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BREVE JUSTIFICACIÓN 

1. Muchas de las nuevas propuestas del Consejo se refieren a las estructuras de dirección y de 
gestión (artículos 7 y 8), pero la principal consiste en encargar a la Agencia (artículo 3) no 
solamente que recabe y transmita información, sino también que analice los datos relativos a 
la seguridad y la salud en el lugar de trabajo. Sin este análisis no se puede lograr la definición 
de objetivos cuantificables para Europa. 

2. En consecuencia, es necesario tener noticias más seguras y datos comparativos, 
actualmente no disponibles, porque en los distintos países las cifras relativas a los accidentes 
y a las enfermedades se evalúan de manera diferente, en diferentes instituciones, 
principalmente sobre la base de las normativas de seguros en lugar de criterios 
epidemiológicos efectivos. Muchos casos de infortunio y muchos más casos de enfermedad 
escapan a la recogida de datos. 

3. Cabe hacer una evaluación positiva de las políticas de la Unión Europea y de los Estados 
miembros que han dado lugar a sensibles mejoras (infortunios: menos 13 %). Estos resultados 
se deben sin duda a la labor de la Agencia Europea para la seguridad y la salud en el trabajo 
de Bilbao y de la Fundación para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de Dublín, 
cuyos cometidos son distintos pero integrados entre sí. 

4. Sigue siendo cierto, sin embargo, que el número de infortunios que pueden evitarse es muy 
alto, como lo es también el número de fallecidos. Persiste un número enorme de 
enfermedades cuya causa, o causa colateral, es el trabajo. Es necesario identificar, como se ha 
hecho, no solamente los sectores productivos de mayor riesgo (por ejemplo, la construcción), 
sino también los grupos de personas más sensibles por razón de la edad (los más jóvenes y los 
trabajadores de edad) y de las relaciones de trabajo: los inmigrantes, los trabajos atípicos y 
precarios, el trabajo ilícito. Es decir, actividades que tienen en común una escasa cualificación 
y escasa representación sindical. Sólo de este modo será posible lograr la "sensibilización y 
anticipación del riesgo" y programar "proyectos de prevención coordinados". 

5. Este compromiso contrasta hoy con la tendencia creciente a considerar la seguridad y la 
salud principalmente como un coste y las reglas y controles como un estorbo para el 
desarrollo productivo y un obstáculo a la competitividad. Es necesario reiterar que una 
organización y un ambiente de trabajo sano y seguro son factores que mejoran las 
prestaciones de la economía y de las empresas (véase COM(2002) 118 de 11.3.2002: Una 
nueva estrategia comunitaria de salud y seguridad 2002-2006). Esto se confirma también con 
una confrontación más amplia: la clasificación mundial de los Estados en función del grado 
de competitividad elaborada por el Foro Económico Mundial para 2004 coloca en primer 
lugar a Finlandia, y entre los seis primeros a cuatro países europeos (Finlandia, Suecia, 
Dinamarca y Noruega), que son los más competitivos y tienen las mejores normas de 
seguridad y salud en el trabajo, así como los mejores regímenes de protección social. 

6. Además de reforzar la colaboración tripartita entre trabajadores, empresas y gobiernos, es 
necesaria la amplia participación del "cuarto sujeto", constituido por todos aquellos 
(muchísimos) que se ocupan profesionalmente de la seguridad y la salud en el lugar de 
trabajo: investigadores, médicos, enfermeros, higienistas, ergónomos, toxicólogos, químicos, 
etc. Cabe señalar en positivo que la CIMT (Comisión Internacional de Medicina del Trabajo) 
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se interesa ahora cada vez más por los problemas éticos de la relación entre trabajo y salud, y 
en la reedición del "Código ético profesional" atribuye una importancia primordial a los 
trabajadores como personas y no solamente como productores. En cambio, cabe señalar a 
modo de crítica que el VI Programa marco de investigación y desarrollo de la Unión Europea 
no menciona fondos que se destinen a los problemas de la relación entre trabajo, seguridad y 
salud, aunque las nuevas tecnologías y los nuevos riesgos exigirían amplia investigación. 

7. Las propuestas de organización presentadas por el Consejo responden en parte a las 
necesidades expuestas. Junto con la Fundación para la mejora de las condiciones de vida y de 
trabajo de Dublín, que lleva a cabo una original labor de investigación, la Agencia de Bilbao 
puede mejorar su actividad. La organización basada en el modelo tripartito (trabajadores, 
empresas, gobiernos), que ha dado buenos resultados a escala europea, se tiene que ampliar a 
los "puntos neurálgicos", es decir, a la organización periférica. Es justo reafirmar que estas 
estructuras, que contribuyen a proporcionar, analizar y utilizar la información, han de tener 
bases nacionales. Hoy en día, sin embargo, en la mayoría de los países se basan únicamente 
en los ministerios de trabajo o en otras fuentes gubernamentales, por lo que su actividad 
puede resultar unilateral y su eficacia reducida. 

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 incorpore en su informe las 
siguientes enmiendas: 

Texto de la Comisión1 

 

Enmiendas del Parlamento 

Enmienda 1 
CONSIDERANDO 1 

(1) El Reglamento (CE) nº 2062/94 del 
Consejo, de 18 de julio de 1994, por el que 
se crea la Agencia europea para la seguridad 
y la salud en el trabajo, contiene 
disposiciones relativas a los objetivos, las 
tareas y la organización de la Agencia y, en 
particular, de su consejo de administración. 
Estas disposiciones se modificaron tras la 
adhesión de Austria, Finlandia y Suecia, 
cuando hubo que añadir nuevos miembros al 
consejo de administración. 

(1) El Reglamento (CE) nº 2062/94 del 
Consejo, de 18 de julio de 1994, por el que 
se crea la Agencia europea para la seguridad 
y la salud en el trabajo, contiene 
disposiciones relativas a los objetivos, las 
tareas y la organización de la Agencia y, en 
particular, de su consejo de administración. 
Estas disposiciones se modificaron tras las 
recientes adhesiones, cuando hubo que 
añadir nuevos miembros al consejo de 
administración. 

 

                                                 
1 DO C xxx de 12.10.2004, p. xxx. 



 

PA\544342ES.doc 5/8 PE 347.298v01-00  

 ES 

Enmienda 2 
CONSIDERANDO 5 BIS (nuevo) 

 (5 bis) Para alcanzar los mencionados 
objetivos, la Agencia deberá no solamente 
recabar y difundir información sino 
también analizarla, identificar los riesgos y 
las buenas prácticas y fomentar la acción 
preventiva. Al respecto, es importante 
aclarar que la Agencia tiene una función 
de "observatorio del riesgo" y que deberá 
analizar los riesgos, en particular los 
nuevos riesgos, y fomentar la acción 
preventiva.  

 

Enmienda 3 
CONSIDERANDO 6 

(6) La Comunicación de la Comisión sobre 
la evaluación de la Agencia, preparada de 
conformidad con el artículo 23 del 
Reglamento (CE) nº 2062/94 y basada en los 
resultados de la evaluación externa de 2001 
y en las contribuciones del consejo de 
administración y del Comité consultivo para 
la seguridad y la salud en el trabajo, subraya 
la necesidad de modificar el Reglamento 
(CE) nº 2062/94 para mantener la eficacia y 
la eficiencia de la Agencia y de sus 
estructuras de gestión. 

(6) La Comunicación de la Comisión sobre 
la evaluación de la Agencia, preparada de 
conformidad con el artículo 23 del 
Reglamento (CE) nº 2062/94 y basada en los 
resultados de la evaluación externa de 2001 
y en las contribuciones del consejo de 
administración y del Comité consultivo para 
la seguridad y la salud en el trabajo, subraya 
la necesidad de modificar el Reglamento 
(CE) nº 2062/94 para mantener y mejorar la 
eficacia y la eficiencia de la Agencia y de 
sus estructuras de gestión. 

 

Enmienda 4 
CONSIDERANDO 13 

(13) Es necesario anticipar las 
consecuencias prácticas que tendrá para la 
Agencia la próxima ampliación de la 
Unión. La composición y el 
funcionamiento de su consejo deben 
adaptarse para tener en cuenta la adhesión 
de nuevos Estados miembros. 

suprimido 
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Enmienda 5 
ARTÍCULO 1, PUNTO 2, LETRA A), INCISO I) 

Artículo 3, apartado 1, letra a) (Reglamento (CE) nº 2062/94) 

a) recoger, analizar y difundir información 
técnica, científica y económica en los 
Estados miembros con objeto de informar a 
los organismos comunitarios, los Estados 
miembros y las partes interesadas; esta 
recogida tiene por objeto registrar las 
prioridades y programas nacionales 
existentes y proporcionar los datos 
necesarios para las prioridades y programas 
de la Comunidad; 

a) recoger, analizar y difundir información 
técnica, científica y económica en los 
Estados miembros con objeto de informar a 
los organismos comunitarios, los Estados 
miembros y las partes interesadas; esta 
recogida tiene por objeto registrar los 
riesgos y las buenas prácticas así como las 
prioridades y programas nacionales 
existentes y proporcionar los datos 
necesarios para las prioridades y programas 
de la Comunidad; 

 

Enmienda 6 
ARTÍCULO 1, PUNTO 2, LETRA A), INCISO I) 

Artículo 3, apartado 1, letra b) (Reglamento (CE) nº 2062/94) 

b) recoger y analizar información técnica, 
científica y económica sobre la investigación 
relativa a la seguridad y la salud en el 
trabajo, así como sobre otras actividades de 
investigación que tengan aspectos 
relacionados con la seguridad y la salud en 
el trabajo, y difundir los resultados de la 
investigación y de las actividades de 
investigación; 

b) recoger y analizar información técnica, 
científica y económica sobre la investigación 
relativa a la seguridad y la salud en el 
trabajo, así como sobre otras actividades de 
investigación que tengan aspectos 
relacionados con la seguridad y la salud en 
el trabajo, y difundir los resultados de la 
investigación y de las actividades de 
investigación; esto puede conseguirse 
centrando la atención prioritaria en 
determinados sectores, así como en 
determinados tipos de trabajadores, más 
expuestos a los peligros y al riesgo y con 
menor representación sindical, como son 
los trabajadores temporales, los 
inmigrantes, los trabajadores ilegales, los 
menores, los jóvenes, etc.;  

 

Enmienda 7 
ARTÍCULO 1, PUNTO 2, LETRA A), INCISO I BIS) (nuevo) 
Artículo 3, apartado 1, letra c) (Reglamento (CE) nº 2062/94) 

 i bis) La letra c) se sustituye por la 
siguiente: 
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 "c) fomentar y apoyar la cooperación y el 
intercambio en materia de información y 
experiencias, mediante la recogida 
sistemática de datos, con el apoyo de 
Eurostat, entre los Estados miembros en el 
ámbito de la seguridad y la salud en el 
trabajo, incluida la información sobre los 
programas de formación; para ello, 
fomentar la armonización de las 
estadísticas sobre los accidentes y 
enfermedades relacionados con el trabajo, 
con el fin de corregir las distorsiones de la 
realidad y la disimulación de hechos en los 
diferentes Estados miembros, debido a las 
disparidades en la evaluación y análisis de 
los accidentes y enfermedades relacionados 
con el trabajo;"  

 

Enmienda 8 
ARTÍCULO 1, PUNTO 2, LETRA A), INCISO II) 

Artículo 3, apartado 1, letra h) (Reglamento (CE) nº 2062/94) 

h) facilitar información técnica, científica y 
económica sobre los métodos e instrumentos 
destinados a realizar actividades preventivas, 
identificar buenas prácticas y promover 
acciones preventivas, con especial 
dedicación a los problemas específicos de 
las pequeñas y medianas empresas; 

h) facilitar información técnica, científica y 
económica sobre los métodos e instrumentos 
destinados a realizar actividades preventivas, 
identificar riesgos y buenas prácticas y 
promover acciones preventivas, con especial 
dedicación a los problemas específicos de 
las pequeñas y medianas empresas y 
promover soluciones específicas para 
dichas empresas; 

 

Enmienda 9 
ARTÍCULO 1, PUNTO 2, LETRA B) 

Artículo 3, apartado 2 (Reglamento (CE) nº 2062/94) 

2. La Agencia colaborará lo más 
estrechamente posible con los institutos, 
fundaciones, organismos especializados y 
programas existentes a nivel comunitario a 
fin de evitar cualquier duplicación de las 
tareas. En particular, la Agencia colaborará 
adecuadamente con la Fundación Europea 
para la mejora de las condiciones de vida y 
de trabajo, sin perjuicio de sus propios 

2. La Agencia colaborará lo más 
estrechamente posible con los institutos, 
fundaciones, organismos especializados y 
programas existentes a nivel comunitario a 
fin de evitar cualquier duplicación de las 
tareas. La Agencia también deberá 
beneficiarse de la cooperación que ya existe 
entre la Comisión y las agencias de las 
Naciones Unidas, la Organización Mundial 
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objetivos. de la Salud, la Organización Mundial del 
Trabajo y el Comité Internacional de 
Medicina del Trabajo, con el fin de estar al 
día del trabajo que llevan a cabo las 
organizaciones internacionales. En 
particular, la Agencia mejorará su 
colaboración con la Fundación Europea 
para la mejora de las condiciones de vida y 
de trabajo, teniendo en cuenta que todo ello 
será sin perjuicio de sus propios objetivos. 

 

Enmienda 10 
ARTÍCULO 1, PUNTO 2 BIS (nuevo) 

Artículo 4, apartado 2, párrafo 1 (Reglamento (CE) nº 2062/94) 

 2 bis) En el artículo 4, el primer párrafo del 
apartado 2 del se sustituye por el siguiente: 

 "2. Con el fin de permitir el establecimiento 
de la red de la forma más rápida y eficaz 
posible, los Estados miembros, dentro de 
los seis meses siguientes a la entrada en 
vigor del Reglamento (CE) n° 1643/95*, 
comunicarán a la Agencia los principales 
elementos que componen sus redes 
nacionales de información en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, incluida 
cualquier institución que, en su opinión, 
pudiese contribuir al trabajo de la Agencia, 
teniendo en cuenta la necesidad de 
garantizar la cobertura geográfica más 
completa posible de su territorio. Respecto 
de los centros de referencia, los Estados 
miembros se asegurarán de que funcionan 
de forma que se respete el principio de 
gestión tripartita, similar a la del consejo de 
administración de la Agencia. 

 ____________ 

* DO L 156 de 7.7.1995, p. 1." 
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