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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Directiva 96/82/CE, conocida como « Directiva Seveso II», tiene como objetivo evitar los 
accidentes en los que intervengan sustancias peligrosas, la limitación de las consecuencias de 
tales accidentes para las personas y el medio ambiente mediante el análisis de riesgos y la 
adopción de medidas de precaución apropiadas.

Las sustancias incluidas en el ámbito de aplicación de la Directiva afectan sobre todo a la 
industria química. Esta legislación se aplica a los establecimientos en los que las sustancias 
peligrosas previstas en la Directiva estén presentes por encima de los umbrales prescritos 
(unos 10 000 establecimientos industriales afectados en la UE).

La Comisión ha decidido utilizar la revisión de dicha Directiva, necesaria tras la adopción y la 
futura entrada en vigor (1 de junio de 2015) del Reglamento (CE) nº 1272/2008 sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (en lo sucesivo, «Reglamento 
CLP») al que se refiere la Directiva, para revisar también la estructura y las disposiciones 
esenciales de la Directiva que no se habían modificado desde su adopción.

Los cambios más importantes se refieren a los peligros para la salud. La antigua categoría 
«muy tóxico» ha sido sustituida por la nueva categoría «toxicidad aguda, categoría 1», y la 
antigua categoría «tóxico», se ha dividido en «toxicidad aguda, categoría 2» (aplicable a todas 
las vías de exposición) y «toxicidad aguda, categoría 3» (vía cutánea y por inhalación).

Diversas categorías más específicas del Reglamento CLP para peligros físicos, que antes no 
existían, sustituyen a las antiguas categorías, más generales, de sustancias explosivas, 
comburentes e inflamables. La Comisión propone, igual que para la categoría de peligro para 
el medio ambiente, una traslación directa sin grandes modificaciones.

Entre las otras propuestas de modificación figuran las nuevas normas sobre el acceso del 
público a la información relativa a la seguridad, el acceso a la justicia y la participación en la 
adopción de decisiones.

Posición del ponente:

La pregunta que se plantea al Parlamento es simple:
¿Se trata de un simple lavado de cara o bien, a la luz de los accidentes y de las catástrofes 
naturales acaecidos desde 1996, se avanza hacia una mayor seguridad para las personas, el 
medio ambiente, la sociedad, sin obstáculos inútiles para la industria?

Observaciones especiales:

1) El texto deja a los Estados miembros posibilidades de exención demasiado amplias que 
pueden convertirse en otras tantas posibilidades de evitar los principios de prevención: 
convendría limitar su alcance.

2) Las prerrogativas concedidas a los trabajadores, a sus órganos electos y a sus 
organizaciones se reducen al mínimo. Se reserva un buen lugar a la información y a la 
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consulta con el público (artículos 12 y 13) o a las ONG, en especial en el artículo 22, 
dedicado al acceso a la justicia. Es importante. Sin embargo, no dice nada sobre los órganos 
paritarios, ni sobre las organizaciones sindicales. Se hace referencia al personal solo de forma 
superficial en el artículo 11, dedicado a los planes de emergencia.

Este casi «olvido» de los trabajadores debe corregirse al menos por dos motivos: son los 
primeros afectados y disponen de un conocimiento sobre el terreno del funcionamiento de las 
instalaciones potencialmente peligrosas, elemento indispensable en toda política de 
prevención eficaz.

3) La Directiva no describe claramente los riesgos en caso de recurrir a la subcontratación. 
En este punto, es necesario recordar las razones profundas de la explosión de la fábrica AZF 
Total de Toulouse. Sin embargo, la Directiva no se plantea de ninguna manera la cuestión de 
la eficacia de esta relación comercial en términos de prevención de riesgos. Únicamente 
prevé, mediante el artículo 11, apartado 4, la consulta del personal subcontratado a largo plazo 
en la elaboración de los planes de emergencia internos.

4) En el proyecto de texto, se hace referencia a la coordinación de las autoridades 
competentes, pero ¿qué ocurre, por ejemplo, con las actas elaboradas por las autoridades de 
control en materia de legislación laboral y que ponen en cuestión la organización del trabajo e 
incluso el sistema de gestión de la seguridad?
Se observa, además, que no se ocupa lo suficiente de los medios de ayuda y de control
(humanos y materiales).

5) Peligros naturales: la reciente catástrofe de Fukushima ha demostrado claramente que la 
simple consideración de los peligros tecnológicos no basta para garantizar la seguridad de las 
instalaciones, de los trabajadores y de la población si el análisis de riesgos omite tener en 
cuenta la totalidad de los peligros naturales.

6) En la futura Directiva Seveso III, debe hacerse referencia al transporte de mercancías 
peligrosas. Este transporte se utiliza a veces, lamentablemente, para reducir las cantidades 
fijas de las empresas Seveso, lo que permite liberarse de las normas de seguridad relacionadas 
con los umbrales de almacenamiento.
Por lo tanto, resulta necesario que los flujos de mercancías peligrosas vinculados con esta 
externalización se contabilicen entre las cantidades fijas y se tengan en cuenta para la 
aplicación de la normativa correspondiente. Esta medida contribuirá a responsabilizar a 
quienes toman las decisiones y a reforzar la seguridad de la circulación.

ENMIENDAS

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

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Debido a sus características específicas, 
algunas actividades industriales deben 
quedar excluidas del ámbito de aplicación 
de la presente Directiva. Estas actividades 
ya están sujetas a otra legislación, a nivel 
de la Unión o nacional, que proporciona un 
nivel de seguridad equivalente. Sin 
embargo, la Comisión debe seguir velando 
por que no haya lagunas significativas en el 
marco normativo existente, en particular 
por lo que respecta a los riesgos nuevos y 
emergentes de otras actividades, y debe 
adoptar las medidas apropiadas cuando sea 
necesario.

(8) Debido a sus características específicas, 
algunas actividades industriales deben 
quedar excluidas del ámbito de aplicación 
de la presente Directiva. Estas actividades 
ya están sujetas a otra legislación, a nivel 
de la Unión o nacional, que proporciona un 
nivel de seguridad equivalente. Sin 
embargo, la Comisión debe seguir velando 
por que no haya lagunas significativas en el 
marco normativo existente, en particular 
por lo que respecta a los riesgos nuevos y 
emergentes de otras actividades, por 
ejemplo el transporte de sustancias 
peligrosas, y debe adoptar las medidas 
apropiadas cuando sea necesario.

Or. fr

Justificación

Es necesario integrar el transporte en el ámbito de aplicación de la Directiva para lograr la 
coherencia de la legislación.

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los establecimientos, las instalaciones o 
zonas de almacenamiento militares;

suprimido

Or. fr

Justificación

Sea civil o militar, una catástrofe tiene las mismas consecuencias. Los Estados miembros 
deben garantizar, ante las instancias militares, que las instalaciones militares se gestionan de 
la manera más segura para la población y que se busca el nivel mínimo de riesgo.
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Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el transporte de sustancias peligrosas y el 
almacenamiento temporal intermedio por 
carretera, ferrocarril, vía navegable 
interior y marítima o aérea, incluidas las 
actividades de carga y descarga y el 
traslado desde y hacia otro tipo de 
transporte con destino a muelles, 
embarcaderos o estaciones ferroviarias de 
clasificación fuera de los establecimientos 
a que se refiere la presente Directiva;

c) el transporte de sustancias peligrosas, 
incluidas las actividades de carga y 
descarga y el traslado desde y hacia otro 
tipo de transporte con destino a muelles, 
embarcaderos o estaciones ferroviarias de 
clasificación fuera de los establecimientos 
a que se refiere la presente Directiva;

Or. fr

Justificación

La cuestión del almacenamiento debe incluirse imperativamente en el ámbito de aplicación 
de la Directiva; de lo contrario, puede crearse el riesgo de utilización del almacenamiento 
para disminuir las cantidades de productos peligrosos de las empresas en detrimento de la 
seguridad en las vías de comunicación de los Estados miembros.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el transporte de sustancias peligrosas 
por canalizaciones, incluidas las 
estaciones de bombeo, que se encuentren 
fuera de los establecimientos a que se 
refiere la presente Directiva;

suprimido

Or. fr
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Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) la exploración y explotación off-shore 
de minerales, incluidos los hidrocarburos;

suprimido

Or. fr

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando un Estado miembro considere 
que una sustancia peligrosa enumerada 
en las partes 1 o 2 del anexo I no presenta 
un peligro de accidente grave y puede 
reunir las condiciones para ser incluida 
en la parte 3 del anexo I, de conformidad 
con el apartado 1 del presente artículo, lo 
notificará a la Comisión.

suprimido

La Comisión informará de estas 
notificaciones al foro mencionado en el 
artículo 17, apartado 2.

Or. fr

Justificación

Un producto considerado peligroso en un país no puede ser declarado inocuo en otro. O bien 
la naturaleza del producto se considera peligrosa y lo es para el conjunto del territorio de los 
Estados miembros, o bien el producto no es peligroso en todos los Estados miembros.
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Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En los casos a los que se hace referencia en 
el párrafo primero, el Estado miembro 
proporcionará a la Comisión una lista de 
los establecimientos en cuestión, que 
incluirá el inventario de las sustancias 
peligrosas de que se trate. El Estado 
miembro motivará la exclusión.

En los casos a los que se hace referencia en 
el párrafo primero, el Estado miembro 
proporcionará a la Comisión una lista de 
los establecimientos en cuestión, que 
incluirá el inventario de las sustancias 
peligrosas de que se trate y el carácter de 
las condiciones específicas que se aplican. 
El Estado miembro motivará la exclusión.

Or. fr

Justificación

Deben especificarse claramente qué condiciones se aplican.

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el caso de los nuevos 
establecimientos, en un plazo razonable 
antes de comenzar la construcción o la 
explotación;

a) en el caso de los nuevos 
establecimientos, en un plazo razonable 
antes de comenzar la construcción;

Or. fr

Justificación

Debe integrarse la seguridad en la concepción de los establecimientos y, a más tardar, antes 
de su utilización.
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Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en el caso de los establecimientos 
ulteriores, en el plazo de un año a partir de 
la fecha en que la presente Directiva se 
aplique al establecimiento en cuestión.

c) en el caso de los establecimientos 
ulteriores, a partir de la fecha en que la 
presente Directiva se aplique al 
establecimiento en cuestión.

Or. fr

Justificación

Permitir un año de plazo implica que las condiciones de seguridad no serán óptimas durante 
ese período, lo que es inaceptable.

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) aumente significativamente la cantidad y 
se modifiquen significativamente las 
características o la forma física de la 
sustancia peligrosa presente indicadas en la 
notificación enviada por el industrial en 
virtud del apartado 1 o de que se 
modifiquen los procedimientos que la 
activan;

a) aumente significativamente, o en 
cualquier caso de más del 10 %, la 
cantidad y se modifiquen 
significativamente las características o la 
forma física de la sustancia peligrosa 
presente indicadas en la notificación 
enviada por el industrial en virtud del 
apartado 1 o de que se modifiquen los 
procedimientos que la activan;

Or. fr

Justificación

Debe precisarse una magnitud con miras a aclarar la voluntad del legislador.
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Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el caso de los nuevos 
establecimientos, en un plazo razonable 
antes de comenzar la construcción o la 
explotación;

a) en el caso de los nuevos 
establecimientos, en un plazo razonable 
antes de comenzar la construcción;

Or. fr

Justificación

Véase la enmienda nº 8.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en el caso de los establecimientos 
ulteriores, en el plazo de un año a partir de 
la fecha en que la presente Directiva se 
aplique al establecimiento en cuestión.

c) en el caso de los establecimientos 
ulteriores, a partir de la fecha en que la 
presente Directiva se aplique al 
establecimiento en cuestión.

Or. fr

Justificación

Véase la enmienda nº 9.

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) instauren órganos de concertación 
entre los representantes de la empresa y 
los representantes de sus trabajadores, 
que se reúnan por lo menos una vez al 
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año, así como órganos de concertación 
entre los representantes de las empresas y 
los representantes de sus trabajadores, 
por una parte, y, por otra, los 
representantes de las empresas y los 
trabajadores de empresas subcontratadas 
que operan en el emplazamiento de dichas 
empresas, que se reúnan por lo menos 
cada 6 meses.

Or. fr

Justificación

Se reconoce de manera unánime la función y el lugar de los empleados en los procesos de 
seguridad. Por lo tanto, deben adoptarse disposiciones específicas para que la experiencia de 
los empleados sea la más eficaz al servicio de la seguridad común.

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) demostrar que en el diseño, la 
construcción, la explotación y el 
mantenimiento de toda instalación, zona de 
almacenamiento, equipos e infraestructura 
ligados a su funcionamiento y que estén 
relacionados con el peligro de accidente 
grave en el establecimiento se han tenido 
en cuenta una seguridad y fiabilidad 
suficientes;

c) demostrar que en el diseño, la 
construcción, la explotación y el 
mantenimiento de toda instalación, zona de 
almacenamiento, equipos e infraestructura 
ligados a su funcionamiento y que estén 
relacionados con el peligro de accidente 
grave en el establecimiento se han tenido 
en cuenta una seguridad y fiabilidad 
suficientes y que han sido aprobados por 
la autoridad competente;

Or. fr
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Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. El informe de seguridad se enviará a la 
autoridad competente en los siguientes 
plazos:

3. El informe de seguridad se enviará, 
previa presentación a los representantes 
de los trabajadores, a la autoridad 
competente en los siguientes plazos:

Or. fr

Justificación

Se reconoce de manera unánime la función y el lugar de los empleados en los procesos de 
seguridad. Por lo tanto, deben adoptarse disposiciones específicas para que la experiencia de 
los empleados sea la más eficaz al servicio de la seguridad común.

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el caso de los nuevos 
establecimientos, en un plazo razonable 
antes de comenzar la construcción o la 
explotación;

a) en el caso de los nuevos 
establecimientos, en un plazo razonable 
antes de comenzar la construcción;

Or. fr

Justificación

Véase la enmienda nº 8.

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en el caso de los establecimientos 
ulteriores, en el plazo de un año a partir de 

c) en el caso de los establecimientos 
ulteriores, a partir de la fecha en que la 
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la fecha en que la presente Directiva se 
aplique al establecimiento en cuestión.

presente Directiva se aplique al 
establecimiento en cuestión.

Or. fr

Justificación

Véase la enmienda nº 9.

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
industriales de los establecimientos de 
nivel inferior proporcionen, a instancias de 
la autoridad competente, la información 
sobre los riesgos vinculados al 
establecimiento que sea necesaria a efectos 
de planificación de la ocupación del suelo.

Los Estados miembros velarán por que los 
industriales de los establecimientos de 
nivel inferior proporcionen, a instancias de 
la autoridad competente, la información 
sobre los riesgos vinculados al 
establecimiento que dicha autoridad 
considere necesaria a efectos de 
planificación de la ocupación del suelo.

Or. fr

Justificación

Es responsabilidad de la autoridad competente decidir la cantidad y la calidad de las 
informaciones necesarias para obtener una idea precisa del nivel de seguridad alcanzado en 
el establecimiento.

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En una fase temprana del procedimiento 
previo a la toma de una decisión o, como 
muy tarde, en cuanto sea razonablemente 
posible facilitar la información, se 
informará al público (mediante avisos 
públicos u otros medios apropiados, como 
los electrónicos cuando se disponga de

En una fase temprana del procedimiento 
previo a la toma de una decisión o, como 
muy tarde, antes de iniciarse las obras, se 
informará al público (mediante avisos 
públicos u otros medios apropiados, como 
los electrónicos cuando se disponga de 
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ellos) de los siguientes asuntos: ellos) de los siguientes asuntos:

Or. fr

Justificación

Debe integrarse la seguridad a partir de la concepción de los establecimientos y, a más 
tardar, antes de su utilización.

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) convocar a los representantes de los 
trabajadores y transmitir su opinión a las 
autoridades competentes.

Or. fr

Justificación

Se reconoce de manera unánime la función y el lugar de los empleados en los procesos de 
seguridad. Por lo tanto, deben adoptarse disposiciones específicas para que la experiencia de 
los empleados sea la más eficaz al servicio de la seguridad común.

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) adoptar todas las disposiciones para 
informar a las víctimas sobre sus 
derechos; y

Or. fr

Justificación

Es necesario reconocer y apoyar a las víctimas. Constituyen el núcleo del artículo 15 bis 
nuevo, que debe establecer los derechos de las víctimas antes de la aplicación de la presente 
Directiva.
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Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Artículo 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 bis
Estatuto de las víctimas

A más tardar el 1 de junio de 2012, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre 
los derechos y el estatuto de las víctimas, 
acompañado, en su caso, de las 
propuestas legislativas pertinentes.
Dicho informe incluirá principalmente la 
descripción de los derechos y del estatuto 
de las víctimas de accidentes en los que 
intervengan sustancias peligrosas, que 
prevén:
- una indemnización mínima, rápida y 
proporcional a los daños físicos, psíquicos 
o materiales sufridos por las víctimas, 
tanto dentro de la empresa afectada como 
fuera de la misma, y previa al 
establecimiento definitivo de sus 
derechos;
- la consideración del Reglamento y del 
censo de los prejuicios sufridos por las 
víctimas.

Or. fr

Justificación

Es necesario reconocer y apoyar a las víctimas. Constituyen el núcleo de este nuevo artículo, 
que debe establecer los derechos de las víctimas antes de la aplicación de la presente 
Directiva.
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Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Las informaciones mencionadas en 
los apartados 1 a 4 del presente artículo se 
trasladarán, con los mismos plazos, a los 
representantes de los trabajadores de los 
establecimientos que utilizan los mismos 
procedimientos o los mismos productos 
que los que han intervenido en el 
accidente. Asimismo se transmitirán estas 
informaciones a los representantes de los 
trabajadores y de las empresas 
subcontratadas que operan en el lugar del 
accidente en caso de que un empleado de 
una de estas empresas haya resultado 
herido.

Or. fr

Justificación

Se reconoce de manera unánime la función y el lugar de los empleados en los procesos de 
seguridad. Por lo tanto, deben adoptarse disposiciones específicas para que la experiencia de 
los empleados sea la más eficaz al servicio de la seguridad común. Incorporar a las empresas 
subcontratadas es igualmente necesario.

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán prohibir la 
explotación o la entrada en servicio de todo 
establecimiento, instalación o zona de 
almacenamiento, o de cualquier parte de 
los mismos, si el industrial no ha 
presentado la notificación, los informes u 
otra información exigida por la presente 
Directiva dentro del plazo establecido.

Los Estados miembros prohibirán la 
explotación o la entrada en servicio de todo 
establecimiento, instalación o zona de 
almacenamiento, o de cualquier parte de 
los mismos, si el industrial no ha 
presentado la notificación, los informes u 
otra información exigida por la presente 
Directiva dentro del plazo establecido.
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Or. fr

Justificación

La seguridad es una prioridad de acción de los poderes públicos. No es posible convertirla en 
una variable de ajuste.

Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Basándose en los planes de inspección 
mencionados en el apartado 3, la autoridad 
competente elaborará periódicamente 
programas de inspección de rutina para 
todos los establecimientos, que incluyan la 
frecuencia de las visitas in situ para los 
distintos tipos de establecimientos.

Basándose en los planes de inspección 
mencionados en el apartado 3, la autoridad 
competente elaborará periódicamente 
programas de inspección de rutina para 
todos los establecimientos, que incluyan la 
frecuencia de las visitas in situ para los 
distintos tipos de establecimientos. Los 
representantes de los trabajadores 
figurarán entre los presentes en estas 
visitas.

Or. fr

Justificación

Se reconoce de manera unánime la función y el lugar de los empleados en los procesos de 
seguridad. Por lo tanto, deben adoptarse disposiciones específicas para que la experiencia de 
los empleados sea la más eficaz al servicio de la seguridad común.

Enmienda 26

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El período entre dos visitas in situ se 
basará en una valoración sistemática de los 
peligros de accidente grave de los 
establecimientos de que se trate, y no 
excederá de un año para los 
establecimientos de nivel superior y de tres 
para los de nivel inferior. Si en una 

El período entre dos visitas in situ se 
basará en una valoración sistemática de los 
peligros de accidente grave de los 
establecimientos de que se trate. En el caso 
de los establecimientos de nivel superior, 
son necesarias como mínimo dos visitas 
anuales, incluida una imprevista. En el 
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inspección se ha encontrado un caso 
importante de incumplimiento de la 
presente Directiva, se llevará a cabo otra 
visita en el plazo de seis meses.

caso de los de nivel inferior, es necesaria 
como mínimo una visita cada dos años. Si 
en una inspección se ha encontrado un caso 
importante de incumplimiento de la 
presente Directiva, se llevará a cabo otra 
visita en el plazo de seis meses. Si, en 
ocasión de una de estas visitas, se 
constata que persiste el incumplimiento, 
se impondrá al industrial una medida 
paliativa de urgencia que podría incluir el 
cierre del establecimiento en cuestión.

Or. fr

Justificación

La frecuencia de las visitas es un dato fundamental para la política de prevención. Si es 
necesario adaptarse al nivel de riesgo de los establecimientos para los niveles elevados, no 
están de más dos visitas al año, una de ellas imprevista.

Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. En el plazo de los dos meses siguientes a 
cada visita, la autoridad competente 
comunicará al industrial las conclusiones 
de la visita y todas las actuaciones que se 
consideren necesarias. La autoridad 
competente se asegurará de que el 
industrial realice todas estas actuaciones 
necesarias dentro de un período razonable
tras recibir la comunicación.

7. En el plazo de los dos meses siguientes a 
cada visita, la autoridad competente 
comunicará al industrial las conclusiones 
de la visita y todas las actuaciones que se 
consideren necesarias. La autoridad 
competente se asegurará de que el 
industrial realice todas estas actuaciones 
necesarias tras recibir la comunicación y, a 
más tardar, antes de la siguiente visita 
planificada.

Or. fr

Justificación

La precisión sobre el plazo razonable es necesaria para aclarar la voluntad del legislador.
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Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Los Estados miembros se asegurarán de 
que se disponga de una plantilla suficiente 
con los conocimientos y titulación 
necesarios para llevar a cabo con eficacia 
las inspecciones. Los Estados miembros 
procurarán que las autoridades 
competentes organicen mecanismos e 
instrumentos para intercambiar 
experiencias y consolidar los 
conocimientos, y que participen en esos 
mecanismos a nivel de la Unión cuando sea 
procedente.

9. Los Estados miembros garantizarán y se 
asegurarán de que se disponga de una 
plantilla suficiente con los conocimientos y 
titulación necesarios para llevar a cabo con 
eficacia las inspecciones previstas en el 
presente artículo. Los Estados miembros 
procurarán que las autoridades 
competentes organicen mecanismos e 
instrumentos para intercambiar 
experiencias y consolidar los 
conocimientos, y que participen en esos 
mecanismos a nivel de la Unión cuando sea 
procedente.

Or. fr

Justificación

Para que las decisiones adoptadas se apliquen de manera efectiva, los Estados miembros 
tienen que garantizar que el número de empleados cualificados para llevar a cabo la 
inspección es suficiente en el Estado miembro y adaptar este número al número de 
establecimientos y, por tanto, de visitas a efectuar.

Enmienda 29

Propuesta de Directiva
Anexo VI – punto 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) seis personas heridas dentro del 
establecimiento que requieran
hospitalización durante 24 horas o más;

b) una persona herida dentro del 
establecimiento que requiera
hospitalización durante 24 horas o más;

Or. fr

Justificación

Para cada persona herida, también dentro de la empresa, es necesario, en virtud del 
principio de precaución, conocer las causas del accidente y velar por que no se reproduzca.
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