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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0605/2012, presentada por Mariella Cappai, de nacionalidad 
italiana, sobre una petición de legislación por la que se exija la instalación de 
un programa de protección de la visión en los ordenadores

1. Resumen de la petición

La peticionaria pide que los fabricantes de ordenadores deban instalar un programa que 
advierta a los usuarios, cada dos horas, de la necesidad de tomarse un descanso para proteger 
su vista. El objetivo principal de esta medida sería la protección de la salud infantil.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 19 de septiembre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de abril de 2013

Observaciones de la Comisión

La legislación sobre seguridad de la UE1 aplicable a los equipos eléctricos2 requiere que los 

                                               
1 Como la Directiva relativa a la seguridad general de los productos (2001/95/CE), la Directiva sobre equipos 
radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad 
(1999/5/CE) o la Directiva de la baja tensión (2006/95/CE).
2 Incluidos los equipos con pantalla, como los ordenadores  o los ordenadores portátiles, etc. Estos equipos no se 
consideran juguetes con arreglo a la Directiva 2009/48/CE sobre la seguridad de los juguetes y, por tanto, no se 
incluyen dentro de su ámbito de aplicación.  Sin embargo, si estos equipos están específicamente diseñados y 
orientados a los niños menores de 14 años y tiene un valor lúdico por sí solos, se consideran un juguete.  En el 
documento de orientación nº 16, disponible en http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/files/guidance-
documents/016_20120709_guideline_electronic_equipment_en.pdf, pueden encontrarse ejemplos de estos tipos 
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fabricantes comercialicen productos que cumplan la legislación, es decir, que sean seguros, y 
ofrezcan toda la información sobre seguridad necesaria para garantizar el uso seguro de estos 
productos.
Tanto los operadores económicos como las autoridades de los Estados miembros están 
obligados a intervenir de inmediato para limitar o evitar la comercialización de productos 
peligrosos. 
En el ámbito de la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores en el lugar de 
trabajo, la Directiva 90/270/CEE del Consejo, de 29 mayo de 1990, establece obligaciones 
específicas para los empleados además de las disposiciones generales relacionadas con la 
salud y la seguridad de los trabajadores para proteger la salud y la seguridad de los
trabajadores que utilizan equipos con pantallas de visualización. 
La presente Directiva delimita el ámbito de aplicación personal para los trabajadores que 
utilizan con regularidad equipos con pantallas de visualización como parte significativa de su 
trabajo normal1. Además, el empresario está obligado a realizar un análisis de los puestos de 
trabajo con el fin de evaluar las condiciones de seguridad y de salud que ofrecen para sus 
trabajadores, en particular en lo que respecta a los posibles riesgos para la vista y a los 
problemas físicos y de cansancio mental2. Por último, el empresario debe planificar las 
actividades diarias de los trabajadores que utilizan equipos con pantallas de visualización de 
una forma que el trabajo diario con una pantalla de visualización se interrumpa 
periódicamente con pausas o cambios de la actividad3.

Conclusión
Como conclusión, la legislación sobre seguridad de la UE aplicable a los equipos eléctricos y 
a los juguetes garantiza que los productos que cumplen con dicha legislación, cuando se 
comercializan en la UE, sean seguros.
Por lo que respecta a los aspectos relacionados con la salud y la seguridad de los trabajadores 
en el lugar de trabajo, la Directiva 90/270/CEE ya prevé la obligación de interrumpir 
periódicamente el trabajo en pantalla. Debe transponerse y aplicarse la presente Directiva por 
parte de los Estados miembros que disponen de la facultad discrecional de mantener o 
introducir medidas de protección más estrictas que las establecidas en la mencionada 
Directiva.
Por tanto, no existe ninguna necesidad de promulgar, a escala de la UE, una legislación 
específica que requiera que se instale el software arriba mencionado a los equipos con 
pantalla de visualización. 

                                                                                                                                                  
de equipos. En el último caso, los equipos se incluyen en el requisito de seguridad general de la Directiva sobre 
la seguridad de los juguetes que estipula que los juguetes no deben poner en peligro la seguridad o la salud de los 
usuarios o de terceros cuando se utilicen según su uso previsto de una forma previsible, teniendo en cuenta el 
comportamiento de los niños.    
1 Artículo 2, letra c) de la Directiva 90/270/CEE. 
2  Artículo 3, apartado 1, de la Directiva 90/270/CEE.
3 Artículo 7 de la Directiva 90/270/CEE.


