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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

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

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

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

Enmiendas a un proyecto de acto

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

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

sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se establecen las normas de 
seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a 
radiaciones ionizantes
(COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE))

(Consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2012)0242),

– Vistos los artículos 31 y 32 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la 
Energía Atómica, conforme a los cuales ha sido consultado por el Consejo (C7-
0151/2012),

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A7–0000/2012),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el 
artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica;

3. Pide al Consejo que le informe si se propone apartarse del texto aprobado por el 
Parlamento;

4. Pide al Consejo que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente la 
propuesta de la Comisión;

5. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La protección sanitaria de la población 
admite la presencia de sustancias 
radiactivas en el medio ambiente. Además 
de las vías de exposición directas en el 
medio ambiente, debe considerarse la 
protección de este en su conjunto, incluida 
la biota, dentro de un marco global 

(16) La protección sanitaria de la población 
admite la presencia de sustancias 
radiactivas en el medio ambiente. Además 
de las vías de exposición directas en el 
medio ambiente, debe considerarse la 
protección de este en su conjunto, dentro 
de un marco global exhaustivo y coherente. 
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exhaustivo y coherente. En tanto que la 
humanidad forma parte del medio 
ambiente, esta política beneficia a la 
protección sanitaria a largo plazo. 

En tanto que la humanidad forma parte del 
medio ambiente, esta política beneficia a la 
protección sanitaria a largo plazo. 

Or. de

Justificación

Ante la ausencia de datos científicos, parece prematuro por ahora introducir este punto en la 
presente Directiva. El objetivo de proteger la biota y reducir así el peligro para los seres 
humanos es un objetivo adecuado que hay que seguir persiguiendo, pero en una primera 
etapa hay que sentar las bases científicas para ello. La introducción de una ley exige la 
fijación de las dimensiones y los valores adecuados.

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La presente Directiva se aplica a la 
protección del medio ambiente como vía 
de las fuentes de radiación para la 
exposición del hombre, complementada 
donde proceda con consideraciones 
específicas sobre la exposición de la biota 
en el conjunto del medio ambiente.

2. La presente Directiva se aplica a la 
protección del medio ambiente como vía 
de las fuentes de radiación para la 
exposición del hombre.

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 1.

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Artículo 4, punto 75

Texto de la Comisión Enmienda

(75) Radiología intervencionista: uso de 
rayos X en tecnologías de captación de 
imágenes, además de aquellas que implican 
el uso de ultrasonidos o resonancia 

(75) Radiología intervencionista: uso de 
rayos X en tecnologías de captación de 
imágenes, además de aquellas que implican 
el uso de ultrasonidos o resonancia 
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magnética u otras tecnologías que utilizan 
radiaciones no ionizantes, a fin de 
introducir y guiar dispositivos en el interior 
del cuerpo para diagnóstico o tratamiento. 

magnética u otras tecnologías que utilizan 
radiaciones no ionizantes, a fin de 
introducir y guiar dispositivos en el interior 
del cuerpo para diagnóstico o tratamiento. 
Sin embargo, la Directiva afectará 
solamente a los dispositivos comprendidos 
en la categoría de dispositivos de dosis 
altas. Estarán incluidos en esta categoría 
los dispositivos con una dosis absorbida 
superior a 100 Gy*cm².

Or. de

Justificación

Gerätschaften die für die interventionelle Radiologie verwendet werden, gehören in den 
Bereich der Medizinprodukte. Da sie als Medizinprodukte schon weitreichender gesetzlicher 
Kontrolle unterliegen, erscheint eine weitere Kontrolle hier nur für solche Gerätschaften im 
hochdosierten Bereich als sinnvoll. Die International Electrotechnical Commission (IEC) hat 
hierzu Anforderungen  veröffentlicht, die eine gute Grundlage für die Einordnung bieten 
(siehe IEC/EN 60601-2-43: Medical electrical equipment - Part 2-43: Particular 
requirements for the basic safety and essential performance of X-ray equipment for 
interventional procedures). Das IEC schlägt in diesem Bereich Anforderungen  vor, die 
international beachtet werden, die Europäische Union sollte hier keinen eigenen Weg gehen.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros requerirán a 
cualquier empresa que tenga la intención 
de fabricar, importar o exportar un nuevo 
tipo de aparato o producto que emita 
radiaciones ionizantes que proporcione a 
las autoridades competentes la información 
pertinente conforme a lo dispuesto en el 
anexo III, sección A, a fin de permitir a las 
autoridades decidir si el uso previsto del 
aparato o producto se puede justificar sobre 
la base de la evaluación de información 
establecida en el anexo III, sección B. 

1. Los Estados miembros requerirán a 
cualquier empresa que tenga la intención 
de fabricar, importar o exportar un nuevo 
tipo de aparato o producto que emita 
radiaciones ionizantes que proporcione a 
las autoridades competentes del país en 
cuyo territorio tenga su domicilio social la 
empresa de que se trate, la información 
pertinente conforme a lo dispuesto en el 
anexo III, sección A, a fin de permitir a las 
autoridades decidir si el uso previsto del 
aparato o producto se puede justificar sobre 
la base de la evaluación de información 
establecida en el anexo III, sección B. 
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Or. de

Justificación

Para que no haya que practicar este control en todos los Estados miembros, se hará 
solamente en uno y los otros Estados miembros reconocerán después los resultados. Con esta 
restricción se eliminará la duplicación de esfuerzos por parte de las autoridades competentes 
y de las empresas. 

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad competente compartirá la 
información recibida de conformidad con 
el apartado 1 con las autoridades 
competentes de los demás Estados 
miembros para permitirles tomar sus 
propias decisiones sobre la justificación 
del uso previsto del aparato o producto.

2. La autoridad competente compartirá la 
información recibida de conformidad con 
el apartado 1 con las autoridades 
competentes de los demás Estados 
miembros para informarles de sus propias 
decisiones en relación con el uso previsto 
del aparato o producto. Las autoridades 
competentes pondrán esta información a 
la disposición de los demás Estados 
miembros.

Or. de

Justificación

Añadir requisitos a las autorizaciones de comercialización aumentará los obstáculos a las 
empresas sin mejorar los niveles de seguridad. Existe el riesgo de que surjan en los Estados 
miembros procedimientos de autorización diferentes, por lo que debe haber un intercambio 
de información al nivel de los Estados miembros para evitar duplicaciones de esfuerzos 
innecesarias a las autoridades y las empresas. 

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La empresa será informada sobre las 
decisiones de las autoridades competentes 
de los Estados miembros en un plazo de 

3. La empresa será informada sobre las 
decisiones de las autoridades competentes 
de los Estados miembros en un plazo de 
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seis meses. cuatro meses.

Or. de

Justificación

Para una empresa que espera la autorización de comercialización, seis meses suponen una 
carga financiera elevada. Este procedimiento resulta oneroso particularmente para las
PYME, por lo que se impone su reducción.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
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.

suprimido

Or. de

Justificación

Der in Artikel 13 festgelegte Wert von 1,0 mSv/a für die Exposition der Gesellschaft wird in 
diesem Artikel unterschritten. In der Praxis kann dies bedeuten, dass Deponien, welche eine 
Genehmigung für die Annahme- und Einlagerung für solche Stoffe in einer bestimmten Menge 
haben,  ihr Potential nicht ausschöpfen und weniger annehmen als ihr Kapazität zuließe, um 
den Wert von 0,3 mSv/a nicht zu überschreiten. Daher müssten solche Stoffe, die 
beispielsweise in der Stahlindustrie anfallen, als radioaktive Abfälle entsorgt werden. Dabei 
würden die schon sehr begrenzten Kapazitäten für die Entsorgung radioaktiver Abfälle noch 
weiter belastet.

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros requerirán a la 
empresa que notifique rápidamente 

5. Los Estados miembros requerirán a la 
empresa que notifique rápidamente 
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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.

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.

Los productos sanitarios que utilizan 
radiaciones ionizantes se tratarán con 
arreglo a la Directiva 93/42/CEE relativa
a los productos sanitarios1. Como en el 
caso de esta Directiva, deben agotarse los 
canales de información y enviar 
notificaciones a las otras autoridades 
competentes.
_________________
1 Directiva 93/42/CEE del Consejo, de 14 
de junio de 1993, relativa a los productos 
sanitarios (DO L 169 de 12.7.1993, p. 50).

Or. de

Justificación

Die vorliegende Richtlinie regelt die Anforderungen an die Auslegung und Herstellung von 
Produkten, die ionisierende Strahlungen abgeben. Jedoch werden Medizinprodukte auch bei 
der Zulassung dahingehend geprüft.

Die Medizinprodukterichtlinie und die vorliegende Richtlinie haben zwei unterschiedliche 
Schwerpunkte bei der Herangehensweisen an die Problematik der ionisierenden Strahlung.
Gerade daher soll in diesem Feld die Doppelarbeit vermieden werden, weshalb 
Medizinprodukte unter der Medizinprodukterichtlinie behandelt werden sollen, da diese 
Richtlinie eine umfassende Kontrolle und Überwachung vorschreibt.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) se efectúe la prueba de aceptación, en la 
que participa el experto en física médica, 

d) se efectúe la prueba de aceptación, en la 
que participa el experto en física médica, 
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antes del primer uso del equipo con fines 
clínicos, y posteriormente se efectúen 
pruebas de funcionamiento de forma 
sistemática, y después de cualquier 
operación importante de mantenimiento.

antes del primer uso del equipo con fines 
clínicos, y posteriormente se efectúen 
pruebas de funcionamiento de forma 
sistemática, y después de cualquier 
operación importante de mantenimiento. 
Los Estados miembros se atendrán a este 
respecto a las directrices de la Comisión 
Europea (en particular, a la RP 162)1 así 
como a las normas europeas e 
internacionales vigentes para el equipo 
médico radiológico (IEC/TC 62 Equipos 
eléctricos en la práctica médica, normas 
del OIEA , directrices de la ICRP).
_____________
1 Criteria for Acceptability of Medical 
Radiological Equipment used in 
Diagnostic Radiology, Nuclear Medicine 
and Radiotherapy.

Or. de

Justificación

Sobre la base de este artículo, los Estados miembros podrían generar sus propias pruebas de 
aceptación, lo que originaría costes adicionales de autorización y puesta en servicio sin 
aportar valor añadido en términos de seguridad. Por esta razón, deben constituir el 
fundamento de la prueba las normas ya existentes.

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Artículo 62 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la empresa declare lo antes posible ante 
las autoridades competentes la existencia 
de sucesos significativos tal y como estén 
definidos por las autoridades, incluidos los 
resultados de la investigación y las 
medidas correctoras para evitar tales 
sucesos. Las autoridades competentes 
compartirán esta información con las 
autoridades competentes encargadas de la 
vigilancia posterior a la comercialización 
de los dispositivos médicos establecidas en 

d) la empresa declare lo antes posible ante 
las autoridades competentes la existencia 
de sucesos significativos tal y como estén 
definidos por las autoridades, incluidos los 
resultados de la investigación y las 
medidas correctoras para evitar tales 
sucesos. En el caso de los productos 
sanitarios, la empresa o el usuario 
transmitirán sin demora todas las 
informaciones a las autoridades 
competentes encargadas de la vigilancia 
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la Directiva 93/42/CEE del Consejo, 
relativa a los productos sanitarios;

posterior a la comercialización establecidas 
en la Directiva 93/42/CEE del Consejo, 
relativa a los productos sanitarios Las 
autoridades competentes informarán a 
otras autoridades en función de lo 
necesario.

Or. de

Justificación

s. Begründung zu Änderungsantrag 8.

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Capítulo IX

Texto de la Comisión Enmienda

CAPÍTULO IX suprimido
MEDIO AMBIENTE

Artículo 76
Criterios medioambientales

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 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. 

Artículo 77
Límites autorizados de vertido

Las autoridades competentes de los 
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Estados miembros, a la hora de establecer 
límites autorizados a los vertidos de 
efluentes radiactivos, de acuerdo con el 
apartado 2 del artículo 65, garantizarán 
también la protección adecuada de las 
especies no humanas. Con este fin, podrá 
realizarse una evaluación genérica 
selectiva para proporcionar garantías de 
que se cumplen los criterios 
medioambientales.

Artículo 78
Liberaciones accidentales

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.

Artículo 79
Vigilancia medioambiental

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.

Or. de

Justificación

Ante la ausencia de datos científicos, parece prematuro por ahora introducir este punto en la 
presente Directiva. El objetivo de proteger la biota y reducir así el peligro para los seres 
humanos es un objetivo adecuado que hay que seguir persiguiendo, pero en una primera 
etapa hay que sentar las bases científicas para ello. La introducción de una ley exige la 
fijación de las dimensiones y los valores adecuados.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la opinión del ponente, la presente propuesta de refundición de la Directiva de normas 
básicas (Directiva NBS) de seguridad es un paso más hacia la mejora de la protección frente a 
la exposición a radiaciones ionizantes. En la propuesta se agrupan sobre la base del artículo 
31 del Tratado Euratom la Directiva sobre exposiciones médicas, la Directiva de fuentes 
radiactivas selladas de actividad elevada, la Directiva sobre los trabajadores exteriores y la 
Directiva de información a la población con la Directiva NBS 96/29/Euratom.
Uno de los objetivos de la refundición es resolver las contradicciones existentes entre las 
disposiciones legales vigentes. En grandes partes de la propuesta se ha conseguido este 
objetivo, por lo que solo son necesarias algunas modificaciones. Muchos de los aspectos de la 
protección contra las radiaciones ionizantes tratados por la Directiva sobre NBS funcionaban 
muy bien en la práctica, lo que es asimismo un indicio de que tampoco es necesario modificar 
muchas cosas a este respecto.
Otro objetivo de la propuesta es incorporar a la legislación vigente los conocimientos y los 
datos científicos más recientes sobre la protección contra las radiaciones ionizantes. Las 
disposiciones legales de Euratom siempre se han atenido a las recomendaciones de la 
Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP), que en su Publicación 103 de 2007 
recomendaba adaptaciones del sistema vigente de protección contra las radiaciones, lo que se 
ha tenido en cuenta en la propuesta de Directiva.
Además, por primera vez se incorporarán a la Directiva NBS las fuentes naturales de 
radiación, a fin de garantizar una mejor protección de la población, de lo que cabe 
congratularse. En todo caso, en el ámbito de los vertidos, las obligaciones de registro previstas 
pueden dar lugar a conflictos en relación con la eliminación de diferentes sustancias 
radiactivas. Para evitarlo, el ponente propone una modificación de las disposiciones relativas 
a las fuentes naturales de radiación. 
En el terreno de las exposiciones médicas, el ponente propone pequeñas modificaciones para 
evitar la duplicación de esfuerzos en el caso de los productos sanitarios que emiten 
radiaciones ionizantes. Existe el peligro de que los productos sanitarios que emplean 
radiaciones ionizantes queden contemplados por la Directiva sobre los productos sanitarios y 
por las disposiciones de la Directiva NBS. Como estas dos directivas tienen finalidades 
diferentes, a primera vista parece conveniente que se apliquen las obligaciones de información 
previstas por cada una de ellas. Pero esto puede dar lugar a que los fabricantes y los 
operadores de estos aparatos se vean atrapados en la maquinaria burocrática, lo que les
supondría los consiguientes retrasos. Para evitarlo, el ponente propone que se traten estos 
productos sanitarios en el marco de la Directiva 93/42/CEE sobre los productos sanitarios, 
que prevé amplios instrumentos de control y supervisión. 

En principio, el ponente acoge con satisfacción la introducción en la Directiva de un capítulo 
sobre el medio ambiente. No obstante, existe el peligro de legislar a beneficio de inventario. 
Las disposiciones propuestas sobre criterios medioambientales aspiran a garantizar la 
protección de las personas legislando para proteger especies no humanas. Pero como no es 
posible comprobar científicamente el efecto de las radiaciones sobre especies no humanas, 
tales disposiciones no pueden mejorar la protección de las personas. La ICRP no dispone aún 
de datos y valores utilizables como fundamento científico para la introducción de estos 
criterios medioambientales. Por ello, debe suprimirse este capítulo del acto jurídico. El 
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ponente opina que, en cuanto se disponga de suficientes datos seguros, puede prepararse un 
acto jurídico separado sobre la protección del medio ambiente de las radiaciones ionizantes. 
Entonces podrá presentarse una propuesta en este sentido sobre la base de los objetivos de 
política de medio ambiente recogidos en el Tratado de Lisboa, propuesta que se tramitaría por 
el procedimiento de codecisión.


