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SUGERENCIAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Acoge con satisfacción la comunicación de la Comisión, que proporciona en general una 
panorámica equilibrada y actualizada de los conocimientos científicos y una evaluación de 
los posibles riesgos para salud o el medio ambiente de los nanomateriales, por una parte, y 
un análisis de la legislación comunitaria, por otra; 

2. Reconoce que la nanotecnología y el uso de nanomateriales ofrecen beneficios, también 
en términos de creación de empleo; subraya, sin embargo, que actualmente se están 
fabricando productos sin conocimiento suficiente sobre la liberación de nanopartículas ni 
sobre las repercusiones potenciales sobre los seres humanos y el medio ambiente;

3. Subraya además que la nanotecnología y los nanomateriales plantean, a lo largo de todo su 
ciclo de vida, importantes desafíos para la salud y la seguridad en el trabajo, pues 
numerosos trabajadores a lo largo de la cadena de producción están expuestos a estos 
materiales sin saber si los procedimientos de seguridad aplicados y las medidas de 
protección adoptadas son adecuados y eficaces; señala que se espera que el número y la 
diversidad de los trabajadores expuestos a los efectos de los nanomateriales aumenten en 
el futuro; exige, por lo tanto, que se pongan a disposición tiempo y créditos 
presupuestarios en medida suficiente para evaluar las consecuencias de la tecnología;

4. Reconoce que los conocimientos actuales sobre la toxicidad de las nanopartículas son
limitados y que no se dispone todavía de una información completa sobre los riesgos que 
las diversas nanopartículas pueden presentar para los trabajadores; señala, sin embargo, 
que los resultados preliminares de la mayor parte de los estudios publicados indican que la 
toxicidad de las partículas insolubles de composición similar aumenta al disminuir el 
diámetro las mismas y al aumentar su superficie; señala además que esos estudios revelan 
un riesgo de efectos sanitarios graves resultantes de las partículas ultrafinas, la 
contaminación atmosférica y las fibras; 

5. Subraya la importancia extrema del uso seguro y responsable de los nanomateriales a 
corto, medio y largo plazo, así como del desarrollo de una nanotecnología responsable que 
integre consideraciones de salud y seguridad con planteamientos de producción y 
aplicación; considera, por lo tanto, necesario formular umbrales adecuados que puedan 
justificarse desde un punto de vista científico;

6. Reconoce que la prevención es de capital importancia para atenuar los riesgos y eliminar 
las influencias potencialmente negativas; subraya que, visto que debe mejorarse la base 
científica, el principio de cautela tiene que ser el principio rector, junto con el principio de 
eliminación del riesgo en su origen, para mantener un alto nivel de protección de la salud 
y de la seguridad en el trabajo así como del medio ambiente;

7. Señala a la atención que diversas categorías de personas podrían correr peligro en distintas
etapas del ciclo de vida de los productos: en las fases de producción y manipulación, en el 
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embalaje, el transporte y el mantenimiento, durante la evacuación y la demolición, y en las 
situaciones que afectan a los usuarios secundarios y finales y a los consumidores; recuerda 
que hay que basar la evaluación del riesgo en el uso normal y los accidentes, y que son
características las vías de exposición cutáneas y por inhalación, así como otras vías de
exposición; subraya que la legislación pertinente debe tener en cuenta las categorías de 
personas en peligro y los riesgos relacionados con esas categorías; 

8. Subraya la importancia de que la Comisión y los Estados miembros aseguren que se 
cumpla plenamente la Directiva marco 89/391/CEE y sus directivas individuales, y en 
particular la Directiva 98/24/CE relativa a la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo; 
considera que los elementos clave de esas directivas, por lo que se refiere a los 
nanomateriales, son las evaluaciones del riesgo, las medidas de protección y prevención, 
los derechos de información y consulta y el derecho a la formación;

9. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que ofrezcan incentivos adicionales para 
estimular el cumplimiento del marco reglamentario, reforzando también, por ejemplo, los 
órganos de inspección laboral y otros organismos de ejecución y de tipo profesional, 
cuando proceda; pide también a los Estados miembros que aseguren la formación 
adecuada de los especialistas de salud y seguridad necesarios para prevenir las 
exposiciones tanto conocidas como potencialmente perjudiciales a los nanomateriales;

10. Señala a la atención la necesidad de que se adopten medidas de prevención y reducción de 
riesgo incluso cuando aún se desconozcan los peligros de las sustancias particulares 
utilizadas; pide al Observatorio de Riesgos de la Agencia de Bilbao y a los Estados 
miembros que intensifiquen sus esfuerzos en materia de sensibilización e intercambios de 
buenas prácticas; 

11. Pide a la Comisión que, en el contexto de la aplicación de la Directiva 89/391/CEE, 
examine la necesidad de un instrumento adecuado para tratar la exposición a las 
nanopartículas en el lugar de trabajo, en cuanto la investigación complementaria colme las 
«lagunas de conocimiento», en especial por lo que se refiere a los peligros y los riesgos de 
exposición, permitiendo una comprensión mejor y más completa de las propiedades y 
riesgos de esos materiales;

12. Considera que la comercialización de tales sustancias debe tener en cuenta la libre 
circulación de productos, que puede dar lugar a que el uso secundario y final se realice en 
otro país; considera, por lo tanto, que hay que aclarar los requisitos relativos a la 
información del cliente y el etiquetado de los productos, e insta a los Estados miembros a 
que garanticen el cumplimiento de las disposiciones existentes en materia de etiquetado e 
información con respecto a los nanomateriales, en las lenguas necesarias, para asegurar 
que se proporciona a los trabajadores una información transparente y para que pueda 
aplicarse un planteamiento preventivo;

13. Señala que, en casos concretos, las disposiciones sobre protección en el trabajo y 
seguridad en relación con los nanomateriales deben estar a disposición en varias lenguas;

14. Subraya que es necesario que se atribuya claramente a los productores y los empleadores 
la responsabilidad resultante de la nanotecnología y del uso de nanomateriales; 
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15. Subraya la necesidad de una mejora rápida de los conocimientos científicos y de su 
aplicación, en especial en cuanto a la investigación en materia de evaluación y medición 
del riesgo y prevención eficaz del mismo y medidas de protección con arreglo a la 
legislación comunitaria existente en materia de salud y seguridad en el trabajo; considera 
de la máxima importancia que las posibles repercusiones para la salud y la seguridad en el 
trabajo se aborden al mismo tiempo que se desarrolla la investigación sobre las nuevas 
aplicaciones; considera vital, por otra parte, que una parte sustancial de los presupuestos 
de IDT para la nanotecnología se destine a la salud y la seguridad en el trabajo, a la 
protección de los consumidores y a consideraciones medioambientales;

16. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que presten una atención especial a la 
dimensión social del desarrollo de la nanotecnología, incluida la investigación 
complementaria en ciencias sociales; subraya que la nanotecnología debería juzgarse a 
partir de sus repercusiones sobre las personas y el medio ambiente; considera además que 
hay que garantizar la participación activa de los interlocutores sociales afectados en la fase 
más temprana posible.
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