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PR_COD_1amCom

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 sustenta en la base jurídica propuesta en el 
proyecto de acto).

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate.

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido. 
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
modifica la Directiva 2004/37/CE, relativa a la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el 
trabajo
(COM(2020)0571 – C9-0301/2020 – 2020/0262(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2020)0571),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 153, apartado 1, letra a), y apartado 2, 
letra b), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la 
Comisión le ha presentado su propuesta (C9-0301/2020), 

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

– Vista la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos,

– Visto el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A9-0114/2021), 

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica 
sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Proyecto de Resolución legislativa
Visto 3 bis (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

- Vista la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, y 
en particular su artículo 2 (derecho a la 
vida) y su artículo 31 (condiciones de 
trabajo justas y equitativas),
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Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Directiva 2004/37/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo45 tiene 
por objeto proteger a los trabajadores 
contra los riesgos para su salud y seguridad 
relacionados con la exposición a agentes 
carcinógenos o mutágenos en el lugar de 
trabajo. En dicha Directiva se establece un 
nivel uniforme de protección contra los 
riesgos relacionados con la exposición 
profesional a agentes carcinógenos y 
mutágenos a través de un marco de 
principios generales que permite que los 
Estados miembros garanticen la aplicación 
coherente de los requisitos mínimos. La 
finalidad de estos requisitos mínimos es 
proteger a los trabajadores a escala de la 
Unión. Los Estados miembros pueden fijar 
requisitos más estrictos.

(1) La Directiva 2004/37/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo45 tiene 
por objeto proteger a los trabajadores 
contra los riesgos para su salud y seguridad 
relacionados con la exposición a agentes 
carcinógenos o mutágenos en el lugar de 
trabajo. En dicha Directiva se establece un 
alto nivel de protección contra los riesgos 
relacionados con la exposición profesional 
a agentes carcinógenos y mutágenos a 
través de un marco de principios generales 
que permite que los Estados miembros 
garanticen la aplicación coherente de los 
requisitos mínimos. La finalidad de estos 
requisitos mínimos es proteger a los 
trabajadores a escala de la Unión. Los 
Estados miembros pueden fijar requisitos 
más estrictos.

__________________ __________________
45 Directiva 2004/37/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 
2004, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes carcinógenos o 
mutágenos durante el trabajo (Sexta 
Directiva específica a efectos del 
apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 
89/391/CEE del Consejo) (DO L 158 de 
30.4.2004, p. 50).

45 Directiva 2004/37/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 
2004, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes carcinógenos o 
mutágenos durante el trabajo (Sexta 
Directiva específica a efectos del 
apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 
89/391/CEE del Consejo) (DO L 158 de 
30.4.2004, p. 50).

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) La presente Directiva pone 
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claramente de manifiesto el valor añadido 
de la Unión y la necesidad de adoptar 
legislación a escala de la Unión. Además 
de establecer un nivel mínimo de 
protección similar en toda la Unión, la 
presente Directiva también aumenta la 
claridad y mejora la aplicación de las 
normas y contribuye a alcanzar una 
igualdad de condiciones para los agentes 
económicos que utilizan las sustancias 
cubiertas por la Directiva.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) En el lugar de trabajo, los 
trabajadores y otras personas se exponen 
a menudo a un cóctel de sustancias que 
puede aumentar los riesgos para la salud, 
provocar efectos perjudiciales en sus 
sistemas reproductivos, dar lugar a 
trastornos de la fertilidad o infertilidad y 
tener repercusiones negativas en el 
desarrollo del feto y la lactancia. Las 
sustancias tóxicas para la reproducción 
son motivo de preocupación especial y la 
organización de la prevención en el lugar 
de trabajo debería aplicar para estas 
sustancias el mismo enfoque que se utiliza 
para los agentes carcinógenos y 
mutágenos. Dado que no todas las 
sustancias tóxicas para la reproducción 
cuentan con un umbral establecido, es de 
suma importancia ampliar el ámbito de 
aplicación de la Directiva 2004/37/CE a 
las sustancias tóxicas para la 
reproducción a fin de adecuarla al 
Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo1 bis. 
Esto es necesario para proteger mejor a 
los trabajadores y a sus hijos y para 
garantizar una presencia segura de todos 
los trabajadores en el lugar de trabajo, en 
particular las trabajadoras que estén 
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embarazadas o en período de lactancia. 
En el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, la 
mitad de las 211 sustancias identificadas 
como sustancias altamente preocupantes 
son sustancias tóxicas para la 
reproducción. Por tanto, como ya ocurre 
en algunos Estados miembros, la 
organización de la prevención en el lugar 
de trabajo debe aplicar el mismo enfoque 
a los agentes carcinógenos, mutágenos y 
las sustancias tóxicas para la 
reproducción, garantizando así la 
coherencia jurídica y la igualdad de 
condiciones entre Estados miembros. 
____________________
1 bis Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de diciembre de 2006, relativo al registro, 
la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH), por el que se crea la 
Agencia Europea de Sustancias y Mezclas 
Químicas, se modifica la Directiva 
1999/45/CE y se derogan el Reglamento 
(CEE) n.º 793/93 del Consejo y el 
Reglamento (CE) n.º 1488/94 de la 
Comisión, así como la Directiva 
76/769/CEE del Consejo y las Directivas 
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 
2000/21/CE de la Comisión (DO L 396 de 
30.12.2006, p. 1).

Justificación

Según estimaciones moderadas basadas en la encuesta realizada por el Ministerio de Trabajo 
francés (SUMER, 2015), como mínimo el 1 % de la mano de obra de cada país de la Unión 
está expuesta a al menos una sustancia tóxica para la reproducción en el trabajo. Ampliar el 
ámbito de aplicación de la Directiva sobre agentes carcinógenos y mutágenos (DCM) para 
permitir la inclusión de las sustancias tóxicas para la reproducción reforzaría el sistema 
actual de salud y seguridad en el trabajo y aportaría coherencia jurídica y una mayor 
armonización de la legislación sobre sustancias químicas a escala de la Unión.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 1 quater (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(1 quater) Al definirse y ejecutarse 
todas las políticas y acciones de la Unión 
debe garantizarse un alto nivel de 
protección de la salud humana.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El principio n.º 10 del pilar europeo 
de derechos sociales46, proclamado de 
forma conjunta por el Parlamento Europeo, 
el Consejo y la Comisión en la Cumbre 
social en favor del empleo justo y el 
crecimiento, que se celebró el 17 de 
noviembre de 2017, dispone que todo 
trabajador tiene derecho a un elevado nivel 
de protección de la salud y la seguridad 
durante el trabajo, incluida la protección 
frente a la exposición a agentes 
carcinógenos y mutágenos en el trabajo.

(2) El principio n.º 10 del pilar europeo 
de derechos sociales46, proclamado de 
forma conjunta por el Parlamento Europeo, 
el Consejo y la Comisión en la Cumbre 
social en favor del empleo justo y el 
crecimiento, que se celebró el 17 de 
noviembre de 2017, dispone que todo 
trabajador tiene derecho a un elevado nivel 
de protección de la salud y la seguridad 
durante el trabajo, incluida la protección 
frente a la exposición a agentes 
carcinógenos, mutágenos y sustancias 
tóxicas para la reproducción en el trabajo, 
independientemente de las condiciones y 
de la duración del empleo o de la 
exposición.

__________________ __________________
46 Pilar europeo de derechos sociales, 
noviembre de 2017, disponible en: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/social-summit-european-
pillar-social-rights-booklet_es.pdf.

46 Pilar europeo de derechos sociales, 
noviembre de 2017, disponible en: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/social-summit-european-
pillar-social-rights-booklet_es.pdf.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) El Plan Europeo de Lucha contra 
el Cáncer, establecido en la 
Comunicación de la Comisión de 3 de 
febrero de 2021, tiene por objeto reducir 
la carga que el cáncer supone para los 
pacientes, sus familias y los sistemas 
sanitarios. El cáncer representa la 
principal causa de mortalidad laboral en 
la Unión: el 52 %1 de las muertes 
laborales anuales en la Unión se 
atribuyen actualmente a cánceres 
relacionados con el trabajo. La exposición 
en el trabajo representa entre un 5,3 y un 
8,4 %2 de los casos de cáncer y es 
responsable de aproximadamente 
120 0003 casos de cáncer diagnosticados y 
100 0004 muertes cada año. Por ello, tras 
las modificaciones al anexo III de la 
Directiva 2004/37/CE, según se establece 
en la presente Directiva, deben 
introducirse más valores límite para 
sustancias o grupos de sustancias y 
procesos adicionales, a más tardar para 
finales de 2024. Diferentes agencias, 
partes interesadas y la Organización 
Mundial de la Salud han identificado 
entre cincuenta y setenta sustancias o 
grupos de sustancias en sus listas 
prioritarias de sustancias carcinógenas, 
mutágenas y tóxicas para la reproducción 
en el trabajo para las que se requieren 
valores límite vinculantes. La Comisión 
debe presentar, a más tardar a finales de 
2021, un plan de acción para establecer 
límites a la exposición profesional para, al 
menos, otras veinticinco sustancias, 
grupos de sustancias o sustancias 
generadas en procesos. Las sustancias o 
grupos de sustancias adicionales a que se 
refiere el anexo III de la Directiva 
2004/37/CE deben incluir, entre otras, 
sustancias y procesos como los humos de 
soldadura, el benzo-a-
pireno/hidrocarburos aromáticos 
policíclicos (HAP), el α-Clorotolueno 
(cloruro de bencilo), las nitrosaminas, el 
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hollín, las fibras de carburo de silicio, el 
1,2-Dicloropropano, el 1,2-
dihidroxibenceno (pirocatecol), el 2-cloro-
1,3-butadieno (cloropreno), el metacrilato 
de 2,3-epoxipropilo (metacrilato de 
glicidilo), la antraquinona, la N-
(hidroximetil)acrilamida, el 1,2-
Dicloropropano, el 1,2,3-Tricloropropano, 
la butanona-oxima, la etilenimina 
(aziridina), el 1,4-dioxano y el isopreno. 
Las sustancias tóxicas para la 
reproducción deben incluir el plomo y los 
compuestos de plomo, el bisfenol A, el 
monóxido de carbono, el mercurio y los 
compuestos inorgánicos divalentes del 
mercurio, la 1-metil-2-pirrolidona, la 
N,N-dimetilacetamida, el nitrobenceno, la 
N,N-Dimetilformamida, el 2-
metoxietanol, el acetato de 2-metoxietilo, 
el 2-etoxietanol, el acetato de 2-etoxietilo, 
el ftalato de di(2-etilhexilo), el 
benzilbutilftalato y el dibutilftalato.
__________________
1 
https://ec.europa.eu/commission/presscor
ner/detail/es/IP_20_1691.
2 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles
/PMC4551060/
3 https://osha.europa.eu/es/themes/work-
related-diseases/work-related-cancer.
4 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles
/PMC4551060/

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Unos valores límite de exposición 
profesional vinculantes que no deben 
superarse constituyen un componente 
importante de las medidas generales para la 
protección de los trabajadores que 

(3) Unos valores límite de exposición 
profesional vinculantes que no deben 
superarse constituyen un componente 
importante de las medidas generales para la 
protección de los trabajadores que 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_1691
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_1691
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4551060/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4551060/
https://osha.europa.eu/es/themes/work-related-diseases/work-related-cancer
https://osha.europa.eu/es/themes/work-related-diseases/work-related-cancer
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4551060/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4551060/
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establece la Directiva 2004/37/CE. Deben 
fijarse valores límite y otras disposiciones 
vinculadas en lo que respecta a todos 
aquellos agentes carcinógenos o 
mutágenos para los que esto sea posible a 
partir de la información disponible, 
especialmente los datos científicos y 
técnicos.

establece la Directiva 2004/37/CE. Deben 
fijarse valores límite y otras disposiciones 
vinculadas en lo que respecta a todos 
aquellos agentes carcinógenos, mutágenos 
y sustancias tóxicas para la reproducción 
para los que esto sea posible a partir de la 
información disponible, especialmente los 
datos científicos y técnicos actualizados.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El cumplimiento de esos valores 
límite de exposición profesional 
vinculantes se entiende sin perjuicio de 
otras obligaciones de los empleadores en 
virtud de la Directiva 2004/37/CE, en 
particular la reducción del uso de agentes 
carcinógenos y mutágenos en el lugar de 
trabajo, la prevención o reducción de la 
exposición de los trabajadores a agentes 
carcinógenos o mutágenos y las medidas 
que deban aplicarse a tal efecto. Entre ellas 
deben incluirse, en la medida en que sea 
técnicamente posible, la sustitución del 
agente carcinógeno o mutágeno por una 
sustancia, una mezcla o un procedimiento 
que no sean peligrosos para la salud de los 
trabajadores o lo sean en menor grado, la 
utilización de un sistema cerrado y otras 
medidas destinadas a reducir el nivel de 
exposición de los trabajadores.

(4) El cumplimiento de esos valores 
límite de exposición profesional 
vinculantes se entiende sin perjuicio de 
otras obligaciones de los empleadores en 
virtud de la Directiva 2004/37/CE, en 
particular la reducción del uso de agentes 
carcinógenos, mutágenos y sustancias 
tóxicas para la reproducción en el lugar de 
trabajo, la prevención o reducción de la 
exposición de los trabajadores a agentes 
carcinógenos, mutágenos o sustancias 
tóxicas para la reproducción y las 
medidas que deban aplicarse a tal efecto. 
Entre ellas deben incluirse, en la medida en 
que sea técnicamente posible, la sustitución 
del agente carcinógeno, mutágeno o la 
sustancia tóxica para la reproducción por 
una sustancia, una mezcla o un 
procedimiento que no sean peligrosos para 
la salud de los trabajadores o lo sean en 
menor grado, la utilización de un sistema 
cerrado y otras medidas destinadas a 
reducir el nivel de exposición de los 
trabajadores.

Justificación

Según estimaciones moderadas basadas en la encuesta realizada por el Ministerio de Trabajo 
francés (SUMER, 2015), como mínimo el 1 % de la mano de obra de cada país de la Unión 
está expuesta a al menos una sustancia tóxica para la reproducción en el trabajo. Ampliar el 
ámbito de aplicación de la Directiva sobre agentes carcinógenos y mutágenos (DCM) para 
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permitir la inclusión de las sustancias tóxicas para la reproducción reforzaría el sistema 
actual de salud y seguridad en el trabajo y aportaría coherencia jurídica y una mayor 
armonización de la legislación sobre sustancias químicas a escala de la Unión.

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Es necesario un conocimiento 
detallado del efecto de las sustancias 
manipuladas por los operadores 
sanitarios. La formación que el 
empresario debe proporcionar de 
conformidad con el artículo 11 de la 
Directiva 2004/37/CE no solo debe 
proporcionarse periódicamente a los 
trabajadores del sector sanitario, sino que 
debe proporcionarse de forma sistemática 
a todos los trabajadores sanitarios que 
estén expuestos a sustancias citotóxicas o 
mutágenas.

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Considerando 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 ter) Además de los requisitos 
establecidos en el artículo 5, apartado 5, 
de la Directiva 2004/37, los empresarios 
de los sectores de la salud y la asistencia 
social deben evitar la exposición a agentes 
carcinógenos, mutágenos o sustancias 
tóxicas para la reproducción en el caso de 
trabajadores, pacientes y miembros de sus 
familias durante el embarazo, la lactancia 
o si están intentando concebir.

Enmienda 12
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Propuesta de Directiva
Considerando 4 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 quater) La reducción de la 
exposición a sustancias peligrosas en el 
trabajo es especialmente importante para 
mejorar la prevención y abordar las 
desigualdades sanitarias, dado que 
algunas categorías de trabajadores de 
entre los más vulnerables pueden estar 
sometidos a una exposición excesiva o ser 
más vulnerables a diferentes tipos de 
sustancias. Por ejemplo, las mujeres son 
muy mayoritarias entre el personal de 
enfermería en oncología potencialmente 
expuesto a medicamentos peligrosos. En 
los sectores en los que los trabajadores 
estén expuestos a agentes carcinógenos, 
mutágenos o sustancias tóxicas para la 
reproducción, la integración de la 
perspectiva de género debe ser una parte 
integral del desarrollo de las políticas de 
salud y seguridad en el trabajo y las 
estrategias de prevención. Las autoridades 
de los Estados miembros deben adoptar 
medidas, tras consultar a los 
interlocutores sociales, para integrar la 
igualdad de género y consideraciones 
relativas a los trabajadores con 
discapacidad y las personas LGBTIQ+ en 
la aplicación de los artículos 7, 8 y 10 de 
la Directiva 2004/37/CE, especialmente en 
lo que respecta a las instalaciones 
sanitarias, los equipos de trabajo y los 
equipos de protección individual.

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Considerando 4 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 quinquies) Algunos trabajadores, 
como los trabajadores móviles, pueden 
enfrentarse a dificultades adicionales 
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para acceder a los servicios de atención 
sanitaria. Además, sectores como la 
industria siderúrgica y química, así como 
el sector de la limpieza en servicios 
sanitarios, dependen de trabajadores 
móviles y migrantes desplazados. Las 
autoridades de los Estados miembros 
deben garantizar, en particular, que las 
medidas de prevención y reducción de la 
exposición de los trabajadores 
establecidas en el artículo 5, así como el 
requisito de información y formación 
previsto en los artículos 11 y 12 de la 
Directiva 2004/37/CE, tengan en cuenta 
la situación vulnerable de los trabajadores 
desplazados, móviles y migrantes.

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Considerando 4 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 sexies) La Recomendación 
2003/670/CE de la Comisión1 bis 
recomienda a los Estados miembros que 
introduzcan la lista europea de 
enfermedades profesionales en sus 
disposiciones legislativas, reglamentarias 
o administrativas relativas a las 
enfermedades cuyo origen profesional se 
ha reconocido científicamente, que 
pueden dar lugar a indemnización y que 
deben ser objeto de medidas preventivas. 
Los Estados miembros deben garantizar 
que todo trabajador tenga un derecho a 
indemnización por causa de enfermedad 
profesional si dicho trabajador se ve 
afectado por una dolencia cuyo origen y 
carácter profesional puedan establecerse.
________________
1 bis. Recomendación 2003/670/CE de la 
Comisión, de 19 de septiembre de 2003, 
relativa a la lista europea de 
enfermedades profesionales (DO L 238 de 
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25.9.2003, p. 28).

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Considerando 4 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

 (4 septies) No obstante, existe 
disparidad en la notificación y el 
reconocimiento de los casos de cáncer 
profesional como enfermedad profesional, 
debido, en particular, al largo período de 
latencia entre la exposición a sustancias 
peligrosas y el diagnóstico de la 
enfermedad resultante y al carácter 
multifactorial del cáncer, así como 
también debido a los complejos 
procedimientos para el reconocimiento 
oficial de la naturaleza profesional de una 
enfermedad y para la obtención de una 
indemnización. Con frecuencia falta 
información relativa a los problemas de 
salud derivados del trabajo o esa 
información es poco fiable o insuficiente. 
Por tanto, es necesario redoblar esfuerzos 
para mejorar la notificación, la 
prevención, el diagnóstico, el 
reconocimiento precoz y la indemnización 
de enfermedades profesionales, así como 
para mejorar el seguimiento médico 
durante toda la vida con registros de 
enfermedades graves y exposiciones.

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Considerando 4 octies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 octies) En la atención oncológica 
no es común realizar pruebas por frotado, 
lo que implica que no se detectan riesgos 
de exposición importantes. Si se 
realizasen sistemáticamente pruebas por 
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frotado, se detectarían muchos riesgos, 
por lo que se debe añadir el uso de dichas 
pruebas al artículo 3 de la Directiva 
2004/37/CE, relativo a la evaluación de 
los riesgos.

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Con la presente Directiva se 
refuerza la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores en el lugar de 
trabajo. Es conveniente establecer nuevos 
valores límite en la Directiva 2004/37/CE a 
la luz de la información disponible, como 
los nuevos datos científicos y técnicos, 
valores que también deben basarse en una 
evaluación exhaustiva del impacto 
socioeconómico y de la disponibilidad de 
protocolos y técnicas para la medición del 
nivel de exposición en el lugar de trabajo. 
De ser posible, dicha información debe 
incluir datos sobre los riesgos residuales 
para la salud de los trabajadores, 
dictámenes del Comité de Evaluación del 
Riesgo (RAC) de la Agencia Europea de 
Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA), 
así como dictámenes del Comité 
Consultivo para la Seguridad y la Salud en 
el Trabajo (CCSS). La información relativa 
al riesgo residual, publicada a escala de la 
Unión, es valiosa para cualquier futura 
labor destinada a limitar los riesgos de la 
exposición profesional a los agentes 
carcinógenos y mutágenos.

(5) Con la presente Directiva se 
refuerza la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores en el lugar de 
trabajo. Es conveniente establecer nuevos 
valores límite en la Directiva 2004/37/CE 
utilizando una metodología basada en el 
riesgo. Los valores límite de exposición 
profesional vinculantes deben estar 
basados en pruebas y establecidos a partir 
de toda la información de que se dispone, 
incluidos datos científicos y técnicos 
actualizados, una evaluación exhaustiva de 
las repercusiones socioeconómicas y la 
disponibilidad de técnicas y protocolos de 
medición de la exposición en el lugar de 
trabajo. De ser posible, dicha información 
debe incluir datos sobre los riesgos 
residuales para la salud de los trabajadores, 
dictámenes del Comité de Evaluación del 
Riesgo (RAC) de la Agencia Europea de 
Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA), 
así como dictámenes del Comité 
Consultivo para la Seguridad y la Salud en 
el Trabajo (CCSS) y monografías del 
Centro Internacional de Investigaciones 
sobre el Cáncer (CIIC). La información 
relativa al riesgo residual, publicada a 
escala de la Unión, es valiosa para 
cualquier futura labor destinada a limitar 
los riesgos de la exposición profesional a 
agentes carcinógenos, mutágenos y 
sustancias tóxicas para la reproducción.
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Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) En consonancia con las 
recomendaciones del RAC y del CCSS, en 
la medida de lo posible, deben establecerse 
los valores límite para la vía de exposición 
inhalatoria en relación con una media 
ponderada temporalmente con un período 
de referencia de ocho horas (exposición de 
larga duración) y, en el caso de 
determinados agentes carcinógenos o 
mutágenos, con un período de referencia 
más corto, en general con una media 
ponderada temporalmente a lo largo de 
quince minutos (exposición de corta 
duración), a fin de limitar, en la medida de 
lo posible, los efectos que se producen con 
una exposición de corta duración.

(6) En consonancia con las 
recomendaciones del RAC y del CCSS, en 
la medida de lo posible, deben establecerse 
los valores límite para la vía de exposición 
inhalatoria en relación con una media 
ponderada temporalmente con un período 
de referencia de ocho horas (exposición de 
larga duración) y, en el caso de 
determinados agentes carcinógenos, 
mutágenos y sustancias tóxicas para la 
reproducción, con un período de referencia 
más corto, en general con una media 
ponderada temporalmente a lo largo de 
quince minutos (exposición de corta 
duración), a fin de limitar, en la medida de 
lo posible, los efectos que se producen con 
una exposición de corta duración. 

Justificación

Según estimaciones moderadas basadas en la encuesta realizada por el Ministerio de Trabajo 
francés (SUMER, 2015), como mínimo el 1 % de la mano de obra de cada país de la Unión 
está expuesta a al menos una sustancia tóxica para la reproducción en el trabajo. Ampliar el 
ámbito de aplicación de la Directiva sobre agentes carcinógenos y mutágenos (DCM) para 
permitir la inclusión de las sustancias tóxicas para la reproducción reforzaría el sistema 
actual de salud y seguridad en el trabajo y aportaría coherencia jurídica y una mayor 
armonización de la legislación sobre sustancias químicas a escala de la Unión.

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Asimismo, es preciso considerar 
otras vías de absorción de todos los agentes 
carcinógenos y mutágenos distintas a la 
inhalación, incluida la transcutánea, para 
garantizar el mejor nivel posible de 

(7) Asimismo, es preciso considerar 
otras vías de absorción de todos los agentes 
carcinógenos, mutágenos y las sustancias 
tóxicas para la reproducción distintas a la 
inhalación, incluida la transcutánea, para 
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protección. garantizar el mejor nivel posible de 
protección.

Justificación

Según estimaciones moderadas basadas en la encuesta realizada por el Ministerio de Trabajo 
francés (SUMER, 2015), como mínimo el 1 % de la mano de obra de cada país de la Unión 
está expuesta a al menos una sustancia tóxica para la reproducción en el trabajo. Ampliar el 
ámbito de aplicación de la Directiva sobre agentes carcinógenos y mutágenos (DCM) para 
permitir la inclusión de las sustancias tóxicas para la reproducción reforzaría el sistema 
actual de salud y seguridad en el trabajo y aportaría coherencia jurídica y una mayor 
armonización de la legislación sobre sustancias químicas a escala de la Unión.

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) En el lugar de trabajo, los 
trabajadores se exponen a menudo a un 
cóctel de sustancias peligrosas que puede 
aumentar los riesgos y provocar efectos 
perjudiciales para la salud. En caso de 
exposición a una combinación de 
sustancias que actúen del mismo modo o 
en la misma célula o tejido objetivo, es 
necesario adaptar la aplicación de sus 
posibles valores límite con el fin de tener 
en cuenta los efectos combinados.

Justificación

Los trabajadores a menudo están expuestos simultáneamente a varias sustancias químicas 
peligrosas utilizadas en los procesos industriales o generadas por dichos procesos. Los 
valores límite de exposición profesional se establecen sustancia por sustancia, sin considerar 
una posible exposición combinada a diferentes sustancias que actúen del mismo modo (por 
ejemplo, diferentes sustancias carcinógenas presentes en el lugar de trabajo).

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Considerando 9
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Texto de la Comisión Enmienda

(9) El acrilonitrilo cumple los criterios 
para ser clasificado como agente 
carcinógeno (de categoría 1B) de 
conformidad con el Reglamento (CE) 
n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y 
del Consejo47, por lo que es un carcinógeno 
en el sentido de la Directiva 2004/37/CE. 
A partir de la información de que se 
dispone, incluidos datos científicos y 
técnicos, es posible determinar un valor 
límite a largo y corto plazo para dicho 
agente carcinógeno. El acrilonitrilo 
también puede absorberse a través de la 
piel. Por consiguiente, procede establecer 
un valor límite para el acrilonitrilo en el 
ámbito de la Directiva 2004/37/CE, y 
asignar una observación «piel». Con 
arreglo al dictamen del RAC, el CCSS 
convino en la utilidad de la biovigilancia 
del acrilonitrilo, lo cual debe tenerse en 
cuenta a la hora de desarrollar directrices 
sobre el uso práctico de la biovigilancia.

(9) El acrilonitrilo cumple los criterios 
para ser clasificado como agente 
carcinógeno (de categoría 1B) de 
conformidad con el Reglamento (CE) 
n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y 
del Consejo47, por lo que es un carcinógeno 
en el sentido de la Directiva 2004/37/CE. 
A partir de la información de que se 
dispone, incluidos datos científicos y 
técnicos, es posible determinar un valor 
límite a largo y corto plazo para dicho 
agente carcinógeno. El acrilonitrilo 
también puede absorberse a través de la 
piel. El acrilonitrilo es una sustancia de 
toxicidad aguda y causa neurotoxicidad, 
irritación local de la piel, los ojos y las 
vías respiratorias y sensibilización 
cutánea. Por consiguiente, procede 
establecer un valor límite para el 
acrilonitrilo en el ámbito de la 
Directiva 2004/37/CE, y asignar una 
observación «piel». Con arreglo al 
dictamen del RAC, el CCSS convino en la 
utilidad de la biovigilancia del acrilonitrilo, 
lo cual debe tenerse en cuenta a la hora de 
desarrollar directrices sobre el uso práctico 
de la biovigilancia.

__________________ __________________
47 Reglamento (CE) n.º 1272/2008 sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de 
sustancias y mezclas. Disponible en: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32008R
1272.

47 Reglamento (CE) n.º 1272/2008 sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de 
sustancias y mezclas. Disponible en: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32008R
1272.

Justificación

Esta enmienda se basa en el dictamen del Comité de Evaluación del Riesgo de la ECHA: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/102477c9-a961-2c96-5c4d-76fcd856ac19.

Enmienda 22

Propuesta de Directiva
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Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) En lo que respecta al acrilonitrilo, 
puede resultar difícil cumplir a corto plazo 
el valor límite de 1 mg/m³ (0,45 ppm) y el 
valor límite a corto plazo de 4 mg/m³ 
(1,8 ppm). Por lo tanto, debería 
introducirse un periodo de transición de 
cuatro años desde la fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva, a partir del 
cual se apliquen estos valores límite de 
exposición profesional.

(10) En lo que respecta al acrilonitrilo, 
puede resultar difícil cumplir a corto plazo 
el valor límite de 1 mg/m³ (0,45 ppm) y el 
valor límite a corto plazo de 4 mg/m³ 
(1,8 ppm). Por lo tanto, debería 
introducirse un periodo de transición de 
cuatro años desde la fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva, a partir del 
cual se apliquen estos valores límite de 
exposición profesional. El nivel de 
exposición deberá reducirse por debajo de 
estos valores límite en la medida en que 
sea técnicamente posible.

Justificación

Cuando no sea técnicamente posible reemplazar o sustituir la sustancia, el nivel de 
exposición de los trabajadores deberá reducirse a un valor tan bajo como sea técnicamente 
posible. Esta es la obligación de reducción de la exposición que recoge el artículo 5, 
apartados 2 y 3, de la Directiva 2004/37/CE.

Enmienda 23
Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) En lo que respecta a los compuestos 
de níquel, puede resultar difícil cumplir 
los valores límite de 0,01 mg/m³ para la 
fracción respirable y de 0,05 mg/m³ para la 
fracción inhalable en diversos sectores o 
procesos, especialmente por lo que se 
refiere a la fundición, las refinerías y la 
soldadura. Por otro lado, dado que pueden 
utilizarse medidas de gestión de riesgos 
idénticas para los compuestos de cromo 
(VI) y los compuestos de níquel, es 
conveniente poner en consonancia las 
medidas transitorias que tienen por 
finalidad reducir la exposición a estos dos 
grupos de agentes carcinógenos. Por 
consiguiente, debería introducirse un 

(12) En lo que respecta a los compuestos 
de níquel, sobre la base del consenso entre 
los interlocutores sociales dentro del 
CCSS, se introducen valores límite de 
0,01 mg/m³ para la fracción respirable y de 
0,05 mg/m³ para la fracción inhalable. 
Según el RAC, la información disponible 
sobre los mecanismos de genotoxicidad y 
cáncer respalda un umbral para efectos 
carcinógenos basado en el modo de 
acción. Por ese motivo, el RAC propuso 
un límite de exposición profesional de 
0,005 mg/m3 para la fracción respirable y 
de 0,03 mg/m3 para la fracción inhalable, 
por debajo de los cuales no se prevé 
ningún riesgo residual de cáncer 
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periodo de transición hasta el 17 de enero 
de 2025 inclusive, durante el cual se 
aplique el valor límite de 0,1 mg/m³ a la 
fracción inhalable de los compuestos de 
níquel. Este periodo de transición 
garantizaría la armonización con la fecha 
de aplicación del valor límite de exposición 
profesional respecto a los compuestos de 
cromo (VI) que se adoptó en la Directiva 
2017/2398/UE48.

considerable para los trabajadores. Puede 
resultar difícil cumplir esos valores en 
diversos sectores o procesos, especialmente 
por lo que se refiere a la fundición, las 
refinerías y la soldadura. Por otro lado, 
dado que pueden utilizarse medidas de 
gestión de riesgos idénticas para los 
compuestos de cromo (VI) y los 
compuestos de níquel, es conveniente 
poner en consonancia las medidas 
transitorias que tienen por finalidad reducir 
la exposición a estos dos grupos de agentes 
carcinógenos. Por consiguiente, debería 
introducirse un periodo de transición hasta 
el 17 de enero de 2025 inclusive, durante el 
cual se aplique el valor límite de 0,1 mg/m³ 
a la fracción inhalable de los compuestos 
de níquel. Este periodo de transición 
garantizaría la armonización con la fecha 
de aplicación del valor límite de exposición 
profesional respecto a los compuestos de 
cromo (VI) que se adoptó en la Directiva 
2017/2398/UE48. El nivel de exposición 
deberá reducirse por debajo del valor 
límite en la medida en que sea 
técnicamente posible y, cuando sea 
posible, por debajo del valor límite 
propuesto por el RAC. 

__________________ __________________
48 Directiva (UE) 2017/2398 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de diciembre de 2017, por la que se 
modifica la Directiva 2004/37/CE relativa 
a la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición 
a agentes carcinógenos o mutágenos 
durante el trabajo. Disponible en: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?qid=1571906530859&ur
i=CELEX:32017L2398.

48 Directiva (UE) 2017/2398 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de diciembre de 2017, por la que se 
modifica la Directiva 2004/37/CE relativa 
a la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición 
a agentes carcinógenos o mutágenos 
durante el trabajo. Disponible en: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?qid=1571906530859&ur
i=CELEX:32017L2398.

Enmienda 24
Propuesta de Directiva
Considerando 12 bis (nuevo)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1571906530859&uri=CELEX:32017L2398.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1571906530859&uri=CELEX:32017L2398.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1571906530859&uri=CELEX:32017L2398.
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Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Se prevé una expansión de 
la economía verde en el contexto del 
Pacto Verde Europeo. Es importante 
seguir garantizando y reforzando los 
aspectos de salud y seguridad en el 
trabajo a la hora de crear nuevos puestos 
de trabajo. Los compuestos de níquel 
desempeñan un papel importante en el 
desarrollo de alternativas ecológicas a los 
combustibles fósiles. Dado que se espera 
que aumente el uso de compuestos de 
níquel, es fundamental proteger a los 
trabajadores y garantizar una aplicación 
plena y efectiva de los valores límite de 
exposición profesional.

Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El benceno cumple los criterios 
para ser clasificado como agente 
carcinógeno (de categoría 1A) de 
conformidad con el Reglamento (CE) 
n.º 1272/2008, por lo que debe 
considerarse carcinógeno en el sentido de 
la Directiva 2004/37/CE. El benceno 
también puede absorberse a través de la 
piel. Debe revisarse el valor límite 
establecido para el benceno en el anexo III 
de la Directiva 2004/37/CE a la luz de los 
datos científicos más recientes y conviene 
mantener la observación «piel». Sobre la 
base del dictamen del RAC, el CCSS 
convino en la utilidad de la biovigilancia 
del benceno, lo cual debe tenerse en cuenta 
a la hora de desarrollar directrices sobre el 
uso práctico de la biovigilancia.

(13) El benceno cumple los criterios 
para ser clasificado como agente 
carcinógeno (de categoría 1A) de 
conformidad con el Reglamento (CE) 
n.º 1272/2008, por lo que debe 
considerarse carcinógeno en el sentido de 
la Directiva 2004/37/CE. El benceno 
también puede absorberse a través de la 
piel. Debe revisarse el valor límite 
establecido para el benceno en el anexo III 
de la Directiva 2004/37/CE a la luz de los 
datos científicos más recientes, a más 
tardar, el 1 de enero de 2030, de 
conformidad con el dictamen del CCSS, y 
conviene mantener la observación «piel». 
Sobre la base del dictamen del RAC, el 
CCSS también convino en la utilidad de la 
biovigilancia del benceno, lo cual debe 
tenerse en cuenta a la hora de desarrollar 
directrices sobre el uso práctico de la 
biovigilancia.
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Enmienda 26
Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) En lo que respecta al benceno, 
puede resultar difícil cumplir a corto 
plazo el valor límite revisado de 0,2 ppm 
(0,66 mg/m³) en algunos sectores. Debería 
introducirse un periodo de transición de 
cuatro años desde la entrada en vigor de la 
presente Directiva. Desde los dos años 
hasta los cuatro años después de la entrada 
en vigor, debería aplicarse un valor límite 
transitorio de 0,5 ppm (1,65 mg/m³).

(14) En lo que respecta al benceno, 
sobre la base del consenso entre los 
interlocutores sociales en el CCSS, debe 
introducirse un valor límite revisado de 
0,2 ppm (0,66 mg/m³). Según el RAC, 
puede utilizarse un umbral basado en el 
modo de acción para lesiones 
cromosómicas en trabajadores con el fin 
de establecer un valor límite de exposición 
profesional al agente carcinógeno 
considerado sin riesgo residual de cáncer 
considerable y con el fin de evitar otros 
efectos perjudiciales. Por esta razón, el 
RAC propuso un límite de exposición 
profesional de 0,05 ppm (0,16 mg/m3). 
Como puede resultar difícil cumplirlo a 
corto plazo en algunos sectores, debería 
introducirse un periodo de transición de 
cuatro años desde la entrada en vigor de la 
presente Directiva. Desde los dos años 
hasta los cuatro años después de la entrada 
en vigor, debería aplicarse un valor límite 
transitorio de 0,5 ppm (1,65 mg/m³). El 
nivel de exposición deberá reducirse por 
debajo del valor límite en la medida en 
que sea técnicamente posible y, cuando 
sea posible, por debajo del valor límite 
propuesto por el RAC.

Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Conviene revisar, a la luz 
de las evaluaciones de la Comisión 
efectuadas en virtud de la Directiva 
2004/37/CE y de los últimos datos 
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científicos y técnicos, el valor límite para 
el polvo respirable de sílice cristalina 
(«fracción respirable») establecido en el 
anexo III de la Directiva (UE) 2017/2398.

Enmienda 28
Propuesta de Directiva
Considerando 14 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 ter) El cobalto y los compuestos 
de cobalto responden a los criterios para 
ser clasificados como agentes 
carcinógenos (de categoría 1B) con 
arreglo al Reglamento (CE) 
n.º 1272/2008, y son, por lo tanto, agentes 
carcinógenos en el sentido de lo dispuesto 
en la Directiva 2004/37/CE. A partir de la 
información de que se dispone, incluidos 
datos científicos y técnicos, es posible 
determinar valores límite para ese grupo 
de agentes carcinógenos. La exposición al 
cobalto y a los compuestos de cobalto en 
el lugar de trabajo puede dar lugar 
también a una sensibilización cutánea y 
una sensibilización de las vías 
respiratorias. Por consiguiente, procede 
establecer dos valores límite para las 
fracciones inhalable y respirable del 
cobalto y de los compuestos de cobalto en 
el ámbito de la Directiva 2004/37/CE, y 
asignar una observación «sensibilización 
cutánea y respiratoria».

Enmienda 29

Propuesta de Directiva
Considerando 14 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 quater) Los medicamentos 
peligrosos pueden provocar efectos 
perjudiciales para la salud, como 
determinados tipos de cáncer y trastornos 
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reproductivos, en trabajadores expuestos 
a los mismos en el transcurso de la labor 
relacionada con su preparación, 
administración o eliminación. Los 
medicamentos peligrosos afectan a los 
trabajadores que los manipulan directa o 
indirectamente. Entre dichos trabajadores 
se incluyen los operadores sanitarios que 
utilizan medicamentos citostáticos o 
citotóxicos para tratar a pacientes con 
cáncer en hospitales o en atención 
domiciliaria, así como los trabajadores 
que realizan actividades relacionadas con 
la limpieza, el transporte, la lavandería o 
la eliminación de residuos de 
medicamentos peligrosos o de materiales 
contaminados por tales medicamentos. 
Por tanto, es importante proteger a todos 
los trabajadores incluyendo grupos 
farmacoterapéuticos pertinentes de 
medicamentos peligrosos en el anexo I de 
la Directiva 2004/37/CE. Los requisitos de 
reducción y sustitución establecidos en el 
artículo 4 de dicha Directiva no se aplican 
a los medicamentos peligrosos, dado que 
son esenciales para tratar a los pacientes. 
Las demás disposiciones de dicha 
Directiva, en particular sus artículos 5 a 
18 bis, según se modifican en la presente 
Directiva, son aplicables a los 
trabajadores expuestos a medicamentos 
peligrosos.

Justificación

Solo en el sector de la atención sanitaria, 12,7 millones de trabajadores en Europa (de los 
que 7,3 millones son enfermeros) están expuestos a medicamentos peligrosos en el trabajo. 
Diferentes estudios demuestran que los operadores sanitarios que manipulan medicamentos 
citotóxicos (todos los medicamentos con efecto antitumoral) tienen una probabilidad tres 
veces mayor de desarrollar cáncer (como cáncer de mama o cáncer hematopoyético) y que 
las enfermeras expuestas a medicamentos citotóxicos tienen el doble de probabilidad de 
sufrir un aborto.

Enmienda 30

Propuesta de Directiva
Considerando 14 quinquies (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(14 quinquies)El uso en el lugar de 
trabajo, o al realizar tareas relacionadas 
con el trabajo, de toda sustancia 
carcinógena, mutágena o tóxica para la 
reproducción, incluidas las que figuran 
en los anexos de la Directiva 2004/37/CE, 
según se modifican en la presente 
Directiva, debe notificarse a las 
autoridades nacionales responsables de 
supervisar la salud de los trabajadores. A 
la hora de decidir qué sustancias se deben 
notificar, los Estados miembros deberán 
tener en cuenta los informes de aplicación 
presentados ante la Comisión con arreglo 
al artículo 17 bis de la Directiva 
89/391/CEE.

Enmienda 31

Propuesta de Directiva
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) A la vez que se mantienen 
los mismos niveles de protección para 
todos los trabajadores, es importante 
garantizar y facilitar la viabilidad 
operativa y el cumplimiento y evitar 
efectos desproporcionados en las 
microempresas y las pymes, también 
mediante la evaluación del impacto de la 
transposición en las pymes, y adoptar 
todas las medidas necesarias para 
garantizar la protección de la seguridad y 
la salud de los trabajadores 
independientemente del tamaño de la 
empresa. En este contexto, se podrán 
adoptar medidas específicas, como 
incentivos y herramientas digitales, que 
puedan ayudar a estas empresas a 
cumplir mejor las obligaciones 
estipuladas en la Directiva 2004/37/CE. 
En este sentido, los interlocutores sociales 
y la Agencia Europea para la Seguridad y 
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la Salud en el Trabajo tienen que 
desempeñar un papel importante, en 
particular para ayudar a las pymes a 
evaluar los riesgos para sus empleados y 
aplicar medidas de protección adecuadas. 

Enmienda 32

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Los valores límite establecidos en 
la presente Directiva deben verificarse y 
revisarse periódicamente para velar por su 
coherencia con el Reglamento (CE) 
n.º 1907/200649.

(16) Los valores límite establecidos en 
la presente Directiva deben verificarse de 
forma continua y revisarse 
periódicamente, incluso con propuestas 
legislativas, si fuera necesario, para velar 
por su coherencia con el Reglamento (CE) 
n.º 1907/200649.

__________________ __________________
49 Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de diciembre de 2006, relativo al registro, 
la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y mezclas 
químicas. Disponible en: https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32006R
1907.

49 Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de diciembre de 2006, relativo al registro, 
la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y mezclas 
químicas. Disponible en: https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32006R
1907.

Enmienda 33

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Dado que el objetivo de la presente 
Directiva, a saber, la protección de los 
trabajadores contra los riesgos para su 
seguridad y su salud, incluida la 
prevención de tales riesgos, derivados o 
que puedan derivarse de la exposición 
durante el trabajo a agentes carcinógenos 
o mutágenos, no puede ser alcanzado de 

(17) Dado que el objetivo de la presente 
Directiva, a saber, la protección de los 
trabajadores contra los riesgos para su 
seguridad y su salud, incluida la 
prevención de tales riesgos, derivados o 
que puedan derivarse de la exposición 
durante el trabajo a sustancias 
carcinógenas, mutágenas o tóxicas para 
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manera suficiente por los Estados 
miembros, sino que, debido a sus 
dimensiones y efectos, puede lograrse 
mejor a escala de la Unión, esta puede 
adoptar medidas, de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad establecido en 
el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. De conformidad con el principio 
de proporcionalidad establecido en el 
mismo artículo, la presente Directiva no 
excede de lo necesario para alcanzar dicho 
objetivo.

la reproducción, no puede ser alcanzado 
de manera suficiente por los Estados 
miembros, sino que, debido a sus 
dimensiones y efectos, puede lograrse 
mejor a escala de la Unión, esta puede 
adoptar medidas, de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad establecido en 
el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. De conformidad con el principio 
de proporcionalidad establecido en el 
mismo artículo, la presente Directiva no 
excede de lo necesario para alcanzar dicho 
objetivo.

Enmienda 34

Propuesta de Directiva
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Los artículos 153, 154 y 
155 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE) establecen el 
ámbito de actuación y la autoridad de los 
interlocutores sociales a la hora de 
negociar y aplicar acuerdos en materia de 
salud y seguridad en el trabajo y la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea («la Carta») garantiza, en 
particular, el derecho fundamental a la 
vida (artículo 2 de la Carta) y el derecho a 
trabajar en condiciones justas y 
equitativas por lo que respecta a la salud, 
la seguridad y la dignidad (artículo 31, 
apartado 1, de la Carta).

Enmienda 35

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto –1 (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Título
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Texto en vigor Enmienda

–1) El título de la Directiva 
2004/37/CE se sustituye por el texto 
siguiente:

DIRECTIVA 2004/37/CE DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO, de 29 de abril de 2004, relativa 
a la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición 
a agentes carcinógenos o mutágenos 
durante el trabajo (sexta Directiva 
específica con arreglo al apartado 1 del 
artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE del 
Consejo)

«DIRECTIVA 2004/37/CE DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO, de 29 de abril de 2004, relativa 
a la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición 
a sustancias carcinógenas, mutágenas o 
tóxicas para la reproducción durante el 
trabajo (sexta Directiva específica con 
arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la 
Directiva 89/391/CEE del Consejo)».

Justificación

Según estimaciones moderadas basadas en la encuesta realizada por el Ministerio de Trabajo 
francés (SUMER, 2015), como mínimo el 1 % de la mano de obra de cada país de la Unión 
está expuesta a al menos una sustancia tóxica para la reproducción en el trabajo. Ampliar el 
ámbito de aplicación de la Directiva sobre agentes carcinógenos y mutágenos (DCM) para 
permitir la inclusión de las sustancias tóxicas para la reproducción reforzaría el sistema 
actual de salud y seguridad en el trabajo y aportaría coherencia jurídica y una mayor 
armonización de la legislación sobre sustancias químicas a escala de la Unión.

Enmienda 36

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto –1 bis (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 1

Texto en vigor Enmienda

–1 bis) En el artículo 1, apartado 1, el 
párrafo primero se sustituye por el texto 
siguiente:

1. La presente Directiva, tiene por 
objeto la protección de los trabajadores 
contra los riesgos para su seguridad y su 
salud, incluida la prevención de tales 
riesgos, derivados o que puedan derivarse 
de la exposición durante el trabajo a 
agentes carcinógenos o mutágenos.

«1. La presente Directiva tiene por 
objeto la protección de los trabajadores 
contra los riesgos para su seguridad y su 
salud, incluida la prevención de tales 
riesgos, derivados o que puedan derivarse 
de la exposición durante el trabajo a 
sustancias carcinógenas, mutágenas o 
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tóxicas para la reproducción.».

Justificación

Según estimaciones moderadas basadas en la encuesta realizada por el Ministerio de Trabajo 
francés (SUMER, 2015), como mínimo el 1 % de la mano de obra de cada país de la Unión 
está expuesta a al menos una sustancia tóxica para la reproducción en el trabajo. Ampliar el 
ámbito de aplicación de la Directiva sobre agentes carcinógenos y mutágenos (DCM) para 
permitir la inclusión de las sustancias tóxicas para la reproducción reforzaría el sistema 
actual de salud y seguridad en el trabajo y aportaría coherencia jurídica y una mayor 
armonización de la legislación sobre sustancias químicas a escala de la Unión.

Enmienda 37

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto –1 ter (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

–1 ter) En el artículo 2 se inserta la letra 
siguiente:
«b bis) “sustancia tóxica para la 
reproducción”: una sustancia o mezcla 
que cumpla los criterios para su 
clasificación como tóxica para la 
reproducción de categoría 1A o 1B 
establecidos en la parte 3 del anexo VI del 
Reglamento (CE) n.º 1272/2008;».

Justificación

Según estimaciones moderadas basadas en la encuesta realizada por el Ministerio de Trabajo 
francés (SUMER, 2015), como mínimo el 1 % de la mano de obra de cada país de la Unión 
está expuesta a al menos una sustancia tóxica para la reproducción en el trabajo. Ampliar el 
ámbito de aplicación de la Directiva sobre agentes carcinógenos y mutágenos (DCM) para 
permitir la inclusión de las sustancias tóxicas para la reproducción reforzaría el sistema 
actual de salud y seguridad en el trabajo y aportaría coherencia jurídica y una mayor 
armonización de la legislación sobre sustancias químicas a escala de la Unión.

Enmienda 38

Propuesta de Directiva
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Artículo 1 – punto –1 quater (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 2 – letra c

Texto en vigor Enmienda

–1 quater) En el artículo 2, la letra c) 
se sustituye por el texto siguiente:

c) «valor límite»: salvo que se 
especifique lo contrario, el límite de la 
media ponderada temporalmente de la 
concentración de un «agente carcinógeno o 
mutágeno» en el aire dentro de la zona en 
la que respira el trabajador en relación con 
un período de referencia específico tal 
como se establece en el anexo III de la 
presente Directiva.

«c) “valor límite”: salvo que se 
especifique lo contrario, el límite de la 
media ponderada temporalmente de la 
concentración de un “agente carcinógeno, 
mutágeno o una sustancia tóxica para la 
reproducción” en el aire dentro de la zona 
en la que respira el trabajador en relación 
con un período de referencia específico tal 
como se establece en el anexo III de la 
presente Directiva;».

Justificación

Según estimaciones moderadas basadas en la encuesta realizada por el Ministerio de Trabajo 
francés (SUMER, 2015), como mínimo el 1 % de la mano de obra de cada país de la Unión 
está expuesta a al menos una sustancia tóxica para la reproducción en el trabajo. Ampliar el 
ámbito de aplicación de la Directiva sobre agentes carcinógenos y mutágenos (DCM) para 
permitir la inclusión de las sustancias tóxicas para la reproducción reforzaría el sistema 
actual de salud y seguridad en el trabajo y aportaría coherencia jurídica y una mayor 
armonización de la legislación sobre sustancias químicas a escala de la Unión.

Enmienda 39

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto –1 quinquies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

–1 quinquies) En el artículo 2 se añade la 
letra siguiente:
«c bis) “valor límite basado en el riesgo”: 
un valor límite fijado en un nivel de 
exposición correspondiente a un riesgo de 
desarrollar un efecto perjudicial para la 
salud (por ejemplo, cáncer) en un rango 
comprendido entre un nivel de riesgo alto 
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y bajo, que deberá establecerse de 
conformidad con el procedimiento 
estipulado en el artículo 153, apartado 2, 
del TFUE.».

Justificación

Hoy en día existe un amplio consenso entre las partes interesadas y los Gobiernos en cuanto 
a la necesidad de reformar el sistema actual para establecer valores límite en el marco de la 
DCM con el fin de avanzar hacia una metodología basada en el riesgo. En la práctica, la 
metodología actualmente utilizada por la Comisión Europea tiene en cuenta una 
combinación de aspectos sanitarios, viabilidad técnica y factores socioeconómicos. En el 
fondo, los valores límite de exposición profesional vinculantes propuestos para los agentes 
carcinógenos se basan en un análisis coste-beneficio.

Enmienda 40

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto –1 sexies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 3 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

–1 sexies) En el artículo 3, el párrafo 
primero se sustituye por el texto siguiente:

1. La presente Directiva se aplicará a 
las actividades en las que los trabajadores 
estén o puedan estar expuestos a agentes 
carcinógenos o mutágenos como 
consecuencia de su trabajo.

«1. La presente Directiva se aplicará a 
las actividades en las que los trabajadores 
estén o puedan estar expuestos a 
sustancias carcinógenas, mutágenas o 
tóxicas para la reproducción como 
consecuencia de su trabajo.».

Justificación

Según estimaciones moderadas basadas en la encuesta realizada por el Ministerio de Trabajo 
francés (SUMER, 2015), como mínimo el 1 % de la mano de obra de cada país de la Unión 
está expuesta a al menos una sustancia tóxica para la reproducción en el trabajo. Ampliar el 
ámbito de aplicación de la Directiva sobre agentes carcinógenos y mutágenos (DCM) para 
permitir la inclusión de las sustancias tóxicas para la reproducción reforzaría el sistema 
actual de salud y seguridad en el trabajo y aportaría coherencia jurídica y una mayor 
armonización de la legislación sobre sustancias químicas a escala de la Unión.

Enmienda 41
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto –1 septies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1

Texto en vigor Enmienda

–1 septies) En el artículo 3, apartado 
2, el párrafo primero se sustituye por el 
texto siguiente:

En toda actividad que pueda suponer un 
riesgo de exposición a agentes 
carcinógenos o mutágenos, se determinará 
la índole, el grado y la duración de la 
exposición de los trabajadores, para poder 
evaluar los riesgos que corren la seguridad 
y la salud de los trabajadores y poder 
determinar las medidas que proceda 
adoptar. Esta evaluación deberá repetirse 
regularmente y, en cualquier caso, cada vez 
que se produzca un cambio en las 
condiciones que puedan afectar a la 
exposición de los trabajadores a agentes 
carcinógenos o mutágenos. El empresario 
deberá presentar a las autoridades 
responsables, a petición de éstas, los 
elementos que hayan sido utilizados para 
dicha evaluación.

«En toda actividad que pueda suponer un 
riesgo de exposición a agentes 
carcinógenos, mutágenos o sustancias 
tóxicas para la reproducción, se 
determinará mediante una evaluación de 
riesgos sistemática la índole, el grado y la 
duración de la exposición de los 
trabajadores, para poder evaluar los riesgos 
que corren la seguridad y la salud de los 
trabajadores y poder determinar las 
medidas que proceda adoptar. Esta 
evaluación deberá repetirse regularmente y, 
en cualquier caso, cada vez que se 
produzca un cambio en las condiciones que 
puedan afectar a la exposición de los 
trabajadores a agentes carcinógenos, 
mutágenos o sustancias tóxicas para la 
reproducción. El empresario deberá 
presentar a las autoridades responsables, a 
petición de éstas, los elementos que hayan 
sido utilizados para dicha evaluación.».

(02004L0037)

Justificación

Es importante mencionar la evaluación sistemática de los riesgos como una obligación.

Enmienda 42

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto –1 octies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 3 – apartado 4
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Texto en vigor Enmienda

–1 octies) En el artículo 3, el 
apartado 4 se sustituye por el texto 
siguiente:

4. Los empresarios, con ocasión de la 
evaluación del riesgo, dedicarán una 
especial atención a los posibles efectos 
sobre la seguridad o la salud de los 
trabajadores de riesgo especialmente 
sensibles y, entre otras cosas, tendrán en 
cuenta la conveniencia de que dichos 
trabajadores no trabajen en zonas en que 
puedan estar en contacto con agentes 
carcinógenos o mutágenos.

«4. Los empresarios, con ocasión de la 
evaluación del riesgo, dedicarán una 
especial atención a los posibles efectos 
sobre la seguridad o la salud de los 
trabajadores de riesgo especialmente 
sensibles y, entre otras cosas, tendrán en 
cuenta la conveniencia de que dichos 
trabajadores no trabajen en zonas en que 
puedan estar en contacto con sustancias 
carcinógenas, mutágenas o tóxicas para 
la reproducción.».

Justificación

Según estimaciones moderadas basadas en la encuesta realizada por el Ministerio de Trabajo 
francés (SUMER, 2015), como mínimo el 1 % de la mano de obra de cada país de la Unión 
está expuesta a al menos una sustancia tóxica para la reproducción en el trabajo. Ampliar el 
ámbito de aplicación de la Directiva sobre agentes carcinógenos y mutágenos (DCM) para 
permitir la inclusión de las sustancias tóxicas para la reproducción reforzaría el sistema 
actual de salud y seguridad en el trabajo y aportaría coherencia jurídica y una mayor 
armonización de la legislación sobre sustancias químicas a escala de la Unión.

Enmienda 43

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto –1 nonies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 4 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

–1 nonies) En el artículo 4, el párrafo 
primero se sustituye por el texto siguiente:

1. Los empresarios reducirán la 
utilización en el trabajo de agentes 
carcinógenos o mutágenos, en particular 
mediante su sustitución, en la medida que 
ello sea técnicamente posible, por una 
sustancia, una mezcla o un procedimiento 
que, en estas condiciones de uso, no sean 

«1. Cuando un agente carcinógeno, 
mutágeno o una sustancia tóxica para la 
reproducción esté presente en el lugar de 
trabajo, los empresarios reducirán su 
utilización, en particular mediante su 
sustitución, en la medida que ello sea 
técnicamente posible, por una sustancia, 
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peligrosos o lo sean en menor grado para la 
salud o, en su caso, para la seguridad de los 
trabajadores.

una mezcla o un procedimiento que, en 
estas condiciones de uso, no sean 
peligrosos o lo sean en menor grado para la 
salud o, en su caso, para la seguridad de los 
trabajadores. Este apartado no será 
aplicable al uso de los medicamentos 
peligrosos enumerados en el anexo I.».

Justificación

Según estimaciones moderadas basadas en la encuesta realizada por el Ministerio de Trabajo 
francés (SUMER, 2015), como mínimo el 1 % de la mano de obra de cada país de la Unión 
está expuesta a al menos una sustancia tóxica para la reproducción en el trabajo. Ampliar el 
ámbito de aplicación de la Directiva sobre agentes carcinógenos y mutágenos (DCM) para 
permitir la inclusión de las sustancias tóxicas para la reproducción reforzaría el sistema 
actual de salud y seguridad en el trabajo y aportaría coherencia jurídica y una mayor 
armonización de la legislación sobre sustancias químicas a escala de la Unión.

Enmienda 44

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto –1 decies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 5 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

–1 decies) En el artículo 5, el 
apartado 2 se sustituye por el texto 
siguiente:

2. En caso de que no sea técnicamente 
posible sustituir el agente carcinógeno o 
mutágeno por una sustancia, mezcla o 
procedimiento que, en las condiciones de 
uso, no sean peligrosos para la seguridad o 
la salud, o lo sean en menor grado, el 
empresario garantizará que la producción y 
la utilización del agente carcinógeno o 
mutágeno se lleven a cabo en un sistema 
cerrado, en la medida en que ello sea 
técnicamente posible.

«2. En caso de que no sea técnicamente 
posible sustituir el agente carcinógeno, 
mutágeno o una sustancia tóxica para la 
reproducción por una sustancia, mezcla o 
procedimiento que, en las condiciones de 
uso, no sean peligrosos para la seguridad o 
la salud, o lo sean en menor grado, el 
empresario garantizará que la producción y 
la utilización del agente carcinógeno, 
mutágeno o una sustancia tóxica para la 
reproducción se lleven a cabo en un 
sistema cerrado, en la medida en que ello 
sea técnicamente posible.».
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Justificación

Según estimaciones moderadas basadas en la encuesta realizada por el Ministerio de Trabajo 
francés (SUMER, 2015), como mínimo el 1 % de la mano de obra de cada país de la Unión 
está expuesta a al menos una sustancia tóxica para la reproducción en el trabajo. Ampliar el 
ámbito de aplicación de la Directiva sobre agentes carcinógenos y mutágenos (DCM) para 
permitir la inclusión de las sustancias tóxicas para la reproducción reforzaría el sistema 
actual de salud y seguridad en el trabajo y aportaría coherencia jurídica y una mayor 
armonización de la legislación sobre sustancias químicas a escala de la Unión.

Enmienda 45

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto –1 undecies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 5 – apartado 4

Texto en vigor Enmienda

–1 undecies) En el artículo 5, el 
apartado 4 se sustituye por el texto 
siguiente:

4. La exposición no superará el valor 
límite de un agente carcinógeno enunciado 
en el anexo III.

«4. La exposición no superará el valor 
límite de un agente carcinógeno, mutágeno 
o una sustancia tóxica para la 
reproducción enunciado en el anexo III. 
En caso de exposición a una combinación 
de sustancias que actúen del mismo modo 
o en la misma célula o tejido objetivo, la 
aplicación de los posibles valores límite de 
esas sustancias se adaptará con el fin de 
tener en cuenta los efectos combinados.». 

Justificación

Según estimaciones moderadas basadas en la encuesta realizada por el Ministerio de Trabajo 
francés (SUMER, 2015), como mínimo el 1 % de la mano de obra de cada país de la Unión 
está expuesta a al menos una sustancia tóxica para la reproducción en el trabajo. Ampliar el 
ámbito de aplicación de la Directiva sobre agentes carcinógenos y mutágenos (DCM) para 
permitir la inclusión de las sustancias tóxicas para la reproducción reforzaría el sistema 
actual de salud y seguridad en el trabajo y aportaría coherencia jurídica y una mayor 
armonización de la legislación sobre sustancias químicas a escala de la Unión.

Enmienda 46
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto –1 duodecies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 5 – apartado 5 – parte introductoria

Texto en vigor Enmienda

–1 duodecies) En el artículo 5, 
apartado 5, la parte introductoria se 
sustituye por el texto siguiente:

5. En todos los casos en que se utilice 
un agente carcinógeno o mutágeno, el 
empresario aplicará todas las medidas 
siguientes:

«5. En todos los casos en que se utilice 
un agente carcinógeno, mutágeno o una 
sustancia tóxica para la reproducción, el 
empresario aplicará todas las medidas 
siguientes:»

Justificación

Según estimaciones moderadas basadas en la encuesta realizada por el Ministerio de Trabajo 
francés (SUMER, 2015), como mínimo el 1 % de la mano de obra de cada país de la Unión 
está expuesta a al menos una sustancia tóxica para la reproducción en el trabajo. Ampliar el 
ámbito de aplicación de la Directiva sobre agentes carcinógenos y mutágenos (DCM) para 
permitir la inclusión de las sustancias tóxicas para la reproducción reforzaría el sistema 
actual de salud y seguridad en el trabajo y aportaría coherencia jurídica y una mayor 
armonización de la legislación sobre sustancias químicas a escala de la Unión.

Enmienda 47

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto –1 terdecies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 5 – apartado 5 – letra a

Texto en vigor Enmienda

–1 terdecies) En el artículo 5, apartado 
5, la letra a) se sustituye por el texto 
siguiente:

a) la limitación de las cantidades de 
un agente carcinógeno o mutágeno en el 
lugar de trabajo;

«a) la limitación de las cantidades de 
un agente carcinógeno, mutágeno o una 
sustancia tóxica para la reproducción en 
el lugar de trabajo;».

Justificación

Según estimaciones moderadas basadas en la encuesta realizada por el Ministerio de Trabajo 
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francés (SUMER, 2015), como mínimo el 1 % de la mano de obra de cada país de la Unión 
está expuesta a al menos una sustancia tóxica para la reproducción en el trabajo. Ampliar el 
ámbito de aplicación de la Directiva sobre agentes carcinógenos y mutágenos (DCM) para 
permitir la inclusión de las sustancias tóxicas para la reproducción reforzaría el sistema 
actual de salud y seguridad en el trabajo y aportaría coherencia jurídica y una mayor 
armonización de la legislación sobre sustancias químicas a escala de la Unión.

Enmienda 48

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto –1 quaterdecies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 5 – apartado 5 – letra c

Texto en vigor Enmienda

–1 quaterdecies) En el artículo 5, 
apartado 5, la letra c) se sustituye por el 
texto siguiente:

c) la concepción de los procesos de 
trabajo y de las medidas técnicas orientada 
a evitar o reducir al mínimo la formación 
de agentes carcinógenos o mutágenos en el 
lugar de trabajo;

«c) la concepción de los procesos de 
trabajo y de las medidas técnicas 
orientadas a evitar o reducir al mínimo la 
formación de agentes carcinógenos, 
mutágenos o sustancias tóxicas para la 
reproducción en el lugar de trabajo;».

Justificación

Según estimaciones moderadas basadas en la encuesta realizada por el Ministerio de Trabajo 
francés (SUMER, 2015), como mínimo el 1 % de la mano de obra de cada país de la Unión 
está expuesta a al menos una sustancia tóxica para la reproducción en el trabajo. Ampliar el 
ámbito de aplicación de la Directiva sobre agentes carcinógenos y mutágenos (DCM) para 
permitir la inclusión de las sustancias tóxicas para la reproducción reforzaría el sistema 
actual de salud y seguridad en el trabajo y aportaría coherencia jurídica y una mayor 
armonización de la legislación sobre sustancias químicas a escala de la Unión.

Enmienda 49

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto –1 quindecies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 5 – apartado 5 – letra d
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Texto en vigor Enmienda

–1 quindecies) En el artículo 5, 
apartado 5, la letra d) se sustituye por el 
siguiente:

d) la evacuación de los agentes 
carcinógenos o mutágenos en origen, la 
aspiración local o ventilación general 
adecuadas compatibles con la necesidad de 
proteger la salud pública y el medio 
ambiente;

«d) la evacuación de los agentes 
carcinógenos, mutágenos o de las 
sustancias tóxicas para la reproducción 
en origen, la aspiración local o ventilación 
general adecuadas compatibles con la 
necesidad de proteger la salud pública y el 
medio ambiente;».

Justificación

Según estimaciones moderadas basadas en la encuesta realizada por el Ministerio de Trabajo 
francés (SUMER, 2015), como mínimo el 1 % de la mano de obra de cada país de la Unión 
está expuesta a al menos una sustancia tóxica para la reproducción en el trabajo. Ampliar el 
ámbito de aplicación de la Directiva sobre agentes carcinógenos y mutágenos (DCM) para 
permitir la inclusión de las sustancias tóxicas para la reproducción reforzaría el sistema 
actual de salud y seguridad en el trabajo y aportaría coherencia jurídica y una mayor 
armonización de la legislación sobre sustancias químicas a escala de la Unión.

Enmienda 50

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto –1 sexdecies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 5 – apartado 5 – letra e

Texto en vigor Enmienda

–1 sexdecies) En el artículo 5, apartado 
5, la letra e) se sustituye por el texto 
siguiente:

e) la utilización de los métodos de 
medición existentes adecuados para 
agentes carcinógenos o mutágenos, en 
particular para la detección precoz de 
exposiciones anormales debidas a 
imprevistos o accidentes;

«e) la utilización de los métodos de 
medición existentes adecuados para 
agentes carcinógenos, mutágenos o 
sustancias tóxicas para la reproducción, 
en particular para la detección precoz de 
exposiciones anormales debidas a 
imprevistos o accidentes;».
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Justificación

Según estimaciones moderadas basadas en la encuesta realizada por el Ministerio de Trabajo 
francés (SUMER, 2015), como mínimo el 1 % de la mano de obra de cada país de la Unión 
está expuesta a al menos una sustancia tóxica para la reproducción en el trabajo. Ampliar el 
ámbito de aplicación de la Directiva sobre agentes carcinógenos y mutágenos (DCM) para 
permitir la inclusión de las sustancias tóxicas para la reproducción reforzaría el sistema 
actual de salud y seguridad en el trabajo y aportaría coherencia jurídica y una mayor 
armonización de la legislación sobre sustancias químicas a escala de la Unión.

Enmienda 51

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto –1 septdecies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 5 – apartado 5 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

–1 septdecies) En el artículo 5, apartado 
5, se inserta la letra siguiente:
«i bis) garantizar que se proporcionan 
equipos de protección individual;».

Enmienda 52

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto –1 octodecies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 5 – apartado 5 – letra j

Texto en vigor Enmienda

–1 octodecies) En el artículo 5, 
apartado 5, la letra j) se sustituye por el 
texto siguiente:

j) la delimitación de las zonas de 
riesgo y la utilización de señales adecuadas 
de aviso y de seguridad, incluidas las 
señales de «prohibido fumar» en las zonas 
en las que los trabajadores estén expuestos 
o puedan estar expuestos a agentes 
carcinógenos o mutágenos;

«j) la delimitación de las zonas de 
riesgo y la utilización de señales adecuadas 
de aviso y de seguridad, incluidas las 
señales de «prohibido fumar» en las zonas 
en las que los trabajadores estén expuestos 
o puedan estar expuestos a agentes 
carcinógenos, mutágenos o sustancias 
tóxicas para la reproducción;».
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Justificación

Según estimaciones moderadas basadas en la encuesta realizada por el Ministerio de Trabajo 
francés (SUMER, 2015), como mínimo el 1 % de la mano de obra de cada país de la Unión 
está expuesta a al menos una sustancia tóxica para la reproducción en el trabajo. Ampliar el 
ámbito de aplicación de la Directiva sobre agentes carcinógenos y mutágenos (DCM) para 
permitir la inclusión de las sustancias tóxicas para la reproducción reforzaría el sistema 
actual de salud y seguridad en el trabajo y aportaría coherencia jurídica y una mayor 
armonización de la legislación sobre sustancias químicas a escala de la Unión.

Enmienda 53

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto –1 novodecies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 5 – apartado 5 – letra m bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

–1 novodecies) En el artículo 5, 
apartado 5, se añade la letra siguiente:
«m bis) de conformidad con la 
Directiva 92/85/CEE, la adopción de las 
medidas necesarias para garantizar que 
las trabajadoras embarazadas, que hayan 
dado recientemente a luz o que estén en 
período de lactancia estén debidamente 
protegidas y no se les exija en ningún 
caso realizar actividades que puedan 
poner en riesgo su seguridad o su salud.».

Justificación

Las sustancias tóxicas para la reproducción pueden dañar gravemente a las trabajadoras 
embarazadas o en período de lactancia, por lo que se requieren medidas especiales dirigidas 
a este grupo de trabajadoras.

Enmienda 54

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto –1 vicies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 6 – párrafo 1 – letra a
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Texto en vigor Enmienda

–1 vicies) En el artículo 6, párrafo 
primero, la letra a) se sustituye por el 
texto siguiente:

a) las actividades y/o los 
procedimientos industriales aplicados, 
incluidas las razones por las cuales se 
utilizan agentes carcinógenos o mutágenos;

«a) las actividades y/o los 
procedimientos industriales aplicados, 
incluidas las razones por las cuales se 
utilizan agentes carcinógenos, mutágenos o 
sustancias tóxicas para la reproducción;».

Justificación

Según estimaciones moderadas basadas en la encuesta realizada por el Ministerio de Trabajo 
francés (SUMER, 2015), como mínimo el 1 % de la mano de obra de cada país de la Unión 
está expuesta a al menos una sustancia tóxica para la reproducción en el trabajo. Ampliar el 
ámbito de aplicación de la Directiva sobre agentes carcinógenos y mutágenos (DCM) para 
permitir la inclusión de las sustancias tóxicas para la reproducción reforzaría el sistema 
actual de salud y seguridad en el trabajo y aportaría coherencia jurídica y una mayor 
armonización de la legislación sobre sustancias químicas a escala de la Unión.

Enmienda 55

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto –1 unvicies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 6 – párrafo 1 – letra b

Texto en vigor Enmienda

–1 unvicies) En el artículo 6, párrafo 
primero, la letra b) se sustituye por el 
texto siguiente:

b) las cantidades fabricadas o 
utilizadas de sustancias o mezclas que 
contengan agentes carcinógenos o 
mutágenos;

«b) las cantidades fabricadas o 
utilizadas de sustancias o mezclas que 
contengan agentes carcinógenos, 
mutágenos o sustancias tóxicas para la 
reproducción;».

Justificación

Según estimaciones moderadas basadas en la encuesta realizada por el Ministerio de Trabajo 
francés (SUMER, 2015), como mínimo el 1 % de la mano de obra de cada país de la Unión 
está expuesta a al menos una sustancia tóxica para la reproducción en el trabajo. Ampliar el 
ámbito de aplicación de la Directiva sobre agentes carcinógenos y mutágenos (DCM) para 
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permitir la inclusión de las sustancias tóxicas para la reproducción reforzaría el sistema 
actual de salud y seguridad en el trabajo y aportaría coherencia jurídica y una mayor 
armonización de la legislación sobre sustancias químicas a escala de la Unión.

Enmienda 56

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto –1 duovicies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 10 – apartado 1 – parte introductoria

Texto en vigor Enmienda

–1 duovicies) En el artículo 10, 
apartado 1, la parte introductoria se 
sustituye por el texto siguiente:

1. Los empresarios deberán tomar, en 
todas las actividades en las que exista el 
riesgo de contaminación por agentes 
carcinógenos o mutágenos, las medidas 
adecuadas para alcanzar los objetivos 
siguientes:

«1. Los empresarios deberán tomar, en 
todas las actividades en las que exista el 
riesgo de contaminación por agentes 
carcinógenos, mutágenos o sustancias 
tóxicas para la reproducción, las medidas 
adecuadas para alcanzar los objetivos 
siguientes:».

Justificación

Según estimaciones moderadas basadas en la encuesta realizada por el Ministerio de Trabajo 
francés (SUMER, 2015), como mínimo el 1 % de la mano de obra de cada país de la Unión 
está expuesta a al menos una sustancia tóxica para la reproducción en el trabajo. Ampliar el 
ámbito de aplicación de la Directiva sobre agentes carcinógenos y mutágenos (DCM) para 
permitir la inclusión de las sustancias tóxicas para la reproducción reforzaría el sistema 
actual de salud y seguridad en el trabajo y aportaría coherencia jurídica y una mayor 
armonización de la legislación sobre sustancias químicas a escala de la Unión.

Enmienda 57

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto –1 tervicies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 10 – apartado 1 – letra a

Texto en vigor Enmienda

–1 tervicies) En el artículo 10, 
apartado 1, la letra a) se sustituye por el 
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texto siguiente:
a) que los trabajadores no coman, 
beban ni fumen en aquellas zonas de 
trabajo en que exista el riesgo de 
contaminación por agentes carcinógenos o 
mutágenos;

«a) que los trabajadores no coman, 
beban ni fumen en aquellas zonas de 
trabajo en que exista el riesgo de 
contaminación por agentes carcinógenos, 
mutágenos o sustancias tóxicas para la 
reproducción;».

Justificación

Según estimaciones moderadas basadas en la encuesta realizada por el Ministerio de Trabajo 
francés (SUMER, 2015), como mínimo el 1 % de la mano de obra de cada país de la Unión 
está expuesta a al menos una sustancia tóxica para la reproducción en el trabajo. Ampliar el 
ámbito de aplicación de la Directiva sobre agentes carcinógenos y mutágenos (DCM) para 
permitir la inclusión de las sustancias tóxicas para la reproducción reforzaría el sistema 
actual de salud y seguridad en el trabajo y aportaría coherencia jurídica y una mayor 
armonización de la legislación sobre sustancias químicas a escala de la Unión.

Enmienda 58
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto –1 quatervicies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 2 – guiones 1 y 2

Texto en vigor Enmienda

–1 quatervicies) En el artículo 11, 
apartado 1, párrafo segundo, los guiones 
se sustituyen por el texto siguiente:

– adaptarse a la evolución de los 
riesgos y la aparición de nuevos riesgos;

– adaptarse a la evolución de los 
riesgos y la aparición de nuevos riesgos; 

– impartirse periódicamente en 
contextos sanitarios para todos los 
trabajadores que entren en contacto con 
agentes carcinógenos, mutágenos o 
sustancias tóxicas para la reproducción, 
en particular cuando aparezcan nuevos 
medicamentos;

– repetirse periódicamente si fuera 
necesario.

– impartirse periódicamente en otros 
entornos, si fuera necesario.».

Enmienda 59

Propuesta de Directiva
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Artículo 1 – punto –1 quinvicies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 11 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

–1 quinvicies) En el artículo 11, el 
apartado 2 se sustituye por el texto 
siguiente:

2. Los empresarios deberán informar a 
los trabajadores sobre las instalaciones y 
sus recipientes anejos que contengan 
agentes carcinógenos o mutágenos, velar 
para que todos los recipientes, envases e 
instalaciones que contengan agentes 
carcinógenos o mutágenos estén 
etiquetados de manera clara y legible y 
colocar señales de peligro claramente 
visibles.

«2. Los empresarios deberán informar a 
los trabajadores sobre las instalaciones y 
sus recipientes anejos que contengan 
agentes carcinógenos, mutágenos o 
sustancias tóxicas para la reproducción, 
velar para que todos los recipientes, 
envases e instalaciones que contengan 
agentes carcinógenos, mutágenos o 
sustancias tóxicas para la reproducción 
estén etiquetados de manera clara y legible 
y colocar señales de peligro claramente 
visibles.».

Justificación

Según estimaciones moderadas basadas en la encuesta realizada por el Ministerio de Trabajo 
francés (SUMER, 2015), como mínimo el 1 % de la mano de obra de cada país de la Unión 
está expuesta a al menos una sustancia tóxica para la reproducción en el trabajo. Ampliar el 
ámbito de aplicación de la Directiva sobre agentes carcinógenos y mutágenos (DCM) para 
permitir la inclusión de las sustancias tóxicas para la reproducción reforzaría el sistema 
actual de salud y seguridad en el trabajo y aportaría coherencia jurídica y una mayor 
armonización de la legislación sobre sustancias químicas a escala de la Unión.

Enmienda 60

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto –1 sexvicies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 14 – apartado 3 – párrafo 1

Texto en vigor Enmienda

–1 sexvicies) En el artículo 14, apartado 
3, el párrafo primero se sustituye por el 
texto siguiente:

3. Si un trabajador se viera afectado 
por una anomalía que pueda deberse a la 

«3. Si un trabajador se viera afectado 
por una anomalía que pueda deberse a la 
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exposición a agentes carcinógenos o 
mutágenos, el médico o la autoridad 
responsable del control médico de los 
trabajadores podrá exigir que otros 
trabajadores que hayan estado expuestos de 
forma similar sean sometidos a un control 
médico. 

exposición a agentes carcinógenos, 
mutágenos o sustancias tóxicas para la 
reproducción, el médico o la autoridad 
responsable del control médico de los 
trabajadores podrá exigir que otros 
trabajadores que hayan estado expuestos de 
forma similar sean sometidos a un control 
médico.».

Justificación

Según estimaciones moderadas basadas en la encuesta realizada por el Ministerio de Trabajo 
francés (SUMER, 2015), como mínimo el 1 % de la mano de obra de cada país de la Unión 
está expuesta a al menos una sustancia tóxica para la reproducción en el trabajo. Ampliar el 
ámbito de aplicación de la Directiva sobre agentes carcinógenos y mutágenos (DCM) para 
permitir la inclusión de las sustancias tóxicas para la reproducción reforzaría el sistema 
actual de salud y seguridad en el trabajo y aportaría coherencia jurídica y una mayor 
armonización de la legislación sobre sustancias químicas a escala de la Unión.

Enmienda 61

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto –1 septvicies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 14 – apartado 8 – párrafo 1

Texto en vigor Enmienda

–1 septvicies) En el artículo 14, apartado 
8, el párrafo primero se sustituye por el 
texto siguiente:

8. Deberá comunicarse a la autoridad 
responsable, con arreglo a la legislación o a 
los usos nacionales, todo caso de cáncer 
que se reconozca resultante de la 
exposición a un agente carcinógeno o 
mutágeno durante el trabajo.

«8. Deberá comunicarse a la autoridad 
responsable, con arreglo a la legislación o a 
los usos nacionales, todo caso de cáncer y 
de trastorno reproductivo que se reconozca 
resultante de la exposición a un agente 
carcinógeno, mutágeno o una sustancia 
tóxica para la reproducción durante el 
trabajo. Cuando presenten a la Comisión 
sus informes de aplicación en virtud del 
artículo 17 bis de la Directiva 
89/391/CEE, los Estados miembros 
incluirán la información a que se refiere 
el presente apartado.».
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Enmienda 62

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto –1 octovicies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 15 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

–1 octovicies) En el artículo 15, se añade 
el apartado siguiente:
«2 bis. Los Estados miembros facilitarán 
a la Comisión la información a que se 
refiere el artículo 14, apartado 8, como 
parte de los informes de aplicación que 
deben presentarse ante la Comisión 
conforme al artículo 17 bis de la Directiva 
89/391/CEE.».

Justificación

Según estimaciones moderadas basadas en la encuesta realizada por el Ministerio de Trabajo 
francés (SUMER, 2015), como mínimo el 1 % de la mano de obra de cada país de la Unión 
está expuesta a al menos una sustancia tóxica para la reproducción en el trabajo. Ampliar el 
ámbito de aplicación de la Directiva sobre agentes carcinógenos y mutágenos (DCM) para 
permitir la inclusión de las sustancias tóxicas para la reproducción reforzaría el sistema 
actual de salud y seguridad en el trabajo y aportaría coherencia jurídica y una mayor 
armonización de la legislación sobre sustancias químicas a escala de la Unión.

Enmienda 63

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto –1 novovicies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 16 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

–1 novovicies) En el artículo 16, el 
apartado 1 se sustituye por el texto 
siguiente:

1. El Consejo, con arreglo al 
procedimiento previsto en el apartado 2 
del artículo 137 del Tratado, establecerá 
mediante Directivas y sobre la base de la 
información disponible, incluidos los datos 

«1. El Parlamento Europeo y el 
Consejo, con arreglo al procedimiento 
previsto en el artículo 153, apartado 2, del 
TFUE, establecerán mediante Directivas y 
sobre la base de la información disponible, 
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científicos y técnicos, los valores límite 
respecto de todos aquellos agentes 
carcinógenos o mutágenos para los que 
esto sea posible y, cuando sea necesario, 
otras disposiciones directamente 
relacionadas.

incluidos los datos científicos y técnicos, 
los valores límite basados en el riesgo 
respecto de todos aquellos agentes 
carcinógenos, mutágenos o sustancias 
tóxicas para la reproducción para los que 
esto sea posible y, cuando sea necesario, 
otras disposiciones directamente 
relacionadas.».

Enmienda 64

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto –1 tricies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 17 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

–1 tricies) En el artículo 17, el 
párrafo primero se sustituye por el texto 
siguiente:

La Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con arreglo al 
artículo 17 bis con el fin de introducir 
modificaciones de carácter estrictamente 
técnico en el anexo II, para tener en cuenta 
el progreso técnico, la evolución de las 
normativas o especificaciones 
internacionales y los nuevos conocimientos 
relativos a agentes carcinógenos o 
mutágenos.

«La Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con arreglo al 
artículo 17 bis con el fin de introducir 
modificaciones de carácter estrictamente 
técnico en el anexo II, para tener en cuenta 
el progreso técnico, la evolución de las 
normativas o especificaciones 
internacionales y los nuevos conocimientos 
relativos a agentes carcinógenos, 
mutágenos o sustancias tóxicas para la 
reproducción.».

Justificación

Según estimaciones moderadas basadas en la encuesta realizada por el Ministerio de Trabajo 
francés (SUMER, 2015), como mínimo el 1 % de la mano de obra de cada país de la Unión 
está expuesta a al menos una sustancia tóxica para la reproducción en el trabajo. Ampliar el 
ámbito de aplicación de la Directiva sobre agentes carcinógenos y mutágenos (DCM) para 
permitir la inclusión de las sustancias tóxicas para la reproducción reforzaría el sistema 
actual de salud y seguridad en el trabajo y aportaría coherencia jurídica y una mayor 
armonización de la legislación sobre sustancias químicas a escala de la Unión.
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Enmienda 65
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto –1 untricies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 18 bis – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

–1 untricies) En el artículo 18 bis, 
después del párrafo segundo se añade el 
párrafo siguiente:
«A más tardar el 31 de diciembre de 2021, 
la Comisión, teniendo en cuenta las 
recomendaciones existentes de diferentes 
agencias, partes interesadas y de la 
Organización Mundial de la Salud sobre 
sustancias carcinógenas, mutágenas y 
tóxicas para la reproducción prioritarias 
para las que se requieren valores límite, y 
previa consulta al CCSS, presentará un 
plan de acción para establecer valores 
límite de exposición profesional para al 
menos veinticinco sustancias, grupos de 
sustancias o sustancias generadas por 
procesos adicionales a las que hace 
referencia la presente Directiva. A más 
tardar el 31 de diciembre de 2024, la 
Comisión presentará una propuesta 
legislativa teniendo en cuenta dicho plan 
de acción, así como los últimos avances 
en los conocimientos científicos, y previa 
consulta al CCSS.».

Enmienda 66

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto –1 duotricies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 18 bis – párrafo 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

–1 duotricies) En el artículo 18 bis, 
después del párrafo segundo se añade el 
párrafo siguiente:
«A más tardar el 1 de marzo de 2022, la 
Comisión, teniendo en cuenta los últimos 
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avances de los conocimientos científicos, 
y tras celebrar las consultas adecuadas 
con las partes interesadas 
correspondientes, en particular los 
profesionales de la salud y de los servicios 
sanitarios, desarrollará una definición de 
medicamentos peligrosos y establecerá la 
lista de sustancias cubiertas por la 
correspondiente entrada del anexo I. La 
Comisión revisará dicha lista cada dos 
años. A más tardar el 1 de diciembre de 
2022, la Comisión, tras celebrar las 
consultas adecuadas con las partes 
interesadas correspondientes, preparará 
directrices y normas prácticas de la Unión 
para la preparación, administración y 
eliminación de medicamentos peligrosos. 
Esas directrices y normas se publicarán 
en el sitio web de la Agencia Europea 
para la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo (EU-OSHA) y se divulgarán en 
todos los Estados miembros por las 
autoridades competentes pertinentes. Las 
consultas realizadas para desarrollar la 
definición, la lista, las directrices y las 
normas serán transparentes. Las 
declaraciones de intereses de las partes 
interesadas y los expertos se publicarán 
de manera oportuna.».

Justificación

Diferentes estudios demuestran que los operadores sanitarios que manipulan medicamentos 
citotóxicos (todos los medicamentos con efecto antitumoral) tienen una probabilidad tres 
veces mayor de desarrollar cáncer (como cáncer de mama o cáncer hematopoyético) y que 
las enfermeras expuestas a medicamentos citotóxicos tienen el doble de probabilidad de 
padecer un aborto.

Enmienda 67

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto –1 tertricies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 18 bis – párrafo 2 quater (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

–1 tertricies) En el artículo 18 bis, 
después del párrafo segundo se añade el 
párrafo siguiente:
«A más tardar el 1 de junio de 2022, la 
Comisión, teniendo en cuenta la 
metodología existente para establecer los 
valores límite de los agentes carcinógenos 
en algunos Estados miembros y el 
dictamen del CCSS, definirá los niveles de 
riesgo superior e inferior mencionados en 
el artículo 2. A más tardar el 1 de 
diciembre de 2022, la Comisión, tras 
celebrar las consultas adecuadas con las 
partes interesadas correspondientes, 
preparará directrices de la Unión sobre la 
metodología que habrá de emplearse para 
establecer valores límite basados en el 
análisis de riesgos de conformidad con la 
presente Directiva. Esas directrices se 
publicarán en el sitio web de la EU-OSHA 
y se divulgarán en todos los Estados 
miembros por las autoridades 
competentes pertinentes.».

Justificación

Hoy en día existe un amplio consenso entre las partes interesadas y los Gobiernos en cuanto 
a la necesidad de reformar el sistema actual para establecer valores límite en el marco de la 
DCM con el fin de avanzar hacia una metodología basada en el riesgo. En la práctica, la 
metodología actualmente utilizada por la Comisión Europea tiene en cuenta una 
combinación de aspectos sanitarios, viabilidad técnica y factores socioeconómicos. En el 
fondo, los valores límite de exposición profesional vinculantes propuestos para los agentes 
carcinógenos se basan en un análisis coste-beneficio.

Enmienda 68

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto –1 quatertricies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 18 bis – párrafo 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 quatertricies) En el artículo 18 
bis, se añade el párrafo siguiente:
«A más tardar el 1 de diciembre de 2022, 
la Comisión, teniendo en cuenta los 
últimos avances de los conocimientos 
científicos y el dictamen del RAC, y tras 
celebrar las consultas adecuadas a las 
partes interesadas correspondientes, 
preparará unas directrices de la Unión 
sobre el modo de adaptar la aplicación de 
los valores límite contemplados en el 
artículo 5, apartado 4, en caso de 
exposición a una combinación de 
sustancias. Esas directrices se publicarán 
en el sitio web de la EU-OSHA y se 
divulgarán en todos los Estados miembros 
por las autoridades competentes 
pertinentes.».

Justificación

Los trabajadores a menudo están expuestos simultáneamente a varias sustancias químicas 
peligrosas utilizadas en los procesos industriales o generadas por dichos procesos. Los 
valores límite de exposición profesional se establecen sustancia por sustancia, sin considerar 
una posible exposición combinada a diferentes sustancias que actúen del mismo modo (por 
ejemplo, diferentes sustancias carcinógenas presentes en el lugar de trabajo).

Enmienda 69
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto –1 quintricies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 18 bis – párrafo 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

–1 quintricies)En el artículo 18 bis, se 
añade el párrafo siguiente:
«A más tardar el 31 de diciembre de 2023, 
la Comisión presentará, tras consultar el 
CCSS y teniendo en cuenta el dictamen de 
2018 del RAC y los últimos avances en los 
conocimientos científicos, una propuesta 
legislativa para introducir el valor límite 
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para el cobalto y los compuestos de 
cobalto.».

Enmienda 70
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto –1 sextricies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 18 bis – párrafo 4 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

–1 sextricies) En el artículo 18 bis, se 
añade el párrafo siguiente:
«A más tardar el 1 de enero de 2028, la 
Comisión, teniendo en cuenta el dictamen 
del RAC de 2018 y los últimos avances de 
los conocimientos científicos, comenzará 
a evaluar la viabilidad de una nueva 
reducción del valor límite del benceno. A 
más tardar el 1 de enero de 2030, la 
Comisión propondrá, en su caso, las 
modificaciones necesarias en relación con 
dicha sustancia.».

Enmienda 71
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto –1 septricies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 18 bis – párrafo 4 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

–1 septricies) En el artículo 18 bis, se 
añade el párrafo siguiente:
«A más tardar el 1 de enero de 2028, la 
Comisión, teniendo en cuenta el dictamen 
del RAC de 2018 y los últimos avances de 
los conocimientos científicos, evaluará la 
viabilidad de una nueva reducción del 
valor límite para los compuestos de 
níquel. A más tardar el 1 de enero de 
2030, la Comisión propondrá, en su caso, 
las modificaciones necesarias en relación 
con dicha sustancia.».
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Enmienda 72

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto –1 octotricies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Anexo I – punto 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

–1 octotricies) En el anexo I, se añade el 
punto siguiente:
«8 bis. Trabajos que supongan exposición 
a medicamentos peligrosos que cumplan 
los criterios para ser clasificados como 
agentes carcinógenos, mutágenos o 
sustancias tóxicas para la reproducción 
de categoría 1A o 1B establecidos en el 
anexo I del Reglamento (CE) 
n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y 
del Consejo.».

Justificación

Solo en el sector de la atención sanitaria, 12,7 millones de trabajadores en Europa (de los 
que 7,3 millones son enfermeros) están expuestos a medicamentos peligrosos en el trabajo. 
Diferentes estudios demuestran que los operadores sanitarios que manipulan medicamentos 
citotóxicos (todos los medicamentos con efecto antitumoral) tienen una probabilidad tres 
veces mayor de desarrollar cáncer (como cáncer de mama o cáncer hematopoyético) y que 
las enfermeras expuestas a medicamentos citotóxicos tienen el doble de probabilidad de 
sufrir un aborto.

Enmienda 73

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto –1 novotricies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Anexo II – punto 1

Texto en vigor Enmienda

–1 novotricies) En el anexo II, el 
punto 1 se sustituye por el texto siguiente:

1. El médico y/o la autoridad 
responsable del control médico de los 
trabajadores expuestos a agentes 
carcinógenos o mutágenos deberá estar 

«1. El médico y/o la autoridad 
responsable del control médico de los 
trabajadores expuestos a agentes 
carcinógenos, mutágenos o sustancias 
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familiarizado con las condiciones o las 
circunstancias de exposición de cada uno 
de los trabajadores.

tóxicas para la reproducción deberá estar 
familiarizado con las condiciones o las 
circunstancias de exposición de cada uno 
de los trabajadores.».

Justificación

Según estimaciones moderadas basadas en la encuesta realizada por el Ministerio de Trabajo 
francés (SUMER, 2015), como mínimo el 1 % de la mano de obra de cada país de la Unión 
está expuesta a al menos una sustancia tóxica para la reproducción en el trabajo. Ampliar el 
ámbito de aplicación de la Directiva sobre agentes carcinógenos y mutágenos (DCM) para 
permitir la inclusión de las sustancias tóxicas para la reproducción reforzaría el sistema 
actual de salud y seguridad en el trabajo y aportaría coherencia jurídica y una mayor 
armonización de la legislación sobre sustancias químicas a escala de la Unión.

Enmienda 74

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 1 – parte introductoria
Directiva 2004/37/CE
Anexo III – parte A – fila 4

Texto en vigor 

Polvo 
respirable de 
sílice 
cristalina

– – 0,1 – – – – – –

Enmienda

Polvo 
respirable de 
sílice cristalina

– – 0,05 – – – – – –

Justificación

La Directiva (UE) 2017/2398 obliga a la Comisión Europea a evaluar la necesidad de 
modificar el valor límite de polvo respirable de sílice cristalina antes de 2022. Desde su 
inclusión en el anexo III de la Directiva 2004/37/CE en 2017, el valor límite permanece en 
0,1 mg/m3 a pesar de que se espera que 341 000 trabajadores mueran por una exposición a 
ese nivel entre 2010 y 2069. Esta cifra tiene en cuenta únicamente los casos de cáncer de 
pulmón, aunque se espera que la mortalidad sea más elevada por otras enfermedades 
provocadas por la exposición. España y Finlandia, así como otros países no pertenecientes a 
la Unión, disponen de un valor límite nacional inferior (0,05 mg/m3), lo que demuestra que 
es viable técnica y económicamente. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El cáncer representa la primera causa de mortalidad laboral en la Unión. Los datos indican 
que, en torno al 52 % de los fallecimientos por causas laborales se deben al cáncer 
profesional, frente a un 24 % que se atribuyen a problemas del sistema cardiocirculatorio y un 
22 % vinculados a otras patologías. 

La Comisión Europea ha hecho de la lucha contra el cáncer una de sus prioridades para el 
quinquenio 2019-2024. En efecto, según la Comisión, el 40 % de los casos de cáncer en 
Europa se pueden prevenir. La senda que se ha de seguir para evitar la exposición de los 
trabajadores a sustancias mutágenas o carcinógenas es una mayor protección de los 
trabajadores, junto con la disminución o la eliminación de los riesgos laborales. 

La Comisión abordó ya el problema de la exposición profesional a agentes mutágenos y 
carcinógenos con la adopción de tres propuestas tendentes a actualizar la 
Directiva 2004/37/CE relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo: la 
primera en mayo de 2016, la segunda en enero de 2017 y la tercera en abril de 2018.

La presente es la cuarta propuesta legislativa de Directiva y se propone establecer nuevos 
límites de exposición profesional para tres sustancias: el acrilonitrilo, los compuestos de 
níquel y el benceno. 

La ponente acoge favorablemente la propuesta de la Comisión y la revisión de los límites de 
exposición profesional. En efecto, la nueva modificación de la Directiva ambiciona garantizar 
un nuevo nivel de protección profesional a más de un millón de trabajadores en toda la Unión, 
en numerosos y variados sectores, entre los que se encuentran el petrolero, el textil, el 
manufacturero, el de la construcción y el químico. Es aceptable asimismo la distinción entre 
fracción respirable y fracción inhalable en lo que atañe a los compuestos de níquel, con 
distintos valores límite al ser diferentes los tipos de exposición y peligrosidad. 

La propuesta establece, además, un período de transición razonable para las empresas, que 
varía dependiendo de la sustancia, de forma que se puedan adaptar a los nuevos valores límite 
adoptados. La ponente considera importante que se adopte un enfoque con vistas a facilitar 
esta transición a las pequeñas y medianas empresas y microempresas. En el proceso de logro 
de los nuevos valores límite, se debe adoptar un enfoque específico para las pymes, que tienen 
una limitada capacidad financiera y humana. Para atender las necesidades de estas empresas, 
los instrumentos más adecuados pueden ser los incentivos, la concesión de facilidades y los 
instrumentos digitales. 

Por último, la ponente estima oportuno afrontar con ambición el problema de los productos 
médicos peligrosos. En efecto, cada año, más de 12,7 millones de operadores sanitarios en 
Europa, incluidos 7,3 millones de enfermeros, están potencialmente expuestos a 
medicamentos peligrosos. La manipulación, la preparación y la administración de esos 
medicamentos exponen a los operadores sanitarios a elevados riesgos para su salud y, según 
algunos estudios, estos tienen una probabilidad tres veces superior de desarrollar tumores 
malignos. Por estas razones, la ponente ha optado no solo por modificar el anexo 1 de la 
Directiva, a fin de incluir los medicamentos peligrosos, sino que ha solicitado también la 
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introducción de directrices que hagan posible el intercambio de información y buenas 
prácticas entre los Estados miembros y la creación de un registro europeo que contenga una 
definición de medicamentos peligrosos y un listado permanentemente actualizado de los 
medicamentos antineoplásicos, inmunosupresores y antivirales y de sus sustancias activas. En 
efecto, los estudios en la materia demuestran que las medidas legislativas solo son eficaces si 
van adecuadamente acompañadas de orientaciones y explicaciones no vinculantes. 
Por último, la ponente ha querido resaltar la voluntad del Parlamento de abordar el problema 
de las sustancias tóxicas para la reproducción, una cuestión que ya se debatió con ocasión de 
las revisiones anteriores pero que todavía se encuentra en punto muerto. Con la reapertura de 
este debate, esperamos que los colegisladores puedan encontrar una solución adecuada y 
equilibrada a este problema.

OPINIÓN MINORITARIA 

Como grupos políticos proeuropeos y democráticos, comprometidos con la protección de los 
trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición a sustancias nocivas en el trabajo, 
PPE, S&D, Renew Europe, Verts/ALE y The Left apoyan plenamente la revisión de la 
Directiva relativa a los agentes carcinógenos y mutágenos presentada por la Comisión 
Europea y modificada por los diputados de este Parlamento. Por este motivo nuestros grupos 
políticos apoyarán el informe legislativo atribuido a la Sra. ZAMBELLI, del Grupo ID. No 
obstante, nuestro apoyo no puede en ningún caso establecer un vínculo entre nosotros y este 
grupo político y las posiciones que expresa, a las que nos oponemos firmemente.
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24.2.2021

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

para la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica 
la Directiva 2004/37/CE relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo
(COM(2020)0571 – C9-0301/2020 – 2020/0262(COD))

Ponente de opinión: Gilles Lebreton

BREVE JUSTIFICACIÓN

El cáncer, esté relacionado o no con el trabajo, es la segunda causa de mortalidad más 
importante en los países de la Unión Europea, después de las enfermedades cardiovasculares, 
y se le atribuye aproximadamente una cuarta parte del número total de defunciones, además 
de ser considerado una de las principales causas de muerte prematura. Su impacto no se limita 
a la salud de las personas y la vida familiar, sino que también repercute en los sistemas 
sanitarios y sociales nacionales, los presupuestos públicos y la productividad y el crecimiento 
de la economía.

En este contexto general, la Comisión tiene previsto presentar un plan para reducir el 
sufrimiento causado por esta enfermedad y ayudar a los Estados miembros a reforzar la lucha 
contra el cáncer y mejorar la atención sanitaria.

En el ámbito laboral, se atribuyen al cáncer el 52 % de las muertes por enfermedades 
profesionales que se registran cada año, frente al 24 % debido a enfermedades circulatorias, el 
22 % debido a otras enfermedades y el 2 % como resultado de lesiones.

La Directiva 2004/37/CE se adoptó sobre la base del artículo 153, apartado 2, letra b), del 
TFUE con el fin de mejorar la salud y la seguridad de los trabajadores. El artículo 16 prevé la 
adopción de valores límite de conformidad con el procedimiento establecido en el 
artículo 153, apartado 2, del TFUE, respecto de todos aquellos agentes carcinógenos o 
mutágenos para los que esto sea posible.

El objetivo de la presente propuesta es mejorar el nivel de protección previsto en dicha 
Directiva mediante el establecimiento de valores límite nuevos o revisados.

A tal fin, cuatro organizaciones patronales respondieron a la consulta previa y confirmaron su 
apoyo a las acciones destinadas a proteger eficazmente a los trabajadores contra el cáncer 
relacionado con el trabajo, en particular mediante el establecimiento a escala de la Unión de 
valores límite de exposición profesional vinculantes, subrayando al mismo tiempo la necesidad 
de definir valores proporcionados y técnicamente viables. Si bien los empleadores reconocieron 
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que los criterios de la Comisión para priorizar sustancias son pertinentes, sugirieron que 
también se incluyeran los criterios de viabilidad técnica y económica.

Con el fin de dar prioridad a la salud pública, la propuesta no prevé una relajación de las 
normas en favor de las microempresas o las pymes. Según la Comisión, para todas las 
sustancias que abarca esta revisión, las inversiones que deberán realizar las pymes 
representarán una pequeña proporción de su volumen de negocios a lo largo de los próximos 
sesenta años. Solo unas pocas pymes en las que se utilizan compuestos de níquel podrían 
tener dificultades para cumplir la opción preferida. Por esta razón, en el paquete de opciones 
preferidas se han incluido períodos de transición que pretenden atenuar estas dificultades.

Las empresas afectadas suelen estar concienciadas en lo que a estas prioridades sanitarias se 
refiere. Aun así, en un contexto económico y social incierto, necesitan claridad y estabilidad 
jurídica. De ahí que sea necesario, por ejemplo, que las definiciones de los productos y 
sustancias en cuestión y las vías de inhalación sean precisas y que se fije de antemano el 
calendario de posibles revisiones.

Por último, cabe señalar los esfuerzos de información realizados por la Comisión para 
explicar y justificar estas propuestas de revisión de la Directiva de 2004.

ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, 
competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Directiva 2004/37/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo45 tiene 
por objeto proteger a los trabajadores 
contra los riesgos para su salud y seguridad 
relacionados con la exposición a agentes 
carcinógenos o mutágenos en el lugar de 
trabajo. En dicha Directiva se establece un 
nivel uniforme de protección contra los 
riesgos relacionados con la exposición 
profesional a agentes carcinógenos y 
mutágenos a través de un marco de 
principios generales que permite que los 
Estados miembros garanticen la aplicación 
coherente de los requisitos mínimos. La 
finalidad de estos requisitos mínimos es 

(1) La Directiva 2004/37/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo45 tiene 
por objeto proteger a los trabajadores 
contra los riesgos para su salud y seguridad 
relacionados con la exposición a agentes 
carcinógenos, mutágenos o sustancias 
reprotóxicas en el lugar de trabajo. En 
dicha Directiva se establece un nivel 
uniforme de protección contra los riesgos 
relacionados con la exposición profesional 
a agentes carcinógenos, mutágenos o 
sustancias reprotóxicas a través de un 
marco de principios generales que permite 
que los Estados miembros garanticen la 
aplicación coherente de los requisitos 
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proteger a los trabajadores a escala de la 
Unión. Los Estados miembros pueden fijar 
requisitos más estrictos.

mínimos. La finalidad de estos requisitos 
mínimos es proteger a los trabajadores a 
escala de la Unión. Los Estados miembros 
pueden fijar requisitos más estrictos. Estos 
requisitos mínimos deben establecerse 
previa consulta a los agentes económicos 
y sociales pertinentes y basarse en valores 
y procedimientos proporcionados y 
técnicamente viables, en interés de la 
salud y la seguridad de los trabajadores.

_________________ _________________
45 Directiva 2004/37/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 
2004, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes carcinógenos o 
mutágenos durante el trabajo (Sexta 
Directiva específica a efectos del 
apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 
89/391/CEE del Consejo) (DO L 158 de 
30.4.2004, p. 50).

45 Directiva 2004/37/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 
2004, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes carcinógenos o 
mutágenos durante el trabajo (Sexta 
Directiva específica a efectos del 
apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 
89/391/CEE del Consejo) (DO L 158 de 
30.4.2004, p. 50).

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Las obligaciones de los 
empleadores establecidas en la presente 
Directiva deben tener en cuenta el hecho 
de que las microempresas y las pymes, 
que constituyen la gran mayoría de las 
empresas de la Unión, disponen de 
recursos financieros, técnicos y humanos 
limitados. Los Estados miembros deben 
evaluar, por lo tanto, el impacto de la 
aplicación de la presente Directiva en esas 
empresas y la consiguiente carga 
administrativa que recae sobre ellas, para 
garantizar que no se vean afectadas de 
manera desproporcionada, prestando 
especial atención a las microempresas, y 
publicar los resultados de esas 
evaluaciones. Al hacerlo, los Estados 
miembros deben mantener la misma 
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protección para todos los trabajadores y 
facilitar el cumplimiento de las 
microempresas y las pymes. En este 
contexto, medidas específicas como 
incentivos y herramientas digitales 
podrían ayudar a las pymes y las 
microempresas a cumplir las obligaciones 
establecidas en la Directiva 2004/37/CE y 
a avanzar hacia la eliminación de los 
riesgos relacionados con la exposición a 
agentes carcinógenos o mutágenos en el 
lugar de trabajo.

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El principio n.º 10 del pilar europeo 
de derechos sociales46, proclamado de 
forma conjunta por el Parlamento Europeo, 
el Consejo y la Comisión en la Cumbre 
social en favor del empleo justo y el 
crecimiento, que se celebró el 17 de 
noviembre de 2017, dispone que todo 
trabajador tiene derecho a un elevado nivel 
de protección de la salud y la seguridad 
durante el trabajo, incluida la protección 
frente a la exposición a agentes 
carcinógenos y mutágenos en el trabajo.

(2) El principio n.º 10 del pilar europeo 
de derechos sociales46, proclamado de 
forma conjunta por el Parlamento Europeo, 
el Consejo y la Comisión en la Cumbre 
social en favor del empleo justo y el 
crecimiento, que se celebró el 17 de 
noviembre de 2017, dispone que todo 
trabajador tiene derecho a un entorno de 
trabajo seguro, saludable y bien adaptado, 
lo que implica un elevado nivel de 
protección de la salud y la seguridad 
durante el trabajo, incluida la protección 
frente a la exposición a agentes 
carcinógenos y mutágenos en el trabajo.

_________________ _________________
46 Pilar europeo de derechos sociales, 
noviembre de 2017, disponible en: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/social-summit-european-
pillar-social-rights-booklet_es.pdf

46 Pilar europeo de derechos sociales, 
noviembre de 2017, disponible en: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/social-summit-european-
pillar-social-rights-booklet_es.pdf.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 3



PE661.965v03-00 64/73 RR\1228417ES.docx

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Unos valores límite de exposición 
profesional vinculantes que no deben 
superarse constituyen un componente 
importante de las medidas generales para la 
protección de los trabajadores que 
establece la Directiva 2004/37/CE. Deben 
fijarse valores límite y otras disposiciones 
vinculadas en lo que respecta a todos 
aquellos agentes carcinógenos o mutágenos 
para los que esto sea posible a partir de la 
información disponible, especialmente los 
datos científicos y técnicos.

(3) Unos valores límite de exposición 
profesional vinculantes que no deben 
superarse constituyen un componente 
importante de las medidas generales para la 
protección de los trabajadores que 
establece la Directiva 2004/37/CE. A la luz 
de la evolución social, económica y 
tecnológica, a fin de intensificar los 
esfuerzos para proteger a los trabajadores 
y a las empresas frente a todos los 
posibles riesgos laborales, deben fijarse 
valores límite y otras disposiciones 
directamente vinculadas a los valores 
límite obligatorios de exposición 
profesional en lo que respecta a todos 
aquellos agentes carcinógenos o mutágenos 
para los que esto sea posible a partir de la 
información disponible, especialmente los 
datos científicos y técnicos.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El cumplimiento de esos valores 
límite de exposición profesional 
vinculantes se entiende sin perjuicio de 
otras obligaciones de los empleadores en 
virtud de la Directiva 2004/37/CE, en 
particular la reducción del uso de agentes 
carcinógenos y mutágenos en el lugar de 
trabajo, la prevención o reducción de la 
exposición de los trabajadores a agentes 
carcinógenos o mutágenos y las medidas 
que deban aplicarse a tal efecto. Entre ellas 
deben incluirse, en la medida en que sea 
técnicamente posible, la sustitución del 
agente carcinógeno o mutágeno por una 
sustancia, una mezcla o un procedimiento 
que no sean peligrosos para la salud de los 
trabajadores o lo sean en menor grado, la 
utilización de un sistema cerrado y otras 
medidas destinadas a reducir el nivel de 

(4) El cumplimiento de esos valores 
límite de exposición profesional 
vinculantes se entiende sin perjuicio de 
otras obligaciones de los empleadores en 
virtud de la Directiva 2004/37/CE, en 
particular la reducción del uso de agentes 
carcinógenos y mutágenos en el lugar de 
trabajo, la prevención o reducción de la 
exposición de los trabajadores a agentes 
carcinógenos o mutágenos y las medidas 
que deban aplicarse a tal efecto. Entre ellas 
deben incluirse, en la medida en que sea 
técnicamente posible, la sustitución del 
agente carcinógeno o mutágeno por una 
sustancia, una mezcla o un procedimiento 
que no sean peligrosos para la salud de los 
trabajadores, la utilización de un sistema 
cerrado y otras medidas destinadas a 
reducir o eliminar el nivel de exposición 
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exposición de los trabajadores. de los trabajadores. Los programas de 
investigación en este ámbito, en particular 
sobre los riesgos para la salud de los 
trabajadores, deben poder optar a 
financiación en el marco de futuros 
planes de recuperación nacionales y 
europeos.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) La presente Directiva aporta 
mayor claridad a los trabajadores, los 
empleadores y las autoridades encargadas 
de velar por el cumplimiento de la 
legislación y contribuye a crear unas 
condiciones de competencia equitativas 
para los agentes económicos, 
garantizando un impacto positivo en el 
empleo y la economía.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Asimismo, es preciso considerar 
otras vías de absorción de todos los agentes 
carcinógenos y mutágenos distintas a la 
inhalación, incluida la transcutánea, para 
garantizar el mejor nivel posible de 
protección.

(7) Asimismo, es preciso considerar 
otras vías de absorción de todos los agentes 
carcinógenos y mutágenos distintas a la 
inhalación, incluidas la transcutánea y a 
través de las mucosas, para garantizar el 
mejor nivel posible de protección.

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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(7 bis) Los trabajadores pueden estar 
expuestos a un cóctel de sustancias 
peligrosas, y esto puede aumentar los 
riesgos para su salud. En caso de 
exposición combinada a sustancias 
peligrosas, habría que adaptar la 
reglamentación y revisar a la baja los 
valores límite a fin de tener en cuenta los 
efectos combinados.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El benceno cumple los criterios 
para ser clasificado como agente 
carcinógeno (de categoría 1A) de 
conformidad con el Reglamento (CE) 
n.º 1272/2008, por lo que debe 
considerarse carcinógeno en el sentido de 
la Directiva 2004/37/CE. El benceno 
también puede absorberse a través de la 
piel. Debe revisarse el valor límite 
establecido para el benceno en el anexo III 
de la Directiva 2004/37/CE a la luz de los 
datos científicos más recientes y conviene 
mantener la observación «piel». Sobre la 
base del dictamen del RAC, el CCSS 
convino en la utilidad de la biovigilancia 
del benceno, lo cual debe tenerse en cuenta 
a la hora de desarrollar directrices sobre el 
uso práctico de la biovigilancia.

(13) El benceno cumple los criterios 
para ser clasificado como agente 
carcinógeno (de categoría 1A) de 
conformidad con el Reglamento (CE) 
n.º 1272/2008, por lo que debe 
considerarse carcinógeno en el sentido de 
la Directiva 2004/37/CE. El benceno 
también puede absorberse a través de la 
piel. Debe revisarse el valor límite 
establecido para el benceno en el anexo III 
de la Directiva 2004/37/CE a la luz de los 
datos científicos más recientes a más 
tardar el 1 de enero de 2030, de 
conformidad con el dictamen del CCSS, y 
conviene mantener la observación «piel». 
Sobre la base del dictamen del RAC, el 
CCSS convino en la utilidad de la 
biovigilancia del benceno. lo cual debe 
tenerse en cuenta a la hora de desarrollar 
directrices sobre el uso práctico de la 
biovigilancia.

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) En lo que respecta al benceno, (14) En lo que respecta al benceno, 
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puede resultar difícil cumplir a corto plazo 
el valor límite revisado de 0,2 ppm 
(0,66 mg/m³) en algunos sectores. Debería 
introducirse un periodo de transición de 
cuatro años desde la entrada en vigor de la 
presente Directiva. Desde los dos años 
hasta los cuatro años después de la entrada 
en vigor, debería aplicarse un valor límite 
transitorio de 0,5 ppm (1,65 mg/m³).

puede resultar difícil cumplir a corto plazo 
el valor límite revisado de 0,2 ppm (0,66 
mg/m³), reducido en comparación con el 
valor límite anterior de 1 ppm (3,25 
mg/m³), en algunos sectores y en algunas 
empresas, en particular microempresas y 
pymes. Debería introducirse, por lo tanto, 
un periodo de transición de cuatro años 
desde la entrada en vigor de la presente 
Directiva. Desde los dos años hasta los 
cuatro años después de la entrada en vigor, 
debería aplicarse un valor límite transitorio 
de 0,5 ppm (1,65 mg/m³).

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) El cobalto y los compuestos 
de cobalto responden a los criterios para 
ser clasificados como agentes 
carcinógenos (de categoría 1B) con 
arreglo al Reglamento (CE) 
n.º 1272/2008, y son, por lo tanto, agentes 
carcinógenos en el sentido de lo dispuesto 
en la Directiva 2004/37/CE. A partir de la 
información disponible, incluidos datos 
científicos y técnicos, es posible 
determinar valores límite para esos 
carcinógenos. La exposición al cobalto y a 
los compuestos de cobalto en el lugar de 
trabajo puede dar lugar a una 
sensibilización cutánea y a una 
sensibilización de las vías respiratorias. 
Procede, por lo tanto, establecer valores 
límite para las fracciones inhalable y 
respirable del cobalto y de sus compuestos 
en el marco de la Directiva 2004/37/CE.
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Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Los valores límite establecidos en 
la presente Directiva deben verificarse y 
revisarse periódicamente para velar por su 
coherencia con el Reglamento (CE) 
n.º 1907/200649.

(16) Los valores límite establecidos en 
la presente Directiva deben verificarse y 
revisarse estricta y periódicamente, al 
menos cada cinco años, teniendo en 
cuenta la evolución de los conocimientos 
y las tecnologías, para velar por su 
coherencia con el Reglamento (CE) 
n.º 1907/200649 y con la evolución social, 
económica y tecnológica.

__________________ __________________
49 Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de diciembre de 2006, relativo al registro, 
la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y mezclas 
químicas. Disponible en: https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32006R
1907

49 Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de diciembre de 2006, relativo al registro, 
la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y mezclas 
químicas. Disponible en: https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32006R
1907

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Los períodos transitorios 
previstos en la presente Directiva deberían 
garantizar la posibilidad de tomar 
medidas adecuadas para anticipar los 
cambios y la planificación de las 
inversiones necesarias, evitando 
repercusiones negativas para las 
empresas y los trabajadores. En el caso de 
las pymes y las microempresas, por 
ejemplo, los períodos transitorios para 
determinadas sustancias les deberían 
ayudar a abordar retos técnicos 
específicos y a planificar inversiones con 
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suficiente antelación.

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Dado que el objetivo de la presente 
Directiva, a saber, la protección de los 
trabajadores contra los riesgos para su 
seguridad y su salud, incluida la 
prevención de tales riesgos, derivados o 
que puedan derivarse de la exposición 
durante el trabajo a agentes carcinógenos o 
mutágenos, no puede ser alcanzado de 
manera suficiente por los Estados 
miembros, sino que, debido a sus 
dimensiones y efectos, puede lograrse 
mejor a escala de la Unión, esta puede 
adoptar medidas, de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad establecido en 
el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. De conformidad con el principio 
de proporcionalidad establecido en el 
mismo artículo, la presente Directiva no 
excede de lo necesario para alcanzar dicho 
objetivo.

(17) Dado que el objetivo de la presente 
Directiva, a saber, la protección de los 
trabajadores contra los riesgos para su 
seguridad y su salud, incluida la 
prevención de tales riesgos, derivados o 
que puedan derivarse de la exposición 
durante el trabajo a agentes carcinógenos o 
mutágenos, puede ser alcanzado por los 
Estados miembros, pero, debido a sus 
dimensiones y efectos, puede lograrse 
incluso mejor a escala de la Unión, esta 
puede adoptar medidas, de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad establecido en 
el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. De conformidad con el principio 
de proporcionalidad establecido en el 
mismo artículo, la presente Directiva no 
excede de lo necesario para alcanzar dicho 
objetivo. En cualquier caso, tales medidas 
constituyen requisitos mínimos que no 
impiden que los Estados miembros 
establezcan disposiciones más protectoras.

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Dado que las disposiciones 
de la presente Directiva están destinadas a 
establecer requisitos mínimos, la presente 
Directiva no priva a los Estados miembros 
del derecho a introducir disposiciones 
más protectoras.
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