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BREVE JUSTIFICACIÓN

Fondo: 
Tal como recuerda la Comisión, cada año en la Unión, unos 120 000 casos de cáncer 
relacionado con el trabajo se deben a la exposición a agentes carcinógenos en el trabajo, lo 
que provoca la muerte de unas 80 000 personas anualmente. A fin de mejorar la protección de 
los trabajadores ante el cáncer, la Comisión propone limitar aún más su exposición a 
sustancias químicas carcinógenas. Esta cuarta modificación de la Directiva sobre los agentes 
carcinógenos y mutágenos impone o revisa los valores límite para tres sustancias importantes, 
a saber, el acrilonitrilo, los compuestos de níquel y el benceno. Se calcula que más de 1,1 
millones de trabajadores en una amplia gama de sectores se beneficiarán de una mejor 
protección gracias a estas nuevas normas. La presente propuesta es la primera iniciativa 
adoptada por la Comisión como compromiso para luchar contra el cáncer en el marco del 
inminente plan europeo contra dicha enfermedad. 

Objeto:
Tres valores límite nuevos o revisados:

La Directiva sobre agentes carcinógenos y mutágenos se actualiza periódicamente a la luz de 
los nuevos datos científicos y técnicos. En tres actualizaciones anteriores se abordó la 
exposición de los trabajadores a 26 sustancias químicas. La presente propuesta fija o revisa 
los límites de exposición profesional para las siguientes sustancias:

 Acrilonitrilo (introducción de un límite);

 Compuestos de níquel (introducción de un límite);

 Benceno (reducción del límite actual).

Posibles aportaciones de esta cuarta revisión:
La ponente, siguiendo las tres modificaciones anteriores, ha preferido ceñirse a los hechos y a 
los aspectos técnicos.

Mantiene los tres valores límite de los productos objeto de consenso, tal como se indica en los 
documentos de trabajo detallados que se han presentado a los diputados. Algunos 
profesionales han confirmado a la ponente este consenso.

La ponente aprovecha asimismo para abogar por una mejor definición del riesgo dérmico, 
más allá de la observación «piel». Debe considerarse la posibilidad de hacer un cálculo 
sistemático para todas las sustancias que presentan riesgos de absorción cutánea.

La ponente pide también una evaluación periódica de las disposiciones aplicadas, por lo 
menos cada cinco años, no debido a la detección de nuevos casos, algo poco probable tras un 
período tan breve, sino a los progresos tecnológicos y las innovaciones relativas a la 
sustitución de sustancias y a su tratamiento. 
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ENMIENDAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Empleo y Asuntos Sociales, competente para el fondo, que tome en consideración las 
siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Directiva 2004/37/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo3 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 Consejo3 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, garantizando al 
mismo tiempo que las empresas no se 
vean afectadas de forma demasiado 
abrupta con el fin de preservar las 
empresas y los puestos de trabajo conexos.

__________________ __________________
3 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 

3 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 
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30.4.2004, p. 50). 30.4.2004, p. 50).

Or. fr

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Debe iniciarse asimismo una 
acción de investigación a mayor escala en 
el marco del Plan Europeo de 
Recuperación Económica y de los planes 
de los Estados miembros con el fin de 
apoyar a las empresas que deseen 
modificar sus procesos o encontrar 
materiales alternativos.

Or. fr

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) La absorción cutánea o por las 
mucosas debería contar con criterios de 
definición más claros y sistemáticos: 
concentración del producto, superficie 
cutánea, duración y frecuencia de 
exposición, es decir, mg/cm2/h.

Or. fr

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El acrilonitrilo cumple los criterios 
para ser clasificado como agente 
carcinógeno (de categoría 1B) de 
conformidad con el Reglamento (CE) n.º 

(9) El acrilonitrilo cumple los criterios 
para ser clasificado como agente 
carcinógeno (de categoría 1B) de 
conformidad con el Reglamento (CE) n.º 
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1272/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo5, por lo que es un carcinógeno en 
el sentido de la Directiva 2004/37/CE. A 
partir de la información de que se dispone, 
incluidos datos científicos y técnicos, es 
posible determinar un valor límite a largo y 
corto plazo para dicho agente carcinógeno. 
El acrilonitrilo también puede absorberse 
a través de la piel. Por consiguiente, 
procede establecer un valor límite para el 
acrilonitrilo en el ámbito de la 
Directiva 2004/37/CE, y asignar una 
observación «piel». Con arreglo al 
dictamen del RAC, el CCSS convino en la 
utilidad de la biovigilancia del acrilonitrilo, 
lo cual debe tenerse en cuenta a la hora de 
desarrollar directrices sobre el uso práctico 
de la biovigilancia.

1272/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo5, por lo que es un carcinógeno en 
el sentido de la Directiva 2004/37/CE. A 
partir de la información de que se dispone, 
incluidos datos científicos y técnicos, es 
posible determinar un valor límite a largo y 
corto plazo para dicho agente carcinógeno. 
El acrilonitrilo se absorbe en gran medida 
a través de la piel, hasta 0,6 mg/cm2/h4 
sobre la piel humana. Por consiguiente, 
procede establecer un valor límite para el 
acrilonitrilo en el ámbito de la 
Directiva 2004/37/CE, y asignar una 
observación «piel». Con arreglo al 
dictamen del RAC, el CCSS convino en la 
utilidad de la biovigilancia del acrilonitrilo, 
lo cual debe tenerse en cuenta a la hora de 
desarrollar directrices sobre el uso práctico 
de la biovigilancia.

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

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

Or. fr

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) El acrilonitrilo también está 
reconocido como reprotóxico.

Or. fr

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 11
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Texto de la Comisión Enmienda

(11) Los compuestos de níquel cumplen 
los criterios para ser clasificados como 
agentes carcinógenos (de categoría 1A) de 
conformidad con el Reglamento (CE) n.º 
1272/2008, por lo que deben considerarse 
carcinógenos en el sentido de la Directiva 
2004/37/CE. A partir de la información de 
que se dispone, incluidos datos científicos 
y técnicos, es posible determinar valores 
límite para ese grupo de agentes 
carcinógenos. La exposición a compuestos 
de níquel 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 de los 
compuestos de níquel en el ámbito de la 
Directiva 2004/37/CE, y asignar una 
observación «sensibilización cutánea y 
respiratoria».

(11) Las sales de níquel cumplen los 
criterios para ser clasificadas como agentes 
carcinógenos (de categoría 1A) de 
conformidad con el Reglamento (CE) 
n.º 1272/2008, por lo que deben 
considerarse carcinógenos en el sentido de 
la Directiva 2004/37/CE. A partir de la 
información de que se dispone, incluidos 
datos científicos y técnicos, es posible 
determinar valores límite para ese grupo de 
agentes carcinógenos. La exposición a 
sales de níquel 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 de las 
sales de níquel en el ámbito de la Directiva 
2004/37/CE, y asignar una observación 
«sensibilización cutánea y respiratoria».

(Esta modificación se aplica a lo largo del 
texto)

Or. fr

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Las sales procedentes del 
tratamiento del níquel presentan un grado 
de peligrosidad que depende de los 
distintos procesos de tratamiento del 
mineral, de su uso en aleaciones y del 
tamaño de sus partículas, que son iguales 
o superiores a 60µ, con lo que 
difícilmente afectan a los alveolos.

Or. fr
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Enmienda 8

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 
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/UE6.

(12) En lo que respecta a las sales 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 las sales de níquel. 
Este periodo de transición garantizaría la 
armonización con la fecha de aplicación 
del valor límite de exposición profesional 
respecto a los compuestos de cromo (VI) 
que se adoptó en la Directiva 
2017/2398/UE6.

__________________ __________________
6 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.

6 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. fr
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Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

(13) El benceno, materia prima 
ampliamente utilizada en varios ámbitos y 
profesiones, 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.

Or. fr

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Los valores límite establecidos en 
la presente Directiva deben verificarse y 
revisarse periódicamente para velar por su 
coherencia con el Reglamento (CE) n.º 
1907/20067.

(16) Los valores límite establecidos en 
la presente Directiva deben verificarse y 
revisarse periódicamente para velar por su 
coherencia con el Reglamento (CE) 
n.º 1907/20067 como mínimo cada cinco 
años en función de la evolución de las 
tecnologías, garantizando al mismo 
tiempo un marco normativo estable.

__________________ __________________
7 Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de diciembre de 2006, relativo al registro, 

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

la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y mezclas 
químicas. Disponible en: https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32006R
1907.

Or. fr

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 2
Directiva 2004/37/CE
Anexo III – parte A

Texto de la Comisión Enmienda

Compuestos de níquel Sales de níquel

Or. fr


