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Cáncer ocupacional: los trabajadores estarán mejor 
protegidos

El cáncer es el mayor riesgo para la salud relacionado con el trabajo en la UE. Los 
eurodiputados quieren proteger mejor a los trabajadores de la exposición a 
carcinógenos y mutágenos.

El Parlamento quiere garantizar la seguridad en el trabajo ©AP Images/European Union-EP

Para reducir los carcinógenos en el lugar de trabajo, el Parlamento aprobó e 17 de febrero de 
2022 la revisión de la directiva vigente. Las nuevas normas amplían el ámbito de aplicación de 
la directiva sobre carcinógenos o mutágenos en el trabajo para incluir por primera vez las 
sustancias perjudiciales para la salud reproductiva. 

Además, establecen límites a la exposición al acrilonitrilo y los compuestos de níquel, y revisan 
a la baja el límite máximo para el benceno. El Parlamento logró un
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220210IPR23021/sustancias-peligrosas-en-el-trabajo-el-pe-respalda-reglas-mas-estrictas
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220210IPR23021/sustancias-peligrosas-en-el-trabajo-el-pe-respalda-reglas-mas-estrictas


un acuerdo para incluir el requisito de que el personal sanitario que maneja productos 
peligrosos esté mejor formado y quiere que la Comisión presente propuestas legislativas sobre 
límites de exposición profesional para 25 sustancias o grupos de sustancias antes del final de 
2022.

Más información sobre las medidas de la UE contra el cáncery sobre las propuestas para 
mejoras futuras.

Vídeo sobre la segunda revisión de la directiva
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/carcinogens-at-work-better-protection-from-harmful-substances_N01-PUB-181204-
CARC_ev

En 2017, cuando se revisó la directiva por primera vez, los eurodiputados limitaron la 
exposición a 11 carcinógenos. Estos agentes químicos pueden causar cáncer o mutaciones 
genéticas. Las normas impusieron un seguimiento más estrecho de los materiales que pueden 
afectar a la fertilidad y a la función sexual, y obligarán a los empleadores a evaluar mejor los 
riesgos para sus trabajadores.

En 2019, la revisión de las reglas añadió límites de exposición a cinco productos químicos 
utilizados en sectores como la fabricación de baterías de níquel-cadmio, fundición de zinc y 
cobre, laboratorios, electrónica, funerales, construcción, salud, plásticos y reciclaje.

Mejor protección contra el amianto
El amianto causa entre 30 000 y 90 000 muertes al año en la Unión. En una resolución 
aprobada el 20 de octubre de 2021, el Parlamento pidió una estrategia europea para la 
completa eliminación del amianto así como la mejora de las normas existentes para proteger 
mejor a los trabajadores en riesgo. Los eurodiputados propusieron disminuir el valor límite 
profesional de 0,1 fibras/cm3 a 0,001 fibras/cm3 e introducir diagnósticos obligatorios de 
amianto para su retirada antes del inicio de cualquier trabajo. Además, demandaron el 
reconocimiento de las enfermedades ocupacionales para que las víctimas puedan obtener 
compesaciones dignas.

Datos y cifras
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/politica-sanitaria-de-la-ue/20200131STO71517/dia-mundial-contra-el-cancer-como-lucha-la-ue-contra-el-cancer
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/politica-sanitaria-de-la-ue/20220106STO20405/como-puede-la-ue-intensificar-la-lucha-contra-el-cancer
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/politica-sanitaria-de-la-ue/20220106STO20405/como-puede-la-ue-intensificar-la-lucha-contra-el-cancer
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/carcinogens-at-work-better-protection-from-harmful-substances_N01-PUB-181204-CARC_ev
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/carcinogens-at-work-better-protection-from-harmful-substances_N01-PUB-181204-CARC_ev


El cáncer es la primera causa de muerte relacionada con el trabajo en la Unión Europea.

Anualmente, el 52% de las muertes ocupacionales están relacionadas con el cáncer; el 24% 
con enfermedades circulatorias, el 22% con otras enfermedades y el 2% con lesiones.

Los tipos más comunes de cáncer ocupacional son el cáncer de pulmón, el mesotelioma 
(causado por la exposición a partículas de amianto) y el cáncer de vejiga.

Los sectores particularmente afectados son la construcción, la fabricación de productos 
químicos, la industria del automóvil y del mueble, la fabricación de productos alimenticios y 
textiles, la industria maderera y el sector sanitario.

Lea nuestro resumen sobre cómo la UE mejora los derechos de los trabajadores y las 
condiciones de trabajo y qué hace la UE para mejorar la salud pública.

Vídeo sobre la primera revisión
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/work-related-cancer-members-update-rules

El objetivo es...

Contribuir a salvar hasta 100.000 vidas en los próximos 50 años.• 
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/politica-sanitaria-de-la-ue/20190705STO56307/salud-publica-medidas-de-mejora-adoptadas-por-la-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20190705STO56307/improving-public-health-eu-measures-explained
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/work-related-cancer-members-update-rules


Más información
Ficha del procedimiento (cuarta revisión)
Nota de prensa (11/10/2018): Acuerdo para proteger a los trabajadores de las sustancias 
cancerígenas (en inglés)
Estudio del Parlamento Europeo
Procedimiento legislativo (protección de los trabajadores contra el amianto)
Estudio del PE: protección de los trabajadores contra el amianto
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0262(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20181011IPR15832/deal-on-protecting-workers-from-exposure-to-harmful-substances
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20181011IPR15832/deal-on-protecting-workers-from-exposure-to-harmful-substances
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659312/EPRS_BRI(2020)659312_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2182(INL)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_IDA%282021%29662655
mailto:webmaster@europarl.eu
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