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BREVE JUSTIFICACIÓN

La propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que 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, tiene por objeto mejorar la 
seguridad y la protección de la salud de los trabajadores reduciendo la exposición profesional 
a cinco agentes químicos. La propuesta está respaldada por una evaluación de impacto.

El cáncer es la principal causa (53 %) de mortalidad laboral en la Unión. Para los trabajadores 
y sus familias, el cáncer no solo conlleva una pérdida sustancial de calidad de vida sino 
también costes sanitarios directos y pérdidas indirectas de ingresos en el presente y en el 
futuro. Los cánceres profesionales afectan también a toda la economía al reducir la oferta de 
mano de obra y la productividad laboral e incrementar la carga sobre las finanzas públicas 
como consecuencia de gastos públicos evitables en el ámbito de la atención sanitaria y otras 
prestaciones. Por último, los cánceres profesionales generan a las empresas costes por la 
sustitución de personal, pérdidas de productividad y la necesidad de pagar salarios más 
elevados para compensar un mayor riesgo profesional.

Los interlocutores sociales y las organizaciones de trabajadores y empleadores confirmaron 
que los cinco agentes carcinógenos siguientes, seleccionados para la tercera enmienda a 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, 
revisten una gran importancia para la protección de los trabajadores e instaron a la Comisión a 
continuar con los trabajos preparatorios para el establecimiento de valores límite de 
exposición profesional para: 

1. El cadmio y sus compuestos inorgánicos incluidos en el ámbito de aplicación de la 
Directiva;
2. el berilio y los compuestos inorgánicos del berilio incluidos en el ámbito de aplicación de 
la Directiva;
3. el ácido arsénico y sus sales, así como los compuestos inorgánicos del arsénico incluidos en 
el ámbito de aplicación de la Directiva;
4. el formaldehído;
5. el 4,4'-metilenbis(2 cloroanilina) («MOCA»).

La Directiva establece requisitos mínimos generales para eliminar o reducir la exposición a 
todos los agentes carcinógenos y mutágenos que entran dentro de su ámbito de aplicación. 
Los empleadores deben identificar y evaluar los riesgos para los trabajadores derivados de la 
exposición a determinados agentes carcinógenos y mutágenos en el lugar de trabajo e impedir 
tal exposición cuando haya riesgos.

La presente iniciativa de modificación de la Directiva 2004/37/CE está en consonancia con el 
pilar europeo de derechos sociales. Aplica su 10.º principio (entorno de trabajo saludable, 
seguro y adaptado), lo que contribuye directamente al establecimiento de un alto nivel de 
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores. En la Comunicación de la Comisión 
titulada «Trabajo más seguro y saludable para todos», de enero de 2017, también se indica 
que la modernización del marco jurídico mediante la fijación de valores límite de exposición 
profesional actualizados relativos a la exposición a agentes carcinógenos y mutágenos es la 
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prioridad clave en el ámbito de la salud y seguridad en el trabajo.

De acuerdo con las estimaciones, la aprobación de la propuesta implicaría que, a largo plazo, 
más de un millón de trabajadores de la Unión se beneficiarían de una mejor prevención y 
protección en relación con la exposición profesional a sustancias carcinógenas y mutágenas, 
que pueden originar distintos tipos de cáncer, y evitaría 22 000 casos de la enfermedad.

El ponente apoya firmemente la propuesta antes mencionada, con algunas enmiendas 
destinadas principalmente a destacar la necesidad de realizar regularmente revisiones y 
actualizaciones de todos los posibles agentes carcinógenos o mutágenos, que deberán basarse 
en los datos científicos incluidos en la lista. Considera asimismo que la legislación de la 
Unión debe contemplar todas las sustancias que pueden incrementar el riesgo de cánceres 
profesionales.

ENMIENDAS

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

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El principio 10 del pilar europeo de 
derechos sociales43, proclamado en 
Gotemburgo el 17 de noviembre de 2017, 
dispone que todo trabajador tiene derecho a 
un entorno de trabajo saludable, seguro y 
adaptado. El derecho a un elevado nivel de 
protección de la salud y la seguridad en el 
trabajo, así como a un entorno de trabajo 
adaptado a las necesidades profesionales de 
los trabajadores y que les permita 
prolongar su participación en el mercado 
laboral incluye también la protección 
contra agentes carcinógenos y mutágenos 
en el lugar de trabajo.

(1) Uno de los principales objetivos de 
la política social de la Unión Europea es 
evitar la fragmentación social y el 
dumping social en Europa mediante una 
convergencia renovada hacia unas 
mejores condiciones de vida y de trabajo 
en la Unión. También es uno de los 
objetivos del pilar europeo de derechos 
sociales, proclamado en Gotemburgo el 17 
de noviembre de 2017, cuyo principio 10
dispone que todo trabajador tiene derecho a 
un entorno de trabajo saludable, seguro y 
adaptado. El derecho a un elevado nivel de 
protección de la salud y la seguridad en el 
trabajo, así como a un entorno de trabajo 
adaptado a las necesidades profesionales de 
los trabajadores y que les permita 
prolongar su participación en el mercado 
laboral incluye también la protección 
contra agentes carcinógenos y mutágenos 
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en el lugar de trabajo.

__________________ __________________

43 Pilar europeo de derechos sociales, 
noviembre de 2017, 
https://ec.europa.eu/commission/priorities/
deeper-and-fairer-economic-and-monetary-
union/european-pillar-social-rights_en

43 Pilar europeo de derechos sociales, 
noviembre de 2017, 
https://ec.europa.eu/commission/priorities/
deeper-and-fairer-economic-and-monetary-
union/european-pillar-social-rights_en

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) La Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea 
garantiza, en particular, en su artículo 2, 
el derecho fundamental a la vida y, en su 
artículo 31, apartado 1, el derecho a 
trabajar en condiciones justas y 
equitativas por lo que respecta a la salud, 
la seguridad y la dignidad.

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) Los artículos 153, 154 y 155 del 
TFUE establecen el alcance y la 
autoridad de los interlocutores sociales a 
la hora de negociar y aplicar acuerdos en 
materia de salud y seguridad en el 
trabajo.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 2
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Texto de la Comisión Enmienda

(2) La Directiva 2004/37/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo44 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 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. Unos 
valores límite de exposición profesional 
vinculantes establecidos a partir de la 
información de que se dispone, incluidos 
datos científicos y técnicos, la viabilidad 
económica, una evaluación exhaustiva de 
las repercusiones socioeconómicas y la 
disponibilidad de técnicas y protocolos de 
medición de la exposición en el lugar de 
trabajo son importantes componentes de 
las medidas generales para la protección 
de los trabajadores que establece la 
Directiva 2004/37/CE. Los requisitos 
mínimos establecidos en dicha Directiva 
tienen la finalidad de proteger a los 
trabajadores a escala de la Unión. Los 
Estados miembros pueden fijar valores 
límite de exposición profesional 
vinculantes más estrictos.

(2) El objeto de las enmiendas a la 
Directiva 2004/37/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo44contemplado en la 
presente Directiva es introducir medidas 
sanitarias más eficaces y mejorar y 
reforzar la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores contra la 
exposición a agentes carcinógenos o 
mutágenos en el lugar de trabajo, de 
conformidad con el principio de cautela. 
En dicha Directiva se establece un nivel 
uniforme de protección contra los riesgos 
relacionados con la exposición 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. Unos valores límite de 
exposición profesional vinculantes 
establecidos a partir de la información de 
que se dispone actualmente, incluidos 
datos científicos y técnicos, la viabilidad 
económica, una evaluación exhaustiva de 
las repercusiones socioeconómicas y la 
disponibilidad de técnicas y protocolos de 
medición de la exposición en el lugar de 
trabajo son importantes componentes 
establecidos por la Directiva 2004/37/CE, 
que imperativamente han de ser objeto de 
una supervisión constante y una revisión 
y actualización regulares a la luz de los
estudios y datos científicos más recientes. 
Los requisitos mínimos establecidos en 
dicha Directiva tienen la finalidad de 
proteger a los trabajadores a escala de la 
Unión. Los Estados miembros pueden fijar 
valores límite de exposición profesional 
vinculantes más estrictos.

________________ ________________

44 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 

44 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 
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Directiva específica con arreglo al apartado 
1 del artículo 16 de la Directiva 
89/391/CEE del Consejo) (DO L 158 
de 30.4.2004, p. 50).

Directiva específica con arreglo al apartado 
1 del artículo 16 de la Directiva 
89/391/CEE del Consejo) (DO L 158 
de 30.4.2004, p. 50).

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Los valores límite de exposición 
profesional forman parte de la gestión de 
riesgos de la Directiva 2004/37/CE. El 
cumplimiento de esos valores límite 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. En ese 
contexto, es fundamental tomar en 
consideración el principio de cautela en 
caso de incertidumbre.

(3) Los valores límite de exposición 
profesional forman parte de la gestión de 
riesgos de la Directiva 2004/37/CE. Los 
valores límite deben revisarse y 
actualizarse regularmente de conformidad 
con el principio de cautela y el principio 
de protección de los trabajadores, así 
como a la luz de los últimos estudios 
científicos y datos técnicos disponibles 
sobre agentes carcinógenos y mutágenos. 
También debe tomarse en consideración 
la mejora de las técnicas de medición y de 
las medidas de gestión del riesgo, así 
como otros factores pertinentes. El 
cumplimiento de esos valores límite 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. En ese 
contexto, es fundamental tomar en 
consideración el principio de cautela en 
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caso de incertidumbre.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Para la mayoría de los agentes 
carcinógenos y mutágenos no es 
científicamente posible identificar niveles 
por debajo de los cuales la exposición no 
provoque efectos adversos. Aunque 
establecer unos valores límite en el lugar 
de trabajo para los agentes carcinógenos y 
mutágenos con arreglo a la Directiva 
2004/37/CE no elimina por completo los 
riesgos para la salud y la seguridad de los 
trabajadores derivados de la exposición a 
dichos agentes durante el trabajo (riesgo 
residual), sí contribuye a una reducción 
significativa de los riesgos derivados de 
este tipo de exposición, según el enfoque 
de consecución gradual de los objetivos de 
la Directiva 2004/37/CE. Para otros 
agentes carcinógenos y mutágenos sí 
puede ser posible científicamente 
determinar unos niveles por debajo de los 
cuales no se espera que la exposición 
provoque efectos adversos.

(4) Para la mayoría de los agentes 
carcinógenos y mutágenos no es 
científicamente posible identificar niveles 
por debajo de los cuales la exposición no 
provoque efectos adversos. Aunque 
establecer unos valores límite en el lugar 
de trabajo para los agentes carcinógenos y 
mutágenos con arreglo a la Directiva 
2004/37/CE no elimina por completo los 
riesgos para la salud y la seguridad de los 
trabajadores derivados de la exposición a 
dichos agentes durante el trabajo (riesgo 
residual), sí contribuye a una reducción 
significativa de los riesgos derivados de 
este tipo de exposición, según el enfoque 
de consecución gradual de los objetivos de 
la Directiva 2004/37/CE.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Con la presente Directiva se 
refuerza la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores en el lugar 
de trabajo. En la Directiva 2004/37/CE 

(6) Con la presente Directiva se 
refuerza el nivel de protección de los 
trabajadores a fin de mejorar su salud y 
seguridad en el lugar de trabajo. En la 



AD\1165402ES.docx 9/19 PE625.394v02-00

ES

deberían establecerse nuevos valores a la 
luz de la información de que se dispone, 
como los nuevos datos científicos y 
técnicos y las mejores prácticas, técnicas y 
protocolos basados en pruebas para la 
medición del nivel de exposición en el 
lugar de trabajo. De ser posible, dicha 
información debería incluir datos sobre los 
riesgos residuales para la salud de los 
trabajadores, recomendaciones del Comité 
Científico para los Límites de Exposición 
Profesional a Agentes Químicos (SCOEL) 
y 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 agentes 
carcinógenos y mutágenos. Se debe seguir 
fomentando la transparencia de dicha
información.

Directiva 2004/37/CE deberían 
establecerse nuevos valores a la luz de la 
información de que se dispone, como los 
nuevos datos científicos y técnicos y las 
mejores prácticas, técnicas y protocolos 
basados en pruebas para la medición del 
nivel de exposición en el lugar de trabajo. 
De ser posible, dicha información debería 
incluir datos sobre los riesgos residuales 
para la salud de los trabajadores, 
recomendaciones del Comité Científico 
para los Límites de Exposición Profesional 
a Agentes Químicos (SCOEL) y 
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 agentes 
carcinógenos y mutágenos. Se deben
seguir fomentando las medidas para 
garantizar la transparencia y las campañas 
de prevención e información a escala de la 
Unión.

Enmienda 8

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. Las enmiendas del anexo III de 
la Directiva 2004/37/CE que se contemplan 
en esta Directiva constituyen un paso más 
en un proceso a largo plazo iniciado para 
actualizar la Directiva 2004/37/CE.

(7) Asimismo, a la luz de los datos 
científicos, es preciso considerar otras vías 
de absorción de todos los agentes 
carcinógenos y mutágenos distintas a la 
inhalación, habida cuenta de las 
observaciones relativas a la posibilidad de 
absorción cutánea —concretamente 
mediante la observación «piel», «mayor 
sensibilidad de la piel o de las vías 
respiratorias» y «sensibilización 
respiratoria y cutánea»— para garantizar 
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el mejor nivel posible de protección. Las 
enmiendas del anexo III de la Directiva 
2004/37/CE que se contemplan en esta 
Directiva constituyen un paso más en un 
proceso a largo plazo iniciado para 
actualizar la Directiva 2004/37/CE.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Se prevé que el establecimiento de 
límites de la Unión para la exposición a 
agentes carcinógenos y mutágenos en el 
lugar de trabajo contribuirá eficazmente a 
la prevención del cáncer y de otros 
problemas de salud importantes y, 
además, mejorará la calidad de vida y el 
bienestar de los trabajadores y de las 
personas que se encuentran en su círculo 
más cercano, prolongando la vida laboral, 
aumentando la productividad y la 
competitividad en la Unión y 
contribuyendo a garantizar la igualdad de 
condiciones para las empresas de la 
Unión.

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) En lo que respecta al cadmio, puede 
resultar difícil cumplir a corto plazo el 
valor límite de 0,001 mg/m3 en algunos 
sectores. Por lo tanto, debería introducirse 
un período de transición de siete años 
durante el cual se aplique el valor límite de 

(12) En lo que respecta al cadmio, puede 
resultar difícil cumplir a corto plazo el 
valor límite de 0,001 mg/m3 en algunos 
sectores. Por lo tanto, debería introducirse 
un período de transición de cinco años 
durante el cual se aplique el valor límite de 
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0,004 mg/m3. 0,004 mg/m3.

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) En lo que respecta al berilio, puede 
resultar difícil cumplir a corto plazo el 
valor límite de 0,0002 mg/m3 en algunos 
sectores. Por lo tanto, debería introducirse 
un período de transición de cinco años 
durante el cual se aplique el valor límite de 
0,0006 mg/m3.

(14) En lo que respecta al berilio, puede 
resultar difícil cumplir a corto plazo el 
valor límite de 0,0002 mg/m3 en algunos 
sectores. Por lo tanto, debería introducirse 
un período de transición de cuatro años 
durante el cual se aplique el valor límite de 
0,0006 mg/m3.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Hay pruebas suficientes de 
la carcinogenicidad de las emisiones de 
escape de motores diésel. Las emisiones 
de los motores diésel fueron clasificadas 
por el Centro Internacional de 
Investigaciones sobre el Cáncer como 
carcinógenas (grupo 1) para los humanos
en 2012, sobre la base de suficientes 
pruebas de que la exposición a las mismas 
se asocia a un aumento del riesgo del 
cáncer de pulmón. La nueva tecnología de 
los motores diésel ha modificado la 
calidad y cantidad de las emisiones de los 
motores diésel y los consiguientes riesgos 
de cáncer se han reducido, pero no 
eliminado. Debido al largo período de 
transición entre la antigua y la nueva 
tecnología de los motores diésel, se prevé 
que aún durante muchos años se 
produzca en el trabajo una exposición 
concomitante a las emisiones de motores 
diésel antiguos y nuevos. Las emisiones de 
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los motores diésel son generadas por un 
procedimiento, por lo que no están 
sometidas a clasificación con arreglo al 
Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo. 
Procede establecer, a partir de la 
información disponible, como los datos 
científicos y técnicos, un valor límite para 
las emisiones de escape de los motores 
diésel. Es, por lo tanto, conveniente 
incluir en el anexo I de la 
Directiva 2004/37/CE los trabajos que 
impliquen exposición a las emisiones de 
los motores diésel y establecer en su 
anexo III un valor límite para las 
emisiones de estos. Las entradas en el 
anexo I y III de dicha Directiva deben 
cubrir los gases de todos los tipos de 
motores diésel, independientemente, por 
tanto, de si las emisiones proceden de 
motores diésel antiguos o nuevos. El 
carbono elemental es conocido como el 
marcador pertinente de exposición a las 
emisiones de escape de motores diésel. 

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Considerando 18 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 ter) Algunas mezclas de 
hidrocarburos aromáticos policíclicos 
(HAP) cumplen los criterios para ser 
clasificadas como carcinógenas a tenor 
del Reglamento (CE) n.º 1272/2008, por lo 
que deben considerarse carcinógenas 
según define la Directiva 2004/37/CE. La 
exposición a dichas mezclas puede darse 
durante trabajos que incluyan procesos de 
combustión, como los procedentes de las 
emisiones de motores de combustión, y 
procesos de combustión a elevadas 
temperaturas, entre otros elementos. La 
actual entrada 2 del anexo I de dicha 
Directiva debe ampliarse, por tanto, para 
cubrir otras situaciones de exposición 
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profesional durante las cuales los 
trabajadores están expuestos a estas 
sustancias y sus mezclas. Además, sobre 
la base de la información disponible, 
incluidos datos científicos y técnicos, 
procede establecer un valor límite para 
mezclas de HAP con benzo[a]pireno como 
indicador en la parte A. 

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) Asimismo, una evaluación 
a largo plazo del valor añadido de la 
aplicación de esta Directiva indica que 
mejorará las condiciones de trabajo de 
más de 1 000 000 de trabajadores en la 
Unión y evitará más de 22 000 
enfermedades profesionales.

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Los valores límite establecidos en 
esta Directiva se revisarán para garantizar 
la coherencia con el Reglamento (CE) 
n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo50, en particular para tener en 
cuenta la interacción entre los valores 
límite establecidos en virtud de la Directiva 
2004/37/CE, y los niveles sin efecto 
derivado para sustancias químicas 
peligrosas en el marco de dicho 
Reglamento, con el fin de proteger 
eficazmente a los trabajadores.

(21) Los valores límite establecidos en 
esta Directiva se verificarán y se revisarán
y controlarán regularmente para 
garantizar la coherencia con el Reglamento 
(CE) n.º 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo50, en particular para 
tener en cuenta la interacción entre los 
valores límite establecidos en virtud de la 
Directiva 2004/37/CE, y los niveles sin 
efecto derivado para sustancias químicas 
peligrosas en el marco de dicho 
Reglamento, con el fin de proteger 
eficazmente a los trabajadores.

________________ ________________
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50 Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
18 de diciembre de 2006, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH), por el que se crea la 
Agencia Europea de Sustancias y Mezclas 
Químicas, se modifica la Directiva 
1999/45/CE y se derogan el Reglamento 
(CEE) n.º 793/93 del Consejo y el 
Reglamento (CE) n.º 1488/94 de la 
Comisión, así como la Directiva 
76/769/CEE del Consejo y las Directivas 
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 
2000/21/CE de la Comisión (DO L 396 de 
30.12.2006, p. 1).

50 Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
18 de diciembre de 2006, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH), por el que se crea la 
Agencia Europea de Sustancias y Mezclas 
Químicas, se modifica la Directiva 
1999/45/CE y se derogan el Reglamento 
(CEE) n.º 793/93 del Consejo y el 
Reglamento (CE) n.º 1488/94 de la 
Comisión, así como la Directiva 
76/769/CEE del Consejo y las Directivas 
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 
2000/21/CE de la Comisión (DO L 396 de 
30.12.2006, p. 1).

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) El cumplimiento de los 
períodos de transición establecidos en la 
presente Directiva permite la adopción de 
medidas adecuadas para anticipar 
cualquier novedad y planificar las 
inversiones con el fin de evitar efectos 
negativos para las empresas o los 
trabajadores. En el caso de las pymes, por 
ejemplo, los períodos de transición 
establecidos para algunas sustancias les 
ayudarán a hacer frente a cualquier 
dificultad técnica específica y a planificar 
las inversiones con suficiente antelación.

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Anexo – párrafo -1 (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Anexo I – punto 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

En el anexo I de la Directiva 2004/37/CE, 
se añade el apartado siguiente:

«5 bis. Trabajos que supongan exposición 
a emisiones de motores diésel.».

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Anexo – párrafo -1 bis (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Anexo I – punto 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el anexo I de la Directiva 2004/37/CE, 
se añade el apartado siguiente:

«5 ter. Trabajos que supongan exposición 
a hidrocarburos aromáticos policíclicos 
presentes en el hollín, el alquitrán o la 
brea de hulla, y trabajos que supongan 
exposición a hidrocarburos aromáticos 
policíclicos carcinógenos, en particular en 
procesos de combustión, como los 
procedentes de las emisiones de motores 
de combustión, y procesos de combustión 
a elevadas temperaturas, entre otros 
elementos.».

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Anexo – párrafo 1
Directiva 2004/37/CE
Anexo III – letra A – cuadro – columna «Medidas transitorias» – fila 1

Texto de la Comisión Enmienda

Valor límite 0,004 mg/m3 hasta xx aaaa 
202z [7 años]

Valor límite 0,004 mg/m3 hasta xx aaaa 
202z [5 años]
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Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Anexo – párrafo 1
Directiva 2004/37/CE
Anexo III – letra A – cuadro – columna «Medidas transitorias» – fila 2

Texto de la Comisión Enmienda

Valor límite 0,0006 mg/m3 hasta xx aaaa 
202z [5 años]

Valor límite 0,0006 mg/m3 hasta xx aaaa 
202z [4 años]

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Anexo – párrafo 1
Directiva 2004/37/CE
Anexo III – letra A – cuadro – columna «Denominación del agente» – fila 1

Texto de la Comisión Enmienda

Mezclas de hidrocarburos aromáticos 
policíclicos que contienen benzo[a]pireno 
y son carcinógenos en el sentido de la 
Directiva

Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Anexo – párrafo 1
Directiva 2004/37/CE
Anexo III – letra A – cuadro – columna «Valores límite» – columna «8 horas» – columna 
«mg/m3» – fila 5 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

0,0000710 bis

________________

10 bis Benzo[a]pireno como marcador de la 
concentración total de HAP.

Justificación

Es el nivel aplicado en Alemania y representa en la actualidad la mejor práctica en la Unión. 
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Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Anexo – párrafo 1
Directiva 2004/37/CE
Anexo III – letra A – cuadro – columna «Denominación del agente» – fila 5 ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Emisiones de motores diésel

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Anexo – párrafo 1
Directiva 2004/37/CE
Anexo III – letra A – cuadro – columna «Valores límite» – columna «8 horas» – columna 
«mg/m3» – fila 5 ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

0,00001110 ter

________________

10 ter Medidas como carbono elemental.

Justificación

Corresponde a cuatro muertes por cada cien mil trabajadores durante cuarenta años de 
exposición profesional, según cálculos del Dutch Expert Committee on Occupational Safety. 
Los trabajadores no deberían exponerse a emisiones diésel a niveles superiores a los niveles 
basales.
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