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Enmienda 12
Sirpa Pietikäinen

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 y a sustancias 
tóxicas para la reproducción 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 y a sustancias tóxicas para la 
reproducción 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).

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen).

Or. en
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Enmienda 13
Manuel Bompard

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 y a sustancias 
tóxicas para la reproducción 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 y a sustancias tóxicas para la 
reproducción 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).

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen).

Or. en
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Enmienda 14
Manuel Bompard

Propuesta de Directiva
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Es necesario poner de relieve la 
importancia que reviste la protección de 
los trabajadores contra la exposición a los 
carcinógenos, los mutágenos y las 
sustancias tóxicas para la reproducción. 
En el lugar de trabajo, hombres y mujeres 
se exponen a menudo a un cóctel de 
sustancias que puede aumentar los 
riesgos para la salud, provocar efectos 
adversos en sus sistemas reproductivos y 
trastornos de la fertilidad o infertilidad, y 
además 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 el mismo 
enfoque que se utiliza para los agentes 
carcinógenos y mutágenos. Dado que no 
todas las sustancias tóxicas para la 
reproducción son sustancias con umbral, 
es de suma importancia ampliar el ámbito 
de aplicación de la Directiva 2004/37/CE 
a las sustancias tóxicas para la 
reproducción con el fin de adecuarla al 
Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo1 bis y 
proteger mejor a los trabajadores y a su 
progenie y garantizar una participación 
más segura de las mujeres en el lugar de 
trabajo.
__________________
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 preparados 
químicos (REACH), por el que se crea la 
Agencia Europea de Sustancias y Mezclas 
Químicas, se modifica la Directiva 



PE680.806v01-00 6/71 AM\1223477ES.docx

ES

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).

Or. en

Enmienda 15
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Todo trabajador tiene derecho a 
un entorno de trabajo seguro y saludable. 
Para que el derecho a un entorno de 
trabajo seguro y saludable se haga 
efectivo, es necesario aplicar plenamente 
el principio de precaución en lo que 
respecta a las sustancias carcinógenas;

Or. en

Enmienda 16
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Considerando 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) Es necesario poner de relieve la 
importancia que reviste la protección de 
los trabajadores contra la exposición a los 
carcinógenos, los mutágenos y las 
sustancias tóxicas para la reproducción. 
En el lugar de trabajo, hombres y mujeres 
se exponen a menudo a un cóctel de 
sustancias que puede aumentar los 



AM\1223477ES.docx 7/71 PE680.806v01-00

ES

riesgos para la salud, provocar efectos 
adversos en sus sistemas reproductivos y 
trastornos de la fertilidad o infertilidad, y 
además 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 el mismo 
enfoque que se utiliza para los agentes 
carcinógenos y mutágenos. Dado que no 
todas las sustancias tóxicas para la 
reproducción son sustancias con umbral, 
es de suma importancia ampliar el ámbito 
de aplicación de la Directiva 2004/37/CE 
a las sustancias tóxicas para la 
reproducción con el fin de adecuarla al 
Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo1 bis y 
proteger mejor a los trabajadores y a su 
progenie y garantizar una participación 
más segura de las mujeres en el lugar de 
trabajo.
__________________
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 preparados 
químicos (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).

Or. en

Enmienda 17
Sirpa Pietikäinen
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Propuesta de Directiva
Considerando 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 quater) Dado que la exposición a 
perturbadores endocrinos se ha asociado 
con diversos cánceres raros, alteraciones 
de la reproducción, osteoporosis, 
enfermedades de la tiroides, enfermedades 
metabólicas, defectos de nacimiento, 
problemas de desarrollo neurológico y 
otras muchas enfermedades o 
deficiencias, es fundamental proteger a 
los ciudadanos y trabajadores de la Unión 
de sus efectos nocivos. Por tanto, la 
Comisión debe proporcionar a los 
ciudadanos de la Unión una información 
con base científica, fiable, clara y 
completa sobre los perturbadores 
endocrinos a través de un portal, como 
prometió en su Comunicación 
COM(2018) 7341 bis y en los actuales 
Reglamentos sobre los perturbadores 
endocrinos2 bis, a fin de proteger a los 
trabajadores frente a los efectos 
carcinógenos de los perturbadores 
endocrinos.
__________________
1 bis Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones – Hacia un marco 
de la Unión Europea más exhaustivo en 
materia de alteradores endocrinos 
[COM(2018) 734].
2 bis Reglamento (UE) n.o 528/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de mayo de 2012, relativo a la 
comercialización y el uso de los biocidas, 
y Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de octubre de 2009, relativo a la 
comercialización de productos 
fitosanitarios y por el que se derogan las 
Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del 
Consejo.
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Or. en

Enmienda 18
Manuel Bompard

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 y mutágenos y a sustancias 
tóxicas para la reproducción 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.

Or. en

Enmienda 19
Sirpa Pietikäinen

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 

(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 
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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.

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 y a sustancias 
tóxicas para la reproducción 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.

Or. en

Enmienda 20
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Los medicamentos peligrosos 
pueden causar efectos adversos, como, 
por ejemplo, determinados tipos de cáncer 
(cáncer de mama, cáncer hematopoyético) 
y enfermedades reproductivas 
(infertilidad, abortos, malformaciones 
congénitas), en los trabajadores que se 
ven expuestos a ellos a través del trabajo 
resultante de la preparación, 
administración o eliminación de fármacos 
peligrosos. Así pues, los medicamentos 
peligrosos afectan a los trabajadores que, 
de forma tanto directa como indirecta, 
manipulan este tipo de agentes. Entre 
ellos se encuentran los trabajadores 
sanitarios que utilizan citostáticos para 
tratar a pacientes con cáncer en 
hospitales o en casa, pero también los 
trabajadores de servicios relacionados con 
la limpieza, el transporte, el lavado de la 
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ropa o la eliminación de residuos de 
fármacos peligrosos o materiales 
contaminados por dichos fármacos. Así 
pues, es importante proteger a todos los 
trabajadores expuestos mediante la 
inclusión de los grupos 
farmacoterapéuticos pertinentes de 
medicamentos peligrosos en el anexo I de 
la Directiva. Las obligaciones de 
eliminación y sustitución definidas en el 
artículo 4 no se aplican a los 
medicamentos peligrosos, ya que estas 
sustancias son necesarias y esenciales 
para tratar a los pacientes. Por 
consiguiente, las demás disposiciones, en 
particular los artículos 5 a 18 bis, 
constituyen el valor añadido de la 
Directiva para proteger a los trabajadores 
expuestos.

Or. en

Enmienda 21
Manuel Bompard

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

Or. en
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Enmienda 22
Sirpa Pietikäinen

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

Or. en

Enmienda 23
Joanna Kopcińska

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 
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) (No afecta a la versión española). 

Or. en
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Enmienda 24
Manuel Bompard

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 y 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 o mutágenos o a sustancias 
químicas 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 o 
mutágeno o de 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.

Or. en

Enmienda 25
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El cumplimiento de esos valores 
límite de exposición profesional 

(4) El cumplimiento de esos valores 
límite de exposición profesional 
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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.

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 o sustancias 
tóxicas para la reproducción en el lugar de 
trabajo, la prevención o reducción de la 
exposición de los trabajadores a agentes 
carcinógenos o mutágenos o a sustancias 
químicas 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 o 
mutágeno o de 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.

Or. en

Enmienda 26
Joanna Kopcińska

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 

(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, 
diferenciando y analizando, asimismo, las 
repercusiones y las infraestructuras 
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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.

disponibles en las distintas regiones y 
Estados miembros de la Unión. 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.

Or. en

Justificación

Las realidades del mercado de las infraestructuras son muy diferentes en toda la Unión y una 
evaluación de impacto exhaustiva debe presentar un nivel suficiente de análisis detallado.

Enmienda 27
Manuel Bompard

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, 

(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 
mediante una metodología basada en el 
análisis de riesgos. Debe tenerse en 
cuenta toda la información disponible, 
como los nuevos datos científicos y 
técnicos, una evaluación exhaustiva del 
impacto socioeconómico y 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 
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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.

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 y las sustancias tóxicas para la 
reproducción.

Or. en

Enmienda 28
Sirpa Pietikäinen

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 

(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 
mediante una metodología basada en el 
análisis de riesgos. Debe tenerse en 
cuenta toda la información disponible, 
como los nuevos datos científicos y 
técnicos, una evaluación exhaustiva del 
impacto socioeconómico y 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 
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Unión, es valiosa para cualquier futura 
labor destinada a limitar los riesgos de la 
exposición profesional a los agentes 
carcinógenos y mutágenos.

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 y las sustancias tóxicas para la 
reproducción.

Or. en

Enmienda 29
Manuel Bompard

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 o 
mutágenos o 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.

Or. en

Enmienda 30
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Considerando 6
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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 o 
mutágenos o sustancias químicas 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.

Or. en

Enmienda 31
Joanna Kopcińska

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, incluida la transcutánea, para 
garantizar el mejor nivel posible de 
protección. Se alienta a la Comisión a 
que, en estrecha colaboración con los 
Estados miembros y las autoridades 
competentes, siga cooperando 
estrechamente con los centros de 
investigación, el mundo académico y otras 
partes interesadas, para garantizar que la 
información esté lo más actualizada 
disponible.

Or. en
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Enmienda 32
Manuel Bompard

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 y las sustancias 
tóxicas para la reproducción distintas a la 
inhalación, incluida la transcutánea, para 
garantizar el mejor nivel posible de 
protección.

Or. en

Enmienda 33
Sirpa Pietikäinen

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 y las sustancias 
tóxicas para la reproducción distintas a la 
inhalación, incluida la transcutánea, para 
garantizar el mejor nivel posible de 
protección.

Or. en

Enmienda 34
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Considerando 7 bis (nuevo)
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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 
adversos. En caso de exposición 
combinada a sustancias que actúen del 
mismo modo o en la misma célula o tejido 
diana, es necesario adaptar la aplicación 
de sus posibles valores límite con el fin de 
tener en cuenta los efectos combinados.

Or. en

Enmienda 35
Manuel Bompard

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 
adversos. En caso de exposición 
combinada a sustancias que actúen del 
mismo modo o en la misma célula o tejido 
diana, es necesario adaptar la aplicación 
de sus posibles valores límite con el fin de 
tener en cuenta los efectos combinados.

Or. en

Enmienda 36
Joanna Kopcińska

Propuesta de Directiva
Considerando 10
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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 período de transición de, al 
menos, 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, para 
permitir la plena adaptación en todos los 
Estados miembros.

Or. en

Enmienda 37
Joanna Kopcińska

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 
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 

(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 minería, la fundición, la 
soldadura, la colada y las refinerías. 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 período 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 período de transición 
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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.

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.

__________________ __________________
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.

Or. en

Enmienda 38
Joanna Kopcińska

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 

(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 y, en particular, se ha descubierto que 
causa, asimismo, diversos tipos de 
leucemia. 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 
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uso práctico de la biovigilancia. a la hora de desarrollar directrices sobre el 
uso práctico de la biovigilancia.

Or. en

Enmienda 39
Manuel Bompard

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.

Or. en

Enmienda 40
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Considerando 13
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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.

Or. en

Enmienda 41
Manuel Bompard

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, 
puede resultar difícil cumplir a corto plazo 
el valor límite revisado de 0,05 ppm (0,16 
mg/m³) en algunos sectores. Debería 
introducirse un período 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).

Or. en
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Enmienda 42
Manuel Bompard

Propuesta de Directiva
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) El cobalto y los compuestos 
de cobalto cumplen los criterios para ser 
clasificados como agentes carcinógenos 
(de categoría 1B) de conformidad con el 
Reglamento (CE) n.o 1272/20081 bis, por lo 
que son carcinógenos en el sentido de la 
Directiva 2004/37/CE1 ter. 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 a 
cobalto y a 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 sus 
compuestos en el ámbito de la 
Directiva 2004/37/CE, y asignar una 
observación «sensibilización cutánea y 
respiratoria».
__________________
1 bis Reglamento (CE) n.o 1272/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de diciembre de 2008, sobre clasificación, 
etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas, y por el que se modifican y 
derogan las Directivas 67/548/CEE y 
1999/45/CE y se modifica el Reglamento 
(CE) n.o 1907/2006.
1 ter 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 
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arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la 
Directiva 89/391/CEE del Consejo).

Or. en

Enmienda 43
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) El cobalto y los compuestos 
de cobalto cumplen los criterios para ser 
clasificados como agentes carcinógenos 
(de categoría 1B) de conformidad con el 
Reglamento (CE) n.o 1272/20081 bis, por lo 
que son carcinógenos en el sentido de la 
Directiva 2004/37/CE1 ter. 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 a 
cobalto y a 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 sus 
compuestos en el ámbito de la 
Directiva 2004/37/CE, y asignar una 
observación «sensibilización cutánea y 
respiratoria».
__________________
1 bis Reglamento (CE) n.o 1272/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de diciembre de 2008, sobre clasificación, 
etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas, y por el que se modifican y 
derogan las Directivas 67/548/CEE y 
1999/45/CE y se modifica el Reglamento 
(CE) n.o 1907/2006.
1 ter Directiva 2004/37/CE del Parlamento 



AM\1223477ES.docx 27/71 PE680.806v01-00

ES

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).

Or. en

Enmienda 44
Manuel Bompard

Propuesta de Directiva
Considerando 14 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 ter) Los medicamentos 
peligrosos pueden causar efectos 
adversos, como, por ejemplo, 
determinados tipos de cáncer (cáncer de 
mama, cáncer hematopoyético) y 
enfermedades reproductivas (infertilidad, 
abortos, malformaciones congénitas), en 
los trabajadores que se ven expuestos a 
ellos a través del trabajo resultante de la 
preparación, administración o 
eliminación de fármacos peligrosos. Así 
pues, los medicamentos peligrosos afectan 
a los trabajadores que manipulan, de 
forma tanto directa como indirecta, este 
tipo de agentes. Entre ellos se encuentran 
los trabajadores sanitarios que utilizan 
citostáticos para tratar a pacientes con 
cáncer en hospitales o en casa, pero 
también los trabajadores de servicios 
relacionados con la limpieza, el 
transporte, el lavado de la ropa o la 
eliminación de residuos de fármacos 
peligrosos o materiales contaminados por 
dichos fármacos. Así pues, es importante 
proteger a todos los trabajadores 
expuestos mediante la inclusión de los 
grupos farmacoterapéuticos pertinentes 
de medicamentos peligrosos en el anexo I 
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de la Directiva. Las obligaciones de 
eliminación y sustitución definidas en el 
artículo 4 no se aplican a los 
medicamentos peligrosos, ya que estas 
sustancias son necesarias y esenciales 
para tratar a los pacientes. Por 
consiguiente, las demás disposiciones, en 
particular los artículos 5 a 18 bis, 
constituyen el valor añadido de la 
Directiva para proteger a los trabajadores 
expuestos. 

Or. en

Enmienda 45
Sirpa Pietikäinen

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 o a sustancias tóxicas para 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.

Or. en
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Enmienda 46
Manuel Bompard

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 o a sustancias tóxicas para 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.

Or. en

Enmienda 47
Joanna Kopcińska

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Puesto que la presente Directiva se 
refiere a la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores en el lugar de 
trabajo, debe transponerse en el plazo de 
dos años a partir de la fecha de su entrada 
en vigor.

(18) Puesto que la presente Directiva se 
refiere a la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores en el lugar de 
trabajo, debe transponerse en el plazo de 
cuatro años a partir de la fecha de su 
entrada en vigor, y permitirse otros dos 
años de fase de transición para que todos 
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los Estados miembros se adapten 
convenientemente.

Or. en

Enmienda 48
Manuel Bompard

Propuesta de Directiva
Artículo -1 (nuevo) – punto 1
Directiva 2004/37/CE
Título

Texto en vigor Enmienda

-1 bis) El título 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 agentes carcinógenos o 
mutágenos o a sustancias 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)

Or. en

Enmienda 49
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo -1 (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Título

Texto en vigor Enmienda

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 

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 
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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)

con la exposición a agentes carcinógenos o 
mutágenos o a sustancias 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)

Or. en

Enmienda 50
Manuel Bompard

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

Texto en vigor Enmienda

-1 bis) El artículo 1, apartado 1, párrafo 
primero, se modifica como sigue:

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 
agentes carcinógenos o mutágenos o a 
sustancias tóxicas para la reproducción.

Or. en

Enmienda 51
Sirpa Pietikäinen

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

Texto en vigor Enmienda

-1 bis) El artículo 1, apartado 1, párrafo 
primero, se modifica como sigue:
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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 
agentes carcinógenos o mutágenos o a 
sustancias tóxicas para la reproducción.

Or. en

Enmienda 52
Sirpa Pietikäinen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 53
Manuel Bompard

Propuesta de Directiva
Artículo -1 ter (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 2 – párrafo 1 – letra c

Texto en vigor Enmienda

-1 ter) El artículo 2, letra c), se modifica 
como sigue:
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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 o 
mutágeno o 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.

Or. en

Enmienda 54
Sirpa Pietikäinen

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

Texto en vigor Enmienda

-1 quater) El artículo 2, letra c), se 
modifica como sigue:

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 o 
mutágeno o 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.

Or. en

Enmienda 55
Manuel Bompard

Propuesta de Directiva
Artículo -1 quater (nuevo)
Directiva 2004/37/CE



PE680.806v01-00 34/71 AM\1223477ES.docx

ES

Artículo 2 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-1 quater) En el artículo 2 se añade la 
letra siguiente:
«c bis) “valor límite basado en el análisis 
de riesgos”: valor límite fijado en un nivel 
de exposición correspondiente al riesgo de 
desarrollar un efecto adverso (por 
ejemplo, cáncer) en el rango comprendido 
entre el nivel de riesgo superior y un 
inferior. Los niveles de riesgo deben 
fijarse según el procedimiento previsto en 
el artículo 137, apartado 2, del Tratado.».

Or. en

Enmienda 56
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo -1 quinquies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 2 – párrafo 1 – 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 análisis 
de riesgos”: valor límite fijado en un nivel 
de exposición correspondiente al riesgo de 
desarrollar un efecto adverso (por 
ejemplo, cáncer) en el rango comprendido 
entre el nivel de riesgo superior y un 
inferior. Los niveles de riesgo deben 
fijarse según el procedimiento previsto en 
el artículo 137, apartado 2, del Tratado.».

Or. en

Enmienda 57
Manuel Bompard



AM\1223477ES.docx 35/71 PE680.806v01-00

ES

Propuesta de Directiva
Artículo -1 quinquies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 2 – párrafo 1 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-1 quinquies) En el artículo 2 se añade la 
letra siguiente:
«c ter) “sustancias tóxicas para la 
reproducción”: sustancias o mezclas que 
cumplen los criterios para su clasificación 
como tóxicas para la reproducción de 
categoría 1A o 1B en la parte 3 del anexo 
VI del Reglamento (CE) n.o 1272/2008.».

Or. en

Enmienda 58
Manuel Bompard

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

Texto en vigor Enmienda

-1 sexies) El artículo 3, apartado 1, se 
modifica como sigue:

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 agentes 
carcinógenos o mutágenos o a sustancias 
tóxicas para la reproducción como 
consecuencia de su trabajo.

Or. en

Enmienda 59
Sirpa Pietikäinen
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Propuesta de Directiva
Artículo -1 sexies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 3 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

-1 sexies) El artículo 3, apartado 1, se 
modifica como sigue:

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 agentes 
carcinógenos o mutágenos o a sustancias 
tóxicas para la reproducción como 
consecuencia de su trabajo.

Or. en

Enmienda 60
Manuel Bompard

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

Texto en vigor Enmienda

-1 septies) El artículo 3, apartado 2, 
párrafo primero, se modifica como sigue:

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.

En toda actividad que pueda suponer un 
riesgo de exposición a agentes 
carcinógenos o mutágenos o a sustancias 
tóxicas para la reproducción, 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.

Or. en
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Enmienda 61
Sirpa Pietikäinen

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

Texto en vigor Enmienda

-1 septies) El artículo 3, apartado 2, 
párrafo primero, se modifica como sigue:

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.

En toda actividad que pueda suponer un 
riesgo de exposición a agentes 
carcinógenos o mutágenos o a sustancias 
tóxicas para la reproducción, 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.

Or. en

Enmienda 62
Manuel Bompard

Propuesta de Directiva
Artículo -1 octies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2

Texto en vigor Enmienda

-1 octies) El artículo 3, apartado 2, 
párrafo segundo, se modifica como sigue:

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.

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 o a sustancias 
tóxicas para la reproducción.

Or. en
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Enmienda 63
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo -1 octies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2

Texto en vigor Enmienda

-1 octies) El artículo 3, apartado 2, 
párrafo segundo, se modifica como sigue:

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.

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 o a sustancias 
tóxicas para la reproducción.

Or. en

Enmienda 64
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo -1 nonies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 3 – apartado 4

Texto en vigor Enmienda

-1 nonies) El artículo 3, apartado 4, se 
modifica como sigue:

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 agentes 
carcinógenos o mutágenos o con 
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sustancias tóxicas para la reproducción.

Or. en

Enmienda 65
Manuel Bompard

Propuesta de Directiva
Artículo -1 nonies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 3 – apartado 4

Texto en vigor Enmienda

-1 nonies) El artículo 3, apartado 4, se 
modifica como sigue:

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 agentes 
carcinógenos o mutágenos o con 
sustancias tóxicas para la reproducción.

Or. en

Enmienda 66
Manuel Bompard

Propuesta de Directiva
Artículo -1 decies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 4 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

-1 decies) El artículo 4, apartado 1, se 
modifica como sigue:

1. Los empresarios reducirán la utilización 
en el trabajo de agentes carcinógenos o 

1. Los empresarios reducirán la 
utilización en el trabajo de agentes 
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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 
peligrosos o lo sean en menor grado para la 
salud o, en su caso, para la seguridad de los 
trabajadores.

carcinógenos o mutágenos o sustancias 
tóxicas para la reproducción, 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 
peligrosos o lo sean en menor grado para la 
salud o, en su caso, para la seguridad de los 
trabajadores.

Or. en

Enmienda 67
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo -1 decies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 4 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

-1 decies) El artículo 4, apartado 1, se 
modifica como sigue:

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 
peligrosos o lo sean en menor grado para la 
salud o, en su caso, para la seguridad de los 
trabajadores.

1. Los empresarios reducirán la 
utilización en el trabajo de agentes 
carcinógenos o mutágenos o sustancias 
tóxicas para la reproducción, 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 
peligrosos o lo sean en menor grado para la 
salud o, en su caso, para la seguridad de los 
trabajadores.

Or. en

Enmienda 68
Manuel Bompard

Propuesta de Directiva
Artículo -1 undecies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
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Artículo 4 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

-1 undecies) El artículo 4, apartado 2, se 
modifica como sigue:

2. El empresario comunicará el resultado 
de sus investigaciones a la autoridad 
responsable a petición de esta.

2. El empresario comunicará el 
resultado de sus investigaciones a la 
autoridad responsable a petición de esta y 
de los trabajadores expuestos.

Or. en

Enmienda 69
Sirpa Pietikäinen

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

Texto en vigor Enmienda

-1 undecies) El artículo 5, apartado 2, se 
modifica como sigue:

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 o 
mutágeno o la 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 o 
mutágeno o de la sustancia tóxica para la 
reproducción se lleven a cabo en un 
sistema cerrado, en la medida en que ello 
sea técnicamente posible.

Or. en

Enmienda 70
Manuel Bompard
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Propuesta de Directiva
Artículo -1 duodecies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 5 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

-1 duodecies) El artículo 5, apartado 2, se 
modifica como sigue:

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 o 
mutágeno o la 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 o 
mutágeno o de la sustancia tóxica para la 
reproducción se lleven a cabo en un 
sistema cerrado, en la medida en que ello 
sea técnicamente posible.

Or. en

Enmienda 71
Manuel Bompard

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

Texto en vigor Enmienda

-1 terdecies) El artículo 5, apartado 4, se 
modifica como sigue:

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 enunciado 
en el anexo III. En caso de exposición 
combinada a sustancias que actúen del 
mismo modo o en la misma célula o tejido 
diana, la aplicación de sus posibles 
valores límite deberá adaptarse con el fin 
de tener en cuenta los efectos 
combinados.
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Or. en

Enmienda 72
Sirpa Pietikäinen

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

Texto en vigor Enmienda

-1 duodecies) El artículo 5, apartado 4, se 
modifica como sigue:

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 enunciado 
en el anexo III. En caso de exposición 
combinada a sustancias que actúen del 
mismo modo o en la misma célula o tejido 
diana, la aplicación de sus posibles 
valores límite deberá adaptarse con el fin 
de tener en cuenta los efectos 
combinados.

Or. en

Enmienda 73
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo -1 terdecies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 5 – apartado 5 – parte introductoria

Texto en vigor Enmienda

-1 terdecies) En el artículo 5, apartado 
5, la parte introductoria queda modificada 
como sigue:

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 o mutágeno o una 
sustancia tóxica para la reproducción, el 
empresario aplicará todas las medidas 
siguientes:
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Or. en

Enmienda 74
Manuel Bompard

Propuesta de Directiva
Artículo -1 quaterdecies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 5 – apartado 5 – parte introductoria

Texto en vigor Enmienda

-1 quaterdecies) En el artículo 5, 
apartado 5, la parte introductoria queda 
modificada como sigue:

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 o mutágeno o una 
sustancia tóxica para la reproducción, el 
empresario aplicará todas las medidas 
siguientes:

Or. en

Enmienda 75
Sirpa Pietikäinen

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

Texto en vigor Enmienda

-1 quaterdecies) El artículo 5, 
apartado 5, letra a), se modifica como 
sigue:

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

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

Or. en
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Enmienda 76
Manuel Bompard

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

Texto en vigor Enmienda

-1 quindecies) El artículo 5, apartado 5, 
letra a), se modifica como sigue:

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

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

Or. en

Enmienda 77
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo -1 quindecies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 5 – párrafo 5 – letra c

Texto en vigor Enmienda

-1 quindecies) El artículo 5, apartado 5, 
letra c), se modifica como sigue:

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 orientada 
a evitar o reducir al mínimo la formación 
de agentes carcinógenos o mutágenos o de 
sustancias tóxicas para la reproducción 
en el lugar de trabajo;

Or. en

Enmienda 78
Manuel Bompard
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Propuesta de Directiva
Artículo -1 sexdecies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 5 – párrafo 5 – letra c

Texto en vigor Enmienda

-1 sexdecies) El artículo 5, apartado 5, 
letra c), se modifica como sigue:

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 orientada 
a evitar o reducir al mínimo la formación 
de agentes carcinógenos o mutágenos o de 
sustancias tóxicas para la reproducción 
en el lugar de trabajo;

Or. en

Enmienda 79
Manuel Bompard

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

Texto en vigor Enmienda

-1 sexdecies) El artículo 5, apartado 5, 
letra d), se modifica como sigue:

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 o 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;

Or. en

Enmienda 80
Sirpa Pietikäinen
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Propuesta de Directiva
Artículo -1 sexdecies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 5 – apartado 5 – letra d

Texto en vigor Enmienda

-1 sexdecies) El artículo 5, apartado 5, 
letra d), se modifica como sigue:

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 o 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;

Or. en

Enmienda 81
Sirpa Pietikäinen

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

Texto en vigor Enmienda

-1 septdecies) El artículo 5, apartado 5, 
letra e), se modifica como sigue:

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 o mutágenos o 
sustancias tóxicas para la reproducción, 
en particular para la detección precoz de 
exposiciones anormales debidas a 
imprevistos o accidentes;

Or. en

Enmienda 82
Manuel Bompard
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Propuesta de Directiva
Artículo -1 octodecies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 5 – apartado 5 – letra e

Texto en vigor Enmienda

-1 octodecies) El artículo 5, apartado 5, 
letra e), se modifica como sigue:

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 o mutágenos o 
sustancias tóxicas para la reproducción, 
en particular para la detección precoz de 
exposiciones anormales debidas a 
imprevistos o accidentes;

Or. en

Enmienda 83
Sirpa Pietikäinen

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

Texto en vigor Enmienda

-1 octodecies) El artículo 5, apartado 5, 
letra j), se modifica como sigue:

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 o mutágenos o a sustancias 
tóxicas para la reproducción;

Or. en

Enmienda 84
Manuel Bompard
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Propuesta de Directiva
Artículo -1 novodecies (nuevo) 
Directiva 2004/37/CE
Artículo 5 – apartado 5 – letra j)

Texto en vigor Enmienda

-1 novodecies)El artículo 5, apartado 5, 
letra j), se modifica como sigue:

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 o mutágenos o a sustancias 
tóxicas para la reproducción;

Or. en

Enmienda 85
Manuel Bompard

Propuesta de Directiva
Artículo -1 vicies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 6 – título

Texto en vigor Enmienda

-1 vicies) En el artículo 6, el título se 
modifica como sigue:

Información a la autoridad competente Información a la autoridad competente y a 
los trabajadores expuestos

Or. en

Enmienda 86
Manuel Bompard

Propuesta de Directiva
Artículo -1 unvicies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
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Artículo 6 – parte introductoria

Texto en vigor Enmienda

-1 unvicies) En el artículo apartado 6, 
la parte introductoria se modifica como 
sigue:

Cuando la evaluación contemplada en el 
apartado 2 del artículo 3 ponga de 
manifiesto un riesgo para la seguridad o la 
salud de los trabajadores, los empresarios, 
cuando se les solicite, pondrán a 
disposición de la autoridad competente 
información adecuada sobre:

Cuando la evaluación contemplada en el 
apartado 2 del artículo 3 ponga de 
manifiesto un riesgo para la seguridad o la 
salud de los trabajadores, los empresarios, 
cuando se les solicite, pondrán a 
disposición de la autoridad competente y 
de los trabajadores expuestos información 
adecuada sobre:

Or. en

Enmienda 87
Manuel Bompard

Propuesta de Directiva
Artículo -1 duovicies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 6 – párrafo 1 – letra a

Texto en vigor Enmienda

-1 duovicies) El artículo 6, letra a), se 
modifica como sigue:

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 o mutágenos 
o sustancias tóxicas para la reproducción;

Or. en

Enmienda 88
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo -1 novodecies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
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Artículo 6 – párrafo 1 – letra a

Texto en vigor Enmienda

-1 novodecies)El artículo 6, letra a), se 
modifica como sigue:

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 o mutágenos 
o sustancias tóxicas para la reproducción;

Or. en

Enmienda 89
Sirpa Pietikäinen

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

Texto en vigor Enmienda

-1 vicies) El artículo 6, letra b), se 
modifica como sigue:

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 o 
mutágenos o sustancias tóxicas para la 
reproducción;

Or. en

Enmienda 90
Manuel Bompard

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



PE680.806v01-00 52/71 AM\1223477ES.docx

ES

Texto en vigor Enmienda

-1 tervicies) El artículo 6, letra b), se 
modifica como sigue:

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 o 
mutágenos o sustancias tóxicas para la 
reproducción;

Or. en

Enmienda 91
Manuel Bompard

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

Texto en vigor Enmienda

-1 quatervicies) En el artículo 10, 
apartado 1, la parte introductoria se 
modifica como sigue:

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 o mutágenos o por 
sustancias tóxicas para la reproducción, 
las medidas adecuadas para alcanzar los 
objetivos siguientes:

Or. en

Enmienda 92
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo -1 unvicies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 10 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto en vigor Enmienda

-1 unvicies) En el artículo 10, apartado 
1, la parte introductoria se modifica como 
sigue:

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 o mutágenos o por 
sustancias tóxicas para la reproducción, 
las medidas adecuadas para alcanzar los 
objetivos siguientes:

Or. en

Enmienda 93
Manuel Bompard

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

Texto en vigor Enmienda

-1 quinvicies) El artículo 10, apartado 1, 
letra a), se modifica como sigue:

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 o 
mutágenos o por sustancias tóxicas para 
la reproducción;

Or. en

Enmienda 94
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo -1 duovicies 
Directiva 2004/37/CE
Artículo 10 – apartado 1 – letra a
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Texto en vigor Enmienda

-1 duovicies) El artículo 10, apartado 1, 
letra a), se modifica como sigue:

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 o 
mutágenos o por sustancias tóxicas para 
la reproducción;

Or. en

Enmienda 95
Sirpa Pietikäinen

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

Texto en vigor Enmienda

-1 tervicies) El artículo 11, apartado 2, 
se modifica como sigue:

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 o mutágenos o 
sustancias tóxicas para la reproducción, 
velar para que todos los recipientes, 
envases e instalaciones que contengan 
agentes carcinógenos o mutágenos o 
sustancias tóxicas para la reproducción 
estén etiquetados de manera clara y legible 
y colocar señales de peligro claramente 
visibles.

Or. en

Enmienda 96
Manuel Bompard
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Propuesta de Directiva
Artículo -1 sexvicies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 11 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

-1 sexvicies) El artículo 11, apartado 2, 
se modifica como sigue:

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 o mutágenos o 
sustancias tóxicas para la reproducción, 
velar para que todos los recipientes, 
envases e instalaciones que contengan 
agentes carcinógenos o mutágenos o 
sustancias tóxicas para la reproducción 
estén etiquetados de manera clara y legible 
y colocar señales de peligro claramente 
visibles.

Or. en

Enmienda 97
Manuel Bompard

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

Texto en vigor Enmienda

-1 septvicies) El artículo 14, apartado 3, 
párrafo primero, se modifica como sigue:

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

Si un trabajador se viera afectado por una 
anomalía que pueda deberse a la 
exposición a agentes carcinógenos o 
mutágenos o a 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. 
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Or. en

Enmienda 98
Sirpa Pietikäinen

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

Texto en vigor Enmienda

-1 quatervicies) El artículo 14, 
apartado 3, párrafo primero, se modifica 
como sigue:

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

Si un trabajador se viera afectado por una 
anomalía que pueda deberse a la 
exposición a agentes carcinógenos o 
mutágenos o a 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. 

Or. en

Enmienda 99
Manuel Bompard

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

Texto en vigor Enmienda

-1 bis bis) El artículo 14, apartado 8, 
párrafo primero, se modifica como sigue:

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 

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

exposición a un agente carcinógeno o 
mutágeno o a una sustancia tóxica para la 
reproducción durante el trabajo.

Or. en

Enmienda 100
Sirpa Pietikäinen

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

Texto en vigor Enmienda

-1 quinvicies) El artículo 14, apartado 8, 
párrafo primero, se modifica como sigue:

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.

Deberá comunicarse a la autoridad 
responsable, con arreglo a la legislación y/o 
a los usos nacionales, todo caso de cáncer 
que se reconozca resultante de la 
exposición a un agente carcinógeno o 
mutágeno o a una sustancia tóxica para la 
reproducción durante el trabajo. 

Or. en

Enmienda 101
Sirpa Pietikäinen

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

Texto de la Comisión Enmienda

-1 sexvicies) 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 
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contemplados en el artículo 17 bis de la 
Directiva 89/391/CEE del Consejo.».

Or. en

Enmienda 102
Manuel Bompard

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

Texto de la Comisión Enmienda

-1 bis ter) 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 
contemplados en el artículo 17 bis de la 
Directiva 89/391/CEE.».

Or. en

Enmienda 103
Manuel Bompard

Propuesta de Directiva
Artículo -1 bis quater (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

-1 bis quater) El artículo 16, apartado 1, 
se modifica como sigue:

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 
científicos y técnicos, los valores límite 

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 
científicos y técnicos, los valores límite 
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respecto de todos aquellos agentes 
carcinógenos o mutágenos para los que 
esto sea posible y, cuando sea necesario, 
otras disposiciones directamente 
relacionadas.

basados en el análisis de riesgos respecto 
de todos aquellos agentes carcinógenos o 
mutágenos o sustancias tóxicas para la 
reproducción para los que esto sea posible 
y, cuando sea necesario, otras 
disposiciones directamente relacionadas.

Or. en

Enmienda 104
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo -1 septvicies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

-1 septvicies) El artículo 16, apartado 1, 
se modifica como sigue:

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 
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.

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

Or. en

Enmienda 105
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo -1 bis bis (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 16 – apartado 1
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Texto en vigor Enmienda

-1 bis bis) El artículo 16, apartado 1, 
se modifica como sigue:

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 
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.

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

Or. en

Enmienda 106
Manuel Bompard

Propuesta de Directiva
Artículo -1 bis quinquies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1 bis quinquies) Se inserta el 
artículo siguiente:
«Artículo 16 bis
Requisitos jurídicos y transparencia
1. 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 
o mutágenos o las sustancias tóxicas para 
la reproducción 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 
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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. 
Estas directrices se publicarán en el sitio 
web de la Agencia Europea para la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-
OSHA).
2. A más tardar el 1 de marzo de 
2022, la Comisión, teniendo en cuenta los 
últimos 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, preparará una definición de 
medicamentos peligrosos y establecerá la 
lista de sustancias cubiertas por la 
correspondiente entrada del anexo I. Esta 
lista se revisará 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. 
Estos instrumentos no legislativos se 
publicarán en el sitio web de la Agencia 
Europea para la Seguridad y la Salud en 
el Trabajo (EU-OSHA).
3. 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 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 
combinada. Estas directrices se 
publicarán en el sitio web de la Agencia 
Europea para la Seguridad y la Salud en 
el Trabajo (EU-OSHA).
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4. 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 dicho agente.».

Or. en

Enmienda 107
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo -1 bis ter (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 17 – párrafo 1

Texto en vigor Enmienda

-1 bis ter) El artículo 17, párrafo 
primero, se modifica como sigue:

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 o mutágenos o a sustancias 
tóxicas para la reproducción.

Or. en

Enmienda 108
Manuel Bompard

Propuesta de Directiva
Artículo -1 bis sexies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
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Artículo 17 – párrafo 1

Texto en vigor Enmienda

-1 bis sexies) El artículo 17, párrafo 
primero, se modifica como sigue:

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 o mutágenos o a sustancias 
tóxicas para la reproducción.

Or. en

Enmienda 109
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo -1 bis quater (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 18 bis – párrafo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1 bis quater) 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 
dicho agente.».

Or. en
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Enmienda 110
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo -1 bis quinquies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 18 bis – párrafo 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1 bis quinquies) 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 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 
combinada. Estas directrices se 
publicarán en el sitio web de la Agencia 
Europea para la Seguridad y la Salud en 
el Trabajo (EU-OSHA).».

Or. en

Justificación

Los trabajadores se ven a menudo expuestos de forma simultánea a varios productos 
químicos peligrosos utilizados o generados por los procesos industriales. Los valores límite 
de exposición profesional se establecen sustancia por sustancia sin tener en cuenta la posible 
exposición combinada (por ejemplo, diferentes sustancias carcinógenas presentes en el lugar 
de trabajo). En estas situaciones, los riesgos para la salud pueden aumentar y el 
cumplimiento de los distintos valores límite no puede ser suficiente para proteger la salud de 
los trabajadores. Es necesario adaptar la aplicación de los diferentes valores límite para 
tener en cuenta la exposición combinada.

Enmienda 111
Sirpa Pietikäinen

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

-1 bis sexies) En el artículo 18 bis se 
añade el párrafo siguiente:
«A más tardar el 1 de marzo de 2022, la 
Comisión, teniendo en cuenta los últimos 
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, preparará una definición de 
medicamentos peligrosos y establecerá la 
lista de sustancias cubiertas por la 
correspondiente entrada del anexo I. Esta 
lista se revisará 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.». Estos instrumentos no 
legislativos se publicarán en el sitio web 
de la Agencia Europea para la Seguridad 
y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA).».

Or. en

Justificación

La inclusión en el anexo I de los trabajos que supongan exposición a medicamentos 
peligrosos incluidos en los tres grupos farmacoterapéuticos propuestos abarca la mayoría de 
las situaciones de exposición y garantiza una protección eficaz al exigir al Estado miembro 
que adopte medidas preventivas y de gestión de riesgos. También se aplicarán las demás 
disposiciones de la Directiva, como la formación obligatoria y el control médico. La 
inclusión en el anexo I también añadirá la seguridad jurídica de garantizar que la Directiva 
cubra los medicamentos peligrosos que son agentes carcinógenos, mutágenos o tóxicos para 
la reproducción de categoría 1A o 1B.

Enmienda 112
Sirpa Pietikäinen
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Propuesta de Directiva
Artículo -1 bis septies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 18 bis – párrafo 4 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1 bis septies) En el artículo 18 bis 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. Estas directrices se 
publicarán en el sitio web de la Agencia 
Europea para la Seguridad y la Salud en 
el Trabajo (EU-OSHA).».

Or. en

Justificación

Hoy en día, las partes interesadas y los gobiernos convienen ampliamente en que el sistema 
actual para establecer los valores límite en el marco de la Directiva relativa a los agentes 
carcinógenos o mutágenos debería renovarse para avanzar hacia la metodología basada en 
el análisis de riesgos que se aplica con resultados satisfactorios en algunos Estados 
miembros, como los Países Bajos y Alemania [véase el informe de la conferencia titulada 
«Working together on the future of the limit values for carcinogens in Europe» (Trabajar 
juntos de cara al futuro de los valores límite para los carcinógenos en Europa), organizada 
los días 10 y 11 de febrero de 2020 por el Consejo Social y Económico de los Países Bajos].

Enmienda 113
Manuel Bompard

Propuesta de Directiva
Artículo -1 bis septies (nuevo)



AM\1223477ES.docx 67/71 PE680.806v01-00

ES

Directiva 2004/37/CE
Anexo I – punto 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1 bis septies) En el anexo I se añade el 
punto siguiente:
«8 bis. Trabajos que supongan exposición 
a sustancias carcinógenas o mutágenas 
como resultado de la preparación, 
administración o eliminación de fármacos 
peligrosos, y trabajos que supongan 
exposición a sustancias carcinógenas o 
mutágenas y/o tóxicas para la 
reproducción en la limpieza, el transporte, 
el lavado de la ropa y la eliminación de 
residuos de fármacos peligrosos o 
materiales contaminados por fármacos 
peligrosos y en el cuidado personal de 
pacientes en tratamiento con fármacos 
peligrosos.».

Or. en

Enmienda 114
Sirpa Pietikäinen

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

Texto de la Comisión Enmienda

-1 bis octies) En el anexo I se añade el 
punto siguiente:
«8 bis. Trabajos que supongan exposición 
a medicamentos peligrosos incluidos en 
los tres grupos farmacoterapéuticos 
siguientes: fármacos antineoplásicos, 
inmunosupresores y antivirales que 
cumplan los criterios para su clasificación 
como agentes carcinógenos, mutágenos o 
tóxicos para la reproducción de categoría 
1A o 1B establecidos en el anexo I del 
Reglamento (CE) n.o 1272/2008 del 
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Parlamento Europeo y del Consejo.».

Or. en

Enmienda 115
Manuel Bompard

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

Texto en vigor Enmienda

-1 bis octies) En el anexo II de la 
Directiva 2004/37/CE, el punto 1 se 
modifica como sigue:

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

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

Or. en

Enmienda 116
Sirpa Pietikäinen

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

Texto en vigor Enmienda

-1 bis nonies) En el anexo II de la 
Directiva 2004/37/CE, el punto 1 se 
modifica como sigue:

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

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

carcinógenos o mutágenos o a sustancias 
tóxicas para la reproducción deberá estar 
familiarizado con las condiciones o las 
circunstancias de exposición de cada uno 
de los trabajadores.

Or. en

Justificación

De momento, la protección legislativa de los trabajadores frente a las sustancias tóxicas para 
la reproducción es escasa, ya que se limita a las disposiciones generales de la Directiva 
relativa a los agentes químicos (98/42/CE). Al ampliar el ámbito de aplicación de la 
Directiva relativa a los agentes carcinógenos o mutágenos mediante la inclusión de las 
sustancias tóxicas para la reproducción, se reforzaría el actual sistema de salud y seguridad 
en el trabajo y se proporcionaría una mayor coherencia jurídica. Los valores límite 
adoptados en virtud de esta Directiva siempre tienen carácter vinculante, y sigue siendo 
obligatorio reducir los niveles en la medida en que sea técnicamente posible. Por tanto, la 
Directiva relativa a los agentes carcinógenos o mutágenos es más exigente que la Directiva 
relativa a los agentes químicos en lo que respecta a la reducción de los niveles de exposición 
en el lugar de trabajo.

Enmienda 117
Manuel Bompard

Propuesta de Directiva
Artículo -1 bis nonies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1 bis nonies)
El anexo I de la Directiva 2004/37/CE se 
modifica de conformidad con el anexo de 
la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 118
Joanna Kopcińska

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros pondrán en 
vigor, a más tardar el [dos años después de 

1. Los Estados miembros pondrán en 
vigor, a más tardar el [cuatro años después 
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la fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva], las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas necesarias 
para dar cumplimiento a lo establecido en 
la presente Directiva. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones.

de la fecha de entrada en vigor de la 
presente Directiva], las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas 
necesarias para dar cumplimiento a lo 
establecido en la presente Directiva. 
Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones.

Or. en

Enmienda 119
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 2
Directiva 2004/37/CE
Anexo III – parte A – filas 2 bis (nueva) y 2 ter (nueva)

Texto de la Comisión
Denominación del agente Valores límite / 8 

horas
Observaciones

… …
… …

…

Enmienda

Denominación del agente Valores límite / 8 
horas

Observaciones

Cobalto 0,0005 (9 bis)
Compuestos del cobalto 0,001 (10 bis)

sensibilización 
cutánea y 
respiratoria (11)

_____________ ________________
(9 bis) Fracción 
respirable, 
medida como 
cobalto.

(11) La sustancia 
puede provocar 
sensibilización 
cutánea y de las vías 
respiratorias.

(10 bis) Fracción 
inhalable, 
medida como 
cobalto.
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Or. en

Justificación

El Comité de Evaluación del Riesgo (RAC) de la Agencia Europea de Sustancias y 
Mezclas Químicas (ECHA) propuso un valor límite armonizado de 1 μg/m³ para el 
cobalto (con un período de referencia de ocho horas para la fracción inhalable) y de 
0,5 μg/m³ para el cobalto (con un período de referencia de ocho horas de ocho horas 
para la fracción respirable) en su dictamen de 17 de febrero de 2020 sobre la 
restricción, en virtud del Reglamento REACH, para cinco sales de cobalto en la Unión. 
Esta restricción no cubre el cobalto ni otros compuestos de cobalto, que también se usan de 
forma generalizada en la Unión. El RAC apoya la restricción dirigida a las cinco sales de 
cobalto solubles, pero también recomienda que la Comisión derive un valor límite de 
exposición profesional vinculante para el cobalto y sus compuestos en el marco de la 
Directiva relativa a los agentes carcinógenos o mutágenos.


