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16.10.2013 A7-0303/133 

Enmienda  133 

Michèle Rivasi 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Sabine Wils 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

Peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes 

COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La presente Directiva establece las 

normas básicas de seguridad aplicables a la 

protección sanitaria de los trabajadores, la 

población, los pacientes y otras personas 

sometidas a exposición médica frente a los 

riesgos derivados de las radiaciones 

ionizantes para su aplicación uniforme en 

todos los Estados miembros. 

1. La presente Directiva establece las 

normas básicas de seguridad aplicables a la 

protección sanitaria de los trabajadores, la 

población, los pacientes y otras personas 

sometidas a exposición médica y el medio 

ambiente frente a los riesgos derivados de 

las radiaciones ionizantes para su 

aplicación en todos los Estados miembros 

sin prohibir que los Estados miembros 

mantengan niveles de seguridad básica 

más elevados que los establecidos en la 

presente Directiva. 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/134 

Enmienda  134 

Michèle Rivasi 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Sabine Wils 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

Peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes 

COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – punto 14 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(14) Situación de exposición existente: 

situación de exposición que ya existe en el 

momento en que es necesario tomar una 

decisión sobre su control, y que no 

requiere o ya no requiere la toma de 

medidas urgentes. 

(14) Situación de exposición natural 

existente: situación de exposición a fuentes 

naturales de radiaciones ionizantes que ya 

existe en el momento en que es necesario 

tomar una decisión sobre su control; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/135 

Enmienda  135 

Michèle Rivasi 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Sabine Wils 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

Peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes 

COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – punto 14 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (14 bis) Situación de exposición 

antropógena existente: situación de 

exposición a contaminación residual que 

pueda atribuirse a una situación de 

emergencia, a una actividad no regulada 

o a una práctica respecto de la que ya no 

exista responsabilidad legal y que no 

pueda gestionarse como una situación de 

exposición planificada; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/136 

Enmienda  136 

Michèle Rivasi 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Sabine Wils 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

Peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes 

COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – punto 57 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(57) Producto de consumo: dispositivo o 

artículo manufacturado al que se han 

incorporado radionucleidos 

deliberadamente o se han producido por 

activación, o bien que genera radiaciones 

ionizantes, y que se puede vender o poner a 

disposición de la población sin supervisión 

especial o control reglamentario después de 

la venta. 

(57) Producto exento: dispositivo o artículo 

manufacturado al que se han incorporado 

radionucleidos deliberadamente o se han 

producido por activación, o bien que 

genera radiaciones ionizantes, y que se 

puede vender o poner a disposición de 

profesionales informados sin supervisión 

especial o control reglamentario después de 

la venta. 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/137 

Enmienda  137 

Michèle Rivasi 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

Peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes 

COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El límite para la dosis efectiva en la 

exposición ocupacional será de 20 mSv en 

un único año cualquiera. Sin embargo, en 

circunstancias especiales o para ciertas 

situaciones de exposición especificadas en 

la legislación nacional, se podrá autorizar 

una dosis efectiva mayor de hasta 50 mSv 

por año en un único año, suponiendo que el 

promedio de la dosis a lo largo de cinco 

años consecutivos cualesquiera no excede 

los 20 mSv por año. 

El límite para la dosis efectiva recibida por 

radiación externa e interna en la 

exposición ocupacional será de 6 mSv en 

un único año cualquiera. Con carácter 

transitorio, durante un plazo máximo de 

cinco años a partir de la entrada en vigor 

de la presente Directiva, los Estados 

miembros podrán definir límites de 

exposición superiores a condición de que 

la dosis no exceda de 60 mSv en total 

durante los cinco años consecutivos y 15 

mSv durante uno de cualquiera de los 

cinco años. 

 Sin embargo, en circunstancias especiales 

o para ciertas situaciones de exposición 

especificadas en la legislación nacional, se 

podrá autorizar una dosis efectiva de 

radiación externa mayor de hasta 20 mSv 

por año en un único año, suponiendo que el 

promedio de la dosis a lo largo de cinco 

años consecutivos cualesquiera no excede 

los 6 mSv por año. 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/138 

Enmienda  138 

Michèle Rivasi 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

Peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes 

COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 10 – apartado 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) el límite de la dosis equivalente para el 

cristalino será de 20 mSv en un año o, dado 

el caso, el mismo valor especificado para el 

límite de la dosis efectiva; 

a) el límite de la dosis equivalente para el 

cristalino será de 15 mSv en un año o, dado 

el caso, el mismo valor especificado para el 

límite de la dosis efectiva; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/139 

Enmienda  139 

Michèle Rivasi 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

Peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes 

COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

Propuesta de Directiva 

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. en 
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16.10.2013 A7-0303/140 

Enmienda  140 

Michèle Rivasi 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

Peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes 

COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

Propuesta de Directiva 

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. en 
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16.10.2013 A7-0303/141 

Enmienda  141 

Michèle Rivasi 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Sabine Wils 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

Peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes 

COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 66 – apartado 1 

 

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 antropógena existente. 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/142 

Enmienda  142 

Michèle Rivasi 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Sabine Wils 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

Peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes 

COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

Propuesta de Directiva 

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. En ambos casos, los 

Estados miembros velarán por que las 

evaluaciones no subestimen la exposición 

de las personas ni el número de personas 

expuestas. 

Or. en 

 

 


