantizará que las estimaciones de dosis 
para prácticas según se refiere en el 
artículo 65 sean lo más realistas posible 
para personas representativas;

a) garantizará que las estimaciones de dosis 
para prácticas según se refiere en el 
artículo 65 sean lo más realistas posible 
para personas representativas sin correr el 
riesgo de subestimar los niveles de riesgo 
en caso de modificación de los parámetros 
de exposición;

Or. fr

Enmienda 206
Sabine Wils

Artículo 67 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros exigirán a toda 
empresa responsable de una central nuclear 
o planta de reelaboración que controle los 
vertidos durante el funcionamiento 
normal y que remita la información 
normalizada correspondiente a la 
Comisión Europea según lo establecido 
en la Recomendación de la Comisión 
2004/2/Euratom.

2. Los Estados miembros exigirán a toda 
empresa responsable de una central nuclear 
o planta de reelaboración que controle los 
vertidos.

Or. en

Enmienda 207
Sabine Wils

Artículo 68 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) obtención y conservación de un nivel
óptimo de protección;

a) obtención y conservación del nivel
máximo de protección de la salud pública 
y del medio ambiente;
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Or. en

Enmienda 208
Sabine Wils

Artículo 69 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán la
existencia de un programa adecuado de 
vigilancia medioambiental para estimar la 
exposición de la población.

Los Estados miembros garantizarán que se 
desplieguen las mejores tecnologías 
disponibles para un programa de vigilancia 
medioambiental que debe existir para 
estimar la exposición de la población en 
general a la radiación.

Or. en

Enmienda 209
Michèle Rivasi

Artículo 69 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán la 
existencia de un programa adecuado de 
vigilancia medioambiental para estimar la 
exposición de la población.

Los Estados miembros garantizarán la 
existencia de un programa adecuado de 
vigilancia medioambiental para estimar la 
exposición de la población a partir de 
prácticas reguladas y contaminaciones 
residuales.

Or. fr

Enmienda 210
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Artículo 70 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros deben 
notificarse mutuamente sin demora 
cualquier emergencia de radiación que se 
haya producido en su territorio.

Or. en

Enmienda 211
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Artículo 70 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las personas, con el fin de reducir la 
exposición.

c) las personas, con el fin de reducir la 
exposición y de estar plenamente 
informadas, lo más rápidamente posible, 
de los riesgos y posibles efectos 
secundarios de la emergencia que se haya 
producido.

Or. en

Enmienda 212
Michèle Rivasi

Artículo 71 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
la población que pueda verse afectada en 
caso de emergencia sea informada sobre 
las medidas de protección sanitaria que le 
serían aplicables, así como sobre el 
comportamiento que debería adoptar en 
caso de emergencia.

1. Los Estados miembros velarán por que 
la población que pueda verse afectada en 
caso de emergencia sea informada sobre 
las medidas de protección sanitaria que le 
serían aplicables, así como sobre el 
comportamiento que debería adoptar en 
caso de emergencia. Dicha población 
comprenderá, como mínimo, las personas 
que residan en un radio de 50 km de una 
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instalación de riesgo.

Or. fr

Enmienda 213
Michèle Rivasi

Artículo 72 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 72 bis
Información a la población

Cuando se notifique una situación de 
emergencia, los Estados miembros 
informarán a la población tan pronto 
como sea posible.
Se publicarán todos los datos necesarios 
para la apreciación de la situación y de su 
evolución y, en particular, los datos y las 
previsiones sobre las condiciones 
metereológicas, la actividad del aire y de 
los depósitos subterráneos, las tasas de 
dosis ambiente y los niveles de 
contaminación de los alimentos críticos. 
Las autoridades competentes harán 
públicas las previsiones de dosis efectiva y 
de dosis equivalente en los órganos 
críticos, las intervenciones previstas y 
efectuadas, y las dosis residuales 
esperadas y efectivas.

Or. fr

Enmienda 214
Michèle Rivasi

Capítulo 8 – sección 3 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

Situaciones de exposición existentes Situaciones de exposición existente 
ANTROPOGÉNICA

Or. fr

Enmienda 215
Michèle Rivasi

Artículo 73 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las estrategias para gestionar áreas 
contaminadas incluirán, si procede, lo 
siguiente:

1. En caso de situación de emergencia, y 
especialmente de un accidente nuclear, 
los Estados miembros velarán por:

Or. fr

Enmienda 216
Michèle Rivasi

Artículo 73 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) delimitación de las regiones afectadas e 
identificación de la población afectada;

a) la caracterización radiológica de las 
regiones contaminadas y, en particular, el 
trazado de mapas sobre la contaminación 
de los suelos y las tasas de dosis, y la
delimitación de las zonas prohibidas y de 
las zonas de acceso controlado;

Or. fr

Enmienda 217
Michèle Rivasi
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Artículo 73 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) consideración de la necesidad y 
magnitud de medidas de protección 
aplicadas a las regiones y la población 
afectadas;

b) la evaluación de las dosis efectivas y de 
las dosis en órganos críticos recibidas 
durante la fase de emergencia por el 
conjunto de las personas afectadas, y 
especialmente los distintos grupos críticos.

Or. fr

Enmienda 218
Michèle Rivasi

Artículo 73 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) consideración de la necesidad de 
prevenir o controlar el acceso a las 
regiones afectadas, o de imponer 
restricciones a las condiciones de 
habitabilidad de estas regiones;

c) la evaluación de las dosis previstas 
residuales tras la aplicación de las 
distintas medidas de protección, en 
particular, para las personas que sigan 
residiendo en zonas contaminadas;

Or. fr

Enmienda 219
Michèle Rivasi

Artículo 73 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) evaluación de la exposición de
diferentes grupos de la población y 
evaluación de los medios disponibles para 
que las personas controlen su propia 
exposición;

d) el estudio y la aplicación de medidas de 
protección y corrección destinadas a 
reducir los niveles de exposición residual
de las personas;

Or. fr
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Enmienda 220
Michèle Rivasi

Artículo 73 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) finalidad y objetivo a largo plazo de la 
estrategia y niveles de referencia 
correspondientes.

e) el control de los niveles de
contaminación de los productos 
alimenticios, la eliminación de los 
productos de riesgo y el suministro de 
alimentos no contaminados a los grupos 
críticos;

Or. fr

Enmienda 221
Michèle Rivasi

Artículo 73 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) la puesta en práctica de un 
programa de asistencia médica y de 
seguimiento sanitario para las personas 
afectadas;

Or. fr

Enmienda 222
Michèle Rivasi

Artículo 73 – apartado 1 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) la evaluación de los daños 
materiales y corporales, la identificación y 
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la indemnización de las víctimas;

Or. fr

Enmienda 223
Michèle Rivasi

Artículo 73 – apartado 1 – letra e quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e quater) la reubicación de los habitantes 
susceptibles de recibir, como 
consecuencia de la contaminación y a 
pesar de la aplicación de las medidas de 
protección, una dosis efectiva superior a 
1 mSv al año (5 mSv en 5 años) y que no
deseen permanecer en el lugar.

Or. fr

Enmienda 224
Michèle Rivasi

Artículo 73 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para zonas con contaminación residual 
de larga duración en las que los Estados 
miembros hayan decidido permitir la 
habitabilidad y continuar las actividades 
sociales y económicas, los Estados 
miembros garantizarán, en consulta con 
los interesados, que se tomen las medidas 
necesarias para seguir controlando la 
exposición con el fin de establecer 
condiciones de habitabilidad que puedan 
considerarse normales, incluidos:

suprimido

a) el establecimiento de niveles de 
referencia adecuados para la vida diaria;
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b) el establecimiento de una 
infraestructura de apoyo a medidas 
continuas de protección de autoayuda en 
las zonas afectadas, tales como 
información, asesoramiento y vigilancia.

Or. fr

Enmienda 225
Thomas Ulmer

Artículo 74

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 74 suprimido
Radón en viviendas y edificios de acceso 
público
1. Dentro del plan de acción al que hace 
referencia el artículo 103, los Estados 
miembros establecerán los niveles de 
referencia nacionales para las 
concentraciones de radón en recintos 
cerrados, que no deberán superar (de 
promedio anual):
a) 200 Bq m-3 para viviendas nuevas y 
edificios nuevos de acceso público;
b) 300 Bq m-3 para viviendas existentes;
c) 300 Bq m-3 para viviendas existentes; 
En casos concretos en que el tiempo de 
ocupación sea escaso, se podrá establecer 
un nivel de referencia de hasta 1 000 Bq 
m-3.
2. En el marco del plan de acción 
nacional, los Estados miembros
a) identificarán las viviendas existentes 
que superen el nivel de referencia y para 
fomentar medidas de reducción del radón 
en las viviendas existentes donde se 
excedan los niveles de referencia;
b) garantizarán que se lleven a cabo 
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mediciones de radón en los edificios de 
acceso público en las zonas propensas al 
radón.
3. Los Estados miembros establecerán 
códigos de construcción específicos para 
evitar la penetración de radón desde el 
suelo y, de conformidad con el plan de 
acción nacional, desde los materiales de 
construcción, y exigirán el cumplimiento 
de estos códigos de construcción, en 
particular en las zonas propensas al 
radón, a fin de evitar concentraciones de 
radón que excedan del nivel de referencia 
para edificios nuevos.
4. Los Estados miembros proporcionarán 
información a nivel local y nacional sobre 
las concentraciones de radón existentes, 
los riesgos sanitarios asociados y los 
medios técnicos disponibles para reducir 
las concentraciones de radón existentes.

Or. de

Justificación

La determinación de zonas de exposición al radón en el plan de acción nacional provoca la 
estigmatización de regiones enteras, lo que puede tener consecuencias económicas negativas 
incluso aunque se trate de un aumento de la concentración de radón atribuible a causas 
geológicas. Además, esta propuesta podría suponer numerosas desventajas para los 
propietarios de edificios. En este caso habría que dar prioridad a la clarificación y la 
información frente a la estigmatización.

Enmienda 226
Michèle Rivasi

Artículo 74 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) 200 Bq m-3 para viviendas nuevas y 
edificios nuevos de acceso público;

a) 100 Bq m-3 para viviendas nuevas y 
edificios nuevos de acceso público;

Or. fr
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Enmienda 227
Michèle Rivasi

Artículo 74 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) 300 Bq m-3 para viviendas existentes; b) 200 Bq m-3 para viviendas existentes;

Or. fr

Enmienda 228
Michèle Rivasi

Artículo 74 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) 300 Bq m-3 para viviendas existentes; En 
casos concretos en que el tiempo de 
ocupación sea escaso, se podrá establecer
un nivel de referencia de hasta 
1 000 Bq m-3.

c) 200 Bq m-3 para viviendas existentes. En 
casos concretos en que el tiempo de 
ocupación sea escaso y no exista solución 
alternativa, se podrá establecer una 
actividad máxima de 500 Bq m-3.

Or. fr

Enmienda 229
Michèle Rivasi

Artículo 74 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) identificarán las viviendas existentes 
que superen el nivel de referencia y para 
fomentar medidas de reducción del radón 
en las viviendas existentes donde se 
excedan los niveles de referencia;

a) garantizarán que se lleven a cabo 
mediciones de radón en las viviendas
individuales y en las viviendas colectivas 
situadas en las planta baja o en el sótano 
en un plazo de 5 años para las viviendas 
situadas en zonas propensas al radón, y 
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en un plazo de 10 años para las demás. 
Los controles se efectuarán sin demora en 
los edificios nuevos.
Los Estados miembros identificarán las 
viviendas que superen el nivel de 
referencia y fomentarán la aplicación de 
medidas de reducción del nivel de radón;
Los Estados miembros harán obligatorio 
el control de los niveles de radón y, en su 
caso, la aplicación de medidas de 
corrección en las viviendas en alquiler. 
Los Estados miembros harán obligatoria 
la producción de resultados de control de 
los niveles de radón en el marco de las 
transacciones inmobiliarias.

Or. fr

Enmienda 230
Michèle Rivasi

Artículo 74 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) garantizarán que se lleven a cabo 
mediciones de radón en los edificios de 
acceso público en las zonas propensas al 
radón.

b) garantizarán que se lleven a cabo 
mediciones de radón en los edificios de 
acceso público en las zonas propensas al 
radón en un plazo máximo de 4 años, y en 
el conjunto del territorio en un plazo de 
10 años.

Or. fr

Enmienda 231
Michèle Rivasi

Artículo 74 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros establecerán 
códigos de construcción específicos para 
evitar la penetración de radón desde el 
suelo y, de conformidad con el plan de 
acción nacional, desde los materiales de 
construcción, y exigirán el cumplimiento 
de estos códigos de construcción, en 
particular en las zonas propensas al radón, 
a fin de evitar concentraciones de radón 
que excedan del nivel de referencia para 
edificios nuevos.

3. Los Estados miembros establecerán 
códigos de construcción específicos para 
evitar la penetración de radón desde el 
suelo y, de conformidad con el plan de 
acción nacional, desde los materiales de 
construcción, y exigirán el cumplimiento 
de estos códigos de construcción, en 
particular en las zonas propensas al radón, 
a fin de evitar concentraciones de radón 
que excedan del nivel de referencia para 
edificios nuevos. Los Estados miembros 
establecerán procedimientos de 
autorización para los organismos de 
control y para los profesionales que 
realicen labores de corrección.

Or. fr

Enmienda 232
Sabine Wils

Artículo 75 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) materiales de construcción identificados 
y enumerados por la autoridad competente 
al efecto como relevantes desde el punto de 
vista de la protección radiológica, 
considerando la lista indicativa de 
materiales definida en el anexo XI en 
relación con la radiación gamma que 
emiten; o bien

a) materiales de construcción identificados 
y enumerados por la autoridad competente 
al efecto como relevantes desde el punto de 
vista de la protección radiológica de la 
salud pública y de la protección 
ambiental, considerando la lista indicativa 
de materiales definida en el anexo XI en 
relación con la radiación que emiten; o 
bien

Or. en

Enmienda 233
Sabine Wils
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Artículo 75 – apartado 2 – parte introductoria

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2. Para tipos identificados de materiales de 
construcción, las industrias que los 
comercializan

2. Para tipos identificados de materiales de 
construcción, se prohibirá por ley a las 
industrias la comercialización de dichos 
materiales. Los Estados miembros 
impondrán sanciones graves a las 
empresas que no cumplan la prohibición 
de venta.

a) determinarán las concentraciones de 
los radionucleidos especificados en el 
anexo VII;
b) proporcionarán información a la 
autoridad competente sobre los resultados 
de las mediciones y el correspondiente 
índice de concentración de actividad, 
según lo definido en el anexo VII.

Or. en

Enmienda 234
Sabine Wils

Artículo 75 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La autoridad competente garantizará que 
los tipos identificados de materiales de 
construcción se clasifiquen, de 
conformidad con lo dispuesto en el anexo 
VII, en función de su uso previsto y su
índice de concentración de actividad.

3. La autoridad competente garantizará que 
los tipos identificados de materiales de 
construcción se clasifiquen, de 
conformidad con lo dispuesto en el anexo 
VII, en función de su índice de 
concentración de actividad, y se 
almacenarán como residuos radiactivos 
en una instalación de almacenamiento 
autorizada.

Or. en
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Enmienda 235
Sabine Wils

Artículo 75 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los tipos identificados de materiales de 
construcción que no puedan dar lugar a 
dosis superiores al nivel de referencia de 1 
mSv al año para la exposición externa en 
recintos cerrados a radiación procedente 
de los materiales de construcción, por 
encima de la exposición externa al aire 
libre, estarán exentos de los requisitos a 
nivel nacional, sin perjuicio del artículo 
103. Sin embargo, estos materiales de 
construcción deberán controlarse para 
garantizar que la concentración de 
actividad siga cumpliendo este nivel de 
referencia. Los materiales de 
construcción de la categoría A según se 
especifican en el anexo VII estarán 
exentos de cualquier restricción con 
respecto a su comercialización dentro de 
la Unión.

suprimido

Or. en

Enmienda 236
Sabine Wils

Artículo 75 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Para los tipos identificados de 
materiales de construcción que puedan 
dar lugar a dosis superiores al nivel de 
referencia de 1 mSv al año para la 
exposición externa en recintos cerrados a 
la radiación procedente de los materiales 
de construcción, por encima de la 
exposición externa al aire libre, la 

suprimido
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autoridad competente decidirá las 
medidas adecuadas, que podrán abarcar 
desde el registro y la aplicación general de 
los códigos de construcción pertinentes 
hasta restricciones específicas al uso 
previsto de tales materiales.

Or. en

Enmienda 237
Sabine Wils

Artículo 75 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Se proporcionará información sobre los 
tipos identificados de materiales de 
construcción relevantes para la aplicación 
de los códigos de construcción, que 
incluirá sus concentraciones de 
radionucleidos, su índice de concentración 
de actividad y su correspondiente 
clasificación, antes de su 
comercialización.

6. Se proporcionará al público información 
sobre los tipos identificados de materiales 
de construcción relevantes para la 
aplicación de los códigos de construcción, 
que incluirá sus concentraciones de 
radionucleidos, su índice de concentración 
de actividad y su correspondiente 
clasificación.

Or. en

Enmienda 238
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Daciana Octavia Sârbu

Artículo 76 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros incluirán en su 
marco legal para la protección radiológica 
y, en particular, dentro del sistema global 
de protección de la salud humana, medidas 
para la protección radiológica de las 
especies no humanas en el medio ambiente.
Este marco legal introducirá criterios 

Los Estados miembros incluirán en su 
marco legal para la protección radiológica 
y, en particular, dentro del sistema global 
de protección de la salud humana, medidas 
para la protección radiológica de las 
especies no humanas en el medio ambiente.
Este marco legal introducirá criterios 
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medioambientales con el objetivo de 
proteger a las poblaciones de especies no 
humanas vulnerables o representativas 
teniendo en cuenta su importancia como 
parte del ecosistema. Cuando proceda, se 
identificarán los tipos de prácticas para los 
que el control reglamentario esté 
justificado a fin de aplicar los requisitos de 
este marco legal.

medioambientales con el objetivo de 
proteger a las poblaciones de especies no 
humanas vulnerables o representativas 
teniendo en cuenta su importancia como 
parte del ecosistema. Cuando proceda, se 
identificarán los tipos de prácticas para los 
que el control reglamentario esté 
justificado a fin de aplicar los requisitos de 
este marco legal. A tal fin, los Estados 
miembros deben reforzar la investigación 
en este ámbito y actualizar el marco legal 
para tener debidamente en cuenta los 
nuevos descubrimientos.

Or. en

Enmienda 239
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Artículo 78 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros exigirán a las 
empresas que tomen las medidas técnicas 
adecuadas para evitar daños significativos 
al medio ambiente en caso de una 
liberación accidental, o para mitigar la 
extensión de dicho daño.

Los Estados miembros exigirán a las 
empresas que tomen las medidas técnicas 
adecuadas para evitar daños significativos 
al medio ambiente en caso de una 
liberación accidental, o para mitigar la 
extensión de dicho daño. Las autoridades 
nacionales preverán inspecciones 
periódicas aleatorias de lugares o 
instalaciones, así como de las prácticas 
empleadas por las empresas para velar 
por que dichas medidas se adopten o se 
pongan en práctica.

Or. en

Enmienda 240
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Artículo 79 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

A la hora de establecer programas de 
vigilancia medioambiental o de requerir 
que se ejecuten tales programas, las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros incluirán especies 
representativas no humanas, en caso 
necesario, y también componentes del 
medio ambiente que constituyan una vía 
para la exposición de la población.

A la hora de establecer programas de 
vigilancia medioambiental o de requerir 
que se ejecuten tales programas, las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros incluirán especies 
representativas no humanas y también 
componentes del medio ambiente que 
constituyan una vía para la exposición de la 
población. Para potenciar la 
transparencia y la eficacia de las medidas 
adoptadas, las autoridades nacionales de 
los Estados miembros deben intercambiar 
periódicamente datos e información sobre 
la vigilancia de la radioactividad 
ambiental, incluida la difusión inmediata 
de nuevos datos.

Or. en

Enmienda 241
Sabine Wils

Artículo 80 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros designarán a la 
autoridad o autoridades competentes para 
efectuar las tareas previstas en la presente 
Directiva.

1. Los Estados miembros designarán a la 
autoridad o autoridades competentes para 
efectuar el control reglamentario previsto
en la presente Directiva; la autoridad o 
autoridades competentes deben ser 
funcionalmente independientes de 
cualquier otra institución que promueva u 
explote la energía nuclear.

Or. en

Enmienda 242
Sabine Wils
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Artículo 80 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Todos los Estados miembros se 
asegurarán de que las autoridades 
competentes de los Estados miembros 
hagan cumplir la participación del 
público de acuerdo con la legislación 
nacional cuando se fijen o modifiquen los 
límites de dosis.

Or. en

Enmienda 243
Sabine Wils

Artículo 80 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los procedimientos de participación 
del público incluirán unos plazos 
razonables para las distintas fases, que 
prevean tiempo suficiente para informar
al público y para que el público se prepare 
y participe de forma efectiva durante el 
proceso de adopción de decisiones.

Or. en

Enmienda 244
Sabine Wils

Artículo 80 – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. La autoridad competente velará 
por que, en la decisión sobre los límites de 
dosis, se tenga debidamente en cuenta el 



AM\930152ES.doc 49/75 PE506.142v02-00

ES

resultado de la participación del público.

Or. en

Enmienda 245
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Artículo 81 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) expertos en protección radiológica; c) expertos en protección radiológica y 
responsables de protección radiológica;

Or. en

Enmienda 246
Jean-Pierre Audy

Artículo 81 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán las 
medidas adecuadas para asegurar la 
continuidad de la experiencia de estos 
servicios y expertos.

Los Estados miembros establecerán las 
medidas adecuadas para asegurar la 
continuidad de la experiencia y de la 
independencia de estos servicios y 
expertos.

Or. fr

Enmienda 247
Sabine Wils

Artículo 91 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que 
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los titulares de licencias marquen los 
contenedores y documenten las prácticas 
con fuentes selladas de actividad elevada 
de forma indeleble. La documentación 
incluirá tanto la composición química, 
tóxica y radiológica del inventario como 
una indicación de su naturaleza sólida, 
líquida o gaseosa.

Or. en

Enmienda 248
Sabine Wils

Artículo 94 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros requerirán a las 
plantas de reciclado de chatarra que 
informen sin demora a las autoridades 
competentes sobre toda fusión de una 
fuente huérfana, y exigirán que el metal 
contaminado no siga procesándose sin 
autorización de la autoridad competente.

Los Estados miembros requerirán a las 
plantas de reciclado de chatarra que 
informen sin demora a las autoridades 
competentes sobre toda fusión de una 
fuente huérfana, y exigirán que el metal 
contaminado no siga procesándose.

Or. en

Enmienda 249
Michèle Rivasi

Artículo 98 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros se 
asegurarán de disponer de los recursos 
financieros necesarios para hacer frente a 
los costes directos e indirectos de un 
accidente nuclear, a la gestión de la fase 
de emergencia, a las labores de 
corrección, a la indemnización del 
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conjunto de los daños materiales e 
inmateriales y a las consecuencias 
negativas para la economía, en particular, 
para la agricultura y el turismo.

Or. fr

Enmienda 250
Michèle Rivasi

Artículo 100 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Programas sobre situaciones de exposición
existentes

Programas sobre situaciones de exposición
existente antropogénicas 

Or. fr

Enmienda 251
Michèle Rivasi

Artículo 100 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán 
que se establezcan programas para 
identificar y evaluar las situaciones de 
exposición existentes y para determinar 
qué exposiciones ocupacionales y de la 
población son relevantes desde el punto 
de vista de la protección radiológica.

suprimido

Or. fr

Enmienda 252
Michèle Rivasi
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Artículo 100 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los requisitos para las situaciones de 
exposición existentes se aplicarán a:

2. Los Estados miembros garantizarán 
que se creen programas para identificar el 
conjunto de las situaciones de exposición
existente imputables a actividades 
antropogénicas y evaluar su impacto 
dosimétrico, en términos de dosis efectivas 
individuales y colectivas. Se trata de 
exposiciones debidas a la contaminación 
de zonas y productos, especialmente 
alimenticios, por material radiactivo de 
residuos procedente de:

Or. fr

Enmienda 253
Michèle Rivasi

Artículo 100 – apartado 2 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) la exposición debida a contaminación de 
zonas por material radiactivo de residuos
procedentes de:

a) Los Estados miembros garantizarán 
que se creen programas para identificar el 
conjunto de las situaciones de exposición 
existente imputables a actividades 
antropogénicas y evaluar su impacto 
dosimétrico, en términos de dosis efectivas 
individuales y colectivas. Se trata de 
exposiciones debidas a la contaminación 
de zonas y productos, especialmente 
alimenticios, por material radiactivo de 
residuos procedentes de:

Or. fr

Enmienda 254
Michèle Rivasi
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Artículo 100 – apartado 2 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) actividades pasadas de las que la 
empresa ya no es legalmente responsable;

iii) actividades pasadas de las que la 
empresa ya no es legalmente responsable. 
Ningún miembro de la población deberá 
estar expuesto a una dosis efectiva 
superior a 1 mSv al año como 
consecuencia de situaciones de exposición 
planificadas y contaminaciones 
residuales.

Or. fr

Enmienda 255
Michèle Rivasi

Artículo 100 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros decidirán, 
teniendo en cuenta el principio general de 
la justificación, si una situación de 
exposición existente justifica la no 
consideración de medidas de protección.

suprimido

Or. fr

Enmienda 256
Michèle Rivasi

Artículo 101 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los objetivos perseguidos por la 
estrategia;

a) los objetivos perseguidos por la 
estrategia, en particular, en términos de 
dosis residual;



PE506.142v02-00 54/75 AM\930152ES.doc

ES

Or. fr

Enmienda 257
Michèle Rivasi

Artículo 101 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) niveles de referencia adecuados, 
considerando las bandas de niveles de 
referencia establecidas en el anexo I.

suprimida

Or. fr

Enmienda 258
Michèle Rivasi

Artículo 102 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se evaluará la distribución de dosis 
residuales que resulte de la implementación 
de una estrategia. Se considerarán medidas 
adicionales con el objeto de reducir toda 
exposición que siga estando por encima del 
nivel de referencia.

3. Se evaluará la distribución de dosis 
residuales que resulte de la implementación 
de una estrategia. Se considerarán medidas 
adicionales con el objeto de reducir toda 
exposición que siga estando por encima de 
los objetivos dosimétricos.

Or. fr

Enmienda 259
Jean-Pierre Audy

Artículo 107 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros pondrán en vigor 1. Los Estados miembros pondrán en vigor 



AM\930152ES.doc 55/75 PE506.142v02-00

ES

las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva a más tardar el [00 de 
xxxxx de 0000]. Las disposiciones 
establecidas en el capítulo IX con respecto 
a la protección del medio ambiente se 
transpondrán a más tardar el [00 de xxxxx 
de 0000]. Comunicarán inmediatamente a 
la Comisión el texto de dichas 
disposiciones, así como una tabla de 
correspondencias entre las mismas y la 
presente Directiva.

las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva a más tardar el [00 de 
xxxxx de 0000]. Las disposiciones 
establecidas en el capítulo IX con respecto 
a la protección del medio ambiente se 
transpondrán a más tardar el [00 de xxxxx 
de 0000]. Comunicarán inmediatamente a 
la Comisión el texto de dichas 
disposiciones, así como una tabla de 
correspondencias entre las mismas y la 
presente Directiva. La Comisión 
informará al Parlamento Europeo de 
estas comunicaciones.

Or. fr

Enmienda 260
Michèle Rivasi

Artículo 107 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que un Estado miembro 
adopte normas más estrictas que las 
previstas en la presente Directiva, 
informará de ello a la Comisión y a los 
demás Estados miembros.

Or. fr

Enmienda 261
Jean-Pierre Audy

Artículo 107 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión el texto de las disposiciones de 

2. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión el texto de las disposiciones de 
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Derecho interno que adopten en el ámbito 
regulado por la presente Directiva.

Derecho interno que adopten en el ámbito 
regulado por la presente Directiva. La 
Comisión elaborará un resumen de dichas 
comunicaciones y lo transmitirá al 
Parlamento Europeo.

Or. fr

Enmienda 262
Michèle Rivasi

Anexo 1

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO I suprimido
Bandas de niveles de referencia para la 

exposición de la población
1. La optimización de las exposiciones de 
la población en situaciones de exposición 
de emergencia y existentes se basarán en 
un nivel de referencia que debe 
establecerse dentro de las bandas 
siguientes, expresadas en dosis efectiva en 
mSv (aguda o anual):
a) mayor que 20 e inferior o igual a 100
b) mayor que 1 e inferior o igual a 20 
c) 1 o menos.
La elección del nivel de referencia deberá 
cumplir las condiciones establecidas en 
los puntos 2 a 5.
2. Sin perjuicio de los niveles de 
referencia establecidos para las dosis en 
órganos, se establecerán niveles de 
referencia expresados en dosis efectivas 
en la gama de 1 a 20 mSv al año para 
situaciones de exposición existentes, y de 
20 a 100 mSv para situaciones de 
exposición de emergencia. 
3. En situaciones concretas, se podrá 
considerar un nivel de referencia por 
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debajo de las gamas mencionadas en el 
punto 1, en particular:
a) se podrá establecer un nivel de 
referencia por debajo de 20 mSv en una 
situación de exposición de emergencia 
cuando se pueda proporcionar una 
protección adecuada sin causar un 
detrimento desproporcionado con las 
correspondientes contramedidas, o bien 
un coste excesivo;
b) se podrá establecer un nivel de 
referencia por debajo de 1 mSv al año, si 
procede, en una situación de exposición 
existente para exposiciones específicas 
relacionadas con fuentes o para vías 
específicas de exposición.
4. Para la transición desde una situación 
de exposición de emergencia a una 
existente, deberán establecerse niveles de 
referencia adecuados, en particular al 
terminar las contramedidas a largo plazo, 
tales como la reubicación.
5. Los niveles de referencia tendrán en 
cuenta las características de las 
situaciones imperantes, así como criterios 
sociales, que pueden incluir lo siguiente:
– a) para exposiciones por debajo de 1 
mSv o 1 mSv al año, información general 
sobre el nivel de exposición, sin 
considerar específicamente las 
exposiciones individuales;
– b) en la gama de hasta 20 mSv o 20 mSv 
al año, información específica para 
permitir a las personas gestionar su 
propia exposición en la medida de lo 
posible;
– c) en la gama de hasta 100 mSv o 100 
mSv al año, evaluación de las dosis 
individuales e información específica 
sobre los riesgos de las radiaciones y las 
medidas posibles para reducir las 
exposiciones.

Or. fr
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Enmienda 263
Michèle Rivasi

Anexo 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Comercialización de aparatos o productos Comercialización de aparatos o productos
que emitan radiaciones ionizantes

Or. fr

Enmienda 264
Michèle Rivasi

Anexo 3 – parte A – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) los riesgos radiológicos asociados al 
mal funcionamiento y a los accidentes 
que puedan afectar al aparato o a 
producto

Or. fr

Enmienda 265
Michèle Rivasi

Anexo 3 – parte B – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) en caso de un producto de consumo, si 
el producto está diseñado adecuadamente 
para cumplir los criterios de exención y 
no necesita precauciones específicas para 
su eliminación cuando deje de utilizarse;

suprimido
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Or. fr

Enmienda 266
Michèle Rivasi

Anexo 3 – parte B – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) si el aparato o producto está etiquetado 
adecuadamente y si se facilita la 
documentación pertinente para el cliente, 
con instrucciones para un uso y 
eliminación correctos.

5) si el aparato o producto está etiquetado 
adecuadamente y si se facilita la 
documentación pertinente para el usuario, 
con instrucciones para un uso y 
eliminación correctos.

Or. fr

Enmienda 267
Michèle Rivasi

Anexo 3 – parte B bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

B bis. Las autoridades competentes 
informarán de forma preliminar y 
completa a los usuarios potenciales de los 
aparatos y productos y velarán por su 
participación en el proceso de decisión.

Or. fr

Enmienda 268
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
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Anexo V – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) exploración y extracción de gas 
natural de vetas de carbón que requieran 
la despresurización de vetas de carbón 
para liberar el metano del lecho de 
carbón, independientemente de la 
cantidad extraída;

Or. en

Enmienda 269
Sabine Wils

Anexo VI

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO VI suprimido

Or. en

Enmienda 270
Michèle Rivasi

Anexo 6 – sección 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Determinadas prácticas pueden quedar 
exentas de los requisitos de la presente 
Directiva, bien directamente, atendiendo 
al cumplimiento de criterios numéricos de 
exención [valores de actividad (Bq) 
exentos o valores de concentración (Bq g-
1) exentos] establecidos en la sección 2, o 
bien a través de una decisión 
reglamentaria, atendiendo a la información 
suministrada junto con la notificación de la 
práctica y de acuerdo con los criterios 

Determinadas prácticas notificadas pueden 
quedar exentas de los requisitos de la 
presente Directiva a través de una decisión 
reglamentaria, atendiendo a la información 
suministrada junto con la notificación de la 
práctica y de acuerdo con los criterios 
generales de exención establecidos en la 
sección 3, que exima a la práctica de otros 
requisitos.
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generales de exención establecidos en la 
sección 3, que exima a la práctica de otros 
requisitos.

Or. fr

Enmienda 271
Michèle Rivasi

Anexo 6 – sección 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Criterios de exención y dispensa suprimida
Los valores de actividad total (Bq) exentos 
se aplican a la actividad total que tiene 
lugar en una práctica y se establecen en 
la columna 3 de la tabla B para 
radionucleidos artificiales y para algunos 
radionucleidos naturales utilizados en 
productos de consumo. En lo que respecta 
a otras prácticas que impliquen 
radionucleidos naturales, estos valores no 
son aplicables por regla general.
Los valores exentos de concentración de 
actividad (Bq g-1) para los materiales 
utilizados en la práctica se establecen en 
la tabla A, parte 1, para radionucleidos 
artificiales, y en la tabla A, parte 2, para 
radionucleidos naturales. Los valores de 
la tabla A1, parte 1, son válidos para 
radionucleidos individuales, cuando 
proceda incluidos los radionucleidos de 
vida corta en equilibrio con el nucleido 
padre como se indica. Los valores de la 
tabla A, parte 2, se aplican a todos los 
radionucleidos en la cadena de 
desintegración del U-238 o el Th-232, 
pero se pueden aplicar valores superiores 
para segmentos de la cadena de 
desintegración que no estén en equilibrio 
con el nucleido padre. 
Los valores de la concentración en la 
tabla A, parte 1, o la tabla A, parte 2, 
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también se aplican para la dispensa de 
materiales sólidos para la reutilización, 
reciclaje, eliminación convencional o 
incineración. Se pueden definir valores 
superiores para materiales específicos o 
vías específicas, teniendo en cuenta la 
orientación de la Comunidad, incluyendo 
requisitos adicionales cuando sea 
necesario en lo que respecta a la actividad 
superficial o a los requisitos de vigilancia.
En las mezclas de radionucleidos 
artificiales, la suma ponderada de las 
actividades o concentraciones específicas 
de cada nucleido (para varios 
radionucleidos contenidos en la misma 
matriz) dividida por el correspondiente 
valor de exención será inferior a la 
unidad. Cuando proceda, esta condición 
podrá verificarse a partir de las mejores 
estimaciones de la composición de la 
mezcla de radionucleidos. Los valores de 
la tabla A, parte 2, se aplicarán 
individualmente a cada radionucleido 
padre. Algunos elementos de la cadena de 
desintegración, por ejemplo, el Po-210 o 
el Pb-210, podrán justificar el uso de 
valores significativamente superiores, en 
hasta dos órdenes de magnitud, teniendo 
en cuenta la orientación de la 
Comunidad.
Los valores de la tabla A, parte 2, no 
podrán utilizarse para eximir la 
incorporación en materiales de 
construcción de residuos procedentes de 
industrias que procesan material 
radiactivo natural. Este reciclaje de 
residuos procedentes de industrias 
identificadas se gestionará como práctica 
autorizada o se eximirá tomando como 
base los criterios generales de exención 
establecidos en la sección 3. Con este fin, 
se verificará la conformidad de la suma 
de las concentraciones de los 
radionucleidos con el valor adecuado de 
índice I de los radionucleidos para los 
materiales de construcción como se define 
en el anexo VII.
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Los valores establecidos en la tabla B, 
columna 3, se aplicarán al inventario total 
de sustancias radiactivas poseídas por una 
persona o entidad en cualquier momento 
como parte de una práctica específica. Sin 
embargo, la autoridad reguladora podrá 
aplicar estos valores a entes o embalajes 
más pequeños, por ejemplo, para eximir el 
transporte o almacenamiento de 
productos de consumo exentos, si se 
satisfacen los criterios generales de 
exención de la sección 3.

Or. fr

Enmienda 272
Miroslav Ouzký

Anexo VI – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

En las mezclas de radionucleidos 
artificiales, la suma ponderada de las 
actividades o concentraciones específicas 
de cada nucleido (para varios 
radionucleidos contenidos en la misma 
matriz) dividida por el correspondiente 
valor de exención será inferior a la unidad.
Cuando proceda, esta condición podrá 
verificarse a partir de las mejores 
estimaciones de la composición de la 
mezcla de radionucleidos. Los valores de 
la tabla A, parte 2, se aplicarán 
individualmente a cada radionucleido 
padre. Algunos elementos de la cadena de 
desintegración, por ejemplo, el Po-210 o el 
Pb-210, podrán justificar el uso de valores 
significativamente superiores, en hasta dos 
órdenes de magnitud, teniendo en cuenta la 
orientación de la Comunidad.

En las mezclas de radionucleidos 
artificiales, la suma ponderada de las 
actividades o concentraciones específicas 
de cada nucleido (para varios 
radionucleidos contenidos en la misma 
matriz) dividida por el correspondiente 
valor de exención será inferior a la unidad.
Esta condición podrá verificarse a partir de
la medición teniendo en cuenta las 
orientaciones técnicas facilitadas por la 
Comunidad. Los valores de la tabla A, 
parte 2, se aplicarán individualmente a 
cada radionucleido padre. Algunos 
elementos de la cadena de desintegración, 
por ejemplo, el Po-210 o el Pb-210, podrán 
justificar el uso de valores 
significativamente superiores, en hasta dos 
órdenes de magnitud, teniendo en cuenta la 
orientación de la Comunidad.

Or. en
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Justificación

Las Directivas europeas no deben contener metodología para el cumplimiento de los criterios 
y condiciones definidos. En referencia a la propuesta de la norma del OIEA, relacionada con 
la Directiva, (Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic 
Safety Standards, General Safety Requirements, No. GSR Part ) y que no contiene ninguna 
frase similar en su sección análoga.

Enmienda 273
Michèle Rivasi

Anexo 6 – sección 2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Los valores de la tabla A, parte 2, no 
podrán utilizarse para eximir la 
incorporación en materiales de 
construcción de residuos procedentes de 
industrias que procesan material 
radiactivo natural. Este reciclaje de 
residuos procedentes de industrias 
identificadas se gestionará como práctica 
autorizada o se eximirá tomando como 
base los criterios generales de exención 
establecidos en la sección 3. Con este fin, 
se verificará la conformidad de la suma 
de las concentraciones de los 
radionucleidos con el valor adecuado de 
índice I de los radionucleidos para los 
materiales de construcción como se define 
en el anexo VII.

suprimido

Or. fr

Enmienda 274
Michèle Rivasi

Anexo 6 – sección 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los criterios generales de exención de las 
prácticas notificadas o la dispensa de 

Los criterios generales de exención de las 
prácticas notificadas o la dispensa de 
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materiales de prácticas autorizadas son los 
siguientes:

materiales radiactivos de prácticas 
autorizadas son los siguientes:

Or. fr

Enmienda 275
Michèle Rivasi

Anexo 6 – sección 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los riesgos radiológicos para las 
personas causados por la práctica deberán 
ser suficientemente bajos para que carezca 
de objeto su reglamentación; y además

i) los riesgos radiológicos para las personas 
causados por la práctica o por la liberación 
de materiales radiactivos consecuencia de 
una práctica autorizada deberán ser 
suficientemente bajos para que carezca de 
objeto su reglamentación;  y además

ii) los riesgos radiológicos para la 
colectividad causados por la práctica 
exenta o por la liberación de materiales 
radiactivos consecuencia de una práctica 
autorizada deberán ser suficientemente 
bajos para que carezca de objeto su 
reglamentación;  y además
iii) los riesgos radiológicos para las 
personas y la colectividad causados por la 
acumulación del conjunto de las 
decisiones de exención y de las 
liberaciones deberán ser suficientemente 
bajos para que carezca de sentido su 
reglamentación; y además

Or. fr

Enmienda 276
Michèle Rivasi

Anexo 6 – sección 3 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Las prácticas que conlleven cantidades 
pequeñas de sustancias radiactivas o 
concentraciones de actividad bajas, 
comparables con los valores de exención 
establecidos en la tabla A, parte 1, o en la 
tabla B y, en general, todas las prácticas 
que conlleven radionucleidos naturales, 
se considerará que cumplen el criterio c).

suprimido

Or. fr

Enmienda 277
Michèle Rivasi

Anexo 6 – sección 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las prácticas que conlleven cantidades de 
sustancias radiactivas o concentraciones 
de actividad por debajo de los valores de 
exención establecidos en la tabla A, parte 
1, o la tabla B se considerarán 
automáticamente conformes al criterio a). 
Este es también el caso de los valores de 
la tabla A, parte 2, con la excepción del 
reciclaje de residuos en materiales de 
construcción o el caso de vías de 
exposición específicas, por ejemplo, el 
agua potable.

suprimido

Or. fr

Enmienda 278
Michèle Rivasi

Anexo 6 – sección 3 – párrafo 4 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

Para las prácticas notificadas que no 
cumplan estos valores, se realizará una 
evaluación de la exposición resultante de 
las personas. Para el cumplimiento del 
criterio general a), deberá demostrarse que 
se cumplen los siguientes criterios de dosis 
en todas las circunstancias posibles:

Para el cumplimiento del criterio general 
a), deberá demostrarse que se cumplen los 
siguientes criterios de dosis en todas las 
circunstancias posibles:

Or. fr

Enmienda 279
Michèle Rivasi

Anexo 6 – sección 3 – párrafo 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Para los radionucleidos artificiales: Para los radionucleidos artificiales y los 
radionucleidos naturales utilizados por 
sus propiedades fisibles, fértiles o 
radiactivas:

Or. fr

Enmienda 280
Michèle Rivasi

Anexo 6 – sección 3 – párrafo 5 – subpárrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La dosis efectiva esperable para cualquier 
persona a causa de la práctica exenta es del 
orden de 10 µSv al año o inferior.

La dosis efectiva esperable para cualquier 
persona a causa de la práctica exenta o de 
la liberación de materiales radiactivos 
consecuencia de una práctica autorizada 
no es superior a 5 µSv al año; y además

Or. fr
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Enmienda 281
Michèle Rivasi

Anexo 6 – sección 3 – párrafo 5 – subpárrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

la dosis efectiva colectiva comprometida 
por un año de ejercicio de la práctica y/o 
de liberación de materiales no es superior 
a 0,5 hombre x Sievert (H.Sv); y además

Or. fr

Enmienda 282
Michèle Rivasi

Anexo 6 – sección 3 – párrafo 5 – subpárrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ninguna persona puede recibir una dosis 
efectiva superior a 10 µSv al año, debido 
a la acumulación en un año del conjunto 
de las prácticas exentas y de las 
liberaciones de materiales consecuencia 
de prácticas autorizadas.

Or. fr

Enmienda 283
Michèle Rivasi

Anexo 6 – sección 3 – párrafo 6 – subpárrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La dosis aumentada, que permite la 
existencia de una radiación de fondo 

i) La dosis efectiva añadida a la radiación 
de fondo debida a fuentes de radiación 
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debida a fuentes de radiación naturales, que 
puede recibir una persona debido a la 
práctica exenta es del orden de 300 µSv al 
año o inferior para la población e inferior 
a 1 mSv para los trabajadores.

naturales y que puede recibir una persona 
debido a la práctica exenta o a la 
liberación de materiales radiactivos no es
superior a 20 μSv al año; y además

ii) la dosis efectiva colectiva 
comprometida por un año de ejercicio de 
la práctica no es superior a 1 hombre x 
Sievert (H.Sv); y además
iii) ninguna persona puede recibir una 
dosis efectiva superior a 100 µSv al año, 
debido a la acumulación en un año del 
conjunto de las prácticas exentas y de las 
liberaciones de materiales consecuencia 
de prácticas autorizadas.

Or. fr

Enmienda 284
Michèle Rivasi

Anexo 6 – sección 3 – párrafo 6 – subpárrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los resultados de las evaluaciones 
dosimétricas no pueden ponderarse por la 
probabilidad de ocurrencia de las 
exposiciones.

Or. fr

Enmienda 285
Michèle Rivasi

Anexo 6 – sección 3 – párrafo 6 – subpárrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La evaluación de dosis para la población 
tendrá en cuenta no solamente las vías de 

La evaluación de dosis para la población 
tendrá en cuenta el conjunto de las vías de 
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exposición a través de efluentes gaseosos o 
líquidos, sino también las vías resultantes 
de la eliminación o el reciclaje de residuos 
sólidos.

exposición, no solamente las que resulten 
de efluentes gaseosos o líquidos, sino 
también las vías resultantes de la 
eliminación o el reciclaje de residuos 
sólidos.

Or. fr

Enmienda 286
Michèle Rivasi

Anexo 6 – sección 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Exención 1. Exención
Determinadas prácticas pueden quedar 
exentas de los requisitos de la presente 
Directiva, bien directamente, atendiendo 
al cumplimiento de criterios numéricos de 
exención [valores de actividad (Bq) 
exentos o valores de concentración (Bq g-
1) exentos] establecidos en la sección 2, o 
bien a través de una decisión 
reglamentaria, atendiendo a la información 
suministrada junto con la notificación de la 
práctica y de acuerdo con los criterios 
generales de exención establecidos en la 
sección 3, que exima a la práctica de otros 
requisitos.

Determinadas prácticas notificadas pueden 
quedar exentas de los requisitos de la 
presente Directiva a través de una decisión 
reglamentaria, atendiendo a la información 
suministrada junto con la notificación de la 
práctica y de acuerdo con los criterios 
generales de exención establecidos en la 
sección 3, que exima a la práctica de otros 
requisitos.

Or. fr

Enmienda 287
Michèle Rivasi

Anexo 6 – sección 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Criterios de exención y dispensa suprimida
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Los valores de actividad total (Bq) exentos 
se aplican a la actividad total que tiene 
lugar en una práctica y se establecen en 
la columna 3 de la tabla B para 
radionucleidos artificiales y para algunos 
radionucleidos naturales utilizados en 
productos de consumo. En lo que respecta 
a otras prácticas que impliquen 
radionucleidos naturales, estos valores no 
son aplicables por regla general.
Los valores exentos de concentración de 
actividad (Bq g-1) para los materiales 
utilizados en la práctica se establecen en 
la tabla A, parte 1, para radionucleidos 
artificiales, y en la tabla A, parte 2, para 
radionucleidos naturales. Los valores de 
la tabla A1, parte 1, son válidos para 
radionucleidos individuales, cuando 
proceda incluidos los radionucleidos de 
vida corta en equilibrio con el nucleido 
padre como se indica. Los valores de la 
tabla A, parte 2, se aplican a todos los 
radionucleidos en la cadena de 
desintegración del U-238 o el Th-232, 
pero se pueden aplicar valores superiores 
para segmentos de la cadena de 
desintegración que no estén en equilibrio 
con el nucleido padre. 
Los valores de la concentración en la 
tabla A, parte 1, o la tabla A, parte 2, 
también se aplican para la dispensa de 
materiales sólidos para la reutilización, 
reciclaje, eliminación convencional o 
incineración. Se pueden definir valores 
superiores para materiales específicos o 
vías específicas, teniendo en cuenta la 
orientación de la Comunidad, incluyendo 
requisitos adicionales cuando sea 
necesario en lo que respecta a la actividad 
superficial o a los requisitos de vigilancia.
En las mezclas de radionucleidos 
artificiales, la suma ponderada de las 
actividades o concentraciones específicas 
de cada nucleido (para varios 
radionucleidos contenidos en la misma 
matriz) dividida por el correspondiente 
valor de exención será inferior a la 
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unidad. Cuando proceda, esta condición 
podrá verificarse a partir de las mejores 
estimaciones de la composición de la 
mezcla de radionucleidos. Los valores de 
la tabla A, parte 2, se aplicarán 
individualmente a cada radionucleido 
padre. Algunos elementos de la cadena de 
desintegración, por ejemplo, el Po-210 o 
el Pb-210, podrán justificar el uso de 
valores significativamente superiores, en 
hasta dos órdenes de magnitud, teniendo 
en cuenta la orientación de la 
Comunidad.
Los valores de la tabla A, parte 2, no 
podrán utilizarse para eximir la 
incorporación en materiales de 
construcción de residuos procedentes de 
industrias que procesan material 
radiactivo natural. Este reciclaje de 
residuos procedentes de industrias 
identificadas se gestionará como práctica 
autorizada o se eximirá tomando como 
base los criterios generales de exención 
establecidos en la sección 3. Con este fin, 
se verificará la conformidad de la suma
de las concentraciones de los 
radionucleidos con el valor adecuado de 
índice I de los radionucleidos para los 
materiales de construcción como se define 
en el anexo VII.
Los valores establecidos en la tabla B, 
columna 3, se aplicarán al inventario total 
de sustancias radiactivas poseídas por una 
persona o entidad en cualquier momento 
como parte de una práctica específica. Sin 
embargo, la autoridad reguladora podrá 
aplicar estos valores a entes o embalajes 
más pequeños, por ejemplo, para eximir el 
transporte o almacenamiento de 
productos de consumo exentos, si se 
satisfacen los criterios generales de 
exención de la sección 3.

Or. fr
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Enmienda 288
Michèle Rivasi

Anexo 9 – parte B – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Niveles de referencia, teniendo en 
cuenta los criterios establecidos en el 
anexo I;

1. Niveles de referencia y niveles de 
intervención, predefinidos, expresados en 
dosis previstas y recibidas;

Or. fr

Enmienda 289
Michèle Rivasi

Anexo 9 – parte B – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Criterios genéricos predefinidos para 
medidas de protección particulares, 
expresados en términos de las dosis 
previstas y recibidas;

3. Niveles de intervención predefinidos, 
expresados en términos de las dosis 
previstas y recibidas, para las distintas
medidas de protección existentes, 
especialmente la evacuación, el refugio, el 
confinamiento, la administración de yodo 
estable y las restricciones relativas a los 
productos alimenticios;

Or. fr

Enmienda 290
Michèle Rivasi

Anexo 10 – parte A – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Información adecuada sobre el 
comportamiento que deberá observar la 
población en caso de emergencia.

4. Información adecuada sobre el 
comportamiento que deberá observar la 
población, así como sobre los suministros 
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y los aparatos que deberán tener a su 
disposición en caso de emergencia;

Or. fr

Enmienda 291
Michèle Rivasi

Anexo 10 – parte A – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Información sobre la naturaleza y 
magnitud de los daños que puedan 
resultar de distintas situaciones de 
emergencia; 

Or. fr

Enmienda 292
Michèle Rivasi

Anexo 10 – parte A – punto 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Información sobre las condiciones 
de indemnización de los daños corporales 
y materiales debidos a una situación de 
emergencia; 

Or. fr

Enmienda 293
Michèle Rivasi

Anexo 10 – parte A – punto 4 quater (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 quater. Información sobre las 
condiciones de conservación y utilización 
de los comprimidos de yodo estable 
facilitados por las autoridades 
competentes.

Or. fr

Enmienda 294
Michèle Rivasi

Anexo 10 – parte B – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) información sobre el caso de emergencia 
ocurrido y, en la medida de lo posible,
sobre sus características (tales como su 
origen, magnitud y evolución previsible);

a) información sobre el caso de emergencia 
ocurrido y sobre sus características (tales 
como su origen, magnitud y evolución 
previsible);

Or. fr


