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Fotos de la Portada del Boletín.
Todas las semanas la portada del Boletín lleva una foto de un paisaje segoviano. Se ha decidido ex-
tender la colaboración a todos los colegiados para que puedan enviar sus fotos de cualquier parte 
del mundo, con una pequeña explicación del motivo y localización que, junto al nombre de su autor, 
se publicará junto a la foto.

Remítenos las fotos y el comentario de la misma a webmaster@comsegovia.com

Fotos de compañeros o de actividades sanitarias que 
tengáis sobre todo de más de 10-15 años de antigüedad

Queridos compañeros:
    
    Queremos recopilar   des-
de el Colegio, fotos de com-
pañeros o de actividades 
sanitarias que tengáis sobre 
todo de más de 10-15 años 
de antigüedad, el propósito 
es hacer un álbum que lue-
go compartiríamos todos a 
través de Internet  en nues-
tro acceso restringido de la 
página Web . 
 
    Si podéis escaneárnoslas 
con calidad  y enviarlas, o 
bien traerlas al  Colegio y las 
escaneamos  devolviéndo-
las posteriormente; de esta 
forma tendríamos una me-

moria gráfica de los médicos de Segovia
 
Gracias y un abrazo para todos
  
 
Juan Manuel Garrote Díaz
Presidente ICOM
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LOTERIA DEL COLEGIO DE MÉDICOS

Estimada/os compañera/os:

Como todos los años, el Colegio juega a un nº de la  Lotería de 
Navidad, que se vende en la administración nº 7 de Goberna-
dor Fernández Jiménez desde el  día 22 de octubre  el nº es el  

37.659 y esperemos que nos toque esta vez.

Boletines Europa al Día. 
Boletín Europa al Día. 379 Protección de los trabajadores contra los riesgos de la 
exposición a campos electromagnéticos
La Directiva europea sobre protección de los trabajadores contra los riesgos de exposición a campos 
electromagnéticos establece unos valores límites de exposición excesivamente conservadores que, 
de aplicarse, impediría entre el 5 % y el 8 % de los procedimientos médicos, ya que la exposición del 
personal médico que trabaja con equipos de IRM podría superar los límites.
Esta normativa está siendo modificada con el fin de encontrar un equilibrio que permita mantener la 
protección del personal sanitario y facilitar los avances de la ciencia médica.
En el presente Boletín “Europa al día” ampliamos esta información. 

Incluimos los ficheros de estos boletines en la sección de Anexos

Prueba ECOE
Os informamos de que se ha aprobado el borrador de proyecto sobre el acceso excepcional al título 
de Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria (prueba ECOE). La fecha de solicitud de la 
ECOE pasa del 31/1/2013 al 31/3/2013.

Marea Blanca Segovia
Incluimos la carta y el manifiesto recibido en la sección de Anexos
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INFORME  DE DERIVACIÓN A EQUIPO SOPORTE 
DOMICILIARIO EN CUIDADOS PALIATIVOS (ESDCP):
Puedes descargar el formulario de petición en la página web del Colegio de Médicos de Segovia en la 
siguiente dirección:

http: / /www.comsegovia.com/pal ia t ivos/MODELO%20DERIVACION%20A%20UCPD.
PROTOCOLO.2012.doc

Propuesta de Cursos de Inglés para Médicos SpanDoc
Podéis ampliar la información en el enlace siguiente:

http://www.spandoc.com/colegiosmedicos.html

Ofertas de Empleo

Se necesita Médico Especialista en Ginecología y Obstetricia para el Hospital 
Recoletas Zamora
Interesados enviar Currículum a:
esther.vega.hrza@gruporecoletas.com

Ofertas de trabajo para MEDICOS en FRANCIA.
Anglet, 13 de diciembre de 2012

Estimados Sres.:

Somos Laborare Conseil, especializada en procesos de selección de personal  sanitario para trabajar 
en Francia y en Holanda, en hospitales, consultas o clínicas, según la oferta que sea difundida y el 
origen de la misma (a veces contrato privado y a veces  en el marco de concursos públicos ganados 
por nuestra empresa para contratar personal). Actualmente el proceso de selección para UN MEDICO 
RADIOLOGO para instalarse en un Hospital, cuyos detalles se adjuntan.

Además de estas dos ofertas actualmente abiertas, les informamos de que regularmente contratamos 
MEDICOS DE CUALQUIER ESPECIALIDAD para trabajar en Francia y en los Países Bajos (Holanda), por lo 
que les estaríamos muy agradecidos si realizaran la difusión general de nuestras ofertas que adjunto re-
mitimos para que las personas interesadas pudieran ir ganando tiempo y enviar su candidatura, pues 
determinados puestos de trabajo se cubren con candidaturas espontáneas inmediatamente.

Les estaríamos muy agradecidos si validaran esta información y procedieran a su difusión a través de 
su tablón de anuncios, o por el medio que ustedes consideren oportuno. Si necesitaran un soporte in-

http://app.gruposaned.com/s/?10191.484.163993.0.2.308020.9.1754974.0.10.0.0.127835.0.0.3b4b9
http://app.gruposaned.com/s/?10191.484.163993.0.2.308020.9.1754974.0.10.0.0.127835.0.0.3b4b9
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formático de estos documentos, o cualquier información complementaria, no duden en solicitárnoslo 
en el e-mail y.brugos@laborare-conseil.com

Les agradeceríamos también si indicaran a los interesados que las candidaturas se deben enviar al 
mail medecin@laborare-conseil.com, lo que facilitará su posterior tratamiento.

Para cualquier aclaración o información complementaria que puedan desear, no duden en enviar un 
mail a y.brugos@laborare-conseil.com
Sin otro más particular, reciban un cordial saludo:
Sra. Yael Brugos Miranda
y.brugos@laborare-conseil.com / www.laborare-conseil.com

LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de personal, 
de los recursos humanos y generalista. ISQ-OPQCM es el único organismo profesional francés de certi-
ficación de empresas de servicios intelectuales reconocido por el Ministerio de Economía, de Industria 
y de Empleo LABORARE CONSEIL es miembro de la Cámara de la Ingeniería y Asesoría de Francia. 
  

Objeto: Oferta de trabajo para 1 MEDICO RADIOLOGO PARA EL HOSPITAL DE ARGENTAN SITO A UNAS 
DOS HORAS Y MEDIA DE PARIS.

Adjunto te remitimos una presentación del proceso de selección para 1 MEDICO RADIOLOGO O ME-
DICO RADIOLOGO EN EL ULTIMO AÑO DE RESIDENCIA que actualmente iniciamos para EL HOSPITAL DE 
ARGENTAN SITO A UNAS DOS HORAS Y MEDIA DE PARIS.

RESUMEN DE CONDICIONES (INFORMACIÓN DETALLADA POR ESCRITO ADJUNTADA).

-Desde el principio de la contratación, contrato de la función pública francesa CON DERECHO A PUN-
TOS (estatus contractual desde que el médico se halle colegiado en Francia al colegio de Médicos).

-Trabajo de lunes a viernes.

-SALARIO DE BASE: Médico ESTATUS CONTRACTUAL (es el que se poseería en cuanto los trámites de 
colegiación fueran concluidos): 1er nivel € 4.081 brutos al mes, o alrededor de € 3.352 netos al mes. 4 
º nivel + 10%: 4794 euros brutos, o alrededor de € 3953 netos. Entre el 1er y el 4° nivel será clasificado el 
médico según su experiencia profesional. Más allá del nivel 4, el médico debe tener el estatus no de 
médico contractual sino de médico  hospitalario, al cual podría acceder una vez presente cumpli-
mentando una serie de requisitos.

A este salario se añade la RETRIBUCIÓN POR GUARDIAS, de alrededor de 162 euros por noche netos y 
de 498 euros netos por fin de semana.

 -19 días de descanso anuales llamados RTT + 25 días de vacaciones anuales. Es decir, EL EQUIVALENTE 
DE UNOS DOS MESES DE VACACIONES ANUALES, pues se trabaja de lunes a viernes (salvo guardias por 
supuesto retribuidas). 

-ALOJAMIENTO facilitado por el hospital a un precio moderado, sometido a disponibilidad, sabiendo 
que en cualquier caso el alojamiento en la ciudad de Argentan no es caro.
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-Trabajo dentro de un equipo multidisciplinar.

-FRANCES: no se exige hablarlo en el momento de la entrevista y selección, aunque el médico intere-
sado deberá estudiarlo por su cuenta y a su propio antes de empezar a trabajar, en un plazo de tiem-
po que le será dado, si ello es estimado necesario por Laborare Conseil, a quien se deberá justificar un 
determinado número de horas estudiadas imperativamente por escrito. Además, el hospital cuenta 
financiar el aprendizaje de la lengua francesa del candidato.

-La FECHA DE INCORPORACIÓN será convenida con el candidato final, POR LO QUE SE ADMITEN ESTU-
DIANTES QUE VAYAN A ACABAR SU RESIDENCIA A LO LARGO DEL PRIMER SEMESTRE DE 2013 Y CANDI-
DATOS QUE DEBAN AUN APRENDER FRANCES.

Si estás interesado, debes contactarnos por mail, para cualquier información complementaria que 
puedas desear, o para confirmarnos tu interés por este proceso de selección.

Recibe un cordial saludo:
Yael Brugos Miranda    

medecin@laborare-conseil.com

Médico especializado en Urología pediátrica.
Responsable de dirigir y supervisar la prestación de atención de alta calidad basada en la eficacia, 
diagnosticar y dirigir una eficiente gestión, en el tratamiento de todos los pacientes.

Del médico tratante se espera que sea un ejemplo de excelencia clínica dentro de su especialidad así 
como proporcionar liderazgo y capacitación para el personal médico junior.

Se espera que demuestren un gran interés y  participación activa en la investigación.

Funciones principales:
Soportes, implementos y sigue todas las iniciativas Cliente, departamentos y divisiones políticas y pro-
cedimientos.

Ayude a dirigir, ejecutar, y participar en la gestión del desempeño de la organización del sistema, in-
cluyendo la revisión inter pares y el proceso de revisión de la productividad y la utilización.

Revisar  las actividades clínicas del personal médico junior y asumir la responsabilidad del cuidado que 
proporcionan.

Diagnosticar y tratar a pacientes de acuerdo con las normas establecidas del puesto.

Fomentar una cultura de mejora, aprendizaje y desarrollo  continuo a través del departamento de 
urología.

Cumplir con todas las políticas establecidas en materia de admisión de clientes, consultas, diario del 
paciente, atención, procedimientos quirúrgicos, protocolos de descarga, consulta externa y segui-
miento de prácticas.

Prácticas adecuadas para la utilización de los recursos del cliente.
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Realizar tareas clínicas y garantizar la continuidad de la atención.

Participar en actividades de desarrollo de la investigación con un enfoque profesional y aplicarse con 
conformidad. 

Responsabilidades específicas del trabajo:

Dirigir, evaluar y reconsiderar los pacientes hospitalizados de forma regular, con el mejor servicio posi-
ble.
Regularmente revisar los resultados de todas las investigaciones y modificar el tratamiento según sea 
necesario.

Servir de enlace con otras especialidades médicas y servicios de apoyo para el ingreso adicional que 
sea necesario.

Participar activamente en las reuniones multidisciplinarias para ayudar a planificar la atención eficaz, 
segura y holística para los pacientes individuales.

Aceptar pacientes clínicamente proporcionados desde el Servicio de Urgencias, Atención Primaria, u 
otros departamentos, clínicas de especialidades.

Comunicar la información clínica de los pacientes a familiares del paciente o amigos (con
consentimiento del paciente) de una manera oportuna.

Mantener la confidencialidad con respecto a cualquier intercambio de información  recibida
 de acuerdo con la política del cliente.

Asumir el papel de embajador de la marca para el establecimiento y la promoción de una filosofía del 
cliente en el trato con las partes interesadas.

Organizar y llevar a cabo un programa de mejora de calidad para la división, los monitores y
Los informes sobre las iniciativas de calidad al Jefe de División.

Participar en programas para enseñar a los estudiantes, la formación de médicos  y en la práctica 
clínica de exámenes.

Facilitar el suministro de capacitación pertinente indispensable para el personal clínico en la especia-
lidad.

Mostrando compromiso con la Educación Médica Continua (CME)

Requisitos:
El cumplimiento satisfactorio de un Consejo de Acreditación de Educación Médica para Graduados 
(ACGME) programa de residencia en los Estados Unidos y la certificación por una de las especialida-
des médicas, juntas de la Junta Americana de Especialidades Médicas (ABMS)

El cumplimiento satisfactorio de un programa de residencia acreditado por el Colegio Real de Médi-
cos y Cirujanos de Canadá, y la Certificación de Especialistas por el Colegio Real de Médicos y Ciru-
janos de Canadá.

El cumplimiento satisfactorio de un programa de entrenamiento de residencia acreditado por una au-
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toridad competente de un Estado miembro de la Comunidad Europea, o certificación de especialista 
de acuerdo con el Consejo Directiva.

Se necesita un nivel de Inglés MUY alto.

Más información:

En Doha, la capital de Qatar, nuestro cliente es una instalación del estado que se centrará principal-
mente en la mujer y la salud de los niños. Además de proporcionar servicios de clase mundial de salud, 
el centro también será un ambiente de aprendizaje para los estudiantes de medicina y residentes, que 
abarca cooperativamente  la investigación nacional e internacional. La calidad de primera clase de 
cliente se refleja en el diseño innovador del centro y en el uso de las más modernas  tecnologías de 
última generación.

Beneficios:
-Ingresos libres de impuestos
-Alojamientos completamente amueblado.
-Billetes de vuelos anuales
-Cobertura médica completa
-Vacaciones anuales pagadas
-Las ofertas están supeditadas a recibir una visa de trabajo, una vez que la visa es otorgada, el      equi-
po de on-boarding le guiará a través del proceso para llegar hasta el país de destino y  puesto de 
trabajo.
-Cuando se hace una oferta, el candidato seleccionado deberá suministrar la información
documentos y referencias necesarios. Este proceso puede tomar desde una semana a un mes.
 
Laboratorio privado en el norte de Alemania
Para el sobresaliente laboratorio de uno de nuestros clientes, buscamos para lo antes posible, un Fa-
chärztin/Facharzt für  Laboratoriumsmedizin
El laboratorio está acreditado tanto para medicina como para forense y cuenta con los más moder-
nos aparatos de análisis.

Las tareas a realizar entre otros serán:
La responsabilidad del análisis en el laboratorio
La validación medica

 Aconsejar en el marco del diagnostico del laboratorio

Perfil:
Licenciatura en medicina
Especialidad relacionada con laboratorios
Alemán B2 mínimo
Inglés alto

ENVIAR CV en inglés y datos de contacto a c.pinilla@binternational.es con asunto “Urología pediatri-
ca” o “Especialista en Laboratorio”.  
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Ofertas de trabajo para MEDICO OFTALMOLOGO en FRANCIA.
Anglet, 5 de diciembre de 2012

Estimados Sres.:

Somos Laborare Conseil, especializada en procesos de selección de personal sanitario para trabajar 
en Francia y en Holanda, en hospitales, consultas o clínicas, según la oferta que sea difundida y el ori-
gen de la misma (a veces contrato privado y a veces  en el marco de concursos públicos ganados por 
nuestra empresa para contratar personal para hospitales). Actualmente realizamos nuevos procesos 
de selección de  1 MEDICO OFTALMOLOGO para INSTALARSE EN FRANCIA COMO ASALARIADO CON 
CONTRATO LABORAL FIJO.

Además de esta oferta actualmente abierta, les informamos de que regularmente contratamos MEDI-
COS DE CUALQUIER ESPECIALIDAD para trabajar en Francia y en los Países Bajos (Holanda), por lo que 
les estaríamos muy agradecidos si realizaran la difusión general de nuestras ofertas que adjunto remi-
timos para que las personas interesadas pudieran ir ganando tiempo y enviar su candidatura, pues 
determinados puestos de trabajo se cubren con candidaturas espontáneas inmediatamente.

Les estaríamos muy agradecidos si validaran esta información y procedieran a su difusión a través de 
su tablón de anuncios, o por el medio que ustedes consideren oportuno. Si necesitaran un soporte in-
formático de estos documentos, o cualquier información complementaria, no duden en solicitárnoslo 
en el e-mail y.brugos@laborare-conseil.com

Les agradeceríamos también si indicaran a los interesados que las candidaturas se deben enviar al 
mail medecin@laborare-conseil.com, lo que facilitará su posterior tratamiento.

Para cualquier aclaración o información complementaria que puedan desear, no duden en enviar un 
mail a y.brugos@laborare-conseil.com
Sin otro más particular, reciban un cordial saludo:
Sra. Yael Brugos Miranda
y.brugos@laborare-conseil.com / www.laborare-conseil.com

LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de personal, 
de los recursos humanos y generalista. ISQ-OPQCM es el único organismo profesional francés de certi-
ficación de empresas de servicios intelectuales reconocido por el Ministerio de Economía, de Industria 
y de Empleo. 
  
 

Laborare Conseil, especializada en la selección de personal sanitario europeo, selecciona, para un 
importante grupo de salud francés, a tres horas en coche de Barcelona y tres horas y media de Irún, y 
una hora del aeropuerto internacional de Toulouse 

1 MEDICOS OFTALMOLOGO

Motivado para INSTALARSE EN FRANCIA Y TRABAJAR EN CONSULTAS COMO ASALARIADO, a lo largo 
del año 2013

Se ofrece:
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-Contrato fijo en régimen general de seguridad social.
-Salario mínimo garantizado durante los 3 primeros meses: 4000 € brutos al mes, pudiéndose estimar 
una media de salario bruto mensual de entre 5.800 euros para principiantes y 14.500 para profesionales 
con experiencia confirmada y técnica avanzada.
-Horarios fijos y adaptables.
-Son organizados y coste a cargo de la empresa: material, secretaria, gestión administrativa...
-Formación sobre el idioma técnico, y colaboración posible en la enseñanza del francés, si ello es ne-
cesario y así se acuerda con el candidato. FRANCES: no se exige por tanto hablarlo en el momento de 
la entrevista y selección, aunque el médico interesado deberá estudiarlo por su cuenta y a su propio 
coste antes de empezar a trabajar. Además, la mutualidad podrá cofinanciar el aprendizaje de la 
lengua francesa del candidato, parcialmente, y según nivel inicial del candidato. 
-Alojamiento gratuito durante 3 meses.
-Interesantes perspectivas de evolución profesional.

Interesados contactar con Yael BRUGOS MIRANDA enviando CURRICULUM VITAE a medecin@labora-
re-conseil.com

LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de personal, 
de los recursos humanos y generalista. ISQ-OPQCM es el único organismo profesional francés de certi-
ficación de empresas de servicios intelectuales reconocido por el Ministerio de Economía, de Industria 
y de Empleo. 

 
Laborare Conseil, especializada en la selección de  personal sanitario europeo, selecciona, para VA-
RIOS HOSPITALES CONSULTAS Y CLINICAS sitas en varias ciudades francesas,  

MEDICOS DE TODO TIPO DE ESPECIALIDADES: RADIOLOGOS, ANESTESISTAS REANIMADORES, DE URGEN-
CIAS, ANATOMIA PATOLOGICA,  MEDICINA INTERNA, DE FAMILIA, PEDIATRIA, GERIATRIA, CARDIOLO-
GIA… TODOS LOS PERFILES Y ESPECIALIDADES SERAN ESTUDIADOS

Motivados para TRABAJAR EN FRANCIA O EN LOS PAISES BAJOS (HOLANDA) a lo largo del año 2013

Se ofrece:

-Contrato asalariado del sector público, del sector privado o de colaboración siendo autónomo, pun-
to variable según la oferta.
-Retribución/facturación variable según la oferta, y según el número de pacientes que tratar (se expli-
carán condiciones de oferta concreta a candidatos concretos).
-Enseñanza del lenguaje técnico.
-Francés general: poseer conocimientos de la lengua francesa previamente sería un plus, pero no es 
condición indispensable inicial. El candidato deberá comprometerse a estudiar el francés previamen-
te si aún no posee un nivel adecuado.
-Alojamiento en general no gratuito (punto variable según la oferta) aunque ayudamos a encontrar 
el mismo.
-Interesantes perspectivas de evolución profesional.
-Puestos disponibles a lo largo de todo el año 2012 o del primer trimestre de 2013.
-Apoyo administrativo,  logístico y formativo, y de material, para facilitar la instalación del nuevo den-
tista.
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Interesados contactar con Yael BRUGOS MIRANDA indicando referencia INSTALACION EN CONSULTA 
enviando CURRICULUM VITAE a medecin@laborare-conseil.com

LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de personal, 
de los recursos humanos y generalista. ISQ-OPQCM es el único organismo profesional francés de certi-
ficación de empresas de servicios intelectuales reconocido por el Ministerio de Economía, de Industria 
y de Empleo. 

El Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid quiere proceder a la contratación 
de Médicos Especialistas en Radiodiagnóstico con experiencia en patología mamaria.
Las personas interesadas pueden enviar su Currículo Vital a la Dirección Medica del HURH al e-mail:  
dirmed.hurh@saludcastillayleon.es

Vacantes  son para Emiratos Árabes
Esta vez son varias ofertas y varias de ellas para puestos directivos.

Todas las vacantes  son para Emiratos Árabes por lo que se necesita un Inglés muy alto lo cual nos gus-
taría que se dijera a los posibles candidatos según su procedimiento de publicación de las ofertas. 
Esta vez, en vez de mandaros las ofertas dentro del mensaje, os mando los links a nuestra página de 
vacantes donde esta cada oferta ya que es mas sencillo para ambos.

Oferta 9- http://www.binternational.es/Vacante/127
Oferta 10-http://www.binternational.es/Vacante/128
Oferta 11-http://www.binternational.es/Vacante/129
Oferta 12-http://www.binternational.es/Vacante/130
Oferta 13-http://www.binternational.es/Vacante/131
Oferta 14-http://www.binternational.es/Vacante/132
Oferta 15-http://www.binternational.es/Vacante/133
 
ENVIAR CV en inglés y datos de contacto a c.pinilla@binternational.es con el asunto establecido en 
la vacante.

CONTRATACIÓN DE FACULTATIVO ESPECIALISTA EN NEFROLOGIA
OFERTA DE CONTRATACIÓN DE FACULTATIVO ESPECIALISTA EN NEFROLOGIA EN EL HOSPITAL INSULAR 
NTRA. SRA. DE LOS REYES-EL HIERRO. ENTRE EL 14 Y EL 30 DE DICIEMBRE  DE 2012. HORARIO DE LUNES A 
VIERNES DE 08:00 A 15:00 HORAS. GUARDIAS LOCALIZADAS.

INTERESADOS REMITIR CURRICULUM VITAE A  LA SECRETARÍA, AL EMAIL: 
lpadmor@gobiernodecanarias.org
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OFERTA DE EMPLEO: MEDICO ANESTESISTA, OBSTETRA y RADIÓLOGO
Empresa: 
- dielite
- T: 686822119
- info@dielite.es
- www.dielite.es
- Persona de contacto: Stella

Se ofrece:
- Puesto: MEDICO ANESTESISTA, OBSTETRA y RADIÓLOGO
- Pais: Arabia Saudi
- Salario: aprox 10.000 Euros mensuales, libres de impuestos
- casa + transporte a cargo del hospital+ 1 vuelo al año+ de 6 a 8 semanas de vacaciones al 
año
- Duración: contrato fijo y estable
- Experiencia: mín. 5 años (post MIR)
- Otros: nivel inglés avanzado
- ENVIAR CV Y CARTA DE PRESENTACIÓN (en español e ingles)
- Para más información contactar con Stella

Se precisa  de forma urgente Facultativo Especialista en Radiología preferentemente 
formado vía MIR, para el Hospital de Vinaròs (Castellón). Dedicación jornada 
completa incluyendo guardias.
 
Interesados: 
Teléfono: 964477014
e-mail: forner_luc@gva.es
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Noticias Sanitarias de los 
medios de comunicación 
de Segovia
Sacyl creará un grupo de trabajo para 
informar de las «ineficiencias» del sistema
El Adelantado de Segovia de 8 de diciembre de 2012 página 
27

La Consejería de Sanidad propondrá la creación 
de un grupo de trabajo en la Mesa Sectorial para 
que los profesionales informen de «las ineficien-
cias» del sistema sanitario de la Comunidad. Así 
se incluye en el acuerdo rubricado ayer con el 
Sector Autonómico de Sanidad de CSI-F, muy si-
milar al firmado con el sindicato Satse, para, entre 
otras cosas, mantener las retribuciones y las con-
diciones laborales de los profesionales sanitarios.
Este acuerdo, según señaló el consejero, Antonio 
Sáez, pretende además la realización de un es-
fuerzo conjunto por parte de todos para «mejorar 
la eficiencia del sistema sanitario». Así, el acuerdo 
incluye fomentar los acuerdos que sean necesa-
rios para estimular la participación de los profesio-
nales de los centros e instituciones sanitarias en 
la identificación, disminución y eliminación de las 
«ineficiencias» del sistema con el objetivo de ha-
cerlo sostenible sin menoscabar su calidad asis-
tencial.

Precisamente, en ello se enmarca la propuesta a 
la Mesa Sectorial de creación de dicho grupo, al 
tiempo que el acuerdo introduce también el esta-
blecer una comisión paritaria de seguimiento del 
cumplimiento de este acuerdo, como mecanismo 
que, a través de la generación de confianza mu-
tua, ayude a minimizar la conflictividad en los cen-
tros sanitarios.

En este sentido, el presidente del sector autonó-
mico de Sanidad de CSI-F, Juan Carlos Gutiérrez, 
alabó la actuación del Ejecutivo autonómico en 
esta materia, al considerar que «en el ranking de 
los malos, Castilla y León es la mejor». A su juicio, 

el crecimiento sanitario ha tenido en otras épocas 
un incremento «desmesurado» y, por ello, es pre-
ciso identificar las situaciones de «ineficiencia» 
para dar una buena sanidad.

Sanidad adelantará en enero la edad de 
la administración de la triple vírica
Con esta decisión, a partir del próximo mes la pri-
mera dosis se dispensará a los 12 meses, y la 
segunda, a los 3 años. Hasta ahora se pone a los 
15 meses y a los 6 años.
El Adelantado de Segovia de 9 de diciembre de 2012 página 
27

La Consejería de Sanidad adelantará a partir del 
próximo mes de enero la edad en la administra-
ción de la vacuna triple vírica prevista en el ca-
lendario de vacunación infantil que protege frente 
al sarampión, rubeola y parotiditis. En concreto, 
la primera dosis se dispensará a los 12 meses, y 
la segunda, a los 3 años. Ahora se pone a los 15 
meses y a los 6 años.

A la espera de que el Ministerio apruebe un calen-
dario único para el conjunto del Sistema Nacional 
de Salud, lo que implicará una revisión completa 
del mismo, la Consejería da este paso para adap-
tarse a un acuerdo del Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud de febrero por el que 
se decidió un calendario de vacunación básico de 
la infancia, diferente al único, que recoge gran par-
te de las vacunas y las modificaciones que deben 
realizar las autonomías para estrechar los rangos 
en los que se administran las dosis en cada siste-
ma de salud. De hecho, en estos momentos nin-
gún calendario autonómico coincide ni en edad, ni 
en número de enfermedades.

En un principio, la Consejería de Sanidad modifi-
cará el calendario actual y no aprobará uno nue-
vo a la espera de que se pronuncie el Ministerio 
sobre el único. La medida se adopta en plazo, te-
niendo en cuenta que la Junta contaba con un año 
para adelantar la administración de la triple vírica 
en la población infantil. Es más, desde este de-
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partamento explicaron que no se adoptó antes la 
medida porque «no existe urgencia en el territorio 
regional» desde el punto de vista epidemiológico.

Cambio de políticas
Este cambio en las políticas de salud públicas 
está motivado por una recomendación de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) que a finales 
de 2011 alertó de un rebrote de sarampión en el 
conjunto de la Unión Europea, incluido España. 
Ante esta sugerencia y por la aparición de casos 
de una patología que, a priori, estaba extinguida 
en España, a principios de año varias autonomías 
decidieron adelantar las fechas en la administra-
ción de dosis. De hecho, en 2011, en España se 
contabilizaron más de 3.600 casos de sarampión, 
cuando en los anteriores no se superaba la cifra 
de cien.

Aunque en Castilla y León las tasas de primova-
cunación son superiores al 95 por ciento, incluso 
hasta los seis años, en el conjunto del país se ha 
detectado una caída en determinados casos. En 
concreto, en el de la triple vírica se observó cierto 
relajamiento en la dispensación de la segunda do-
sis desde el año 2009, donde la tasa cayó al 90,4 
por ciento, llegando a niveles inferiores a los de 
2003, cuando fue del 91,2, y por debajo de 95 por 
ciento de 2008. En Castilla y León, si bien, la tasa 
fue del 94,78 por ciento, lo que indica que el año 
pasado se vacunaron un total de 19.546 niños de 
los 20.626 incluidos como población diana.

Esta relajación, unida a la llegada de niños sin va-
cunar y a esquemas incompletos de vacunación 
dejan bolsas de población desprotegida que fa-
vorecen que las enfermedades emerjan y surjan 
brotes, caso del sarampión.

La clave está en el talón
El Hospital General ha realizado las pruebas de 
detección precoz de enfermedades congénitas 
del metabolismo a 5.013 recién nacidos en cuatro 
años
El Adelantado de Segovia de 10 de diciembre de 2012 página 
4 y 5

Un simple pinchazo en el talón del recién nacido, 
dulcificado con un poquito de sacarosa, permite 
detectar enfermedades congénitas del metabolis-
mo antes de que aparezcan los síntomas y resulta 
determinante para que un niño pueda hacer una 
vida normal o para que, por el contrario sin este 
análisis, termine en una silla de ruedas o con de-
ficiencias psíquicas.

Más del 99 por ciento de los niños que nacen en 
el Hospital General de Segovia son sometidos, 
con el consentimiento de sus padres, a la deno-
minada “prueba del talón”, una toma de muestras 
de sangre que se hace entre las 48 y 72 horas 
de vida del bebé. Las gotas quedan impregnadas 
en un papel filtro para su posterior análisis en el 
Instituto de Biología y Genética Molecular de la 
Universidad de Valladolid. Desde este centro se 
informa a la familia de los resultados y si es nece-
sario repetir la muestra o iniciar un tratamiento.

La prueba gratuita que se ofrece a las familias de 
todos los neonatos forma parte del Programa de 
Detección Precoz de Enfermedades Congénitas 
en Castilla y León, un cribado poblacional cuya 
finalidad es actuar con rapidez y eficiencia ante 
alteraciones metabólicas (hipotiroidismo y fenilce-
tonuria) y genéticas (fibrosis quística e hiperplasia 
suprarrenal congénita).

El jefe de la Sección de Promoción de la Salud del 
Servicio Territorial de Sanidad, Antonio Diez An-
drés, asegura que las pruebas de hipotiroidismo 
y fenilcetonuria se implantaron de forma general 
con el programa en 1990, “después se empezó a 
hacer la fibrosis quística y en 2009 se incluyó la 
hiperplasia suprarrenal congénita”. En todo caso, 
el doctor Alfonso Urbón, jefe del Servicio de Pe-
diatría del Hospital General aclara que este centro 
se adelantó al programa regional y fue uno de los 
primeros de España que hizo pruebas de hipotiroi-
dismo a recién nacidos. “Después del Hospital La 
Paz fuimos nosotros, en el año 1979” recuerda el 
doctor Urbón que se muestra satisfecho de rozar 
el cien por cien de cobertura con este programa.
Según los datos aportados por la Sección de Pro-
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moción de la Salud de los 5.045 niños que han 
nacido en Segovia entre el año 2008 y el 2011 un 
total de 5.013 han sido sometidos a la prueba del 
talón. “Las negativas de las familias sonmuy po-
cas, excepcionales” comenta Antonio Diez. En es-
tos cuatro años se han detectado a través de este 
cribado cuatro casos de enfermedades congéni-
tas en Segovia, dos son de hipotiroidismo, uno 
de fenilcetonuria y uno de fibrosis quística. “Son 
enfermedades de poca incidencia y en Segovia 
estamos en los parámetros generales”, señala el 
jefe de la Sección de Promoción de la Salud. Acto 
seguido Antonio Diez explica que el objetivo de 
todas las pruebas de detección precoz de enfer-
medades congénitas es que “haya una prueba 
sencilla de detección, que sea definitiva, dé un 
diagnóstico certero y que la enfermedad tenga 
posibilidades de tratamiento, bien curativo o que 
mejore la calidad de vida del afectado”.

El hipotiroidismo viene provocado por un déficit 
de la hormona tiroidea. Es una de la causa más 
frecuente de retraso mental profundo, retraso en 
el crecimiento y alteraciones esqueléticas. Su inci-
dencia es de un caso cada 4.000 niños. “Hay que 
tratarlo lo más rápido posible, en cuanto se sepa. 
Si se hace la prueba entre las 48 y la 72 horas de 
nacer y se conoce el resultado a la semana, hay 
que poner tratamiento inmediatamente porque así 
la evolución y desarrollo del niño es normal”, dice 
Antonio Diez. La fenilcetonuria es un error congé-
nito del metabolismo causado por la carencia de 
la enzima fenilalanina hidroxilasa. “También pro-
duce retrasos mentales pero si se aplica una dieta 
adecuada el desarrollo del niño es normal” indica 
el representante de Sanidad apuntando que la in-
cidencia es de uno caso cada 16.000 neonatos.
Las personas afectadas por fibrosis quística tie-
nen dificultades respiratorias y problemas diges-
tivos. Esta enfermedad relacionada con las glán-
dulas secretoras “no se cura —precisa Antonio 
Diez— pero con diagnóstico y tratamiento precoz 
mejora la calidad de vida del enfermos”. Se da en 
uno cada 3.000 niños, de acuerdo a los datos de 
la Junta de Castilla y León.

La identificación neonatal de la hiperplasia su-
prarrenal congénita,— un trastorno por el que se 
producen ciertas hormonas de forma insuficiente 
y otras en exceso— evita el fallecimiento por des-
hidratación grave o una incorrecta asignación de 
sexo en niñas. “En cuanto se detecta hay que dar 
corticoides” indica Antonio Diez, a la vez que se-
ñala una incidencia de uno cada 10.000 o 15.000 
casos.

El doctor Alfonso Urbón remarca que la prueba 
del talón no es agresiva para el bebé. El único 
daño que sufre es el efecto de la punción realiza-
da con una lanceta. Para evitar esta molestia, en 
el Hospital General se da al bebé una pequeña 
dosis de sacarosa unos minutos antes de aplicar 
la técnica, a modo de analgésico. Urbón ha des-
tacado que en menos de una semana de realizar 
la prueba el niño que lo necesita puede estar en 
tratamiento.

La prueba de cribado neonatal
- ¿Cuándo y dónde se realiza? La toma de la 
muestra de sangre debe hacerse a partir de las 
48 horas de vida del niño y antes de las 72. Hacer-
lo más tarde significa retrasar el diagnóstico y, en 
caso de que fuera positivo, el tratamiento. El jefe 
de la Sección de Promoción de la Salud del Servi-
cio Territorial de Sanidad de Segovia, Antonio Diez 
Andrés, aclara que cuando son niños prematuros 
que deben estar un tiempo en la incubadora la 
prueba se efectúa más tarde pero “siempre antes 
de salir del hospital”.

Se lleva a cabo en el hospital de nacimiento y en 
caso de repeticiones en el centro de salud.
- ¿En qué casos se solicita una segunda mues-
tra?
Cuando la muestra disponible resulta insuficiente.
En recién nacidos con peso inferior a 2.500 gra-
mos.
Cuando los padres tienen antecedentes de enfer-
medad tiroidea.
- Comunicado de los resultados. Los resultados 
referentes a hipotiroidismo, fenilcetonuria e hiper-
plasia suprarrenal congénita los reciben los pa-
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dres en su domicilio por correo en los 20 días si-
guientes al envío de la muestra sanguínea si son 
negativos, normales. Si son positivos los padres 
recibirán una llamada telefónica en el plazo de 
cuatro o cinco días después de tomar la muestra 
para acudir de nuevo al médico y repetir la prue-
ba.

Del resultado relativo a fibrosis quística sólo se 
informa en caso de resultar positivo o dudoso
- Unificar la prueba: Las sociedades científicas, así 
como varios partidos políticos y en algunos perio-
dos el propio Ministerio de Sanidad, han abogado 
por unificar en España el listado de enfermedades 
que se estudian en el cribado neonatal, ya que 
hay comunidades donde se detectan 40 patolo-
gías y en otras solo dos.

Los médicos plantean un Consejo de la 
Profesión como «voz única» del sector
El consejero Antonio Sáez, que se reunió con los 
representantes del Consejo Autonómico de Cole-
gios de Médicos, afirmó que tiene que estudiar la 
propuesta y sus funciones.
El Adelantado de Segovia de 11 de diciembre de 2012 página 
25

El presidente del Consejo Autonómico de Colegios 
de Médicos de Castilla y León, José Luis Díaz Vi-
llarig, reclamó ayer al consejero de Sanidad, An-
tonio Sáez Aguado, que la Junta entre a formar 
parte del Consejo de la Profesión, un órgano que 
«aglutine» a colegios, sindicatos y sociedades 
científicas y que se plantea como «la voz única 
del médico».

Díaz Villarig explicó que esta entidad, que «no 
sustituye a nada» y será «más que un foro», ne-
cesita de la «corresponsabilidad» de sus integran-
tes, entre ellas la de la administración pública, con 
el fin de «tomar las medidas necesarias para que 
el sistema sanitario perdure y los ciudadanos ten-
gan la mejor sanidad posible».

De igual manera, el dirigente sanitario matizó que 

con esta propuesta los colegios de médicos no 
están «pidiendo un órgano consultivo» sino una 
entidad que «hable en el nombre de todas las or-
ganizaciones profesionales», lo cual sería, a su 
juicio, «muy positivo para el sistema sanitario y la 
propia Administración sanitara en un momento de 
emergencia».

Por su parte, Sáez Aguado apuntó que la Junta 
tendrá que «estudiar la propuesta, sus funciones 
y si es compatible con otros órganos de represen-
tación, como el sindical o el Consejo Regional de 
Salud». «La opinión y la participación de médicos 
y trabajadores de la sanidad nos interesan y mu-
cho», añadió el consejero de Sanidad, para luego 
insistir en que desde su llegada a este departa-
mento se ha «intentado tener relaciones lo más 
ágiles posibles y con los mayores acuerdos posi-
bles con colegios, sindicatos y sociedades cientí-
ficas».

Iniciativas
En la reunión, el Consejo Autonómico de Cole-
gios de Médicos de Castilla y León presentó a la 
Consejería de Sanidad una batería de 19 propues-
tas para la mejora del funcionamiento de hospita-
les y atención primaria que, para Sáez Aguado, 
son «útiles como contribución para mantener el 
sistema sanitario», en el que «el papel de los mé-
dicos es vertebral».

Así, el consejero desgranó que se han «repasa-
do» acuerdos en materia de prevención y atención 
frente a las agresiones, el Programa de atención 
al médico enfermo, con una «pequeña reducción» 
que el Consejo cree que la Junta no debería «ha-
ber hecho», la historia clínica electrónica, la rece-
ta electrónica o la «continuidad» entre la atención 
primaria y la especializada con «consultas tele-
máticas» entre unos y otros, que se pondrán en 
marcha pronto.

Más participación
Al margen de las propuestas concretas, Antonio 
Sáez Aguado declaró que «lo fundamental» para 
él es «abrir un tiempo de mayor participación de 
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los profesionales» en las decisiones que el Eje-
cutivo autonómico tome «respecto a cómo ges-
tionar la sanidad pública» en Castilla y León, con 
el objetivo de «mantenerla y preservarla como la 
quieren los profesionales y la Junta y tal y como 
la valoran y quieren los ciudadanos». «Lo que 
está ocurriendo en otras comunidades afortuna-
damente no pasa en ésta», añadió en referencia 
a Madrid.

A este respecto, Díaz Villarig apuntó que «mante-
ner» el sistema sanitario de la autonomía es cosa 
de «todos» y abogó por «el diálogo y la colabora-
ción» sin «renunciar a ninguno» de los derechos 
de los médicos. En un momento de «desmotiva-
ción» para estos profesionales, añadió, es nece-
sario «intentar por todos los medios que tengan 
una seguridad en el futuro».

Para terminar, el presidente del Consejo Autonó-
mico de Colegios de Médicos de Castilla y León 
destacó la importancia de que estos trabajadores 
de la sanidad participen en la «gestión clínica» 
y «gestionen, aconsejen y negocien con la pro-
pia administración», para lo que se ha creado un 
«grupo de trabajo» con el Sacyl.

El Hospital General cancelará camas de Cirugía 
en el periodo navideño
Distintos profesionales sanitarios han señalado a 
esta redacción que la intención de la dirección del 
hospital es cerrar más de 30 camas de la planta 
de Cirugía y Nefrología, en las semanas de Na-
vidad.

El Hospital General cancelará camas de 
Cirugía en el periodo navideño
Distintos profesionales sanitarios han señalado a 
esta redacción que la intención de la dirección del 
hospital es cerrar más de 30 camas de la planta 
de Cirugía y Nefrología, en las semanas de Na-
vidad.
El Adelantado de Segovia de 12 de diciembre de 2012 página 
6
La Gerencia de Atención Especializada programa 

el cierre de camas en la planta de Cirugía y Ne-
frología del Hospital General durante el periodo 
navideño.

La programación está siendo acogida con extra-
ñeza y desconfianza por parte de grupos de traba-
jadores del centro pues aseguran que hasta ahora 
no se había aplicado una supresión de camas en 
este servicio y en estas fechas. La secretaria pro-
vincial de Satse, Sara Matesanz, a la que ha con-
sultado esta redacción, asegura que “en verano 
sí se habían cerrado camas en el hospital, pero 
en Navidad y en Cirugía, es la primera vez”. “Ade-
más, —añade Sara Matesanz— la tercera plan-
ta de hospitalización en estas fechas suele estar 
bastante ocupada, como mucho con tres o cuatro 
puestos vacíos”. Sin embargo, distintos profesiona-
les sanitarios han señalado a esta redacción que 
la intención de la dirección del hospital es can-
celar más de 30 camas de la planta de Cirugía y 
Nefrología, incluyendo puestos de diálisis, a partir 
del 21 de diciembre y sin que haya trascendido la 
fecha de recuperación. Si se aplicará esta medida 
supondría una reducción cercana al 50 por ciento 
del servicio, que se traduce en “el cierre de un ala 
de la tercera planta de hospitalización”, según la 
representante del colectivo de Enfermería.

La Gerencia de Atención Especializada ha evitado 
dar datos precisos sobre fechas y número de pues-
tos afectados y se ha limitado a hacer referencia a 
“una redistribución de camas de acuerdo al índice 
de ocupación que presenten en cada momento 
los distintos servicios del Hospital General”.

Según ha explicado la dirección del centro se está 
modificando el sistema de gestión de los recursos 
en relación al uso de camas que, con anteriori-
dad se distribuía en relación a periodos concretos 
del año. “Este sistema que se hacía depender de 
fechas ha cambiado —indica la Gerencia—y en 
este momento la redistribución de camas se lleva 
a cabo en función de la situación real de ocupa-
ción y funcionamiento de cada uno de los servi-
cios, teniendo siempre en cuenta los que generan 
más o menos necesidades de hospitalización”.
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Este sistema permite un mejor funcionamiento por 
mayor flexibilidad y capacidad de adaptación. Es 
menos rígido, lo que se traduce en más eficiencia 
y calidad, concluye la dirección de Atención Espe-
cializada.

‘La Misericordia’ dejará de prestar servicio 
a los asegurados de Adeslas
La medida anunciada por Grupo Recoletas se 
aplicará a partir del día 1 de enero.
El Adelantado de Segovia de 12 de diciembre de 2012 página 
12

El hospital Nuestra Señora de la Misericordia de-
jará de prestar servicio a los asegurados de Ades-
las a partir del día 1 de enero de 2013. Así lo ha 
anunciado el Grupo Recoletas al que pertenece 
el hospital segoviano, asegurando que la medida 
ha sido adoptada “tras continuas reuniones, con-
versaciones y comunicaciones sin respuesta por 
parte de la aseguradora”.

El Grupo Recoletas explica en una nota informa-
tiva que esta decisión es fruto de “la imposibilidad 
de alcanzar una solución, a pesar de los nume-
rosos intentos por parte del grupo hospitalario, y 
necesaria para no perjudicar la prestación del ser-
vicio de sanidad privada en sus centros, el mante-
nimiento de los puestos de trabajo actuales y los 
compromisos suscritos con terceros”.

La empresa sanitaria añade que “los incumpli-
mientos y vulneración de los términos y del espí-
ritu del contrato suscrito ponen en grave riesgo la 
continuidad de los hospitales”. Recoletas también 
precisa que sigue manteniendo acuerdos con el 
resto de compañías aseguradoras para la pres-
tación de servicios de asistencia sanitaria en las 
instalaciones de sus hospitales.

Los usuarios de La Misericordia se encontraron 
ayer con carteles colocados en los accesos y pa-
sillos del hospital segoviano donde se comunicaba 
la fecha en la que se dejará de trabajar con Ades-
las. Las primeras reacciones son de desconcierto 

y preocupación ya que muchos afectados llegan 
años vinculados a la compañía aseguradora y no 
saben dónde dirigirse en estos momentos.

El grupo hospitalario castellanoleonés Recoletas, 
adquirió en febrero de 2008 el Hospital Nuestra 
Señora de la Misericordia.

El Colegio de Médicos de Segovia 
alerta de que la provincia perderá 40 
facultativos en 2013
El Norte de Castilla de 12 de diciembre de 2012 página 11

Dice que el debate político no debe entrar en la 
sanidad y que éste sólo ha generado “derroche”
SEGOVIA, 11 (EUROPA PRESS)

El presidente del Colegio de Médicos, Juan Ma-
nuel Garrote, ha indicado que la provincia perderá 
a lo largo del próximo año 40 facultativos, 27 de 
Atención Primaria y 13 pertenecientes al complejo 
hospitalario. 

En una entrevista concedida a la Cadena SER re-
cogida por Europa Press, Garrote ha manifestado 
que la intención de la Consejería de Sanidad es 
mantener la estructura existente pero con menor 
número de médicos.

De esta forma, las plazas de aquellos profesiona-
les mayores de 65 años que se jubilen no serán 
cubiertas con nuevos facultativos.

El presidente del Colegio segoviano ha lamentado 
que “nadie piense en modificar la estructura sani-
taria para ofrecer mayor calidad” y que no lo haga, 
según ha dicho, “por miedo” a las reacciones de 
personas que no son sanitarios.

“Yo creo que los alcaldes deben luchar por sus 
pueblos pero deben dejar a los técnicos que vean 
cuál es la necesidad. No por tener un médico al 
lado de la cama, éste va a ser un mejor médico, 
lo será si tiene las condiciones adecuadas para 
diagnosticar y tratar”, ha considerado. 
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Garrote ha opinado que las administraciones pú-
blicas son “muy permeables” a la presión de los 
políticos, frente al consejo de los profesionales de 
la salud, y ha reconocido su preocupación por que 
la sanidad pública se convierta en “un debate de 
elecciones” y que “no se mire la salud de los pa-
cientes”. 

“El debate político no debe entrar en esto, pues lo 
único que ha conseguido es el derroche y noso-
tros estamos en contra de este derroche”, ha ma-
nifestado. 

Tras la reunión del Consejo de Colegios Oficiales 
de Médicos de Castilla y León con el consejero de 
Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, celebrada 
ayer en Valladolid, Garrote ha subrayado el com-
promiso de colaboración entre la Administración y 
la entidad de médicos. 

“Estamos en un buen camino porque tanto la 
Consejería como los profesionales nos hemos 
puesto a dialogar sobre el bien de la salud de los 
pacientes, que es sobre lo único que se debe ha-
blar. Es una satisfacción que todos podamos cola-
borar”, ha concluido.

Los profesionales de la región analizan la 
supervivencia de la asistencia psiquiátrica
La jornada concluirá con una conferencia de clau-
sura que impartirá Alberto Lasa Zulueta sobre “La 
crisis de los adolescentes actuales”.
El Adelantado de Segovia de 17 de diciembre de 2012 página 
17

Segovia acogerá mañana día 14 las XI Jornadas 
de la Asociación Castellana y Leonesa de Salud 
Mental, federada de la Asociación Española de 
Neuropsiquiatría (AEN), que cuenta con una larga 
historia en defensa de las transformaciones de la 
asistencia psiquiátrica en España.

Las Jornadas se convocan con el lema: “Salud 
Mental Pública en tiempos de crisis”, título que re-
sulta pertinente para la situación actual de crisis 

económica, social, política y sanitaria. En la re-
unión regional se analizará la situación actual y las 
posibilidades de supervivencia del actual sistema 
de asistencia psiquiátrica y se apostará por pre-
servar el modelo público “como modo privilegiado 
y garantía ética de una atención de calidad a los 
problemas de la Salud Mental de los ciudadanos 
a los que atendemos”. Así se han manifestado los 
organizadores del encuentro, entre los que se en-
cuentra el doctor José María Redero, psiquiatra 
de Segovia.

“Nuestro modelo sanitario está amenazado en su 
continuidad y en su supervivencia; la universali-
dad, la equidad y la justicia están comprometidas 
y los sistemas de Atención a la Salud Mental son 
quizás los elementos más vulnerables dentro de 
los sistemas sanitarios”, señala el equipo de orga-
nización de las jornadas. “Razón ésta, —añade— 
por la que los profesionales de la Salud Mental 
comprometidos con la Atención Pública propon-
gan ésta jornada como espacio de reflexión, de 
análisis y de debate en torno a una serie de temas 
cruciales en los contextos de la Salud Mental”.

Mesa de reflexión y debate
Los temas sanitarios, sociales y formativos serán 
expuestos y debatidos en tres mesas que se de-
sarrollarán a lo largo de la mañana y de la tarde 
del viernes, contando como ponentes con profe-
sionales de reconocida experiencia y solvencia, 
procedentes de varias provincias de Castilla y 
León y de Madrid.

La primera mesa de la mañana tratará el proble-
ma de las demandas en Salud Mental: sus límites 
y las posibilidades de respuesta desde los Cen-
tros de Salud Mental en un horizonte de reducción 
de recursos humanos y de agravamiento del ma-
lestar psíquico como efecto de la grave situación 
por la que se atraviesa.

La segunda mesa girará sobre la Atención al Tras-
torno Mental Grave, prioridad de todas las políti-
cas de Salud Mental. En ella se hablará y debatirá 
sobre los nuevos desarrollos de la Salud Mental 
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Comunitaria, así como los déficits que persisten 
en la atención a la cronicidad o en la aplicación 
de la Ley de Dependencia entre otros aspectos 
de interés.

La tercera mesa tratará también otro tema de 
gran importancia como es la situación actual de 
los profesionales, desde los problemas relativos 
a su formación, hasta sus intereses profesionales 
como colectivo, o su compromiso con la defensa 
de un sistema público de calidad o su defensa de 
la clínica frente al poder institucional o del merca-
do.

La jornada concluirá con una conferencia de clau-
sura que impartirá Alberto Lasa Zulueta sobre “La 
crisis de los adolescentes actuales”. Es psiquiatra, 
jefe del Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil del 
Servicio Vasco de Salud- Osakidetza y profesor 
titular de psiquiatría de la Facultad de Medicina de 
la Universidad del País Vasco.

Las XI Jornadas de la Asociación Castellana y 
Leonesa de Salud Mental, si bien están organiza-
das y orientadas hacia los profesionales, también 
están abiertas a otros colectivos como estudian-
tes o ciudadanos simplemente interesados para 
los que existen cuotas de inscripción reducidas.
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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EXPOSICIÓ� DE MOTIVOS 

1. CO�TEXTO DE LA PROPUESTA 

• Motivación y objetivos de la propuesta 

El objetivo de la presente propuesta es modificar la Directiva 2004/40/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre las disposiciones mínimas de seguridad 
y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes 
físicos (campos electromagnéticos)1. 

En 2006, el colectivo médico transmitió a la Comisión su preocupación ante la aplicación de 
dicha Directiva, alegando que los valores límite de exposición establecidos en ella 
restringirían de forma desproporcionada la utilización y el desarrollo de la imagen por 
resonancia magnética (IRM), considerada actualmente un instrumento esencial para el 
diagnóstico y el tratamiento de diversas enfermedades.  

Posteriormente, otros sectores industriales también manifestaron su preocupación sobre la 
incidencia de la Directiva en sus actividades. 

Ante estas muestras de preocupación, la Comisión adoptó una serie de medidas. En aras de la 
transparencia, se puso en contacto con los Estados miembros y el Parlamento Europeo para 
informarles sobre las medidas que tenía previsto adoptar. En este contexto, pidió a los Estados 
miembros que la informaran de cualquier problema derivado de la aplicación de la Directiva. 
Asimismo, puso en marcha un estudio para evaluar la incidencia real de la Directiva en los 
procedimientos médicos que utilizaban la IRM. Los resultados de dicho estudio se publicaron 
a principios de 2008. 

Entre tanto, a fin de: 

- proceder al análisis completo de los estudios, incluido el puesto en marcha por la Comisión, 
sobre las posibles consecuencias negativas en el uso médico de la IRM de los valores límite 
de exposición establecidos en la Directiva; 

- tener en cuenta los resultados de la revisión de las nuevas recomendaciones de la ICNIRP 
(Comisión Internacional sobre Protección frente a Radiaciones No Ionizantes) y otras 
recomendaciones recientes, como los Criterios de Salud Ambiental para los Campos 
Electromagnéticos de la OMS basados en los últimos estudios científicos relativos a la 
incidencia de los campos electromagnéticos en la salud humana, publicados tras la adopción 
de la Directiva; y 

- realizar un análisis de impacto pormenorizado de las disposiciones de la Directiva, así como 
proponer modificaciones para garantizar un elevado nivel de protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores y el mantenimiento y desarrollo de las actividades médicas e 
industriales que utilizan campos electromagnéticos, 

se pospuso el plazo de transposición del 30 de abril de 2008 al 30 de abril de 2012, mediante 
la Directiva 2008/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por la 

                                                 
1 DO L 184 de 24.5.2004, p. 23. 
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que se modifica la Directiva 2004/40/CE, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos 
(campos electromagnéticos)2. 

La ICNIRP ha finalizado su revisión de las directrices sobre los campos magnéticos estáticos 
y los campos de baja frecuencia variables en el tiempo, en las que se basa parte de la 
Directiva. En 2009 y 2010, respectivamente, se publicaron nuevas recomendaciones. En la 
mayoría de los casos, los niveles de referencia y las restricciones básicas se fijan a niveles 
más altos que en las recomendaciones anteriores. 

• Contexto general 

La Directiva 2004/40/CE es la XVIII Directiva específica a tenor del artículo 16, apartado 1, 
de la Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de 
medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el 
trabajo. Aborda los efectos negativos a corto plazo para la salud de los trabajadores expuestos 
a campos electromagnéticos durante su trabajo. 

Las disposiciones de esta Directiva son requisitos mínimos, por lo que los Estados miembros 
pueden adoptar normas más restrictivas. 

En la Directiva se establecen valores límite de exposición a campos eléctricos, magnéticos y 
electromagnéticos variables en el tiempo, con frecuencias de entre 0 y 300 GHz3. Ningún 
trabajador puede estar expuesto a valores que superen estos límites, que están basados en los 
efectos para la salud y en consideraciones biológicas. 

En la Directiva también se establecen valores que dan lugar a una acción y valores que dan 
lugar a una orientación para los campos variables en el tiempo y los campos estáticos. Estos 
valores son directamente medibles e indican un umbral por encima del cual el empresario 
debe adoptar una o varias de las medidas previstas en la Directiva. El respeto de estos valores 
garantiza el respeto de los valores límite de exposición correspondientes. 

Los límites impuestos por la Directiva se determinaron sobre la base de las recomendaciones 
formuladas en 1998 por la ICNIRP, organismo reconocido a nivel internacional como la 
autoridad en materia de evaluación de los efectos para la salud de este tipo de radiación. La 
ICNIRP trabaja en estrecha colaboración con todas las organizaciones internacionales 
pertinentes, como la OMS, la OIT, la IRPA, la ISO, el Cenelec, la CEI, la CIE, el IEEE, etc. 

La Directiva se basa en la filosofía de prevención que ya rige, de manera más general, en la 
Directiva marco 89/391/CEE: 

– protección de todos los trabajadores: con independencia del sector de actividad, los 
trabajadores expuestos a los mismos riesgos tienen el mismo derecho a estar 
protegidos; 

– obligación del empresario de determinar y evaluar los riesgos; 

                                                 
2 DO L 114 de 26.4.2008, p. 88. 
3 300 GHz: frecuencia de trescientos mil millones de hercios o ciclos por segundo; el hercio (cuyo 

símbolo es Hz) es la unidad internacional de frecuencia. 
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– eliminación o, si no es posible, reducción al mínimo de los riesgos identificados; 

– información específica, formación y consulta de los trabajadores afectados; 

– vigilancia médica apropiada. 

La Directiva se aplica a todos los sectores de actividad, sin excepción, y su transposición a la 
legislación nacional debe tener lugar a más tardar el 30 de abril de 2012, si no se adoptan 
nuevas medidas. 

Durante los debates previos a su adopción, se debatió pormenorizadamente el caso específico 
de la IRM en el ámbito médico tanto en el Consejo como en el Parlamento Europeo. Expertos 
nacionales procedentes de instituciones como el �ational Radiation Protection Board (NRPB, 
Reino Unido), el Institut national de recherche et de sécurité (INRS, Francia), el Finnish 

Institute of Occupational Health (FIOH, Finlandia) y el Bundesamt für Strahlenschutz (BfS, 
Alemania) prestaron ayuda técnica durante las negociaciones en el Consejo. La Presidencia 
del Consejo solicitó, en repetidas ocasiones, el dictamen de la ICNIRP. 

Al no haber ningún indicio de incidencia no deseable, los colegisladores adoptaron la 
Directiva, con determinadas modificaciones en los valores propuestos en un principio por la 
Comisión, especialmente la no fijación de un valor límite de exposición para los campos 
magnéticos estáticos, que constituyen un componente esencial de la IRM, dado que este valor 
estaba siendo modificado a la luz de los últimos datos científicos aparecidos en el momento 
de la adopción de la Directiva.  

La presente propuesta mantiene una serie de principios y disposiciones importantes de la 
Directiva vigente, como: 

– la cobertura de todos los sectores de actividad, 

– los valores límite de exposición y los valores que dan lugar a una acción para los campos 
electromagnéticos en la gama de frecuencias de 100 kHz a 300 GHz, 

– las disposiciones destinadas a evitar o reducir riesgos, 

– la información y la formación de los trabajadores, 

– la consulta y la participación de los trabajadores, 

– las sanciones, 

– la vigilancia médica. 

Los cambios más importantes introducidos por la propuesta teniendo en cuenta los datos 
científicos más recientes en este ámbito son los siguientes: 

– Definiciones más claras, en particular de los efectos negativos para la salud, (artículo 2 de 
la Directiva 2004/40/CE). 

– Inclusión de un sistema revisado para los valores límite y los valores de referencia 
diferentes de los actuales valores límite y valores que dan lugar a una acción para la gama 
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de 0 a 100 kHz (esto afectará a los artículos 2 y 3 de la Directiva 2004/40/CE y a su 
anexo). 

– Introducción de indicadores para facilitar las mediciones y los cálculos (artículo 3, 
apartado 3) y para orientar sobre el modo de tener en cuenta las incertidumbres en las 
mediciones. La legislación sobre seguridad de los productos establecida mediante las 
Directivas 1999/5/CE y 2006/95/CE vela por que las personas en general y los trabajadores 
en particular no se vean expuestos a niveles superiores a los establecidos en la 
Recomendación 1999/519/CE, siempre y cuando los productos se utilicen como es debido. 
Dado que los niveles establecidos para las personas en general son inferiores a los 
establecidos para los trabajadores e incluyen protección frente a los efectos a largo plazo, 
el cumplimiento de dichas Directivas garantiza una protección suficiente en el marco de la 
presente Directiva en tales situaciones. 

– Introducción de directrices para garantizar una evaluación de los riesgos simplificada pero 
más eficaz (artículo 4), a fin de facilitar el trabajo de evaluación y limitar la carga que 
supone para las PYME. 

– Introducción de flexibilidad, limitada pero adecuada, al proponer un marco controlado de 
excepciones limitadas para la industria. 

– Inclusión de una argumentación para la vigilancia de la salud (artículo 8). 

– Especial atención al supuesto específico de las aplicaciones médicas que utilizan la 
resonancia magnética y otras actividades relacionadas. 

– Medidas complementarias no vinculantes, como la elaboración de una guía práctica no 
vinculante. 

• Coherencia con otras políticas y objetivos de la Unión Europea 

La presente propuesta es coherente con los objetivos de otras políticas de la Unión Europea, 
especialmente en lo relativo a la mejora del marco regulador para elaborar un corpus de 
Derecho derivado de la UE, claro, comprensible, actualizado y manejable, en beneficio de los 
ciudadanos y de los operadores económicos. Permitirá, asimismo, actualizar las disposiciones 
de la Directiva 2004/40/CE a la luz de los últimos datos científicos sobre los efectos de la 
radiación electromagnética para la salud, que todavía no estaban disponibles en el momento 
de su adopción. También pretende ser coherente con la legislación conexa que protege a los 
usuarios de los productos que generan campos electromagnéticos, en la medida en que no 
exige que tales campos electromagnéticos sean evaluados de nuevo en el marco de la presente 
Directiva, al suponerse que están por debajo de los niveles establecidos en la Recomendación 
1999/519/CE del Consejo para el público en general. 

2. CO�SULTA DE LAS PARTES I�TERESADAS Y EVALUACIÓ� DE IMPACTO 

• Consulta de las partes interesadas 

- Consulta del Comité Consultivo para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, de conformidad 
con la Decisión del Consejo de 22 de julio de 2003 relativa a la creación de un Comité 
Consultivo para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Se ha invitado al Comité a emitir un 
dictamen antes de que finalice marzo de 2011. 
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- Consulta de expertos científicos en este ámbito y de la ICNIRP en reuniones bilaterales 
celebradas con la Comisión. 

- Consulta de los interlocutores sociales, de conformidad con el artículo 154, apartados 2 y 3, 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). La primera consulta 
(artículo 154, apartado 2, del TFUE) tuvo lugar entre el 1 de julio y el 10 de septiembre de 
2009. La segunda consulta (artículo 154, apartado 3, del TFUE), entre el 20 de mayo y el 5 de 
julio de 2010, y se llevó a cabo con independencia de la evaluación de impacto. 

Los resultados pueden resumirse como sigue: 

• En general, tanto los sindicatos como los empresarios están de acuerdo en que hay 
una necesidad justificada de adoptar una nueva Directiva que proteja a los 
trabajadores de los riesgos para la salud derivados de la exposición a campos 
electromagnéticos. No obstante, algunos representantes de los empresarios 
(PYME y algunas organizaciones nacionales) han señalado que prefieren 
instrumentos no vinculantes a una Directiva.  

• En general, se considera que los valores límite que figuran en la Directiva vigente 
son excesivamente bajos y se basan en supuestos excesivamente conservadores; 
sin embargo, mientras los empresarios se muestran a favor de establecer unos 
límites más flexibles, los representantes de los trabajadores piden que los efectos 
para la salud a largo plazo estén contemplados en la futura Directiva.  

• Los empresarios del sector industrial (salvo los fabricantes de equipos de IRM) no 
son partidarios de que algunas categorías de trabajadores queden fuera del ámbito 
de aplicación de la Directiva. Además, para el sector industrial, permitir 
excepciones a los límites de exposición en ámbitos específicos (asistencia 
sanitaria) plantea varios problemas. 

• Los interlocutores sociales confirman que no debería privarse a ninguna categoría 
de trabajadores de los beneficios de cualquier instrumento jurídico nuevo, siempre 
y cuando este ofrezca la flexibilidad adecuada necesaria para permitir que las 
actividades sigan adelante. 

• Mientras los empresarios se muestran muy a favor de un enfoque flexible que 
también permita excepciones, las organizaciones de trabajadores temen que la 
flexibilidad pueda disminuir el grado de protección de los trabajadores si no se 
realizan controles estrictos. 

• Tanto las organizaciones de empresarios como las organizaciones de trabajadores 
consideran que es aceptable adaptar los valores límite de exposición fijados en la 
Directiva vigente, así como introducir un planteamiento por zonas que permita 
llevar a cabo evaluaciones de los riesgos menos estrictas en situaciones menos 
problemáticas. También hay consenso en cuanto a la importancia de las directrices 
de funcionamiento. 

• Los sindicatos acogen con satisfacción la idea de realizar controles médicos tras 
las situaciones de sobreexposición por encima de los valores límite como 
planteamiento por defecto. Las organizaciones de empresarios y la profesión 
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médica plantean dudas en cuanto a si esto es razonable para la gama baja de 
frecuencias, en la que puede ser difícil detectar efectos. 

• Otros sectores se muestran escépticos ante las excepciones a los valores límite 
para el sector médico a fin de facilitar el tratamiento por IRM, mientras que los 
sindicatos recomiendan una cláusula de expiración para evitar la erosión de la 
legislación de protección. 

• Obtención y utilización de asesoramiento técnico 

La Comisión ha consultado a expertos científicos en efectos para la salud de las radiaciones 
electromagnéticas que gozan de reconocimiento internacional. Asimismo, ha puesto en 
marcha el estudio al que se ha hecho referencia anteriormente para determinar los niveles de 
exposición del personal médico y sus efectos en los procedimientos utilizados en la IRM para 
uso médico. 

• Evaluación de impacto 

A partir de los debates y consultas con las partes interesadas, se han establecido las siguientes 
opciones: 

Opción A: «No hacer nada». 

En la práctica esto significa que, en todos los Estados miembros, la Directiva 2004/40/CE 
deberá estar transpuesta el 30 de abril de 2012 a más tardar.  

Opción B: «Nueva Directiva, con límites de exposición revisados». 

Se sustituye la Directiva 2004/40/CE por una nueva Directiva, con unos valores límite de 
exposición revisados más elevados que los anteriores, pero en consonancia con los datos 
científicos. 

Opción C1: «Nueva Directiva, con límites de exposición revisados y exenciones parciales». 

Se sustituye la Directiva 2004/40/CE por una nueva Directiva, con unos valores límite de 
exposición revisados más elevados que los anteriores, pero en consonancia con los datos 
científicos (como en la opción B). Se incluyen, además, excepciones condicionales en el caso 
de la IRM, que, no obstante, seguiría estando sujeta a los requisitos generales de gestión del 
riesgo en materia de campos electromagnéticos y entraría en el ámbito de aplicación de la 
nueva Directiva.  

Opción C2: «Nueva Directiva, con límites de exposición revisados y exención total en el caso 
de la IRM». 

Se sustituye la Directiva 2004/40/CE por una nueva Directiva, con unos valores límite de 
exposición revisados más elevados que los anteriores, pero en consonancia con los datos 
científicos (como en la opción B). La IRM para uso médico estaría totalmente exenta de todos 
los requisitos de la Directiva sobre campos electromagnéticos. 

Opción D1: «Sustitución de la Directiva por una Recomendación». 

Se sustituye la Directiva 2004/40/CE por recomendaciones no vinculantes sobre la exposición 
a campos electromagnéticos en el ámbito del trabajo basadas en las recomendaciones 
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internacionales más recientes. Estas recomendaciones adoptarían una forma similar a la de la 
Recomendación del Consejo sobre la exposición del público en general a campos 
electromagnéticos (1999/519/CE). 

Opción D2: «Acuerdos voluntarios entre los interlocutores sociales». 

Se sustituye la Directiva 2004/40/CE por acuerdos voluntarios a nivel europeo o sectorial 
entre los interlocutores sociales, de conformidad con el artículo 154, apartado 4, del TFUE.  

Opción E: «No se legisla a nivel de la UE». 

Se deroga la Directiva 2004/40/CE y se mantienen en vigor la Directiva 89/391/CEE 
(Directiva marco) y las disposiciones reguladoras nacionales vigentes sobre la cuestión. La 
ausencia de regulación nacional en algunos Estados miembros permitiría la exposición a 
campos electromagnéticos no regulada en el ámbito del trabajo. En esta opción, puede darse 
por supuesto, por ejemplo, que en los países que ya han aplicado (parcialmente) la Directiva 
sobre campos electromagnéticos, no se derogaría la legislación al respecto. 

Las partes interesadas han considerado pertinentes estas opciones. Otras opciones, no 
analizadas en detalle, consistirían en adoptar un enfoque más sectorial, limitar la legislación al 
suministro de material seguro o centrarse exclusivamente en instrumentos no vinculantes, 
como campañas informativas o documentos orientativos. 

La presente propuesta sigue la opción C1. La opción C1 también es aceptable para una amplia 
mayoría de partes interesadas. Los costes de cumplimiento son más elevados que en el caso 
de la opción E, pero más bajos que en el de la opción A, que sería la opción que prevalecería a 
partir del 1 de mayo de 2012 si la Directiva 2004/40/CE se mantuviera en vigor. 

3. ASPECTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA 

• Resumen de las medidas propuestas 

La propuesta modifica los artículos y anexos pertinentes de la Directiva 2004/40/CE para 
lograr los objetivos mencionados en el punto 1 anterior. En lugar de proceder a una larga lista 
de complejas modificaciones de la Directiva 2004/40/CE, la presente Directiva la deroga y 
sustituye, a fin de dar lugar a un texto claro, simple y preciso, que sea transparente y 
fácilmente comprensible para el público en general y los operadores económicos. 

• Base jurídica 

Artículo 153, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

• Principio de subsidiariedad 

Se aplica el principio de subsidiariedad en la medida en que la propuesta se refiere a un 
ámbito, el de la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores en el trabajo, que no 
es competencia exclusiva de la Unión Europea. 

Los objetivos de la propuesta no pueden alcanzarse suficientemente mediante la acción de los 
Estados miembros, ya que las disposiciones de las directivas no pueden modificarse ni 
derogarse a nivel nacional. 
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Los objetivos de la propuesta solo pueden alcanzarse mediante una acción de la Unión, ya que 
la presente propuesta modifica un acto de Derecho de la UE que está en vigor, algo que no 
pueden hacer los propios Estados miembros. 

Se respeta el principio de subsidiariedad, en la medida en que la propuesta modifica 
legislación vigente de la Unión. 

• Principio de proporcionalidad 

La propuesta respeta el principio de proporcionalidad, por los motivos que se exponen a 
continuación. 

Su objetivo es garantizar la protección de los trabajadores expuestos a campos 
electromagnéticos, al tiempo que se aligera la carga que pesa sobre los empresarios con 
respecto a la situación en el marco de la Directiva 2004/40/CE. 

• Instrumentos elegidos 

Instrumento propuesto: directiva. 

Otros instrumentos no habrían sido adecuados. Se trata de modificar una directiva, y la única 
manera de hacerlo es adoptando otra directiva. 

4. REPERCUSIO�ES PRESUPUESTARIAS 

La propuesta no tiene repercusiones en el presupuesto de la Unión, salvo en el caso de las 
reuniones de los comités propuestos. Los créditos procederán de las líneas presupuestarias 
existentes, como ocurre normalmente en el funcionamiento del Comité Consultivo para la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo (línea administrativa «PROGRESS») y la invitación de 
expertos (línea general). 

5. I�FORMACIÓ� ADICIO�AL 

• Simplificación 

La propuesta contribuye a simplificar el marco legislativo, introduciendo la proporcionalidad 
y la flexibilidad adecuadas. 

• Derogación de disposiciones jurídicas vigentes 

La adopción de la propuesta conllevará la derogación de la Directiva 2004/40/CE. 

• Espacio Económico Europeo 

Este proyecto de acto corresponde a un ámbito cubierto por el acuerdo EEE y, por tanto, debe 
ampliarse al Espacio Económico Europeo. 

• Explicación detallada de la propuesta, por capítulo o artículo 

La presente propuesta modifica varios artículos y el anexo de la Directiva 2004/40/CE.  
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El artículo 1 de la propuesta, que regula el objeto y el ámbito de aplicación de esta, queda 
prácticamente sin modificar con respecto a la Directiva 2004/40/CE. Mediante una nueva 
frase en el apartado 2, se menciona explícitamente la existencia de efectos directos e 
indirectos derivados de la exposición a campos electromagnéticos. Ambos tipos de efectos 
entran en el ámbito de aplicación de la Directiva. 

En el artículo 2, se definen los «campos electromagnéticos», los «valores límite de 
exposición» y los «valores que dan lugar a una acción», al igual que en la Directiva 
2004/40/CE. En el nuevo artículo se definen, además, los «valores que dan lugar a una 
orientación», introducidos en la propuesta, así como los «efectos negativos para la salud» y 
los «efectos negativos para la seguridad», en aras de la claridad. 

Artículo 3  

Este artículo se refiere a los valores límite de exposición y a los valores que dan lugar a una 
acción, al igual que en la Directiva 2004/40/CE. Sin embargo, en el apartado 1, se establecen 
brevemente las funciones de los valores que dan lugar a una acción y de los nuevos valores 
que dan lugar a una orientación, a fin de lograr la proporcionalidad requerida por las partes 
interesadas. Ello se aplica a la gama de frecuencias de 0 Hz a 100 kHz. De 100 kHz a 
300 GHz, los niveles siguen siendo los mismos que en la Directiva 2004/40/CE, ya que desde 
1998 no se han publicado nuevas recomendaciones.  

El apartado 3 es similar al apartado correspondiente de la Directiva 2004/40/CE, pero se ha 
adaptado para limitar las mediciones exhaustivas a los casos en que son realmente necesarias. 
En la práctica, esto simplificará la realización de la evaluación de los riesgos en una gran 
mayoría de lugares de trabajo.  

El apartado 4 es nuevo y recoge una excepción a los límites de exposición en el caso del 
sector de la IRM para uso médico y actividades conexas, que seguirán estando sujetas a todas 
las demás obligaciones.  

El apartado 5 es nuevo y recoge el derecho de los militares a utilizar un sistema de protección 
adaptado a sus situaciones específicas de trabajo (por ejemplo, radares). Fue una petición de 
la OTAN, que utiliza un sistema de protección basado en recomendaciones propuestas por el 
IEEE. Este sistema puede considerarse equivalente al establecido en la presente propuesta. 

El apartado 6 es nuevo y recoge excepciones temporales en condiciones controladas cuando 
es probable superar los límites de exposición. 

El artículo 4 se refiere a la «determinación de la exposición y evaluación de los riesgos», 
como en la Directiva 2004/40/CE. 

Los apartados 1 a 3 y 6 no cambian. El apartado 4 se modifica ligeramente para cumplir el 
objetivo de incrementar la flexibilidad y la proporcionalidad. 

El apartado 5 no cambia, salvo la letra c), en la que se definen con mayor precisión los grupos 
que presentan un riesgo particular. Además, el límite establecido en la letra d), inciso ii), en 
relación con el riesgo de proyección de objetos ferromagnéticos en campos magnéticos 
estáticos pasa de 3 a 30 mT, en consonancia con los datos actualizados disponibles. 

El artículo 5, «Disposiciones encaminadas a evitar o reducir riesgos» queda prácticamente 
como estaba. Se introducen pequeños cambios para garantizar la coherencia. 
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El artículo 6, «Información y formación de los trabajadores», se modifica ligeramente para 
garantizar la coherencia. 

Lo mismo ocurre con el artículo 7, «Consulta y participación de los trabajadores». 

El artículo 8, «Vigilancia de la salud», se modifica para introducir una diferencia entre la 
exposición en la gama baja de frecuencias (0 Hz a 100 kHz) y la exposición en la gama alta de 
frecuencias. El cambio tiene en cuenta el hecho confirmado por expertos médicos de que los 
efectos producidos por los campos de baja frecuencia no pueden observarse una vez que el 
trabajador ha salido de la zona de exposición no deseada. Por tanto, los daños para la salud 
resultantes de tal exposición no pueden determinarse mediante un examen médico. 

El artículo 9, «Sanciones», es idéntico al mismo artículo de la Directiva 2004/40/CE. Este 
artículo fue introducido por el Parlamento Europeo en el transcurso de los debates que 
antecedieron a la adopción de la Directiva 2004/40/CE. 

En el artículo 10, «Modificaciones técnicas», se introducen cambios significativos con 
respecto al mismo artículo de la Directiva 2004/40/CE. Habida cuenta de que la propuesta en 
sí se basa en el artículo 153, apartado 2, del TFUE y que ya no es necesario referirse de nuevo 
a dicho artículo en la parte dispositiva, se elimina el apartado 1, que contiene una referencia al 
procedimiento legislativo establecido en el artículo en cuestión en relación con la adopción de 
modificaciones de los valores límite de exposición. El Parlamento Europeo y el Consejo no 
autorizan a la Comisión a modificar los valores límite de exposición. Por tanto, tales 
modificaciones no se introducirían mediante actos delegados de la Comisión, sino a través de 
modificaciones de la Directiva, de conformidad con el procedimiento establecido en el 
artículo 153, apartado 2, del TFUE. No obstante, los niveles de referencia reales directamente 
medibles, es decir, los valores que dan lugar a una acción y los valores que dan lugar a una 
orientación, se consideran de naturaleza estrictamente técnica en la propuesta y, por tanto, se 
contemplan en una nueva letra c) añadida en el párrafo primero del artículo 10. Ello facilitará 
la introducción de cambios adecuados y oportunos cuando los conocimientos científicos y el 
perfeccionamiento de los métodos de modelización justifiquen la realización de 
simplificaciones o adaptaciones en este ámbito. A la luz de las nuevas normas de comitología 
introducidas por el Tratado de Lisboa, los cambios puramente técnicos en los anexos a que se 
refiere el artículo 10 son medidas de ámbito general destinadas a modificar elementos no 
esenciales de la Directiva. Así pues, se realizan a través de actos delegados a tenor del 
artículo 290 del TFUE; debe utilizarse el procedimiento establecido en dicho artículo 
(delegación de poderes) para adoptar las modificaciones técnicas. Por consiguiente, el poder 
de la Comisión para recurrir a este procedimiento se incluye en el artículo 10, así como la 
posibilidad de recurrir al procedimiento de urgencia contemplado en el párrafo segundo de ese 
mismo artículo. 

Artículo 11. El antiguo procedimiento de comitología contemplado en la Directiva 
2004/40/CE se sustituye por nuevas normas sobre delegación de poderes introducidas por el 
Tratado de Lisboa. Así pues, en este artículo se establece el procedimiento oficial con arreglo 
al artículo 290 del TFUE relativo al ejercicio de los poderes conferidos a la Comisión para la 
adopción de actos delegados destinados a modificar la Directiva mediante cambios puramente 
técnicos en sus anexos.  

Se elimina el antiguo artículo 12 de la Directiva 2004/40/CE, «Informes», que fue derogado 
por el artículo 3, apartado 20, de la Directiva 2007/30/CE. Lo dispuesto en relación con los 
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informes de aplicación de todas las Directivas específicas a tenor del artículo 16, apartado 1, 
de la Directiva 89/391/CEE figura ahora en el artículo 17 bis de dicha Directiva.  

En el artículo 12, «Procedimiento de urgencia», se establecen las normas sobre el ejercicio del 
procedimiento de urgencia con arreglo a los poderes conferidos a la Comisión para adoptar 
actos delegados. Se acepta la posibilidad de recurrir al procedimiento de urgencia en el ámbito 
de la protección de la salud y la seguridad de conformidad con el Acuerdo Común sobre Actos 

Delegados, que tiene carácter interinstitucional. Esta posibilidad ya se contemplaba en la 
Directiva 2004/40/CE, sobre campos electromagnéticos. Solo se recurrirá a ella en casos 
excepcionales, cuando sea necesario por razones imperiosas de urgencia, como son los 
posibles riesgos inminentes para la salud y la seguridad de los trabajadores derivados de su 
exposición a campos electromagnéticos. 

El artículo 13 es nuevo y se refiere a la necesidad de elaborar una guía práctica para facilitar 
la aplicación de la Directiva. Este método ya se ha seguido en otras directivas, en particular en 
la reciente Directiva 2006/25/CE, sobre agentes físicos (radiaciones ópticas artificiales).  

Los artículos 14, 15, 16 y 17 son disposiciones relativas a la elaboración de informes, la 
transposición, la derogación de la Directiva 2004/40/CE y la entrada en vigor. 

En el anexo I se introducen una serie de magnitudes físicas no incluidas en el texto principal 
(artículo 2). Se ha considerado preferible esta opción para mejorar la coherencia del texto de 
la propuesta. 

El anexo II es una parte importante de la propuesta, ya que en él se establecen todos los 
elementos necesarios para garantizar un mayor grado de flexibilidad y proporcionalidad en la 
gama de frecuencias de 0 Hz a 100 kHz. Introduce en la práctica el planteamiento por zonas 
respaldado por la mayoría de las partes interesadas, junto con medidas para facilitar los 
procedimientos de evaluación de los riesgos siempre que sea posible. 

El anexo III aborda el extremo superior de la gama de frecuencias. Dado que en los últimos 
años no se han formulado nuevas recomendaciones internacionales en este ámbito, los 
cambios se limitan a una presentación diferente y a algunos elementos para facilitar el trabajo 
de los empresarios. 

El anexo IV se refiere de manera específica a la resonancia magnética para uso médico. Su 
objetivo es garantizar la aplicación sencilla y armonizada de medidas adecuadas de protección 
cualitativa en un entorno controlado. 

El anexo V contiene una lista de actos legislativos que modifican la Directiva 2004/40/CE (a 
la que se hace referencia en el artículo 15) y un cuadro de correspondencias entre las 
disposiciones de la Directiva 2004/40/CE modificada y la presente propuesta.  
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2011/0152 (COD) 

Propuesta de 

DIRECTIVA DEL PARLAME�TO EUROPEO Y DEL CO�SEJO 

sobre las disposiciones mínimas de salud y seguridad por lo que respecta a la exposición 
de los trabajadores a los riesgos derivados de agentes físicos (campos electromagnéticos) 
(XX Directiva específica a tenor del artículo 16, apartado 1, de la Directiva 89/391/CEE) 

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 153, 
apartado 2, 

Vista la propuesta de la Comisión Europea, 

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales, 

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo4, 

Visto el dictamen del Comité de las Regiones5, 

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,  

Considerando lo siguiente: 

(1) De conformidad con el Tratado, el Consejo puede adoptar, mediante directivas, 
disposiciones mínimas destinadas a fomentar la mejora, en concreto, del entorno de 
trabajo, para garantizar un mayor nivel de protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores. Tales directivas deben evitar establecer trabas de carácter administrativo, 
financiero y jurídico que obstaculicen la creación y el desarrollo de pequeñas y 
medianas empresas. 

(2) Con arreglo al artículo 31, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea, todo trabajador tiene derecho a trabajar en condiciones que respeten 
su salud, seguridad y dignidad. 

(3) Tras la entrada en vigor de la Directiva 2004/40/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los 
agentes físicos (campos electromagnéticos)6, las partes interesadas y, en particular, el 
colectivo médico se mostraron muy preocupados en cuanto a la posible incidencia de 
la aplicación de dicha Directiva en la utilización de procedimientos médicos basados 

                                                 
4 DO C […] de […], p. […]. 
5 DO C […] de […], p. […]. 
6 DO L 184 de 24.5.2004, p. 1. 
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en la imagen de uso médico. Se produjeron, asimismo, muestras de preocupación en 
cuanto a la incidencia de la Directiva en determinadas actividades industriales.  

(4) La Comisión examinó atentamente los argumentos presentados por las partes 
interesadas y, tras varias consultas, decidió replantearse seriamente algunas 
disposiciones de la Directiva en cuestión, a partir de nuevos datos científicos 
elaborados por expertos que gozaban de reconocimiento internacional.  

(5) La Directiva 2004/40/CE fue modificada por la Directiva 2008/46/CE, de 23 de abril 
de 20087, en virtud de la cual se pospuso cuatro años el plazo de transposición de la 
primera. De este modo, la Comisión podría presentar una nueva propuesta y los 
colegisladores podrían adoptar una nueva directiva basada en datos más recientes y 
fiables.  

(6) Conviene derogar la Directiva 2004/40/CE e introducir medidas más adecuadas y 
proporcionadas que protejan a los trabajadores de los riesgos derivados de campos 
electromagnéticos. No obstante, la presente propuesta no aborda los efectos a largo 
plazo, como pueden ser los efectos cancerígenos derivados de la exposición a campos 
eléctricos, magnéticos y electromagnéticos variables en el tiempo, en relación con los 
cuales no existen datos científicos concluyentes que establezcan un nexo causal. Las 
nuevas medidas deben tener como finalidad no solo garantizar la salud y la seguridad 
de cada trabajador por separado, sino también crear una base mínima de protección 
para todos los trabajadores de la Unión, así como disminuir las posibles distorsiones 
de la competencia. 

(7) La presente Directiva establece disposiciones mínimas, lo que brinda a los Estados 
miembros la posibilidad de mantener o adoptar disposiciones más favorables para la 
protección de los trabajadores, en particular el establecimiento de valores que dan 
lugar a una orientación y valores que dan lugar a una acción o valores límite de 
exposición a campos electromagnéticos más bajos. Sin embargo, la aplicación de la 
presente Directiva no debe servir para justificar retroceso alguno en relación con la 
situación ya existente en cada Estado miembro. 

(8) Un sistema de protección contra campos electromagnéticos debe limitarse a definir, 
sin excesivos detalles, los objetivos que deben alcanzarse, los principios que han de 
observarse y los valores fundamentales que han de respetarse para permitir que los 
Estados miembros apliquen las disposiciones mínimas de manera equivalente. 

(9) Proteger a los trabajadores expuestos a campos electromagnéticos hace necesario 
llevar a cabo una evaluación de los riesgos efectiva y eficaz. No obstante, esta 
obligación debe ser proporcional a la situación en que se encuentra el lugar de trabajo. 
Por tanto, conviene definir un sistema de protección que valore el nivel de riesgo de 
manera sencilla y fácilmente comprensible. Por consiguiente, la referencia a una serie 
de indicadores y situaciones típicas puede ayudar a los empresarios a cumplir su 
obligación. 

(10) Los efectos no deseados en el cuerpo humano dependen de la frecuencia del campo 
magnético o la radiación a la que el cuerpo esté expuesto, desde 0 Hz hasta 100 kHz y 
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por encima de 100 kHz, por lo que es necesario tener en cuenta dos sistemas diferentes 
de limitación a la exposición para proteger a los trabajadores expuestos a campos 
electromagnéticos. 

(11) El nivel de exposición a campos electromagnéticos puede reducirse de forma más 
eficaz mediante la aplicación de medidas preventivas en el diseño de los puestos de 
trabajo, así como seleccionando los equipos, procedimientos y métodos de trabajo de 
manera que se dé prioridad a la reducción de los riesgos en origen. De este modo, las 
disposiciones relativas a los equipos y métodos de trabajo contribuyen a proteger a los 
trabajadores que los utilizan. Es necesario, sin embargo, evitar la duplicación de 
evaluaciones cuando el equipo de trabajo cumple los requisitos establecidos en 
legislación de la UE sobre productos en la que se fijan unos niveles de seguridad más 
estrictos que los de la presente Directiva y, en particular, las Directivas 1999/5/CE y 
2006/95/CE. Esto permite simplificar la evaluación en un gran número de casos. 

(12) Los empresarios deben adaptarse al progreso técnico y a los conocimientos científicos 
relativos a los riesgos derivados de la exposición a campos electromagnéticos, a fin de 
mejorar la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores. 

(13) La presente Directiva es una Directiva específica a tenor del artículo 16, apartado 1, de 
la Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación 
de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores 
en el trabajo8, por lo que esta última se aplica a la exposición de los trabajadores a 
campos electromagnéticos, sin perjuicio de disposiciones más rigurosas y/o específicas 
contenidas en la presente Directiva.  

(14) Deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, a fin de permitirle 
introducir cambios puramente técnicos en los anexos de la presente Directiva, en 
consonancia con la adopción de directivas en el ámbito de la armonización técnica y la 
normalización y como resultado del progreso técnico, los cambios en las normas o 
especificaciones europeas armonizadas más pertinentes y los nuevos datos científicos 
relativos a campos electromagnéticos, así como adaptar los valores que dan lugar a 
una orientación y los valores que dan lugar a una acción y las listas de actividades 
conexas, los lugares de trabajo y los tipos de equipos. Es especialmente importante 
que la Comisión celebre las consultas apropiadas durante sus trabajos preparatorios, 
incluso con expertos. Al preparar y redactar los actos delegados, la Comisión debe 
garantizar una transmisión simultánea, oportuna y apropiada de los documentos 
pertinentes al Parlamento Europeo y al Consejo. 

(15) En casos excepcionales, cuando es necesario por razones imperiosas de urgencia como 
son los posibles riesgos inminentes para la salud y la seguridad de los trabajadores 
derivados de su exposición a campos electromagnéticos, debe ofrecerse la posibilidad 
de aplicar el procedimiento de urgencia a los actos delegados adoptados por la 
Comisión. 

(16) Siempre que sea aplicable, un sistema que incluye valores límite de exposición, 
valores que dan lugar a una orientación y valores que dan lugar a una acción debe 
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considerarse un medio para facilitar la prestación de un elevado nivel de protección 
contra los efectos negativos para la salud establecidos que puedan resultar de la 
exposición a campos electromagnéticos. Sin embargo, semejante sistema puede entrar 
en conflicto con condiciones específicas que se dan en determinadas actividades, como 
los procedimientos médicos que utilizan técnicas de resonancia magnética o las 
operaciones militares, cuando se necesita interoperabilidad y cuando ya existen 
normas aceptadas a nivel internacional que proporcionan una protección equivalente a 
los trabajadores que se encuentran en situaciones de exposición específicas. Por tanto, 
es necesario tener en cuenta estas condiciones particulares. 

(17) Un sistema que garantiza un elevado nivel de protección por lo que se refiere a los 
efectos negativos para la salud que pueden resultar de la exposición a campos 
electromagnéticos debe tener debidamente en cuenta a grupos específicos de 
trabajadores y evitar problemas de interferencia con productos sanitarios tales como 
prótesis metálicas, marcapasos y desfibriladores cardíacos e implantes cocleares y de 
otro tipo, o evitar efectos en el funcionamiento de tales productos. Los problemas de 
interferencia, en particular con marcapasos, pueden ocurrir a niveles inferiores a los 
valores que dan lugar a una orientación y los valores que dan lugar a una acción y, por 
tanto, deben ser objeto de medidas preventivas y de protección adecuadas. 

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1 

Objeto y ámbito de aplicación 

1. La presente Directiva, que es la XX Directiva específica a tenor del artículo 16, 
apartado 1, de la Directiva 89/391/CEE, establece las disposiciones mínimas en materia de 
protección de los trabajadores contra los riesgos para su salud y su seguridad derivados o que 
puedan derivarse de la exposición a campos electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz) durante su 
trabajo. 

2. La presente Directiva se refiere a los riesgos directos para la salud y la seguridad de 
los trabajadores debidos a efectos negativos a corto plazo conocidos en el cuerpo humano, 
causados por campos eléctricos o magnéticos inducidos, por absorción de energía o por 
corrientes de contacto. Se refiere, asimismo, a los efectos indirectos para la salud y la 
seguridad. 

3. La presente Directiva no aborda los efectos a largo plazo. 

4. La presente Directiva no aborda los riesgos derivados del contacto con conductores en 
tensión. 

5. La Directiva 89/391/CEE se aplicará plenamente a la totalidad del ámbito 
contemplado en el apartado 1, sin perjuicio de disposiciones más rigurosas y/o específicas 
contenidas en la presente Directiva. 
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Artículo 2 

Definiciones 

1. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 

a) «campos electromagnéticos»: los campos eléctricos estáticos, los campos magnéticos 
estáticos y los campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos variables en el tiempo, de 
frecuencias de hasta 300 GHz; 

b) «efectos negativos para la salud»: los efectos biológicos que inciden negativamente en 
el bienestar mental, físico y/o general de los trabajadores expuestos (en la presente Directiva 
solo se tienen en cuenta los efectos a corto plazo); 

c) «efectos negativos para la seguridad»: los efectos que provocan molestias temporales 
o afectan al conocimiento o a otras funciones del cerebro o musculares y, por tanto, pueden 
repercutir en la capacidad del trabajador para trabajar de manera segura; 

c) «efecto directo»: el efecto provocado directamente en el cuerpo humano por la 
presencia de un campo magnético o eléctrico intenso; por ejemplo, estimulación de músculos, 
nervios u órganos sensoriales, calentamiento de tejidos, vértigo o dolor de cabeza; 

d) «efecto indirecto»: el efecto en un objeto, debido a la presencia de un campo eléctrico 
o magnético intenso, que puede convertirse en la causa de un peligro para la salud o la 
seguridad; por ejemplo, corrientes de contacto, proyectiles ferromagnéticos o interferencia 
con productos sanitarios implantables activos; 

e) «valores límite de exposición»: los límites de la exposición a campos 
electromagnéticos que se han establecido a partir de efectos conocidos para la salud y 
consideraciones biológicas; el respeto de los valores límite de exposición en relación con los 
efectos para la salud garantizará que los trabajadores expuestos a campos electromagnéticos 
estén protegidos contra todos los efectos negativos conocidos para la salud; el respeto de los 
valores límite de exposición en relación con los efectos para la seguridad garantizará que los 
trabajadores expuestos a campos electromagnéticos estén protegidos contra todos los efectos 
negativos conocidos para la seguridad;  

f) «valor que da lugar a una orientación» y «valor que da lugar a una acción»: los 
parámetros directamente medibles, dependientes de la frecuencia, cuya magnitud se establece 
en términos de intensidad de campo eléctrico (E), intensidad de campo magnético (H), 
densidad de flujo magnético (B) y densidad de potencia (S) y ante cuya presencia deben 
tomarse una o varias de las medidas especificadas en la presente Directiva.  

2. El «valor que da lugar a una orientación» contemplado en la letra f) del apartado 1 
corresponde a un nivel de campo en cuya presencia, en condiciones normales de trabajo, no 
debe observarse ningún efecto negativo para la salud de personas que no forman parte de un 
grupo que presenta un riesgo particular. Por tanto, el nivel de profundidad del procedimiento 
de evaluación de los riesgos puede reducirse al mínimo. El respeto del «valor que da lugar a 
una orientación» garantizará el respeto de los valores límite de exposición pertinentes en 
relación con los efectos para la salud y la seguridad. 

El «valor que da lugar a una acción» contemplado en la letra f) del apartado 1 corresponde al 
campo máximo directamente medible en relación con el cual está garantizado el respeto 
automático del valor límite de exposición. Cualquier nivel de exposición entre el «valor que 
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da lugar a una orientación» y el «valor que da lugar a una acción» requiere evaluaciones más 
detalladas y medidas preventivas. El respeto del «valor que da lugar a una acción» garantizará 
el respeto de los valores límite de exposición pertinentes en relación con los efectos para la 
salud. 

Artículo 3 

Valores límite de exposición, valores que dan lugar a una orientación y valores que dan 
lugar a una acción 

1. Los valores límite de exposición, los valores que dan lugar a una orientación y los 
valores que dan lugar a una acción, tanto para los campos eléctricos como para los 
magnéticos, en la gama de frecuencias de 0 a 100 kHz, serán los que figuran en el anexo II.  

Por lo que respecta a los niveles de exposición que están por encima del valor que da lugar a 
una acción, se realizarán las verificaciones oportunas para demostrar que el nivel de 
exposición no supera el valor límite de exposición pertinente en relación con los efectos para 
la salud. Por lo que respecta a los niveles de exposición que están por encima del valor que da 
lugar a una orientación, se realizarán las verificaciones oportunas para demostrar que el nivel 
de exposición no supera el valor límite de exposición pertinente en relación con los efectos 
para la salud y la seguridad o se demostrará que el nivel de exposición está por debajo del 
valor que da lugar a una acción. En este último caso, se adaptarán las medidas preventivas y la 
información a los trabajadores.  

2. Los valores límite de exposición y los valores que dan lugar a una acción, tanto para 
los campos eléctricos como para los magnéticos, en la gama de frecuencias de 100 kHz a 
300 GHz, serán los que figuran en el anexo III. 

Por lo que respecta a los niveles de exposición que están por encima del valor que da lugar a 
una acción, se realizarán las verificaciones oportunas para demostrar que el nivel de 
exposición no supera el valor límite de exposición pertinente en relación con los efectos para 
la salud. 

3. En relación con la evaluación, la medición y/o el cálculo de niveles de exposición de 
los trabajadores a campos electromagnéticos que probablemente estén muy por debajo del 
valor que da lugar a una acción, podrán utilizarse métodos simples. En los demás casos, 
cuando sea probable que el nivel de exposición esté muy cerca del valor que da lugar a una 
acción o por encima de este, los Estados miembros darán orientaciones basadas en normas 
europeas armonizadas disponibles establecidas por el Comité Europeo de Normalización 
Electrotécnica (Cenelec) o en otras normas o directrices de carácter científico.  

4. Con carácter excepcional, lo dispuesto en los apartados 1 y 2 no se tendrá en cuenta en 
el caso de las aplicaciones médicas que utilicen el efecto de resonancia magnética ni de las 
siguientes actividades conexas: prueba integral del sistema antes de su puesta a disposición 
para proceder al envío, la instalación, la limpieza, el mantenimiento y las actividades de 
investigación y desarrollo. En estos casos particulares, se adoptarán medidas específicas de 
protección. Para ello, la Comisión consultará a los grupos de trabajo existentes y procederá de 
conformidad con las medidas establecidas en el anexo IV. 

5. Con carácter excepcional, lo dispuesto en los apartados 1 y 2 no se tendrá en cuenta en 
el caso de las fuerzas armadas de los Estados miembros en los que ya exista y se aplique un 
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sistema de protección equivalente y más específico, como la norma STANAG 2345 de la 
OTAN. Los Estados miembros informarán a la Comisión de la existencia y la aplicación 
efectiva de tales sistemas de protección en el momento de notificar la transposición de las 
disposiciones de la presente Directiva a la legislación nacional de conformidad con el 
artículo 14. 

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 4 y 5, los trabajadores no podrán estar 
expuestos por encima de los valores límite de exposición en relación con los efectos para la 
salud. En las situaciones específicas en que tales valores puedan superarse temporalmente, los 
Estados miembros podrán establecer un sistema para autorizar el trabajo en condiciones 
controladas y sobre la base de una evaluación exhaustiva de los riesgos en el que se 
determinen los niveles reales de exposición y su probabilidad y se comparen con los valores 
límite de exposición fijados en los anexos II y III. Dichas situaciones específicas se 
notificarán a la Comisión en el informe a que se refiere el artículo 17 bis de la Directiva 
89/391/CEE. 

CAPÍTULO II 

OBLIGACIONES DE LOS EMPRESARIOS 

Artículo 4 

Determinación de la exposición y evaluación de los riesgos 

1. En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 6, apartado 3, y el 
artículo 9, apartado 1, de la Directiva 89/391/CEE, el empresario deberá evaluar y, si es 
necesario, medir y/o calcular el nivel de los campos electromagnéticos a que estén expuestos 
los trabajadores. La evaluación, la medición y el cálculo podrán realizarse siguiendo las 
orientaciones facilitadas en los anexos II y III. En los casos específicos que no se contemplen 
en los anexos mencionados, el empresario podrá recurrir a normas europeas armonizadas 
adoptadas por el Cenelec para situaciones de evaluación, medición y cálculo pertinentes. El 
empresario también podrá recurrir a otras normas o directrices de carácter científico si así lo 
establece el Estado miembro en cuestión. En su caso, el empresario también tendrá en cuenta 
los niveles de emisión y otros datos relacionados con la seguridad facilitados por los 
fabricantes de equipos de conformidad con la legislación pertinente de la UE. 

2. Sobre la base de la evaluación del nivel de los campos electromagnéticos realizada de 
conformidad con el apartado 1, cuando se supere alguno de los valores que dan lugar a una 
acción que figuran en el anexo II o III, el empresario volverá a evaluar y, si es necesario, 
calcular si se han superado los valores límite de exposición en relación con los efectos para la 
salud. 

3. No será necesario realizar la evaluación, la medición y/o el cálculo a que se refieren 
los apartados 1 y 2 en los lugares de trabajo abiertos al público, siempre y cuando ya se haya 
realizado una evaluación de conformidad con lo dispuesto en la Recomendación 1999/519/CE 
del Consejo, de 12 de julio de 1999, relativa a la exposición del público en general a campos 
electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz)9, se respeten las restricciones que en ella figuran para los 
trabajadores y se descarten los riesgos para la seguridad. Cuando los equipos, destinados al 
público y conformes a la legislación de la UE en materia de productos y, en particular, a las 
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Directivas 1999/5/CE y 2006/95/CE, se utilicen como está previsto, se cumplen estas 
condiciones. 

4. Llevarán a cabo la planificación y la realización de la evaluación, la medición y/o el 
cálculo a que se refieren los apartados 1 y 2 servicios o personas competentes a intervalos 
adecuados, teniendo en cuenta las orientaciones facilitadas en los anexos II y III y, en 
particular, las disposiciones de los artículos 7 y 11 de la Directiva 89/391/CEE, relativas a los 
servicios o personas competentes necesarios y a la consulta y participación de los 
trabajadores. Los datos obtenidos en la evaluación, la medición y/o el cálculo del nivel de 
exposición se conservarán en una forma adecuada que permita su consulta ulterior. 

5. Conforme a lo dispuesto en el artículo 6, apartado 3, de la Directiva 89/391/CEE, el 
empresario, al realizar la evaluación de los riesgos, prestará especial atención a los siguientes 
aspectos: 

a) el espectro de frecuencia y el nivel, la duración y el tipo de exposición; 

b) los valores límite de exposición y los valores que dan lugar a una acción a que se 
refieren el artículo 3 y los anexos II y III de la presente Directiva; 

c) cualquier efecto relativo a la salud y la seguridad de los trabajadores que presentan un 
riesgo particular, como los trabajadores que han declarado al empresario que llevan puesto un 
producto sanitario implantable activo o las mujeres que han declarado estar embarazadas; 

d) cualquier efecto indirecto, como: 

i) las interferencias con equipos y dispositivos médicos electrónicos [incluidos 
los marcapasos cardíacos y otros productos implantados a que se refiere la letra c)], 

ii) el riesgo de proyección de objetos ferromagnéticos en campos magnéticos 
estáticos con una densidad de flujo magnético superior a 30 mT, 

iii) la activación de dispositivos electro-explosivos (detonadores), 

iv) los incendios y explosiones resultantes del encendido de materiales inflamables 
mediante chispas causadas por campos inducidos, corrientes de contacto o descargas 
de chispas; 

e) la existencia de equipos sustitutivos diseñados para reducir el nivel de exposición a 
campos electromagnéticos; 

f) la información pertinente obtenida de la vigilancia de la salud, incluida la información 
publicada; 

g) las fuentes de exposición múltiples; 

h) la exposición simultánea a campos de frecuencias múltiples. 

6. El empresario estará en posesión de una evaluación de los riesgos de conformidad con 
el artículo 9, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/391/CEE, y determinará las medidas que 
deban adoptarse con arreglo a los artículos 5 y 6 de la presente Directiva. La evaluación de los 
riesgos se consignará en un soporte apropiado, con arreglo a los usos y la legislación 
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nacionales. Podrá incluir una justificación del empresario en cuanto a que la naturaleza y el 
alcance de los riesgos relacionados con los campos electromagnéticos hacen innecesaria una 
evaluación más detallada de los mismos. La evaluación de los riesgos se actualizará 
periódicamente, en particular si se han producido cambios significativos que puedan dejarla 
desfasada, o siempre que los resultados de la vigilancia de la salud pongan de manifiesto su 
necesidad. 

Artículo 5 

Disposiciones encaminadas a evitar o reducir riesgos 

1. Teniendo en cuenta los avances técnicos y la disponibilidad de medidas para controlar 
la producción de campos electromagnéticos en origen, deberá eliminarse o reducirse al 
mínimo la exposición a campos electromagnéticos.  

La reducción de los riesgos derivados de la exposición a campos electromagnéticos se basará 
en los principios generales de prevención establecidos en la Directiva 89/391/CEE. 

2. A partir de la evaluación de los riesgos contemplada en el artículo 4, cuando se 
superen los valores que dan lugar a una acción a que se refieren el artículo 3 y los anexos II y 
III, el empresario, salvo que la evaluación realizada de conformidad con el artículo 4, 
apartado 2, demuestre que no se superan los valores límite de exposición y que pueden 
descartarse los riesgos para la seguridad, elaborará y aplicará un plan de acción que incluya 
medidas técnicas y/u organizativas destinadas a evitar que la exposición supere los valores 
límite de exposición, teniendo en cuenta, en particular: 

a) otros métodos de trabajo que conlleven una exposición menor a campos 
electromagnéticos; 

b) la elección de equipos que generen menos campos electromagnéticos, teniendo en 
cuenta el trabajo al que se destinan; 

c) medidas técnicas para reducir la emisión de campos electromagnéticos, incluido, 
cuando sea necesario, el uso de sistemas de bloqueo, el blindaje o mecanismos similares de 
protección de la salud;  

d) programas adecuados de mantenimiento de los equipos, los lugares y los puestos de 
trabajo; 

e) el diseño y la disposición de los lugares y puestos de trabajo; 

f) la limitación de la duración e intensidad de la exposición; 

g) la disponibilidad de equipos adecuados de protección personal. 

3. A partir de la evaluación de los riesgos contemplada en el artículo 4, los lugares de 
trabajo en los que los trabajadores puedan estar expuestos a campos electromagnéticos que 
superen los valores que dan lugar a una orientación o los valores que dan lugar a una acción 
se señalizarán adecuadamente de conformidad con lo dispuesto en los anexos II y III y en la 
Directiva 92/58/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992, relativa a las disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y de salud en el trabajo (novena Directiva 
particular con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 
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89/391/CEE)10. Las zonas en cuestión se identificarán adecuadamente y se limitará el acceso a 
ellas según proceda. Cuando el acceso a estas zonas esté limitado adecuadamente por otros 
motivos, no serán necesarias indicaciones ni restricciones específicas para los campos 
electromagnéticos.  

4. La exposición de los trabajadores no deberá superar en ningún caso los valores límite 
de exposición en relación con los efectos para la salud, a menos que se cumplan las 
condiciones establecidas en el artículo 3, apartado 6. Si, a pesar de las medidas adoptadas por 
el empresario en aplicación de lo dispuesto en la presente Directiva, se superan los valores 
límite de exposición en relación con los efectos para la salud, el empresario intervendrá con 
carácter inmediato para reducir la exposición a niveles inferiores a dichos valores límite. 
Asimismo, el empresario determinará las causas por las que se han superado los valores límite 
de exposición en relación con los efectos para la salud y modificará en consecuencia las 
medidas de protección y prevención, para evitar que se vuelvan a superar. 

5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Directiva 89/391/CEE, el 
empresario adaptará las medidas contempladas en el presente artículo y en los anexos II y III 
a las necesidades de los trabajadores que presentan un riesgo particular. 

Artículo 6 

Información y formación de los trabajadores 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 10 y 12 de la Directiva 89/391/CEE, el 
empresario velará por que los trabajadores expuestos a riesgos derivados de campos 
electromagnéticos en el trabajo y/o sus representantes reciban cualquier información y 
formación necesarias en relación con el resultado de la evaluación de los riesgos contemplada 
en el artículo 4, apartado 1, de la presente Directiva, en particular sobre: 

a) las medidas adoptadas en aplicación de la presente Directiva;  

b) los valores y conceptos de los valores límite de exposición, los valores que dan lugar a 
una orientación y los valores que dan lugar a una acción, los riesgos potenciales asociados y 
las medidas preventivas adoptadas; 

c) los resultados de la evaluación, la medición y/o los cálculos de los niveles de 
exposición a campos electromagnéticos efectuados de conformidad con el artículo 4, 
apartados 1 y 2, de la presente Directiva; 

d) la forma de detectar los efectos negativos para la salud derivados de la exposición y el 
modo de notificarlos; 

e) las circunstancias en las que los trabajadores tienen derecho a una vigilancia de la 
salud; 

f) las prácticas de trabajo seguras para reducir al mínimo los riesgos derivados de la 
exposición. 

                                                 
10 DO L 245 de 26.8.1992, p. 23. 
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Artículo 7 

Consulta y participación de los trabajadores 

La consulta y la participación de los trabajadores y/o de sus representantes tendrán lugar de 
conformidad con el artículo 11 de la Directiva 89/391/CEE.  

CAPÍTULO III 

DISPOSICIONES VARIAS 

Artículo 8 

Vigilancia de la salud 

1. A fin de prevenir y diagnosticar lo antes posible cualquier efecto negativo para la 
salud derivado de la exposición a campos electromagnéticos, se llevará a cabo una adecuada 
vigilancia de la salud de conformidad con el artículo 14 de la Directiva 89/391/CEE. 

Cuando la exposición se sitúe en una gama de frecuencias de hasta 100 kHz, cualquier efecto 
negativo o inesperado para la salud notificado por un trabajador se transmitirá a la persona 
encargada de la vigilancia médica, quien tomará las medidas oportunas, con arreglo a los usos 
y la legislación nacionales. 

Cuando la exposición se sitúe en la gama que va de los 100 kHz a los 300 GHz, y siempre que 
se detecte una exposición que supere los valores límite de exposición, se ofrecerá al trabajador 
o los trabajadores afectados la posibilidad de someterse a un examen médico de acuerdo con 
el uso y la legislación nacionales. Si se detectan daños en la salud como consecuencia de esta 
exposición, el empresario realizará una nueva evaluación de los riesgos de conformidad con el 
artículo 4. 

2. El empresario adoptará las medidas oportunas para garantizar que el médico y/o la 
autoridad médica responsables de la vigilancia de la salud tengan acceso a los resultados de la 
evaluación de los riesgos contemplada en el artículo 4. 

3. Los resultados de la vigilancia de la salud se conservarán de tal forma que sea posible 
su consulta ulterior, teniendo en cuenta los requisitos de confidencialidad. Los trabajadores 
que lo soliciten tendrán acceso a su propio historial médico personal. 

Artículo 9 

Sanciones 

Los Estados miembros establecerán sanciones adecuadas que se aplicarán en caso de 
infracción de la legislación nacional adoptada con arreglo a la presente Directiva. Las 
sanciones deberán ser eficaces, proporcionadas y disuasorias. 
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Artículo 10 

Modificaciones técnicas de los anexos 

Se conferirán poderes a la Comisión para que adopte actos delegados de conformidad con el 
artículo 11, a fin de introducir modificaciones de carácter puramente técnico en los anexos al 
objeto de: 

a) tener en cuenta la adopción de directivas en materia de armonización técnica y de 
normalización con vistas al diseño, la edificación, la fabricación o la construcción de equipos 
o lugares de trabajo;  

b) tener en cuenta el progreso técnico, los cambios en las normas o especificaciones europeas 
armonizadas más pertinentes y los nuevos datos científicos sobre los campos 
electromagnéticos;  

c) adaptar los valores que dan lugar a una orientación y los valores que dan lugar a una 
acción, siempre y cuando se mantenga el cumplimiento de los valores límite de exposición 
existentes, así como las correspondientes listas de actividades, lugares de trabajo y tipos de 
equipos contemplados en los anexos II y III. 

Cuando las modificaciones puramente técnicas de los anexos a que se refiere el párrafo 
primero sean necesarias por razones imperiosas de urgencia, se aplicará a los actos delegados 
adoptados de conformidad con el presente artículo el procedimiento previsto en el artículo 12.  

Artículo 11 
Ejercicio de la delegación 

1. Los poderes conferidos a la Comisión para adoptar actos delegados estarán sujetos a las 
condiciones establecidas en el presente artículo.  

2. Los poderes a que se refiere el artículo 10 se conferirán por tiempo indefinido a partir del 
[fecha de entrada en vigor de la presente Directiva]. 

3. Los poderes a que se refiere el artículo 10 podrán ser revocados en cualquier momento por 
el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se especifiquen. Surtirá efecto el día siguiente al de la 
publicación de la decisión en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior 
que se precisará en dicha decisión. No afectará a la validez de los actos delegados que ya 
estén en vigor.  

4. En cuanto la Comisión adopte un acto delegado, lo notificará simultáneamente al 
Parlamento Europeo y al Consejo.  

5. Los actos delegados adoptados con arreglo al artículo 10 únicamente entrarán en vigor 
cuando ni el Parlamento Europeo ni el Consejo hayan formulado objeciones en un plazo de 
dos meses a partir de la fecha en que se les haya notificado el acto en cuestión o cuando, antes 
de que expire dicho plazo, ambas instituciones hayan informado a la Comisión de que no 
formularán objeciones. A instancias del Parlamento Europeo o del Consejo, el plazo se 
prorrogará dos meses. 



 

ES 24   ES 

Artículo 12 

Procedimiento de urgencia 

1. Los actos delegados adoptados con arreglo al presente artículo entrarán en vigor 
inmediatamente y serán aplicables mientras no se formule objeción alguna conforme a lo 
dispuesto en el apartado 2. En la notificación de un acto delegado al Parlamento Europeo y al 
Consejo deberán exponerse los motivos por los cuales se ha recurrido al procedimiento de 
urgencia. 

2. El Parlamento Europeo o el Consejo podrán formular objeciones a un acto delegado de 
conformidad con el procedimiento contemplado en el artículo 11, apartado 5. En tal caso, la 
Comisión derogará el acto sin demora tras la notificación de la decisión de objetar por parte 
del Parlamento Europeo o del Consejo. 

CAPÍTULO IV 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 13 

Guía práctica 

Al objeto de facilitar la aplicación de la presente Directiva y, en particular, la realización de la 
evaluación de los riesgos, la Comisión elaborará guías prácticas sobre lo dispuesto en los 
artículos 4 y 5 y en los anexos II a IV. La Comisión trabajará en estrecha colaboración con el 
Comité Consultivo para la Seguridad y la Salud en el Trabajo.  

Artículo 14 

Revisión e informes 

El informe que debe presentarse de conformidad con el artículo 17 bis de la Directiva 
89/391/CEE deberá incluir, en particular, información sobre la eficacia de la Directiva para 
reducir la exposición a campos electromagnéticos y el porcentaje de lugares de trabajo en los 
que es necesario tomar medidas correctoras. 

Artículo 14 

Transposición 

1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a 
más tardar el [30 de abril de 2014]. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones, así como una tabla de correspondencias entre las mismas y la presente 
Directiva. 

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a la 
presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los 
Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia. 

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones 
básicas de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva. 



 

ES 25   ES 

Artículo 15 

Derogación 

Queda derogada la Directiva 2004/40/CE. 

Artículo 16 

Entrada en vigor 

La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la 

Unión Europea. 

Artículo 17 

Destinatarios 

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros. 

Hecho en  

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo 

El Presidente El Presidente 
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A�EXO I 
MAG�ITUDES FÍSICAS E� RELACIÓ� CO� LA EXPOSICIÓ� A CAMPOS 

ELECTROMAG�ÉTICOS 

Para describir la exposición a campos electromagnéticos se utilizan las magnitudes físicas siguientes: 

La corriente de contacto (IC) entre una persona y un objeto se expresa en amperios (A). Se produce una 
corriente de contacto en estado estacionario cuando una persona está en contacto con un objeto 
conductor en un campo eléctrico. En el proceso de establecimiento de dicho contacto, puede producirse 
una descarga de chispa con corrientes transitorias asociadas.  

La intensidad de campo eléctrico es una cantidad vectorial (E) que corresponde a la fuerza ejercida 
sobre una partícula cargada independientemente de su movimiento en el espacio. Se expresa en voltios 
por metro (V/m). 

La intensidad de campo magnético es una cantidad vectorial (H) que, junto con la densidad de flujo 
magnético, determina un campo magnético en cualquier punto del espacio. Se expresa en amperios por 
metro (A/m). 

La densidad de flujo magnético es una cantidad vectorial (B) que da lugar a una fuerza que actúa sobre 
cargas en movimiento y se expresa en teslas (T). En espacio libre y en materiales biológicos, la 
densidad de flujo magnético y la intensidad de campo magnético se pueden intercambiar utilizando la 
equivalencia 1 A/m = 4π 10-7 T. 

La densidad de potencia (S) es la cantidad adecuada que se utiliza para frecuencias muy altas, cuya 
profundidad de penetración en el cuerpo es baja. Es la potencia radiante que incide perpendicular a una 
superficie, dividida por el área de la superficie, y se expresa en vatios por metro cuadrado (W/m2). 

La absorción específica de energía (SA) es la energía absorbida por unidad de masa de tejido 
biológico, expresada en julios por kilogramo (J/kg). En la presente Directiva se utiliza para establecer 
límites para los efectos no térmicos de la radiación de microondas pulsátil. 

El índice de absorción específica de energía (SAR), cuyo promedio se calcula en la totalidad del 
cuerpo o en partes de este, es el índice de absorción de energía por unidad de masa de tejido corporal y 
se expresa en vatios por kilogramo (W/kg). El SAR de todo el cuerpo es una medida ampliamente 
aceptada para relacionar los efectos térmicos adversos con la exposición a la radiofrecuencia. Junto al 
SAR medio de todo el cuerpo, los valores SAR locales son necesarios para evaluar y limitar una 
deposición excesiva de energía en pequeñas partes del cuerpo como consecuencia de unas condiciones 
especiales de exposición. Como ejemplo de esas condiciones pueden citarse: la exposición a la 
radiofrecuencia en la gama baja de MHz de una persona en contacto con la tierra, o personas expuestas 
al campo cercano de una antena. 

De entre estas magnitudes, pueden medirse directamente la densidad de flujo magnético, la corriente de 
contacto, la intensidad de campo eléctrico, la intensidad de campo magnético y la densidad de potencia. 
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A�EXO II 
EXPOSICIÓ� A CAMPOS ELECTROMAG�ÉTICOS E� LA GAMA DE FRECUE�CIAS DE 

0 HZ A 100 KHZ 

A. SISTEMA DE LIMITACIÓ� DE LA EXPOSICIO� 

Los principios básicos que subyacen al sistema de protección adoptado para la gama de frecuencias de 
hasta 100 kHz (100 000 ciclos por segundo) son los siguientes: 

- tener debidamente en cuenta las últimas recomendaciones internacionales publicadas por las 
organizaciones especializadas reconocidas a nivel mundial; 

- introducir simplificaciones adecuadas y «limitadas al objetivo» para facilitar la comprensión y la 
aplicación sobre el terreno del sistema de protección; 

- introducir en la práctica un «sistema por zonas» en el que cada actividad pueda ser clasificada y en el 
que la situación de una actividad en una zona determinada tenga un impacto directo en el alcance de la 
evaluación de los riesgos que ha de realizar el empresario y en las medidas preventivas recomendadas; 

- limitar el número de casos en los que deba garantizarse el respeto de los límites de exposición reales 
debido a que el nivel de exposición medido es superior al límite máximo de la zona más alta permitida 
(nivel que da lugar a una acción). 

B. �IVELES Y LÍMITES DE EXPOSICIÓ� 

En consonancia con las recomendaciones más recientes, se han establecido las siguientes opciones: 

- Los valores que dan lugar a una acción y los valores que dan lugar a una orientación corresponden a 
valores de campo estimados o medidos en el lugar de trabajo en ausencia del trabajador. 

- Los valores límite de exposición en relación con los efectos para la salud y los valores límite de 
exposición en relación con los efectos para la seguridad se expresan como campos eléctricos generados 
en tejido nervioso en el cuerpo (en V/m). 

- En el caso de los trabajadores que presentan un riesgo particular a tenor de la definición del artículo 4, 
apartado 5, letra c), debe realizarse una evaluación individual de conformidad con el anexo II, letra E.  

Nota 1: En las situaciones en las que el valor medido sea superior al valor que da lugar a una acción, 
debe procederse a una minuciosa verificación con arreglo al artículo 4, apartado 2. 

Nota 2: En las situaciones en las que la forma de la señal difiera lo suficiente de una sinusoide como 
para afectar al resultado, deben utilizarse valores máximos como se indica a continuación. Por lo que se 
refiere a los valores límite de exposición, el valor máximo debe compararse con el valor máximo del 
campo eléctrico inducido obtenido multiplicando los valores del cuadro 2.1 por 1,41. En cuanto a los 
niveles de campo magnético y eléctrico fuera del cuerpo, deben compararse los valores máximos del 
índice de cambio en el tiempo con los valores del cuadro 2.2 o 2.3 multiplicados por 8,9f (es decir, √2 
2πf).  

Por lo que respecta a las señales de impulso complejas debe realizarse una verificación conforme al 
artículo 3, apartado 3. 
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Cuadro 2.1. Valores límite de exposición (expresados en valores cuadráticos medios) 

Valor límite de exposición 
(V/m) 

Frecuencia  
(Hz) 

En relación 
con los 

efectos para 
la seguridad 

En relación con 
los efectos para 

la salud 

1 - 10 0,5/f 0,8 

10 - 25 0,05 0,8 

25 - 400 0,002 f 0,8 

400 - 3 000 0,8 0,8 

3 000 - 100 000 2,7 x 10-4 f 2,7 x 10-4 f 

 
«f» es la frecuencia expresada en hercios (Hz). 

El valor límite de exposición en relación con los efectos para la seguridad se deriva del umbral de 
efecto sobre el sistema nervioso de la cabeza.  

El valor límite de exposición en relación con los efectos para la salud se deriva del umbral de efecto 
sobre el sistema nervioso periférico e impide, además, el estímulo de las fibras nerviosas en el sistema 
nervioso central. 

En el cuadro 2.3 figuran los valores límite de exposición relativos a los campos magnéticos estáticos. 

Cuadro 2.2. Valores que dan lugar a una orientación y valores que dan lugar a una acción como 
resultado de la exposición a un campo eléctrico 

(valores cuadráticos medios) 

Frecuencia 

(Hz) 

Valor que da 
lugar a una 
orientación 

(V/m) 

Valor que da 
lugar a una acción 

(V/m) 

1 - 25 20 x 103
 20 x 103 

25 - 90 500 x 103/f 20 x 103  

90 - 3 000 500 x 103/f 1 800 x 103/f  

3 000 - 100 000 170 600 

Nota 1: El límite del valor que da lugar a una acción en el caso de los campos eléctricos para la gama 
de frecuencias 1-90 Hz se establece en 20 kV/m, a fin de limitar el riesgo de efectos indirectos que son 
las descargas de chispa que pueden producirse cuando un trabajador entra en contacto con un objeto 
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conductor de potencial eléctrico diferente. Cuando el riesgo de descargas de chispa se controla 
recurriendo a medios técnicos y a la formación de los trabajadores, puede aceptarse la exposición por 
encima de los valores que dan lugar a una acción siempre y cuando no se superen los valores límite de 
exposición, de conformidad con el artículo 4, apartado 2. 

Cuadro 2.3. Valores que dan lugar a una orientación y valores que dan lugar a una acción como 
resultado de la exposición a un campo magnético (valores cuadráticos medios) 

Valor que da 
lugar a una 

acción 

(µT) 

Frecuencia 

(Hz) 

Valor que da 
lugar a una 
orientación 

(µT) 

 

0 2 x 106 8 x 106 

> 0 - 1 (2-1,8 f) x 106 (5,67 - 5f) x 106 

1 - 8 2 105/f2 0,666 x 106/f 

8 - 25 25 000/f 0,666 x 106/f 

25 - 300 1 000 0,666 x 106/f 

300 - 3 000 3 x 105/f 0,666 x 106/f 

3 000 - 9 000 100 222 

9 000 - 20 000 100 2 x 106 / f 

20 000 - 100 000 2 x 106 / f 2 x 106 / f 

 

Nota 1: Los valores para 0 Hz que figuran en este cuadro son valores límite de exposición. Por encima 
de 8 T se aplicará el artículo 3, apartado 6. 

Nota 2: El valor que da lugar a una acción situado por encima de 9 kHz y el valor que da lugar a una 
orientación situado por encima de 20 kHz resultan del SAR medio de los valores límite de exposición 
para todo el cuerpo indicados en el anexo III:  

Además de los valores que figuran en los cuadros 2.1, 2.2 y 2.3, el límite de las corrientes de contacto 
en estado estacionario que resultan del contacto de un trabajador con objetos conductores será el 
siguiente:  

entre 0 Hz y 2,5 kHz: 1,0 mA; 

entre 2,5 kHz y 100 kHz: 0,4 10-3f mA (frecuencia, f en Hz).  
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C. CATEGORÍAS DE EQUIPOS DE TRABAJO O ACTIVIDADES 

1) Se considera que los siguientes equipos de trabajo o actividades, en condiciones normales, exponen 
al trabajador por debajo del valor que da lugar a una orientación. 

• Las actividades en las que se utilizan equipos que cumplen las Directivas 1999/5/CE y 
2006/95/CE cuando su uso es el adecuado y, en particular: 

• aparatos eléctricos para el hogar y similares (se incluyen: equipos móviles equipados 
con elementos de calor; cargadores de batería; calentadores; aspiradoras de polvo y 
agua; cocinas, hornos y elementos de cocina para uso industrial y comercial; elementos 
de calor para camas de agua; hornos microondas para uso industrial y comercial);  

• equipos de oficina (se incluyen: equipos informáticos, redes de cables, equipos de 
radiocomunicación; se excluyen: borradores de cintas); 

• manipulación de instalaciones eléctricas: 

• redes de bajo voltaje < 1 000 V  

• componentes de bajo voltaje con potencia inferior a 200 kVA  

• lugares de trabajo a un mínimo de 60 cm de distancia de los componentes de bajo 
voltaje con potencia que no supere 1 000 kVA  

• transformadores de potencia conectados a redes de bajo voltaje (< 1 000 V entre 
fases) con potencia de hasta 200 kVA  

• lugares de trabajo a un mínimo de 60 cm de los transformadores de potencia 
conectados a redes de bajo voltaje (< 1 000 V entre fases) con potencia que no 
supere 1 000 kVA 

• motores eléctricos y bombas eléctricas, siempre y cuando: 

• la potencia sea inferior a 200 kVA  

• el lugar de trabajo se encuentre como mínimo a 60 cm de distancia y la potencia 
no supere 1 000 kVA 

• detección de objetos y personas  

• RFID 1 Hz - 100 kHz  

• borradores de cintas (si se dispone de instrucciones del fabricante y se siguen) 

• calentamiento por inducción  

• sistemas automatizados (si se dispone de instrucciones del fabricante y se siguen) 

• detección de objetos y personas 
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• EAS 0,01 - 20 kHz (magnético) 

• EAS 20 - 100 kHz (resonancia inductiva) 

• detectores de metales 

• placas de inducción en la industria hotelera y del catering (preparación de alimentos) 

• herramientas eléctricas de mano que funcionan con motor  

• herramientas eléctricas transportables que funcionan con motor (se incluyen: herramientas de 
jardín eléctricas) 

• instrumentos de ensayo (se excluyen: ensayos magnéticos no destructivos)  

• instalación y mantenimiento  

• herramientas eléctricas de mano (se excluyen: equipos de soldadura)  

• producción y distribución de electricidad 

• barras colectoras / raíles conductores en subestaciones  

• cables aéreos de alta tensión  

• subestaciones eléctricas  

• conmutadores 

• soldadura  

• sistemas automatizados (si se dispone de instrucciones del fabricante y se siguen) 

• soldadura por arco: cable (si se dispone de instrucciones del fabricante y se siguen) 

• aplicaciones médicas  

• hipertermia superficial (si se dispone de instrucciones del fabricante y se siguen) 

• control del dolor, estimulación del crecimiento de los huesos, etc.  

• incubadoras, lámparas de fototerapia, sistemas de comunicación sin cables, etc. 

• hipertermia profunda (si se dispone de instrucciones del fabricante y se siguen) 

• electrocirugía (si se dispone de instrucciones del fabricante y se siguen) 

• sistemas de transporte y de tracción  

• transporte ferroviario alimentado por corriente directa  
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• vehículos, barcos, aviones  

• motores eléctricos (de gran tamaño)  

• sistemas de transporte y de remolque  

• transporte ferroviario alimentado por corriente alterna (50 Hz)  

• producción y distribución de electricidad 

• procesos electroquímicos (excepto lugares específicos) 

2) Las siguientes actividades pueden exponer al trabajador por encima del valor que da lugar a una 

orientación, pero se considera que, en condiciones normales, le exponen por debajo del valor que da 

lugar a una acción: 

– selladores de plástico 

– calentamiento por inducción 

– equipos de encolado de madera  

– centrales eléctricas 

– bobinas enfriadas por aire en baterías de condensadores 

– sistemas de suministro de corriente (barras colectoras) 

– sala de electrolisis (partes de) 

– hornos de gran tamaño 

– soldadura por arco: cable 

– uso de magnetrón abierto 

– ensayo magnético no destructivo  

3) Las siguientes actividades pueden sobrepasar el valor que da lugar a una acción y requerir una 
evaluación especial para garantizar que no se superan los valores límite de exposición en relación con 
los efectos para la salud: 

• resolución de problemas durante la instalación y el mantenimiento 

• proximidad de rectificadores en procesos electroquímicos 

• calentamiento por inducción no automatizada (hornos de fusión de pequeño tamaño) 

• soldadura por puntos y por inducción semiautomatizada 

• actividades de investigación 
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D. MEDIDAS PREVE�TIVAS Y OTRAS CO�DICIO�ES 

1) Para las personas que presentan un riesgo particular a que se refiere el artículo 4, apartado 5, letra c), 
deben realizarse evaluaciones individuales de conformidad con la letra E. 

2) Zona de exposición por debajo del valor que da lugar a una orientación: 

- Señalización adecuada. 

3) Zona de exposición por encima del valor que da lugar a una orientación, pero por debajo del valor 
que da lugar a una acción:  

- Señalización adecuada. 

- Medidas de delimitación (por ejemplo, señales en el suelo, vallas) para limitar o controlar el acceso, 
según proceda 

- Información y formación específica de los trabajadores en cuestión 

- Verificación del respeto de los valores límite de exposición en relación con los efectos para la 
seguridad o procedimientos para garantizar que los efectos negativos para la seguridad están 
controlados 

4) Exposición por encima del valor que da lugar a una acción:  

- Señalización adecuada. 

- Medidas de delimitación (por ejemplo, señales en el suelo, vallas) para limitar o controlar el acceso, 
según proceda 

- Verificación del respeto de los valores límite de exposición en relación con los efectos para la salud 

- Procedimiento para controlar las descargas de chispa mediante métodos técnicos y a través de la 
formación de los trabajadores (solo se aplica cuando la exposición al campo eléctrico está en esta zona)
  

- Delimitación adecuada y medidas de acceso 

- Información y formación específica de los trabajadores en cuestión 

E. PERSO�AS QUE PRESE�TA� U� RIESGO PARTICULAR 

Se consideran personas que presentan un riesgo particular, como se establece en el artículo 4, 
apartado 5, letra c), los trabajadores que han declarado que llevan puesto un producto sanitario 
implantable activo y las mujeres que han declarado estar embarazadas.  

Cuando un trabajador ha declarado al empresario que lleva puesto un producto sanitario implantable 
activo, el empresario deberá realizar una evaluación para determinar las restricciones necesarias en 
cuanto al lugar en el que pueden trabajar para evitar interferencias con el producto implantado. Cenelec 
ofrece asesoramiento sobre cómo hacerlo (véase la norma EN 50527 y las partes asociadas). Cabe 
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señalar que el principio que subyace al asesoramiento de Cenelec es que no se producen interferencias 
cuando los campos están por debajo de los niveles de referencia que figuran en la Recomendación 
1999/519/CE del Consejo, relativa a la exposición del público en general a campos electromagnéticos 
(0 Hz a 300 GHz)11. 

Cuando una trabajadora ha declarado al empresario que está embarazada, se aplican los requisitos de la 
Directiva 92/85/CEE del Consejo, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la 
seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de 
lactancia12. El empresario permitirá a la trabajadora que evite entrar en zonas en las que la exposición 
supere los límites de exposición para el público en general establecidos en la Recomendación 
1999/519/CE del Consejo, o en sus revisiones posteriores.  

                                                 
11 DO L 199 de 30.7.1999, p. 59. 
12 DO L 348 de 28.11.1992, p. 1. 
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A�EXO III 
EXPOSICIÓ� A CAMPOS ELECTROMAG�ÉTICOS E� LA GAMA DE FRECUE�CIAS DE 

100 KHZ A 300 GHZ 

A. SISTEMA DE LIMITACIÓ� DE LA EXPOSICIO� 

En función de la frecuencia de campo o la radiación a la que esté expuesto el trabajador, se utilizan las 
siguientes magnitudes físicas para establecer los valores límite de exposición para campos 
electromagnéticos: 

– entre 100 kHz y 10 MHz se establecen valores límite de exposición tanto para el SAR, a fin de 
evitar el estrés térmico, como para los campos eléctricos inducidos, a fin de evitar los efectos en las 
funciones del sistema nervioso central y periférico; 

– entre 10 MHz y 10 GHz se establecen valores límite de exposición para el SAR, a fin de 
prevenir el estrés térmico de todo el cuerpo y el calentamiento localizado excesivo de los tejidos; 

– entre 10 GHz y 300 GHz se establece un valor límite de exposición para la densidad de 
potencia, a fin de evitar el calentamiento excesivo de los tejidos en la superficie corporal o cerca de 
ella; 

– en la gama de frecuencias del presente anexo, de 100 kHz a 300 GHz, solo es necesario tener en 
cuenta los valores límite de exposición en relación con los efectos para la salud.  

B. �IVELES Y LÍMITES DE EXPOSICIÓ� 

Cuadro 3.1. Valores que dan lugar a una acción y valores límite de exposición en relación con la 
exposición a campos eléctricos de alta frecuencia (valores cuadráticos medios) 

Frecuencia 

(Hz) 

Valor que da 
lugar a una 

acción 

(V/m) 

Valor límite 
de 

exposición 
para 

campos 
eléctricos 
inducidos  

 

 

(V/m) 

Valor 
límite de 

exposición 
para todo el 

cuerpo:  

 

SAR medio 
(en W/kg) 

‡ 

Valor 
límite de 

exposición 
para la 

cabeza y el 
tronco: 

 

 

SAR 
localizado 
(en W/kg) 
‡ 

Valor límite 
de exposición 

para las 
extremidades: 

 

 

 

SAR 
localizado (en 

W/kg) ‡ 

Valor 
límite de 

exposición: 

 

 

 

 

Densidad 
de potencia 

S (en 
W/m2) 

105 - 106 (*) 600 2,7 x 10-4 f* 0,4 10 20 - 
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106 - 107 (*) 600 106/f 2,7 x 10-4 f* 0,4 10 20 - 

107 - 4 108 60 - 0,4 10 20 - 

4 108 - 2 109 3 x 10-3 x f0,5 - 0,4 10 20 - 

2 109 - 1010 137 - 0,4 10 20 - 

1010 - 3 1011 137 - - - - 50 

 (*) «f» es la frecuencia expresada en hercios (Hz). 

(‡) Véase el anexo III, letra F. 

Cuadro 3.2. Valores que dan lugar a una acción y valores límite de exposición en relación con la 
exposición a campos magnéticos de alta frecuencia (valores cuadráticos medios) 

Frecuencia 

(Hz) 

Valor que 
da lugar a 

una 
acción 

(µT) 

Valor límite 
de 

exposición 
para campos 

eléctricos 
inducidos  

 

(V/m) 

Valor límite 
de 

exposición 
para todo el 

cuerpo:  

 

SAR medio 
(en W/kg) ‡ 

Valor límite 
de 

exposición 
para la 

cabeza y el 
tronco: 

SAR 
localizado 

(en W/kg) ‡ 

Valor límite de 
exposición 

para las 
extremidades: 

 

 

SAR 
localizado (en 

W/kg) ‡ 

Valor límite 
de 

exposición: 

 

 

 

Densidad de 
potencia S 
(en W/m2) 

105 - 107  2 106/f  2,7 x 10-4 f* 0,4 10 20 - 

107 - 4 108 0,2 - 0,4 10 20 - 

4 108 - 2 109 10-5 x f0,5 - 0,4 10 20 - 

2 109 - 1010 0,45 - 0,4 10 20 - 

1010 - 3 1011 0,45 - - - - 50 

(‡) Véase el anexo III, letra F. 

Además de los valores que figuran en los cuadros 3.1 y 3.2, el límite de las corrientes de contacto que 
resultan del contacto de un trabajador con objetos conductores será de:  

Entre 100 kHz y 10 MHz: 40 mA. 

C. CATEGORÍAS DE EQUIPOS DE TRABAJO O ACTIVIDADES 
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1) Se considera que las siguientes actividades, en condiciones normales, exponen al trabajador a un 
valor inferior al valor que da lugar a una acción. 

• Los lugares de trabajo en los que solo se utilizan, de manera adecuada, equipos que cumplen 
las Directivas 1999/5/CE y 2006/95/CE y, en particular: 

• transmisores (pequeños, en estaciones base GSM, < 1 W) 

• teléfonos y radioteléfonos 

• sistemas de radar (controles de velocidad, radares meteorológicos) 

• RFID superior a 100 kHz 

• secado por microondas 

• transmisores TETRA en torres 

• transmisores TETRA en vehículos; potencia máxima 10 W 

• borradores de cintas 

• estaciones base para telefonía móvil (GSM, UMTS) 

2) Se considera que las siguientes actividades, en condiciones normales, exponen al trabajador a un 
valor superior al valor que da lugar a una acción: 

• instalación o mantenimiento de equipos (resolución de problemas) 

• calentamiento por inducción no automatizada que funcione en esta gama de frecuencias 

• iluminación por radiofrecuencia y microondas 

• ensayo magnético no destructivo 

• actividades dentro de la zona de exclusión del público en torno a: 

• transmisores de amplia difusión 

• sistemas de radar (de navegación) 

• otros equipos que generan campos electromagnéticos 

D. MEDIDAS PREVE�TIVAS 

1) Para las personas que presentan un riesgo particular a que se refiere el artículo 4, apartado 5, letra c), 
deben realizarse evaluaciones individuales de conformidad con el anexo III, letra E. 

2) Zona de exposición por debajo del valor que da lugar a una acción: 
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- Señalización adecuada. 

- Información a los trabajadores 

3) Exposición por encima del valor que da lugar a una acción:  

- Verificación del respeto de los valores límite de exposición 

- Delimitación adecuada y medidas de acceso 

- Información y formación específica de los trabajadores en cuestión 

E. PERSO�AS QUE PRESE�TA� U� RIESGO PARTICULAR 

Se consideran personas que presentan un riesgo particular, como se establece en el artículo 4, 
apartado 5, letra c), los trabajadores que han declarado que llevan puesto un producto sanitario 
implantable activo y las mujeres que han declarado estar embarazadas.  

Cuando un trabajador ha declarado al empresario que lleva puesto un producto sanitario implantable 
activo, el empresario deberá realizar una evaluación para determinar las restricciones necesarias en 
cuanto al lugar en el que pueden trabajar para evitar interferencias con el producto implantado. Cenelec 
ofrece asesoramiento sobre cómo hacerlo (norma EN 50527 y partes asociadas). Cabe señalar que el 
principio del asesoramiento de Cenelec es que no se producen interferencias cuando los campos están 
por debajo de los niveles de referencia que figuran en la Recomendación 1999/519/CE del Consejo. 

Cuando una trabajadora ha declarado al empresario que está embarazada, se aplican los requisitos de la 
Directiva 92/85/CEE. El empresario permitirá a la trabajadora que evite entrar en zonas en las que la 
exposición supere los límites de exposición para el público en general establecidos en la 
Recomendación 1999/519/CE, o en sus revisiones posteriores.  

F. MEDICIO�ES 

Deben determinarse las principales frecuencias a las que el trabajador puede verse expuesto. Han de 
utilizarse los datos del fabricante o del instalador siempre que estén disponibles. Asimismo, es 
necesario establecer si los campos son sinusoidales o pulsátiles. Además: 

- Debe determinarse el promedio de todos los valores SAR a lo largo de un período cualquiera de seis 
minutos. 

- La masa media del SAR localizado la constituye una porción cualquiera de 10 g de tejido contiguo; el 
SAR máximo obtenido de esta forma debe ser el valor que se utilice para calcular la exposición. Los 
10 g de tejido se consideran una masa de tejido contiguo con propiedades eléctricas prácticamente 
homogéneas. Al especificar una masa de tejido contiguo, se reconoce que este concepto puede 
utilizarse en dosimetría computacional, aunque puede presentar dificultades a la hora de efectuar 
mediciones físicas directas. Puede utilizarse una geometría simple, como una masa de tejido cúbica, 
siempre y cuando las cantidades dosimétricas calculadas tengan valores conservadores en relación con 
las directrices de exposición. 

- En lo que se refiere a las exposiciones pulsátiles en la gama de frecuencia de 0,3 a 10 GHz y en 
relación con la exposición localizada de la cabeza, se recomienda un valor límite de exposición 
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adicional para restringir y evitar los efectos auditivos causados por la expansión termoelástica. Esto 
quiere decir que la absorción específica no debe sobrepasar los 10 mJ/kg como promedio calculado en 
10 g de tejido. 

- Debe determinarse el promedio de las densidades de potencia en una superficie cualquiera de 20 cm2 
de zona expuesta y a lo largo de un período cualquiera de 68/f1,05-minutos (donde «f» está en GHz) 
para compensar la profundidad de penetración cada vez más corta a medida que aumenta la frecuencia. 
El promedio de las densidades de potencia máxima espacial establecido en 1 cm2 no debe sobrepasar 
veinte veces el valor de 50 W/m2. 

- Por lo que respecta a los campos electromagnéticos pulsátiles o transitorios o, en general, por lo que 
respecta a la exposición simultánea a campos de frecuencias múltiples, deben aplicarse métodos 
adecuados de evaluación, medición y/o cálculo que permitan analizar las características de las ondas y 
la naturaleza de las interacciones biológicas, teniendo en cuenta las normas europeas armonizadas 
establecidas por el Cenelec. 
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A�EXO IV 
MEDIDAS ESPECÍFICAS E� RELACIÓ� CO� LAS ACTIVIDADES QUE E�TRA� E� EL 

ÁMBITO DEL ARTÍCULO 3, APARTADO 4 

De conformidad con el artículo 3, apartado 4, a fin de garantizar la protección armonizada y adecuada 
de los trabajadores y al tiempo que se tienen debidamente en cuenta las medidas preventivas y de 
protección, se seguirán los principios y se realizarán las tareas que figuran a continuación.  

1. Objetivos 

a) El primer objetivo es desarrollar, con las partes afectadas, un método coherente y viable para 
proteger a los trabajadores expuestos a campos electromagnéticos durante el ejercicio de las actividades 
que entran en el ámbito de aplicación del artículo 3, apartado 4. 

b) El segundo objetivo es incluir, en el método desarrollado y en las herramientas conexas, aspectos 
como: 

– medidas de información eficaces y mecanismos de consulta dinámicos; 

– medidas de formación eficaces, también para el personal externo que tiene acceso a la zona de 
resonancia magnética (sala de instalación de la resonancia magnética, sala de control, cualquier sala 
adyacente relacionada); 

– procedimientos de trabajo documentados (y mecanismos de revisión); 

– normas estrictas para acceder a las salas de resonancia magnética; 

– seguimiento de la calidad de aplicación. 

c) El tercer objetivo es lograr que todas las organizaciones representativas participen en la difusión de 
información entre sus miembros para garantizar la aplicación eficaz de las buenas prácticas de manera 
armonizada en todas las instalaciones de resonancia magnética de la Unión. 

2. Tareas 

Se realizarán las tareas siguientes: 

• recopilación de buenas prácticas que ya se aplican en los Estados miembros o en instalaciones 
específicas; 

• examen de las guías existentes y los procedimientos de trabajo; 

• identificación y descripción de los riesgos (campos electromagnéticos, ruido, objetos 
voladores, líquidos criogénicos); 

• identificación de hipótesis de máxima exposición; 

• definición de situaciones típicas de trabajo; 
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• definición de normas de conducta adecuadas para cada situación típica de trabajo; 

• establecimiento de un programa de formación estándar y su contenido; 

• determinación de cualquier otro medio para alcanzar los objetivos; 

• en relación con futuros establecimientos, elaboración de recomendaciones para mejorar la 
seguridad (diseño de los locales, gestión del acceso a la sala de resonancia magnética, diseño 
de las salas, etc.). 

3. Duración del trabajo e informes 

a) El trabajo empezará inmediatamente después de la adopción de la presente Directiva y finalizará en 
la fecha mencionada en el artículo 14, apartado 1, a más tardar. 

b) La Comisión elaborará un informe explicando los resultados alcanzados, que se transmitirá al 
Consejo y al Parlamento Europeo nueve meses después de la fecha mencionada en el artículo 14, 
apartado 1, a más tardar. 



 

ES 42   ES 

A�EXO V 

TABLA DE CORRESPO�DE�CIAS 

Directiva 2004/40/CE Presente Directiva 

Artículo 1, apartado 1 Artículo 1, apartado 1 

Artículo 1, apartado 2 Artículo 1, apartado 2 

Artículo 1, apartado 3 Artículo 1, apartado 3 

Artículo 1, apartado 4 Artículo 1, apartado 4 (sin cambios) 

Artículo 1, apartado 5 Artículo 1, apartado 5 (sin cambios) 

Artículo 2, letra a) Artículo 2, letra a) 

- Artículo 2, letra b) 

- Artículo 2, letra c) 

- Artículo 2, letra d) 

Artículo 2, letra b) Artículo 2, letra e) 

Artículo 2, letra c) Artículo 2, letra f) 

Artículo 3, apartado 1 Artículo 3, apartado 1 

Artículo 3, apartado 2 Artículo 3, apartado 2 

Artículo 3, apartado 3 Artículo 3, apartado 3 

- Artículo 3, apartado 4 

- Artículo 3, apartado 5 

- Artículo 3, apartado 6 

Artículo 4, apartado 1 Artículo 4, apartado 1 

Artículo 4, apartado 2 Artículo 4, apartado 2 

Artículo 4, apartado 3 Artículo 4, apartado 3 

Artículo 4, apartado 4 Artículo 4, apartado 4 

Artículo 4, apartado 5, letra a) Artículo 4, apartado 5, letra a) 
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Artículo 4, apartado 5, letra b) Artículo 4, apartado 5, letra b) 

Artículo 4, apartado 5, letra c) Artículo 4, apartado 5, letra c) 

Artículo 4, apartado 5, letra a), inciso i) Artículo 4, apartado 5, letra a), inciso i) 

Artículo 4, apartado 5, letra a), inciso ii) Artículo 4, apartado 5, letra a), inciso ii) 

Artículo 4, apartado 5, letra a), inciso iii) Artículo 4, apartado 5, letra a), inciso iii) (sin 
cambios) 

Artículo 4, apartado 5, letra a), inciso iv) Artículo 4, apartado 5, letra a), inciso iv) (sin 
cambios) 

Artículo 4, apartado 5, letras f) a h) Artículo 4, apartado 5, letras f) a h) (sin 
cambios) 

Artículo 4, apartado 6 Artículo 4, apartado 6 

Artículo 5, apartado 1 Artículo 5, apartado 1 

Artículo 5, apartado 2, texto introductorio Artículo 5, apartado 2, texto introductorio 

Artículo 5, apartado 2, letras a) a g) Artículo 5, apartado 2, letras a) a g) (sin 
cambios) 

Artículo 5, apartado 3 Artículo 5, apartado 3 

Artículo 5, apartado 4 Artículo 5, apartado 4 

Artículo 6, texto introductorio Artículo 6, texto introductorio 

Artículo 6, letra a) Artículo 6, letra a) (sin cambios) 

Artículo 6, letra b) Artículo 6, letra b) 

Artículo 6, letras c) a f) Artículo 6, letras c) a f) (sin cambios) 

Artículo 7 Artículo 7 (sin cambios) 

Artículo 8, apartado 1 Artículo 8, apartado 1  

Artículo 8, apartado 2 Artículo 8, apartado 2 (sin cambios) 

Artículo 8, apartado 3 Artículo 8, apartado 3 (sin cambios) 

Artículo 9 (sin cambios) Artículo 9 (sin cambios) 

Artículo 10, apartado 1 Artículo 10, apartado 1 
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Artículo 10, apartado 2, texto introductorio Artículo 10, apartado 2, texto introductorio 

Artículo 10, apartado 2, letra a) Artículo 10, apartado 2, letra a) (sin cambios) 

Artículo 10, apartado 2, letra b) Artículo 10, apartado 2, letra b) (sin cambios) 

- Artículo 10, apartado 2, letra c) 

Artículo 10, apartado 2, última frase Artículo 10, apartado 2, última frase 

Artículo 11, apartado 1  - 

Artículo 11, apartado 2 Artículo 11  

Artículo 11, apartado 3 Artículo 12  

  

Artículo 12 (artículo derogado por la Directiva 
2007/30/CE) 

-  

- Artículo 13 

Artículo 13, apartado 1 Artículo 14, apartado 1 

Artículo 13, apartado 2 Artículo 14, apartado 2 (sin cambios) 

- Artículo 15 

Artículo 14 Artículo 16 

Artículo 15 Artículo 17 

  

Anexo  - 

- Anexo I 

- Anexo II 

- Anexo III 

- Anexo IV 

- Anexo V 
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Protección de los trabajadores contra los riesgos de la exposición a campos 
electromagnéticos2

  
 

                                                   
1 Se  prohíbe la reproducción total o parcial del contenido de este "Boletín Europa al Día" sin citar la fuente 
o sin haber obtenido el permiso del Consejo General de Colegios Médicos de España. 
2 Disponible en la página web del Consejo General de Colegios Médicos: http://www.cgcom.es 
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La Directiva europea sobre protección de los trabajadores contra los riesgos de 
exposición a campos electromagnéticos establece unos valores límites de 

exposición excesivamente conservadores que, de aplicarse, impediría entre el 5 % 
y el 8 % de los procedimientos médicos, ya que la exposición del personal médico 

que trabaja con equipos de IRM podría superar los límites. 

Esta normativa está siendo modificada con el fin de encontrar un equilibrio que 
permita mantener la protección del personal sanitario y facilitar los avances de la 

ciencia médica. 

 
La cuestión de proteger a los trabajadores expuestos a campos electromagnéticos ya se 
abordó a nivel de la UE en 2004, con la adopción de la Directiva 2004/40/CE3

En seguida se supo que esta Directiva establecía unos valores límites de exposición 
excesivamente conservadores que daría lugar a importantes problemas de aplicación, e 
impedirían entre el 5 % y el 8 % de los procedimientos médicos, ya que la exposición del 
personal médico que trabaja con equipos de IRM podría superar los límites.  

 junto con 
otras medidas pensadas para proteger a los trabajadores de los efectos en la salud de la 
radiación óptica, el ruido y la vibración.  

En 2006, el colectivo médico interpeló a la Comisión en relación con las consecuencias 
particularmente negativas que tendría la transposición de dicha Directiva para la utilización 
y el desarrollo de la técnica de imagen por resonancia magnética (IRM). En efecto, el 
establecimiento de unos valores límite de exposición muy restrictivos reduciría el ámbito 
de utilización de la IRM, instrumento que, sin embrago, es indispensable para el 
diagnóstico y el tratamiento de numerosas enfermedades. 
Debido a estas dificultades de aplicación, en un principio, la Comisión retrasó la fecha 
límite de transposición de la Directiva 2004/40/CE del 30 de abril de 2008 al 30 de abril de 
2012, pero este plazo no resultaba suficiente por lo que, en abril de 2012, se aprobó la 
Directiva 2012/11/UE que amplia este plazo hasta el 31 de octubre de 2013. 
En la actualidad se está tramitando una nueva propuesta de Directiva que pretende 
encontrar un equilibrio entre la obligación de la Unión Europea de proteger la salud y la 
seguridad de los trabajadores, de conformidad con el artículo 151 y el artículo 153, 
apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y los avances reales que 
la técnica de la IRM permite realiza en materia de investigación y salud pública. 

El nuevo proyecto de Directiva tiene en cuenta los nuevos estudios científicos y revisa los 
límites de exposición, en particular en la zona de baja frecuencia, con el fin de evitar las 
dificultades encontradas en la aplicación de la Directiva de 2004, garantizando a la vez un 
elevado nivel de protección del trabajador.  

                                                   
3 Directiva 2004/40/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre las disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los 
agentes físicos (campos electromagnéticos) (decimoctava Directiva específica con arreglo al apartado 1 del 
artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE), DO L 184 de 24.5.2004, p. 1. 
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La presente propuesta mantiene una serie de principios y disposiciones importantes de la 
Directiva vigente, como: 
 

- la cobertura de todos los sectores de actividad, 
- los valores límite de exposicion y los valores que dan lugar a una accion para los 

campos electromagneticos en la gama de frecuencias de 100 kHz a 300 GHz, 
- las disposiciones destinadas a evitar o reducir riesgos, 
- la informacion y la formacion de los trabajadores, 
- la consulta y la participacion de los trabajadores, 
- las sanciones, 
- la vigilancia médica. 

 
 
En el artículo 2, se definen los “campos electromagnéticos”, los “valores límite de 
exposición” y los “valores que dan lugar a una acción”, al igual que en la Directiva 
2004/40/CE. En el nuevo artículo se definen, además, los “valores que dan lugar a una 
orientación”, introducidos en la propuesta, así como los “efectos negativos para la salud” y 
los “efectos negativos para la seguridad”, en aras de la claridad. 
 
El artículo 3 se refiere a los valores límite de exposición y a los valores que dan lugar a una 
acción, en su nuevo apartado 4, recoge una excepción a los límites de exposición en el caso 
del sector de la IRM para uso médico y actividades conexas, que seguirán estando sujetas a 
todas las demás obligaciones.  
 

- “artículo 3.4. Con carácter excepcional, lo dispuesto en los apartados 1 y 2 no se 
tendrá en cuenta en el caso de las aplicaciones medicas que utilicen el efecto de 
resonancia magnética ni de las siguientes actividades conexas: prueba integral del 
sistema antes de su puesta a disposición para proceder al envió, la instalación, la 
limpieza, el mantenimiento y las actividades de investigación y desarrollo. En estos 
casos particulares, se adoptaran medidas especificas de protección. Para ello, la 
Comisión consultara a los grupos de trabajo existentes y procederá de conformidad 
con las medidas establecidas en el anexo IV” 

 
El apartado 6 es nuevo y recoge excepciones temporales en condiciones controladas 
cuando es probable superar los límites de exposición: 
 

- “artículo 3.6. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 4 y 5, los trabajadores no 
podran estar expuestos por encima de los valores limite de exposicion en relacion 
con los efectos para la salud. En las situaciones especificas en que tales valores 
puedan superarse temporalmente, los Estados miembros podran establecer un 
sistema para autorizar el trabajo en condiciones controladas y sobre la base de una 
evaluacion exhaustiva de los riesgos en el que se determinen los niveles reales de 
exposicion y su probabilidad y se comparen con los valores limite de exposicion 
fijados en los anexos II y III. Dichas situaciones especificas se notificaran a la 
Comision en el informe a que se refiere el articulo 17 bis de la Directiva 
89/391/CEE”. 
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El artículo 8, sobre “vigilancia de la salud”, se modifica para introducir una diferencia entre 
la exposición en la gama baja de frecuencias (0 Hz a 100 kHz) y la exposición en la gama 
alta de frecuencias. El cambio tiene en cuenta el hecho confirmado por expertos médicos 
de que los efectos producidos por los campos de baja frecuencia no pueden observarse 
una vez que el trabajador ha salido de la zona de exposición no deseada. Por tanto, los 
daños para la salud resultantes de tal exposición no pueden determinarse mediante un 
examen médico:  
 

- “Artículo 8.1. A fin de prevenir y diagnosticar lo antes posible cualquier efecto 
negativo para la salud derivado de la exposición a campos electromagnéticos, se 
llevara a cabo una adecuada vigilancia de la salud de conformidad con el artículo 14 
de la Directiva 89/391/CEE. 

- Cuando la exposición se situé en una gama de frecuencias de hasta 100 kHz, 
cualquier efecto negativo o inesperado para la salud notificado por un trabajador se 
transmitirá a la persona encargada de la vigilancia médica, quien tomara las 
medidas oportunas, con arreglo a los usos y la legislación nacionales. 

- Cuando la exposición se situé en la gama que va de los 100 kHz a los 300 GHz, y 
siempre que se detecte una exposición que supere los valores límite de exposición, 
se ofrecerá al trabajador o los trabajadores afectados la posibilidad de someterse a 
un examen médico de acuerdo con el uso y la legislación nacionales. Si se detectan 
daños en la salud como consecuencia de esta exposición, el empresario realizara 
una nueva evaluación de los riesgos de conformidad con el artículo 4. 

 
- 2. El empresario adoptara las medidas oportunas para garantizar que el médico y/o 

la autoridad médica responsables de la vigilancia de la salud tengan acceso a los 
resultados de la evaluación de los riesgos contemplada en el artículo 4. 

 
- 3. Los resultados de la vigilancia de la salud se conservaran de tal forma que sea 

posible su consulta ulterior, teniendo en cuenta los requisitos de confidencialidad. 
Los trabajadores que lo soliciten tendrán acceso a su propio historial médico 
personal. 

 
El anexo IV. “medidas específicas en relación con las actividades que entran  en  el 
ámbito del artículo 3, apartado 4” se refiere de manera específica a la resonancia 
magnética para uso médico. Su objetivo es garantizar la aplicación sencilla y armonizada de 
medidas adecuadas de protección cualitativa en un entorno controlado. Para ello, marca 
tres objetivos:  
 

a) El primer objetivo es desarrollar, con las partes afectadas, un método coherente 
y viable para proteger a los trabajadores expuestos a campos electromagnéticos 
durante el ejercicio de las actividades que entran en el ámbito de aplicación del 
artículo 3, apartado 4. 
 
b) El segundo objetivo es incluir, en el método desarrollado y en las herramientas 
conexas, aspectos como: 
 

- medidas de información eficaces y mecanismos de consulta dinámicos; 
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- medidas de formación eficaces, también para el personal externo que tiene 
acceso a la zona de resonancia magnética (sala de instalación de la 
resonancia magnética, sala de control, cualquier sala adyacente 
relacionada); 

- procedimientos de trabajo documentados (y mecanismos de revisión); 
- normas estrictas para acceder a las salas de resonancia magnética; 
- seguimiento de la calidad de aplicación. 

 
c) El tercer objetivo es lograr que todas las organizaciones representativas 
participen en la difusión de información entre sus miembros para garantizar la 
aplicación eficaz de las buenas prácticas de manera armonizada en todas las 
instalaciones de resonancia magnética de la Unión. 

 
El Consejo de Ministros de Sanidad de la UE en su sesión de 4 de octubre, llegó a un 
acuerdo general sobre la orientación que hay que darle a esta  propuesta de Directiva que 
presentó la Comisión en 2011 y sobre la que el Parlamento Europeo todavía no se ha 
pronunciado. 
 

La Directiva define sólo los requisitos mínimos, por lo que los Estados miembros pueden 
mantener o establecer requisitos más estrictos.  

La Comisión Europea elaborará una guía práctica para facilitar la aplicación de la Directiva.  

 

Se incluye, en el presente Boletín “Europa al día”, el texto de esta propuesta de Directiva. 

 

********** 
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Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las 

disposiciones mínimas de salud y seguridad por lo que respecta a la exposición de 
los trabajadores a los riesgos derivados de agentes físicos (campos 
electromagnéticos) (XX.ª Directiva específica a tenor del artículo 16, apartado 1, 
de la Directiva 89/391/CEE) 
- Orientación general 

 
 

I. I�TRODUCCIÓ� 

 

La Directiva 2004/40/CE 1 sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a 

la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (campos 

electromagnéticos) fue adoptada en 2004 en el marco de la Directiva 89/391/CEE 2. 

                                                 
1 Directiva 2004/40/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre 

las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores 
a los riesgos derivados de los agentes físicos (campos electromagnéticos) (decimoctava 
Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) 
(DO L 159 de 30.4.2004, pp. 1-26). 

2 Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de 
medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el 
trabajo (DO L 183 de 29.6.1989, pp. 1-8). 
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Sin embargo, poco después de su adopción en 2004, el colectivo médico que trabajaba con 

imágenes de resonancia magnética (IRM) sostuvo que sus actividades se verían dificultadas 

por la aplicación de los estrictos valores límite de exposición establecidos en la Directiva. 

 

Por tal motivo, el Parlamento Europeo y el Consejo decidieron retrasar la incorporación de la 

Directiva al Derecho nacional hasta el 30 de abril de 2012, ante las dificultades que planteaba 

su aplicación y a fin de permitir la modificación de la Directiva atendiendo a la información 

científica más reciente (en particular la publicación en 2009 y 2010 de nuevas directrices de la 

Comisión Internacional sobre Protección frente a Radiaciones No Ionizantes 3, que 

modificaban la gama de baja frecuencia de las directrices de la ICNIRP de 1998 incluidas en 

la Directiva 2004/40/CE). En 2012 se retrasó por segunda vez la entrada en vigor de la 

Directiva 2004/40/CE, por un periodo de 18 meses (hasta el 31 de octubre de 2013), al quedar 

patente que el examen de la nueva Directiva sobre campos electromagnéticos no habría 

concluido el 30 de abril de 2012 4. 

 

El 22 de junio de 2011, la Comisión presentó una propuesta de Directiva del Consejo 

destinada a revisar la Directiva 2004/40CE, tras haber mantenido largas consultas con las 

partes interesadas, y atendiendo a los resultados de un estudio que había dirigido para evaluar 

las repercusiones efectivas de la Directiva 2004/40/CE en los procedimientos médicos. 

 

Dado que la base jurídica de la propuesta de Directiva es el artículo 153, apartado 2, del 

Tratado, el Consejo debe pronunciarse por mayoría cualificada, y de conformidad con el 

procedimiento legislativo ordinario con el Parlamento Europeo. 

 

El Parlamento Europeo no ha emitido aún su dictamen. 

 

El Comité de las Regiones ha decidido no dictaminar. 

 

El Comité Económico y Social Europeo emitió su dictamen el 7 de diciembre de 2011. 

                                                 
3 En lo sucesivo, ICNIRP (International Commission on �on-Ionizing Radiation Protection). 
4 Directiva 2012/11/UE de 19 de abril de 12012 (DO L 110 de 24.4.2012, p. 1). 



 

14020/12  po/LG/vll 3 
 DG B 4A   ES 

II. TRABAJOS DEL CO�SEJO 

 

El Grupo "Cuestiones Sociales" comenzó el examen de la propuesta en julio de 2011. La ha 

debatido en cuatro ocasiones durante la presidencia chipriota, la última de ellas en su reunión 

del 18 de septiembre. 

 

La Presidencia chipriota ha basado sus trabajos en el resultado del examen de las 

disposiciones principales de la Directiva realizado durante la presidencia polaca 5 y del 

examen de los anexos realizado durante la presidencia danesa 6, sobre cuyo texto el Grupo ha 

alcanzado un amplio acuerdo, a reserva de que se introduzcan una serie de modificaciones que 

no afectan a la parte sustantiva de la propuesta. 

 

La Presidencia ha debatido los anexos aplicando el planteamiento convenido y recogido en el 

informe de situación de la Presidencia danesa, a saber, que los anexos no se modificarían de 

manera sustantiva dado el amplio acuerdo alcanzado. También ha puesto el máximo empeño 

en mejorar el texto del articulado de la Directiva para garantizar la coherencia con los anexos, 

sin modificar la orientación de la propuesta en su conjunto. Se ha procurado sobre todo 

mantener el equilibrio alcanzado entre, por una parte, la protección de los trabajadores y, por 

otra, la viabilidad de la aplicación práctica de las normas por las partes interesadas. Por 

último, la Presidencia ha destacado en varios ocasiones la necesidad absoluta de acordar un 

planteamiento general a principios del otoño con el fin de dejar el tiempo necesario para las 

negociaciones con el Parlamento Europeo, de modo que la nueva Directiva pueda adoptarse 

antes de la fecha de transposición de la Directiva 2004/40/CE (es decir, antes del 31 de 

octubre de 2013), teniendo en cuenta también los demás trámites que han de llevarse a cabo 

antes de que la Directiva pueda entrar en vigor. 

                                                 
5 Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores de diciembre de 2011 

(doc. 17019/11). 
6 Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores de junio de 2011 

(docs. 10690/12 REV1, COR1 y 2 y 11151/1/12 REV1). 
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El Grupo ha llegado a un amplio acuerdo sobre la propuesta. En la reunión del Coreper del 

26 de septiembre, la gran mayoría de las Delegaciones y la Comisión reiteraron su respaldo a 

la propuesta de la Presidencia que figura en el anexo del presente informe. En particular, las 

Delegaciones CZ, DK, IE, EL, FR, IT, LT, PL, RO, SK, SE y FI se opusieron a que se 

introdujeran nuevas modificaciones en el texto actual, por considerar que la propuesta de la 

Presidencia era la mejor solución transaccional equilibrada que puede alcanzarse tras los 

complejísimos y dilatados debates técnicos mantenidos entre los expertos. Estas Delegaciones 

han indicado que, teniendo en cuenta la premura de tiempo y la planificación del Parlamento 

Europeo, toda reconsideración de los anexos comprometería la posibilidad de alcanzar 

oportunamente un acuerdo en primera lectura. 

 

En vista del apoyo general expresado a la propuesta de la Presidencia en su versión actual, el 

Comité de Representantes Permanentes ha convenido en presentar el texto anejo al presente 

informe al Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores del 4 de octubre, con 

ánimo de acordar una orientación general. Las reservas aún existentes se exponen en la 

sección III del presente informe y en las notas a pie de página del texto anejo. 

 

III. RESERVAS PE�DIE�TES 

 

1. Reservas sustantivas 

 

Métodos de evaluación de la exposición contemplados en el anexo II, notas A2-3, 

A3-3, B1-2 y B2-2 

 

DE ha mantenido su reserva sobre las secciones del anexo II en las que se define el 

método de la ponderación de máximos como principal método de referencia para la 

evaluación de la exposición que ha de realizarse a tenor del artículo 4, pero se admite la 

aplicación de otros métodos siempre que den resultados similares (notas A2-3, A3-3, 

B1-2 y B2-2). 

 

En la reunión del Coreper del 26 de septiembre, DE reiteró que, en ciertas situaciones 

de exposición, la utilización del método de ponderación de máximos o de métodos que 

producen resultados comparables da lugar a resultados innecesariamente conservadores 

que, sin producir ganancias significativas en lo que atañe a la protección de los 

trabajadores, pueden comprometer la continuidad de ciertas aplicaciones técnicas en la 

industria del automóvil y otros sectores industriales en Alemania y, presumiblemente, 

en otros Estados miembros. 
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UK indicó que compartía los temores de DE, pero que podía aceptar la propuesta actual 

de la Presidencia. HU y NL se mostraron receptivas al razonamiento de DE, pero podían 

aceptar el texto de la Presidencia. MT, por su parte, apoyó el texto de la Presidencia, 

pero indicó que aceptaría también cierta flexibilidad para tener en cuenta las inquietudes 

de DE. 

 

2. Otras reservas concretas 

 

Actos delegados (considerando 16 y artículos 11, 12 y 13) 

 

MT ha mantenido su reserva sobre el artículo 11 y ha sugerido que se excluya el anexo I 

del ámbito de aplicación de los actos delegados, ya que contiene definiciones con 

elementos esenciales que, por tanto, no deben ser objeto de actos delegados. 

 

DE ha mantenido su reserva sobre los artículos 11, 12 y 13 por considerar que los actos 

delegados no son el procedimiento adecuado para la modificación de los anexos. 

 

3. Reservas de examen de carácter general, parlamentario y lingüístico 

 

UK ha mantenido su reserva de examen parlamentario. 

 

AT ha mantenido su reserva lingüística. 

 

La Comisión ha mantenido una posición totalmente reservada sobre el conjunto de la 

propuesta transaccional, y en particular sobre el considerando 16 relativo a los actos 

delegados. 

 

V. CO�CLUSIÓ� 

 

Se invita al Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores a definir una 

orientación general sobre el texto de la Directiva anejo al presente informe. 

 

________________________ 
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A�EXO 

 

Propuesta de 

 

DIRECTIVA DEL PARLAME�TO EUROPEO Y DEL CO�SEJO 

 

sobre las disposiciones mínimas de salud y seguridad por lo que respecta a la exposición de los 

trabajadores a los riesgos derivados de agentes físicos (campos electromagnéticos) 

(XX.ª Directiva específica a tenor del artículo 16, apartado 1, de la Directiva 89/391/CEE) 

 

 

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 

 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 153, 

apartado 2, 

 

Vista la propuesta de la Comisión Europea, 

 

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales, 

 

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo7, 

 

Visto el dictamen del Comité de las Regiones 8, 

 

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,  

 

                                                 
7 DO C […] de […], p. […]. 
8 DO C […] de […], p. […]. 
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Considerando lo siguiente: 

 

(1) De conformidad con el Tratado, el Consejo puede adoptar, mediante directivas, disposiciones 

mínimas destinadas a promover mejoras, especialmente en el entorno de trabajo, para garantizar 

un mayor nivel de protección de la salud y la seguridad de los trabajadores. Tales directivas 

deben evitar el establecimiento de trabas de carácter administrativo, financiero y jurídico que 

obstaculicen la creación y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas. 

 

(2) Con arreglo al artículo 31, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea, todo trabajador tiene derecho a trabajar en condiciones que respeten su salud, 

seguridad y dignidad. 

 

(3) Tras la entrada en vigor de la Directiva 2004/40/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

29 de abril de 2004, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la 

exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (campos 

electromagnéticos) 9, las partes interesadas y, en particular, el colectivo médico se mostraron 

muy preocupados en cuanto a la posible incidencia de la aplicación de dicha Directiva en la 

utilización de procedimientos médicos basados en la imagen de uso médico. Se produjeron, 

asimismo, muestras de preocupación en cuanto a la incidencia de la Directiva en determinadas 

actividades industriales.  

 

(4) La Comisión examinó atentamente los argumentos presentados por las partes interesadas y, tras 

varias consultas, decidió replantearse seriamente algunas disposiciones de la Directiva en 

cuestión, a partir de nuevos datos científicos elaborados por expertos que gozaban de 

reconocimiento internacional.  

 

                                                 
9 DO L 184 de 24.5.2004, p. 1. 
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(5) La Directiva 2004/40/CE fue modificada por la Directiva 2008/46/CE de 23 de abril de 2008 10 

con el efecto de retrasar cuatro años el plazo de transposición de la Directiva 2004/40/CE y 

después por la Directiva 2012/11/UE 11, con el efecto de retrasar el plazo de transposición hasta 

el 31 de octubre de 2013. De este modo, la Comisión podría presentar una nueva propuesta y los 

colegisladores podrían adoptar una nueva directiva basada en datos más recientes y fiables.  

 

(6) Conviene derogar la Directiva 2004/40/CE e introducir medidas más adecuadas y 

proporcionadas que protejan a los trabajadores de los riesgos derivados de campos 

electromagnéticos. No obstante, la presente propuesta no aborda los efectos a largo plazo, 

como pueden ser los posibles efectos cancerígenos derivados de la exposición a campos 

eléctricos, magnéticos y electromagnéticos variables en el tiempo, en relación con los cuales 

no existen actualmente datos científicos concluyentes que establezcan un nexo causal. Las 

nuevas medidas deben tener como finalidad no solo garantizar la salud y la seguridad de cada 

trabajador por separado, sino también crear una base mínima de protección para todos los 

trabajadores de la Unión, así como disminuir las posibles distorsiones de la competencia. 

 

(7) Es preciso establecer unos requisitos mínimos, para dar a los Estados miembros la opción de 

mantener o adoptar disposiciones más favorables para la protección de los trabajadores, en 

particular fijando, para los campos electromagnéticos, valores inferiores para los umbrales de 

intervención (UI) o los valores límite de exposición. Sin embargo, la aplicación de la presente 

Directiva no debe servir para justificar retroceso alguno en relación con la situación ya 

existente en cada Estado miembro. 

 

(8) Es necesario que un sistema de protección contra los campos electromagnéticos se limite a 

definir, sin detalles inútiles, los objetivos que se deben alcanzar, los principios que han de 

respetarse y las magnitudes fundamentales que han de aplicarse para permitir a los Estados 

miembros aplicar las disposiciones mínimas de forma equivalente. 

 

                                                 
10 DO L 114 de 26.4.2008, p. 88. 
11 DO L 110 de 24.4.2012, p. 1. 
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(9) Proteger a los trabajadores expuestos a campos electromagnéticos hace necesario llevar a 

cabo una evaluación de los riesgos eficaz y eficiente. No obstante, esta obligación debe ser 

proporcionada a la situación en que se encuentra el lugar de trabajo. Por tanto, conviene 

definir un sistema de protección que valore el nivel de riesgo de manera sencilla y fácilmente 

comprensible. Por consiguiente, la referencia a una serie de indicadores y situaciones típicas 

que deberá figurar en directrices prácticas puede ayudar a los empresarios a cumplir sus 

obligaciones. 

 

(10) Los efectos no deseados en el cuerpo humano dependen de la frecuencia del campo magnético 

o la radiación a la que el cuerpo esté expuesto, por lo que los sistemas de limitación a la 

exposición deben depender de la frecuencia o de la pauta de exposición para proteger 

adecuadamente a los trabajadores expuestos a campos electromagnéticos 

 

(11) El nivel de exposición a los campos electromagnéticos se puede reducir de manera más eficaz 

mediante la aplicación de medidas preventivas en la concepción de los puestos de trabajo, así 

como concediendo prioridad, en la elección de los equipos, procedimientos y métodos de 

trabajo, a la reducción de los riesgos en su origen. De este modo, las disposiciones relativas a 

los equipos y métodos de trabajo contribuyen a la protección de los trabajadores que los 

utilizan. Es necesario, sin embargo, evitar la duplicación de evaluaciones cuando el equipo de 

trabajo cumple los requisitos establecidos en la legislación correspondiente de la UE sobre 

productos en la que se fijan unos niveles de seguridad más estrictos que los de la presente 

Directiva. Esto permite simplificar la evaluación en un gran número de casos. 

 

(12) Los empresarios deben adaptarse al progreso técnico y a los conocimientos científicos 

relativos a los riesgos derivados de la exposición a campos electromagnéticos, a fin de 

mejorar la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores. 

 

(13) La presente Directiva es una Directiva específica a tenor del artículo 16, apartado 1, de la 

Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de 

medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el 

trabajo 12, por lo que esta última se aplica a la exposición de los trabajadores a campos 

electromagnéticos, sin perjuicio de disposiciones más rigurosas o específicas contenidas en la 

presente Directiva.  

                                                 
12 DO L 183 de 29.6.1989, p. 1. 
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(14) Las cantidades físicas, los valores límite y los umbrales de intervención que se establecen en 

los anexos de la presente Directiva se basan en las recomendaciones de la Comisión 

Internacional sobre Protección frente a Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP) y deben 

interpretarse de conformidad con la concepción de dicha Comisión, siempre que la presente 

Directiva no establezca disposiciones específicas. 

 

(15) Deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos de conformidad con el 

artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, a fin de permitirle 

introducir cambios puramente técnicos en los anexos de la presente Directiva, en consonancia 

con la adopción de directivas en el ámbito de la armonización técnica y la normalización y 

como resultado del progreso técnico, de cambios en las normas o especificaciones más 

pertinentes y de nuevos datos científicos relativos a los riesgos de los campos 

electromagnéticos, así como adaptar los umbrales de intervención. Es especialmente 

importante que la Comisión celebre las consultas apropiadas durante sus trabajos 

preparatorios, incluso con expertos. Al preparar y redactar los actos delegados, la Comisión 

debe garantizar una transmisión simultánea, oportuna y apropiada de los documentos 

pertinentes al Parlamento Europeo y al Consejo. 

 

(16) Podría ser necesario en el futuro introducir modificaciones de carácter meramente técnico en 

los anexos; cuando se dé este caso, la Comisión debería colaborar estrechamente con el 

Comité Consultivo para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 13 

 

(17) En casos excepcionales, cuando sea necesario por razones imperiosas de urgencia como son 

los posibles riesgos inminentes para la salud y la seguridad de los trabajadores derivados de su 

exposición a campos electromagnéticos, debe ofrecerse la posibilidad de aplicar el 

procedimiento de urgencia a los actos delegados adoptados por la Comisión. 

 

                                                 
13 La Comisión se ha reservado su posición sobre el considerando 16 (véase el informe 

introductorio, sección III, apartado 3). 
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(18) De conformidad con la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre de 2011 14, de los 

Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicativos, los Estados miembros 

se han comprometido a adjuntar a la notificación de sus medidas de transposición, cuando esté 

justificado, uno o varios documentos que expliquen la relación entre los elementos de una 

directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición. Por lo 

que respecta a la presente Directiva, el legislador considera que está justificada la transmisión 

de tales documentos. 

 

(19) Cuando proceda, un sistema que incluya valores límite de exposición y umbrales de 

intervención debe considerarse un medio para facilitar la prestación de un elevado nivel de 

protección contra los riesgos para la salud o la seguridad que puedan derivarse de la 

exposición a campos electromagnéticos. Pero un sistema de estas características puede entrar 

en conflicto con determinadas condiciones en determinadas actividades, como el uso de la 

técnica de resonancia magnética en el ámbito médico. Por tanto, es necesario tener en cuenta 

estas condiciones particulares. 

 

(20) A la vista de las especificidades de las fuerzas armadas y para permitir su funcionamiento 

efectivo y su interoperabilidad, también en ejercicios militares internacionales conjuntos, los 

Estados miembros deben aplicar sistemas de protección equivalentes o más específicos, como 

las normas aprobadas internacionalmente, por ejemplo las normas de la OTAN, siempre que 

se eviten los efectos adversos para la salud y los riesgos para la seguridad.  

 

(21) Conviene exigir a los empresarios que garanticen que los riesgos derivados de los campos 

electromagnéticos en el trabajo se eliminan o se reducen al mínimo. No obstante, es posible 

que, en determinados casos y circunstancias debidamente justificadas, se excedan 

temporalmente los valores límite de exposición establecidos en la presente Directiva. En este 

caso los empresarios deberán tomar las medidas necesarias para volver a cumplir los valores 

límite de exposición lo antes posible. 

 

                                                 
14 DO C 369 de 17.12.2011, p. 14. 
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(22) Un sistema que garantice un elevado nivel de protección por lo que se refiere a los efectos 

adversos para la salud y los riesgos para la seguridad que pueden resultar de la exposición a 

campos electromagnéticos debe tener debidamente en cuenta a grupos específicos de 

trabajadores expuestos a un riesgo particular y evitar problemas de interferencia con 

productos sanitarios tales como prótesis metálicas, marcapasos y desfibriladores cardíacos e 

implantes cocleares y de otro tipo o dispositivos aplicados al cuerpo, y evitar efectos en el 

funcionamiento de tales productos. Los problemas de interferencias, especialmente con 

marcapasos, pueden ocurrir a niveles inferiores a los umbrales de intervención y deben por 

ello someterse a precauciones apropiadas y medidas de protección. 

 

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 
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CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1 

Objeto y ámbito de aplicación 

 

1. La presente Directiva, que es la vigésima Directiva específica con arreglo al artículo 16, 

apartado 1, de la Directiva 89/391/CEE, establece las disposiciones mínimas en materia de 

protección de los trabajadores contra los riesgos para su salud y su seguridad originados o que 

puedan originarse por la exposición a campos electromagnéticos durante el trabajo. 

 

2. La presente Directiva aborda todos los efectos conocidos, tanto los biofísicos directos como los 

indirectos, provocados por los campos electromagnéticos. 

 

3. Los valores límite de exposición establecidos en la presente Directiva se refieren únicamente a 

relaciones bien comprobadas científicamente entre efectos biofísicos directos a corto plazo y 

exposición a los campos electromagnéticos. Por tanto, la presente Directiva no aborda posibles 

efectos a largo plazo. 

 

4. La presente Directiva no aborda los riesgos derivados del contacto con conductores en tensión. 

 

5. La Directiva 89/391/CEE se aplicará plenamente a la totalidad del ámbito contemplado en el 

apartado 1, sin perjuicio de disposiciones más rigurosas o específicas contenidas en la presente 

Directiva. 

 

Artículo 2 

Definiciones 

 

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 

 

a) "campos electromagnéticos", los campos eléctricos estáticos, los campos magnéticos estáticos 

y los campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos variables en el tiempo, de 

frecuencias de hasta 300 GHz; 
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b) "efectos biofísicos directos", los efectos provocados directamente en el cuerpo humano por la 

presencia en un campo magnético, y en particular: 

 

i) los efectos térmicos, como el calentamiento de los tejidos por la absorción de energía en 

los tejidos procedente de campos electromagnéticos, y  

 

ii) los efectos no térmicos, como la estimulación de los músculos, de los nervios o de los 

órganos sensoriales. Estos efectos podrían ser perjudicial es para la salud física o mental 

de los trabajadores expuestos. Además, la estimulación de los órganos sensoriales 

podría dar lugar a síntomas transitorios, como el vértigo o los fosfenos. Estos efectos 

podrían provocar molestias temporales o afectar a la funciones cognitivas o a otras 

funciones cerebrales o musculares y, por tanto, pueden repercutir en la capacidad del 

trabajador para trabajar de manera segura (riesgos para la seguridad); 

 

iii) corrientes en extremidades; 

 

c) "efectos indirectos", los efectos provocados por la presencia de un objeto en campo 

electromagnético que pueda ser causa de un riesgo para la seguridad o la salud, como: 

 

i) las interferencias con equipos y dispositivos médicos electrónicos (incluidos los 

marcapasos cardíacos y otros dispositivos implantados o aplicados al cuerpo); 

 

ii) el riesgo de proyección de objetos ferromagnéticos en campos magnéticos estáticos; 

 

iii) la activación de dispositivos electro-explosivos (detonadores); 

 

iv) los incendios y explosiones resultantes del encendido de materiales inflamables 

mediante chispas causadas por campos inducidos, corrientes de contacto o descargas de 

chispas; así como 

 

v) corrientes de contacto; 
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d) "valores límite de exposición", los valores establecidos basándose en consideraciones 

biofísicas y biológicas, en particular a partir de efectos bien comprobados científicamente de 

corto plazo y agudos, por ejemplo los efectos térmicos y la estimulación eléctrica de los 

tejidos.  

 

i) "valores límite de exposición con efectos sensoriales", los valores límite de exposición 

por encima de los cuales los trabajadores pueden estar sometidos a trastornos 

transitorios de las percepciones sensoriales y a cambios poco importantes en las 

funciones cerebrales; 

 

ii) "valores límite de exposición con efectos para la salud", los valores límite de exposición 

por encima de los cuales los trabajadores pueden estar sometidos a efectos adversos 

para la salud, como el calentamiento térmico o la estimulación del tejido nervioso y 

muscular; 

 

e) "umbrales de intervención" (UI), los umbrales operativos establecidos para simplificar la 

demostración del cumplimiento de los valores límite de exposición correspondientes o, en su 

caso, para tomar las medidas de protección o prevención correspondientes especificadas en la 

presente Directiva. La terminología usada en el anexo II es la siguiente: 

 

i) para los campos eléctricos, se entenderá por "umbrales de intervención bajos" y 

"umbrales de intervención altos" los umbrales relacionados con medidas de protección o 

prevención específicas establecidas en la presente Directiva; y 

 

ii) para los campos magnéticos, se entenderá por "umbrales de intervención bajos" los 

umbrales relacionados con valores límite de exposición con efectos sensoriales, y por 

"umbrales de intervención altos" los relacionados con valores límite de exposición con 

efectos para la salud. 

 

Artículo 3 

Valores límite de exposición y umbrales de intervención 

 

1. Las cantidades físicas en relación con la exposición a campos electromagnéticos se indican en 

el anexo I. Los valores límite de exposición con efectos para la salud, los valores límite de 

exposición con efectos sensoriales y los umbrales de intervención figuran en los anexos II 

y III. 
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2. Los Estados miembros establecerán que el empresario ha de garantizar que la exposición de 

los trabajadores a campos electromagnéticos se limita a los valores límite de exposición con 

efectos para la salud y con efectos sensoriales, para los efectos no térmicos que figuran en el 

anexo II y para los efectos térmicos que figuran en el anexo III. Deberá demostrarse el 

cumplimiento de los valores límite de exposición con efectos para la salud y con efectos 

sensoriales mediante los procedimientos de evaluación de la exposición pertinentes que 

figuran en el artículo 4. Si la exposición supera los valores límite de exposición, el empresario 

tomará medidas inmediatas con arreglo al artículo 5, apartado 8.  

 

3. A efectos de la presente Directiva, cuando se demuestre que no se superan los umbrales de 

intervención correspondientes que figuran en los anexos II y III, se considerará que el 

empresario cumple los valores límite de exposición con efectos para la salud y los valores 

límite de exposición con efectos sensoriales. Si la exposición supera los umbrales de 

intervención, el empresario tomará medidas con arreglo al artículo 5, apartado 2, a menos que 

la evaluación realizada con arreglo al artículo 4, apartados 1, 2 y 3, demuestre que no se 

superan los valores límite de exposición correspondientes y que pueden excluirse los riesgos 

para la seguridad. No obstante, sin perjuicio de lo dispuesto en el presente apartado, la 

exposición podrá superar:  

 

a) los umbrales de intervención bajos para los campos eléctricos (anexo II, cuadro B1) en 

caso de que lo justifiquen la práctica o el proceso, siempre que no se excedan los valores 

limite de exposición con efectos sensoriales (anexo II, cuadro A3); o bien en caso de 

que: 

 

i) no se excedan los valores límite de exposición con efectos para la salud (anexo II, 

cuadro A2);  

 

ii) se prevengan las descargas de chispa excesiva y las corrientes de contacto 

(anexo II, cuadro B3) mediante medidas de protección específicas establecidas en 

el artículo 5, apartado 6; y 

 

iii) se facilite información a los trabajadores con arreglo al artículo 6, letra f); 
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b) los umbrales de intervención bajos para los campos magnéticos (anexo II, cuadro B2) en 

caso de que lo justifiquen la práctica o el proceso, también en la cabeza y el torso, 

durante el turno, siempre que no se excedan los valores limite de exposición con efectos 

sensoriales (anexo II, cuadro A3); o bien en caso de que: 

 

i) la superación sea temporal; 

 

ii) no se superen los valores límite de exposición con efectos para la salud (anexo II, 

cuadro A2); 

 

iii) se tomen medidas con arreglo al artículo 5, apartado 9, en función de los síntomas 

transitorios previstos en la letra a) de dicho artículo; y 

 

iv) se haya facilitado información a los trabajadores con arreglo al artículo 6, letra f).  

 

 

4. Sin perjuicio de los apartados 2 y 3, la exposición podrá superar:  

 

a) los valores limite de exposición con efectos sensoriales (anexo II, cuadro A1) durante el 

turno, cuando lo justifiquen la práctica o el proceso, siempre que:  

 

i) la superación sea temporal;  

 

ii) no se excedan los valores límite de exposición con efectos para la salud;  

 

iii) se adopten medidas preventivas específicas con arreglo al artículo 5, apartado 7; 

 

iv) se tomen medidas con arreglo al artículo 5, apartado 9, en función de los síntomas 

transitorios previstos en la letra b) de dicho artículo; y 

 

v) se haya facilitado información a los trabajadores con arreglo al artículo 6, letra f);  

 



 
14020/12  po/LGH/vll 18 
ANEXO DG B 4A  ES 

b) los valores limite de exposición con efectos sensoriales (anexo II, cuadro A3 y 

anexo III, cuadro A2) durante el turno, cuando lo justifiquen la práctica o el proceso, 

siempre que:  

 

i) la superación sea temporal;  

 

ii) no se excedan los valores límite de exposición con efectos para la salud;  

 

iii) se tomen medidas con arreglo al artículo 5, apartado 9, en función de los síntomas 

transitorios; y 

 

iv) se haya facilitado información a los trabajadores con arreglo al artículo 6, letra f).  

 

CAPÍTULO II 

OBLIGACIONES DE LOS EMPRESARIOS 

 

Artículo 4 

Evaluación de los riesgos y determinación de la exposición 

 

1. En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 6, apartado 3, y en el 

artículo 9, apartado 1, de la Directiva 89/391/CEE, el empresario deberá evaluar todos los 

riesgos para los trabajadores que se deriven de los campos electromagnéticos en el lugar de 

trabajo, y, si es necesario, medir o calcular el nivel de los campos electromagnéticos a que 

estén expuestos los trabajadores.  

 

2. A efectos de la evaluación, el empresario identificará y evaluará los campos magnéticos en el 

lugar de trabajo teniendo en cuenta las orientaciones pertinentes especificadas en el 

artículo 13 u otras normas o directrices pertinentes facilitadas por el Estado miembro, 

incluidas las bases de datos sobre exposición. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente 

artículo, y cuando sea pertinente, el empresario podrá asimismo tener en cuenta los niveles de 

emisión y otros datos adecuados relacionados con la seguridad que el fabricante o distribuidor 

faciliten junto con el equipo con arreglo a la legislación pertinente de la Unión, incluida la 

evaluación de riesgos si fuera aplicable a las condiciones de exposición en el lugar de trabajo 

o en el lugar de las instalaciones.  
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3. Si el cumplimiento de los valores límite de exposición no puede determinarse de manera 

fiable basándose en información fácilmente accesible, la evaluación de la exposición se 

realizará basándose en mediciones o cálculos. En este caso, la evaluación tendrá en cuenta las 

incertidumbres de las mediciones o cálculos (p. ej., los errores numéricos, la modelización de 

fuentes, la geometría del fantoma, las propiedades eléctricas de tejidos y materiales) 

determinadas con arreglo a las buenas prácticas correspondientes.  

 

4. La evaluación, medición o cálculos a que se refieren los apartados 1, 2 y 3 serán planificados 

y realizados por servicios o personas competentes a intervalos adecuados, teniendo en cuenta 

las orientaciones y, en particular, las disposiciones de los artículos 7 y 11 de la Directiva 

89/391/CEE, relativas a los servicios o personas competentes necesarios y a la consulta y 

participación de los trabajadores. Los datos obtenidos de la evaluación, medición o cálculos 

del nivel de exposición se conservarán en una forma adecuada que permita su consulta 

posterior, con arreglo a la legislación o las prácticas nacionales.  

 

5. Conforme a lo dispuesto en el artículo 6, apartado 3, de la Directiva 89/391/CEE, el 

empresario, al realizar la evaluación de los riesgos, prestará especial atención a los siguientes 

aspectos: 

 

a) los valores límite de exposición con efectos para la salud y con efectos sensoriales y los 

umbrales de intervención a que hacen referencia el artículo 3 y los anexos II y III de la 

presente Directiva; 

 

b) la frecuencia, nivel, duración y tipo de exposición, incluida la distribución en el cuerpo 

de los trabajadores y en el espacio del lugar de trabajo; 

 

c) cualesquiera efectos biofísicos directos en el cuerpo humano provocados directamente 

por la presencia en un campo electromagnético, a la que hace referencia el artículo 2, 

letra b); 

 

d) cualquier efecto relativo a la salud y la seguridad de los trabajadores que presentan un 

riesgo particular, en particular los que llevan dispositivos médicos activos o pasivos 

implantados (como marcapasos cardiacos) o aplicados (como bombas de insulina), o las 

trabajadoras embarazadas; 
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e) cualquier efecto indirecto en un objeto, debido a la presencia en un campo 

electromagnético, que pueda ser causa de riesgo para la seguridad o la salud, a que hace 

referencia el artículo 2, letra c); 

 

f) la existencia de equipos sustitutivos diseñados para reducir el nivel de exposición a 

campos electromagnéticos; 

 

g) información adecuada obtenida de la vigilancia de la salud; 

 

h) información facilitada por el fabricante del equipo y otra información sobre salud y 

seguridad pertinente de que se disponga; 

 

i) las fuentes de exposición múltiples; 

 

j) la exposición simultánea a campos de frecuencias múltiples. 

 

6. No será necesario realizar la evaluación en los lugares de trabajo abiertos al público, siempre 

que ya se haya procedido a una evaluación conforme a las disposiciones sobre la limitación de 

exposición de la población general a los campos electromagnéticos, se respeten para los 

trabajadores las restricciones especificadas en ellas y se excluyan los riesgos para la salud y la 

seguridad. Se cumplen estas condiciones cuando se utiliza únicamente equipo destinado al uso 

público en las mismas condiciones que en dicho uso, y este equipo cumple la legislación 

sobre productos de la UE, que establece niveles de seguridad más estrictos que los 

establecidos en la presente Directiva. 

 

7. El empresario estará en posesión de una evaluación de los riesgos de conformidad con el 

artículo 9, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/391/CEE, y determinará las medidas que 

deban adoptarse con arreglo al artículo 5 de la presente Directiva. Ello podrá incluir una 

justificación del empresario en cuanto a que la naturaleza y el alcance de los riesgos 

relacionados con los campos electromagnéticos hacen innecesaria una evaluación más 

detallada de los mismos. La evaluación de los riesgos se actualizará periódicamente, en 

particular si se han producido cambios significativos que puedan dejarla desfasada, o siempre 

que los resultados de la vigilancia de la salud pongan de manifiesto su necesidad. 
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Artículo 5 

Disposiciones encaminadas a evitar o reducir riesgos 

 

1. Teniendo en cuenta los avances técnicos y la disponibilidad de medidas para controlar la 

producción de campos electromagnéticos en origen, el empresario deberá adoptar las medidas 

necesarias para garantizar que los riesgos derivados de la exposición a campos 

electromagnéticos en el lugar de trabajo se eliminen o se reduzcan al mínimo. 

 
La reducción de los riesgos derivados de la exposición a campos electromagnéticos se basará 

en los principios generales de prevención que se establecen en la Directiva 89/391/CEE. 

 

2. A partir de la evaluación de los riesgos contemplada en el artículo 4, cuando se superen los 

umbrales de intervención a que se refieren el artículo 3 y los anexos II y III, a menos que la 

evaluación realizada con arreglo al artículo 4, apartados 1, 2 y 3, demuestre que no se superan 

los valores límite de exposición correspondientes y que pueden excluirse los riesgos para la 

seguridad, el empresario elaborará y aplicará un plan de actuación que incluya medidas 

técnicas u organizativas destinadas a evitar que la exposición supere los valores límite de 

exposición con efectos para la salud o con efectos sensoriales, teniendo en cuenta, en 

particular: 

 
a) otros métodos de trabajo que conlleven una exposición menor a campos 

electromagnéticos; 

 
b) la elección de equipos que generen menos campos electromagnéticos, teniendo en 

cuenta el trabajo al que se destinan; 

 
c) medidas técnicas para reducir la emisión de campos electromagnéticos, incluido, cuando 

sea necesario, el uso de sistemas de bloqueo, el blindaje o mecanismos similares de 

protección de la salud; 

 
d) medidas adecuadas de delimitación y acceso (por ejemplo señales, etiquetas, marcados 

en el suelo, vallas) para limitar o controlar el acceso; 

 

e) en caso de exposición a campos eléctricos, medidas y procedimientos para controlar las 

descargas de chispa y las corrientes de contacto, mediante métodos técnicos y 

formación de los trabajadores; 
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f) programas adecuados de mantenimiento de los equipos, lugares y puestos de trabajo; 

 
g) el diseño y la disposición de los lugares y puestos de trabajo; 

 
h) la limitación de la duración e intensidad de la exposición; y 

 
i) la disponibilidad de equipos adecuados de protección personal. 

 

3. A partir de la evaluación de los riesgos contemplada en el artículo 4, el empresario elaborará y 

aplicará un plan de actuación que incluya medidas técnicas u organizativas destinadas a evitar 

riesgos para los trabajadores que presenten un riesgo particular y cualesquiera riesgos debidos 

a los efectos indirectos a que hace referencia el artículo 4. 

 

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Directiva 89/391/CEE, el empresario 

adaptará las medidas contempladas en el presente artículo a las necesidades de los 

trabajadores que presentan un riesgo particular y a las evaluaciones de riesgos individuales 

según corresponda, en particular en relación con los trabajadores que hayan declarado llevar 

dispositivos médicos activos o pasivos implantados (como marcapasos cardiacos) o aplicados 

(como bombas de insulina), o las trabajadoras que hayan declarado estar embarazadas, en 

virtud de la información que se establece en el artículo 6 de la presente Directiva. 

 

5. A tenor de la evaluación del riesgo mencionada en el artículo 4, los lugares de trabajo en que 

los trabajadores tienen probabilidades de estar expuestos a campos electromagnéticos que 

superen los umbrales de intervención se señalizarán adecuadamente de conformidad con lo 

dispuesto en los anexos II y III y en la Directiva 92/58/CEE del Consejo, de 24 de junio 

de 1992, relativa a las disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y de 

salud en el trabajo (novena Directiva particular con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del 

artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) 15. Las zonas consideradas se identificarán 

adecuadamente y se limitará el acceso a ellas según proceda. Cuando el acceso a estas zonas 

esté limitado adecuadamente por otros motivos y los trabajadores estén correctamente 

informados de los riesgos electromagnéticos, no serán necesarias señalizaciones ni 

restricciones específicas para los campos electromagnéticos. 

 

                                                 
15 DO L 245 de 26.8.1992, p. 23. 
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6. En aplicación del artículo 3, apartado 3, letra a), las medidas específicas de protección como 

la formación de trabajadores con arreglo al artículo 6 y el uso de medios de técnicos y 

protección personal, como la conexión a toma de tierra de los objetos de trabajo, conexión de 

los trabajadores con los objetos de trabajo (conexión equipotencial) y, cuando convenga y con 

arreglo artículo 4, apartado 1, letra a) de la Directiva 89/656/CEE, se adoptará el uso de 

calzado aislante, guantes y ropa de protección. 

 

7. En aplicación del artículo 3, apartado 4, letra a), se adoptarán medidas específicas de 

protección como el control de los desplazamientos. 

 

8. Los trabajadores no estarán expuestos por encima de los valores límite de exposición con 

efectos sensoriales y con efectos para la salud, a menos que se cumplan las condiciones 

previstas en el artículo 3, apartados 3 o 4, o el artículo 10, apartados 2 o 4. Si, a pesar de las 

medidas adoptadas por el empresario en aplicación de lo dispuesto en la presente Directiva, se 

superan los valores límite de exposición con efectos para la salud o con efectos sensoriales, el 

empresario intervendrá con carácter inmediato para reducir la exposición a niveles inferiores a 

dichos valores límite. Asimismo, el empresario determinará las causas por las que se han 

superado los valores límite de exposición con efectos para la salud y con efectos sensoriales y 

modificará en consecuencia las medidas de protección y prevención, para evitar que se 

vuelvan a superar. 

 

9. En aplicación del artículo 3, apartados 3 y 4, cuando un trabajador informe de los síntomas 

transitorios a que hace referencia el artículo 2, letra b), el empresario actualizará si fuera 

necesario la evaluación de riesgos y las medidas de prevención. Los síntomas transitorios 

pueden estar relacionados con: 

 

a) percepciones y efectos sensoriales en la función del sistema nervioso central en la 

cabeza suscitados por campos magnéticos variables en el tiempo;  

 

b) efectos del campo magnético estático, como el vértigo y las náuseas. 
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Artículo 6 

Información y formación de los trabajadores 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 10 y 12 de la Directiva 89/391/CEE, el empresario 

velará por que los trabajadores que tengan probabilidades de verse expuestos a riesgos derivados de 

campos electromagnéticos en el trabajo o sus representantes reciban toda la información y 

formación necesarias en relación con el resultado de la evaluación de los riesgos contemplada en el 

artículo 4 de la presente Directiva, en particular sobre: 

 

a) las medidas adoptadas en aplicación de la presente Directiva; 

 

b) los valores y conceptos de los valores límite de exposición y los umbrales de intervención, los 

posibles riesgos asociados y las medidas preventivas adoptadas; 

 

c) los posibles efectos indirectos de la exposición; 

 

d) los resultados de las evaluaciones, mediciones o cómputos de los niveles de exposición a 

campos electromagnéticos efectuados de conformidad con el artículo 4 de la presente 

Directiva; 

 

e) la forma de detectar los efectos negativos para la salud derivados de la exposición y el modo 

de notificarlos; 

 

f) la posibilidad de que surjan síntomas y sensaciones transitorios relacionados con los efectos 

en el sistema nervioso central o periférico; 

 

g) las circunstancias en las que los trabajadores tienen derecho a una vigilancia de la salud; 

 

h) las prácticas de trabajo seguras para reducir al mínimo los riesgos derivados de la exposición; 

 

i) los trabajadores que presenten un riesgo particular, con arreglo al artículo 4, apartado 5, 

letra d), y al artículo 5, apartados 3 y 4, de la presente Directiva. 
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Artículo 7 

Consulta y participación de los trabajadores 

 

La consulta y la participación de los trabajadores o de sus representantes tendrán lugar de 

conformidad con el artículo 11 de la Directiva 89/391/CEE. 

 

 

CAPÍTULO III 

DISPOSICIONES VARIAS 

 

Artículo 8 

Vigilancia de la salud 

 

1. A fin de prevenir y diagnosticar lo antes posible cualquier efecto negativo para la salud 

derivado de la exposición a campos electromagnéticos, se llevará a cabo una adecuada 

vigilancia de la salud de conformidad con el artículo 14 de la Directiva 89/391/CEE. Las 

disposiciones correspondientes se adoptarán con arreglo a la legislación o las prácticas 

nacionales. 

 

2. Con arreglo a la legislación o las prácticas nacionales, los resultados de la vigilancia de la 

salud se conservarán de tal forma que sea posible su consulta ulterior, teniendo en cuenta los 

requisitos de confidencialidad. Los trabajadores que lo soliciten tendrán derecho a acceder a 

sus expedientes médicos personales. 

 

Artículo 9 

Sanciones 

 

Los Estados miembros establecerán sanciones adecuadas que se aplicarán en caso de infracción de 

la legislación nacional adoptada con arreglo a la presente Directiva. Las sanciones deberán ser 

eficaces, proporcionadas y disuasorias. 
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Artículo 10 

Excepciones 

 

1. No obstante las obligaciones contempladas en el artículo 3, se aplicarán las disposiciones del 

presente artículo. 

 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5, apartado 1, la exposición podrá superar los 

valores límites de exposición si se relaciona con la instalación, ensayo, uso, desarrollo, 

mantenimiento o investigación en relación con equipo IRM (imágenes por resonancia 

magnética) para pacientes del ámbito sanitario, cuando se cumplan todas las condiciones 

siguientes: 

 

a) cuando la evaluación de riesgo realizada con arreglo al artículo 4 ponga de manifiesto 

que se han superado los valores límite; 

 

b) cuando, a la vista del estado de la técnica, se han aplicado todas las medidas técnicas u 

organizativas; 

 

c) en circunstancias debidamente justificadas; 

 

d) teniendo en cuenta las características del lugar de trabajo, el equipo de trabajo o las 

prácticas de trabajo; 

 

e) siempre que el empresario demuestre que los trabajadores siguen estando protegidos 

contra los efectos adversos para la salud y contra los riesgos para la seguridad, lo que 

supone cerciorarse de que se siguen las instrucciones para un uso seguro facilitadas por 

el fabricante con arreglo a la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios. 

 

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5, apartado 1, los Estados miembros podrán 

autorizar que se aplique un sistema de protección equivalente o más específico al personal que 

trabaje en instalaciones militares operativas o que participe en actividades militares, incluidos 

los ejercicios militares internacionales conjuntos, siempre que se eviten los efectos adversos 

para la salud y los riesgos para la seguridad. 
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4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5, apartado 1, los Estados miembros podrán 

permitir, en circunstancias debidamente justificadas y solo en tanto se mantenga la debida 

justificación, que se excedan temporalmente los valores límite de exposición en sectores 

específicos o para actividades específicas ajenas al ámbito de aplicación de los apartados 2 

y 3. En este contexto, se entenderá por "circunstancias debidamente justificadas" aquellas en 

las que se cumplen los siguientes criterios: 

 

a) cuando la evaluación de riesgo realizada con arreglo al artículo 4 ponga de manifiesto 

que se han superado los valores límite; 

 

b) cuando, a la vista del estado de la técnica, se han aplicado todas las medidas técnicas u 

organizativas; 

 

c) cuando se han tenido en cuenta las características del lugar de trabajo, el equipo de 

trabajo o las prácticas de trabajo; y 

 

d) siempre que el empresario demuestre que los trabajadores siguen estando protegidos 

contra los efectos adversos para la salud y contra los riesgos para la seguridad, por 

medios como el uso de normas y directrices comparables, más específicas y reconocidas 

internacionalmente. 

 

5. Los Estados miembros informarán a la Comisión de cualquier excepción prevista en los 

apartados 3 y 4 del presente artículo y de la justificación de tales excepciones en el informe a 

que hace referencia en artículo 17 bis de la Directiva 89/391/CEE. 
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Artículo 11 

Modificaciones técnicas de los anexos 16 

 

La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 12, a fin 

de introducir modificaciones de carácter puramente técnico 17 en los anexos al objeto de: 

 

a) tener en cuenta la adopción de directivas en materia de armonización técnica y de 

normalización con vistas al diseño, la edificación, la fabricación o la construcción de equipos 

o lugares de trabajo; 

 

b) tener en cuenta el progreso técnico, los cambios en las normas o especificaciones más 

pertinentes y los nuevos datos científicos sobre los campos electromagnéticos; 

 

c) adaptar los umbrales de intervención siempre que se mantenga el cumplimiento de los valores 

limite de exposición urgentes mencionados en los anexos II y III y si existen nuevas pruebas 

científicas. 

 

En relación con las modificaciones puramente técnicas de los anexos a que se refiere el 

párrafo primero, cuando sea necesario por razones imperiosas de urgencia, se aplicará a los 

actos delegados adoptados de conformidad con el presente artículo el procedimiento previsto 

en el artículo 13. 

 

Artículo 12 

Ejercicio de la delegación 

 

1. Los poderes conferidos a la Comisión para adoptar actos delegados estarán sujetos a las 

condiciones establecidas en el presente artículo. 

 

                                                 
16 DE mantiene una reserva sobre los artículos 11, 12 y 13 relativos a los actos delegados (véase 

el informe introductorio, sección III, apartado 2). 
17 MT mantiene una reserva sobre el artículo 11 (véase el informe introductorio, sección III, 

apartado 2). 
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2. La delegación de poderes mencionada en el artículo 11 se otorga a la Comisión por un 

período de cinco años a partir del [fecha de entrada en vigor de la presente Directiva]. 

 

3. Los poderes a que se refiere el artículo 11 podrán ser revocados en cualquier momento por el 

Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la 

delegación de los poderes que en ella se especifiquen. Surtirá efecto el día siguiente al de la 

publicación de la decisión en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior 

que se precisará en dicha decisión. No afectará a la validez de los actos delegados que ya 

estén en vigor. 

 

4. En cuanto la Comisión adopte un acto delegado, lo notificará simultáneamente al Parlamento 

Europeo y al Consejo. 

 

5. Los actos delegados adoptados con arreglo al artículo 11 únicamente entrarán en vigor cuando 

ni el Parlamento Europeo ni el Consejo hayan formulado objeciones en un plazo de dos meses 

a partir de la fecha en que se les haya notificado el acto o cuando, antes de que expire dicho 

plazo, ambas instituciones hayan informado a la Comisión de que no formularán objeciones. 

A instancias del Parlamento Europeo o del Consejo, el plazo se prorrogará dos meses. 

 

Artículo 13 

Procedimiento de urgencia 

 

1. Los actos delegados adoptados con arreglo al presente artículo entrarán en vigor 

inmediatamente y serán aplicables mientras no se formule objeción alguna conforme a lo 

dispuesto en el apartado 2. En la notificación de un acto delegado al Parlamento Europeo y al 

Consejo deberán exponerse los motivos por los cuales se ha recurrido al procedimiento de 

urgencia. 

 

2. El Parlamento Europeo o el Consejo podrán formular objeciones a un acto delegado de 

conformidad con el procedimiento contemplado en el artículo 12, apartado 5. En tal caso, la 

Comisión derogará el acto sin demora tras la notificación de la decisión de objetar por parte 

del Parlamento Europeo o del Consejo. 
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CAPÍTULO IV 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Artículo 14 

Guía práctica 

 

La Comisión elaborará guías prácticas a más tardar [insértese fecha: fecha de transposición prevista 

en el artículo 16, apartado 1] para facilitar la aplicación de la presente Directiva y en particular 

sobre las siguientes cuestiones: 

 

a) determinación de la exposición teniendo en cuenta las normas europeas e internacionales 

pertinentes, incluidos: 

• los métodos de cálculo para la evaluación de la exposición a valores límite; 

 

• la obtención del promedio espacial de los campos eléctricos y magnéticos externos; 

 

• las directrices para el tratamiento de las incertidumbres sobre mediciones y cálculos; 

 

b) directrices sobre la demostración del cumplimiento en tipos especiales de exposición no 

uniforme en situaciones específicas, sobre la base de una dosimetría bien establecida; 

 

c) descripción del método de ponderación de máximos para los campos de baja frecuencia y de 

la suma de campos multifrecuencia para los campos de alta frecuencia; 

 

d) realización de evaluaciones de riesgo y, cuando sea posible, provisión de técnicas 

simplificadas considerando en particular las necesidades de las PYME; 

 

e) medidas destinadas a evitar o reducir los riesgos, incluidas las medidas específicas de 

prevención dependiendo del nivel de exposición y de las características del lugar del trabajo; 
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f) elaboración de procedimientos de trabajo documentados, así como medidas de información y 

formación específicas para los trabajadores expuestos a campos electromagnéticos durante 

actividades relacionadas con IRM incluidas en el ámbito del artículo 10, apartado 2; 

 

g) evaluación de la exposición en el espectro comprendido entre 100 kHz y 10 MHz, 

considerando tanto los efectos térmicos como los no térmicos. 

 

La Comisión trabajará en estrecha colaboración con el Comité Consultivo para la Seguridad y la 

Salud en el Trabajo. 

 

Artículo 15 

Revisión e informes 

 

El informe sobre la aplicación práctica de la presente Directiva se elaborará de conformidad con el 

artículo 17 bis de la Directiva 89/391/CEE. 

 

Artículo 16 

Incorporación al Derecho nacional 

 

1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a 

más tardar el [insértese fecha: tres años después de la entrada en vigor de la presente 

Directiva]. 

 

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a la 

presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los 

Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia. 

 

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de 

Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva. 
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Artículo 17 

Derogación 

 

1. Queda derogada la Directiva 2004/40/CE con efecto a partir de [insértese fecha: fecha de 

entrada en vigor de la presente Directiva]. 

 

2. Las referencias a la Directiva derogada se entenderán hechas a la presente Directiva y se 

leerán con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el anexo IV. 

 

Artículo 18 

Entrada en vigor 

 

La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión 

Europea. 

 

Artículo 19 

Destinatarios 

 

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros. 

 

 

Hecho en 

 

 

Por el Parlamento Europeo   Por el Consejo 

 

El Presidente   El Presidente 

 

 

__________________ 
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A�EXO I 

 

MAG�ITUDES FÍSICAS E� RELACIÓ� CO� LA EXPOSICIÓ� A CAMPOS 

ELECTROMAG�ÉTICOS 

 

Para describir la exposición a campos electromagnéticos se utilizan las magnitudes físicas 

siguientes: 

 

Intensidad de campo eléctrico (E): magnitud vectorial que corresponde a la fuerza ejercida sobre 

una partícula cargada independientemente de su movimiento en el espacio. Se expresa en voltios 

por metro (V/m). Es preciso distinguir entre el campo eléctrico del entorno E y el campo eléctrico 

presente en el cuerpo Ei (in situ) como resultado de la exposición al campo eléctrico del entorno. 

 

Corriente en extremidades (IL): corriente en las extremidades de la persona expuesta a un campo 

electromagnético dentro de la gama de frecuencias comprendida entre 10 MHz y 110 MHz como 

consecuencia del contacto con un objeto en un campo electromagnético, o el flujo de las corrientes 

capacitivas inducidas en el cuerpo expuesto. Se expresa en amperios (A). 

 

Corriente de contacto (IC): corriente que aparece cuando una persona entra en contacto con un 

objeto en un campo electromagnético. Se expresa en amperios (A). Se produce una corriente de 

contacto en estado estacionario cuando una persona está en contacto continuo con un objeto en un 

campo electromagnético. Al establecerse dicho contacto, puede producirse una descarga de chispa 

con corrientes transitorias asociadas. 

 

Carga eléctrica (Q): magnitud adecuada utilizada para la descarga de chispa; se expresa en 

culombios (C). 

 

Intensidad de campo magnético (H): magnitud vectorial que, junto con la densidad de flujo 

magnético, determina un campo magnético en cualquier punto del espacio. Se expresa en amperios 

por metro (A/m). 
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Densidad de flujo magnético (B): magnitud vectorial que da lugar a una fuerza que actúa sobre 

cargas en movimiento; se expresa en teslas (T). En el espacio libre y en los materiales biológicos la 

densidad de flujo magnético y la intensidad del campo magnético se pueden intercambiar utilizando 

la equivalencia entre la intensidad del campo magnético de H=1 A/m y la densidad del flujo 

magnético B= 4π 10–7 T (significa aprox. 1,25 microteslas). 

 

Densidad de potencia (S): magnitud apropiada que se utiliza para frecuencias muy altas, cuya 

profundidad de penetración en el cuerpo es baja. Se trata de la potencia radiante que incide 

perpendicularmente en una superficie, dividida por el área de dicha superficie. Se expresa en vatios 

por metro cuadrado (W/m2) 

 

Absorción específica de energía (SA): energía absorbida por unidad de masa de tejido biológico, 

expresada en julios por kilogramo (J/kg). En la presente Directiva se utiliza para establecer límites 

para los efectos de la radiación de microondas pulsátil. 

 

Índice de absorción específica de energía (SAR) (cuyo promedio se calcula en la totalidad del 

cuerpo o en partes de este): índice de absorción de energía por unidad de masa de tejido corporal. 

Se expresa en vatios por kilogramo (W/kg). El SAR de todo el cuerpo es una cantidad ampliamente 

aceptada para relacionar los efectos térmicos adversos con la exposición a la radiofrecuencia. Junto 

al SAR medio de todo el cuerpo, son necesarios los valores SAR locales para evaluar y limitar una 

deposición excesiva de energía en pequeñas partes del cuerpo como consecuencia de unas 

condiciones especiales de exposición. Como ejemplo de esas condiciones pueden citarse: la 

exposición de una persona a la radiofrecuencia en la gama baja de MHz (por ejemplo, de 

calentadores dieléctricos), o personas expuestas al campo cercano de una antena. 

 
De entre estas magnitudes, pueden medirse directamente la densidad de flujo magnético (B), la 

corriente de contacto (Ic), la corriente en extremidades (IL), las intensidades de campo eléctrico (E) 

y de campo magnético (H) y la densidad de potencia (S). 

 
___________________ 
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A�EXO II 

 

ANEXO II - EFECTOS NO TÉRMICOS 

 

VALORES LÍMITE DE EXPOSICIÓ� Y UMBRALES DE I�TERVE�CIÓ� E� LA 

GAMA DE FRECUE�CIAS E�TRE 0 HZ Y 10 MHZ 

 

A. VALORES LÍMITE DE EXPOSICIÓN (VLE) 

 

Los valores límite de exposición inferiores a 1 Hz (cuadro A1) son límites de un campo magnético 

estático que no se ve afectado por el tejido del cuerpo. 

 

Los valores límite de exposición para frecuencias comprendidas entre 1 Hz y 10 MHz (cuadro A2) 

son límites para los campos eléctricos inducidos en el cuerpo a partir de la exposición a campos 

eléctricos y magnéticos variables en el tiempo. 

 

Valores límite de exposición (VLE) para una densidad de flujo magnético externo inferior o 

igual a 1 Hz 

 

Los valores límite de exposición con efectos sensoriales son los VLE para condiciones de trabajo 

normales (cuadro A1) y se relacionan con el vértigo y otros efectos fisiológicos relacionados con 

alteraciones del órgano humano del equilibrio resultantes principalmente del desplazamiento dentro 

de un campo magnético estático. 

 

Los valores límite de exposición (VLE) con efectos para la salud para condiciones de trabajo 

controladas (cuadro A1) son aplicables temporalmente durante el turno cuando así lo justifique la 

práctica o el proceso, siempre que se hayan adoptado medidas preventivas, como el control de los 

desplazamientos y la información a los trabajadores. 
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Cuadro A1: Valores límite de exposición para una densidad de flujo magnético externo (B0) de 0 a 

1 Hz 

 

 VLE con efectos sensoriales 

Condiciones de trabajo normales 2 T  

 VLE con efectos para la salud 

Condiciones de trabajo controladas  8 T 

Exposición localizada en las extremidades 8T 

 

Nota A1-1:18 

 

VLE con efectos para la salud para un intensidad de campo eléctrico interno comprendida 

entre 1 Hz y 10 MHz 

 

Los VLE con efectos para la salud (cuadro A2) se relacionan con la estimulación eléctrica de todos 

los tejidos del sistema nervioso central y periférico del cuerpo, incluida la cabeza. 

 

Cuadro A2: Valores límite de exposición con efectos para la salud para una intensidad de campo 

eléctrico interno comprendida entre 1 Hz y 10 MHz 

 

Gama de frecuencias VLE con efectos para la salud 

1 Hz ≤ f < 3 kHz 1.1 V/m (máximo) 

3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz 3.8 x10-4 f V/m (máximo) 

 

Nota A2-1: "f" es la frecuencia expresada en hercios (Hz). 

 

Nota A2-2: En el caso de los campos eléctricos internos, los VLE con efectos para la salud son 

valores espaciales máximos en todo el organismo del sujeto expuesto. 

                                                 
18 Cuando estén ultimadas las "directrices de la IC�IRP para limitar la exposición a campos 

eléctricos inducidos por el movimiento del cuerpo humano en un campo magnético estático y 
por campos magnéticos variables en el tiempo inferiores a 1 Hz" se introducirán aquí durante 
las negociaciones sobre la presente Directiva.  
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Nota A2-3: Los valores límite de exposición son valores máximos en el tiempo que son iguales a 

los valores cuadráticos medios multiplicados por la raíz cuadrada de 2 para los campos sinusoidales. 

En el caso de los campos no sinusoidales, la evaluación de la exposición realizada de conformidad 

con el artículo 4 debe basarse en el método de la ponderación de máximos (incluyendo en el filtro el 

dominio temporal) explicado en la guía práctica contemplada en el artículo 14, pero pueden 

aplicarse otros procedimientos de evaluación de la exposición científicamente probados y validados, 

siempre que lleven a resultados aproximadamente equivalentes y comparables. 19 

 

VLE con efectos sensoriales para una intensidad de campo eléctrico interno comprendida 

entre 1 Hz y 400 Hz 

 

Los VLE con efectos sensoriales (cuadro A3) se relacionan con los efectos de un campo eléctrico 

sobre el sistema nervioso central en la cabeza, esto es, fosfenos retinianos y cambios transitorios de 

poca importancia en algunas funciones cerebrales. 

 

Cuadro A3: VLE con efectos sensoriales para una intensidad de campo eléctrico interno 

comprendida entre 1 Hz y 400 Hz  

 

Gama de frecuencias VLE con efectos sensoriales 

1 Hz ≤ f < 10 Hz 0.7/f V/m (máximo) 

10 Hz ≤ f < 25 Hz 0.07 V/m (máximo) 

25 Hz ≤ f ≤ 400 Hz 0.0028 f V/m (máximo) 

 

Nota A3-1: "f" es la frecuencia expresada en hercios (Hz). 

 

Nota A3-2: En el caso de los campos eléctricos internos, los VLE con efectos para la salud son 

valores espaciales máximos en la cabeza del sujeto expuesto. 

 

                                                 
19 DE mantiene una reserva de fondo sobre esta nota (véase el informe introductorio, sección III, 

apartado 1). 
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Nota A3-3: Los valores límite de exposición son valores máximos en el tiempo que son iguales a 

los valores cuadráticos medios multiplicados por la raíz cuadrada de 2 para los campos sinusoidales. 

En el caso de los campos no sinusoidales, la evaluación de la exposición realizada de conformidad 

con el artículo 4 debe basarse en el método de la ponderación de máximos (incluyendo en el filtro el 

dominio temporal) explicado en la guía práctica contemplada en el artículo 14, pero pueden 

aplicarse otros procedimientos de evaluación de la exposición científicamente probados y validados, 

siempre que lleven a resultados aproximadamente equivalentes y comparables. 20 

 

B. UMBRALES DE I�TERVE�CIÓ� (UI) 

 

Las siguientes magnitudes y valores físicos se utilizan para definir los umbrales de intervención, 

cuyo nivel se establece de tal forma que se garantice, mediante una evaluación simplificada, el 

respeto de los valores límite de exposición pertinentes o valores a partir de los que deben adoptarse 

las medidas de protección o de prevención pertinentes precisadas en el artículo 5 de la presente 

Directiva: 

 

- UI (E) bajos y UI (E) altos para una intensidad de campo eléctrico E de campos eléctricos 

variables en el tiempo como se especifica en el cuadro B1; 

 

- UI (B) bajos y UI (B) altos para una densidad de flujo magnético B de campos magnéticos 

variables en el tiempo como se especifica en el cuadro B2; 

 

- UI (IC) para corrientes de contacto como se especifica en el cuadro B3; 

 

- UI (B0) para una densidad de flujo magnético de campos magnéticos estáticos como se 

especifica en el cuadro B4. 

 

Los umbrales de intervención corresponden a valores de campos eléctricos y magnéticos calculados 

o medidos en el lugar de trabajo en ausencia del trabajador. 

 

                                                 
20 DE mantiene una reserva de fondo sobre esta nota (véase el informe introductorio, sección III, 

apartado 1). 
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Umbrales de intervención (UI) para la exposición a campos eléctricos 

 

Los UI bajos (cuadro B1) para los campos eléctricos externos se basan en la limitación del campo 

eléctrico interno por debajo de los valores límite de exposición (cuadros A2 y A3) y en la limitación 

de las descargas de chispa en el entorno de trabajo. 

 

Por debajo de los UI altos, el campo eléctrico interno no supera los valores límite de exposición 

(cuadros A2 y A3) y se evitan las descargas de chispa molestas, siempre que se adopten las medidas 

de protección previstas en el artículo 5, apartado 3 bis. 

 

Cuadro B1: Umbrales de intervención para la exposición a campos eléctricos comprendidos entre 

1 Hz y 10 MHz 

 

Gama de frecuencias Intensidad del campo 

eléctrico 

UI (E) bajos 

[V/m] (valores cuadráticos 

medios) 

Intensidad del campo 

eléctrico 

UI (E) altos 

[V/m] (valores cuadráticos 

medios) 

1 ≤ f < 25 Hz 2.0 x 104 2.0 x 104 

25 ≤ f < 50 Hz 5.0 x 105 /f 2.0 x 104 

50 Hz ≤ f < 1.64 kHz 5.0 x 105 /f 1.0 x 106/f 

1.64 ≤ f < 3 kHz 5.0 x 105 /f 6.1 x 102 

3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz  1.7 x 102 6.1 x 102 

 

 

Nota B1-1: "f" es la frecuencia expresada en hercios (Hz). 
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Nota B1-2: Los UI (E) bajos y UI (E) altos son los valores cuadráticos medios de la intensidad del 

campo eléctrico que son iguales a los valores máximos divididos por la raíz cuadrada de 2 para los 

campos sinusoidales. En el caso de los campos no sinusoidales, la evaluación de la exposición 

realizada de conformidad con el artículo 4 debe basarse en el método de la ponderación de máximos 

(incluyendo en el filtro el dominio temporal) explicado en la guía práctica contemplada en el 

artículo 14, pero pueden aplicarse otros procedimientos de evaluación de la exposición 

científicamente probados y validados, siempre que lleven a resultados aproximadamente 

equivalentes y comparables. 

 

Nota B1-3: Los UI representan los valores máximos calculados o medidos en la ubicación del 

cuerpo del trabajador. Ello da lugar a una evaluación prudente de la exposición y al respeto 

automático de los VLE en todas las condiciones de exposición no uniformes. Para simplificar la 

evaluación del respeto de los VLE realizada de conformidad con el artículo 4 en condiciones no 

uniformes particulares, se fijarán en la guía práctica indicada en el artículo 14 criterios de cálculo 

del promedio espacial de los campos medidos sobre la base de una dosimetría establecida. En el 

caso de una fuente muy localizada situada a una distancia de algunos centímetros del cuerpo, el 

campo eléctrico inducido se determinará dosimétricamente caso por caso. 

 

Umbrales de intervención (UI) para la exposición a campos magnéticos 

 

Los UI bajos (cuadro B2) son para frecuencias por debajo de los 400 Hz derivadas de los VLE con 

efectos sensoriales (véase cuadro A3) y los umbrales de intervención por encima de los 400 Hz, 

derivados de los VLE con efectos para la salud para los campos eléctricos internos (cuadro A2). 

 

Los UI altos (cuadro B2) se derivan de los VLE con efectos para la salud para campos eléctricos 

internos relacionados con la estimulación eléctrica de los tejidos nerviosos periféricos y autónomos 

en la cabeza y el tronco (cuadro A2). El cumplimiento de los UI altos garantiza que no se superen 

los VLE con efectos para la salud pero no excluye la posibilidad de efectos relacionados con los 

fosfenos retinianos y los cambios transitorios poco importantes en la actividad cerebral, si la 

exposición de la cabeza es inferior o igual a 400 Hz. En ese caso, será de aplicación el artículo 5, 

apartado 6. 

 

Los UI para la exposición de las extremidades se derivan de los VLE con efectos para la salud para 

los campos eléctricos internos relacionados con la estimulación eléctrica de los tejidos en las 

extremidades teniendo en cuenta que el campo magnético se acopla más débilmente con las 

extremidades que con el cuerpo entero. 
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Cuadro B2. Umbrales de intervención para la exposición a campos magnéticos comprendidos entre 

1 Hz y 10 MHz 

 

Gama de frecuencias Densidad de 

flujo magnético 

UI (B) bajos 

[µT] (valores 

cuadráticos 

medios) 

Densidad de flujo 

magnético  

UI (B) altos 

[µT] (valores 

cuadráticos 

medios) 

Densidad de flujo 

magnético  

UI para exposición de las 

extremidades a un campo 

magnético localizado 

[µT] (valores cuadráticos 

medios) 

1 ≤ f < 8 Hz 2.0 x 105 /f2 3.0 x 105 /f 9.0 x 105 /f 

8 ≤ f < 25 Hz 2.5 x 104 /f 3.0 x 105 /f 9.0 x 105 /f 

25 ≤ f < 300 Hz 1.0 x 103 3.0 x 105 /f 9.0 x 105 /f 

300 Hz ≤ f < 3 kHz 3.0 x 105 /f 
3.0 x 105 /f  9.0 x 105 /f  

3 kHz ≤ f ≤ [...]10 MHz 1.0 x 102 1.0 x 102 3.0 x 102 

 

 

Nota B2-1: "f" es la frecuencia expresada en hercios (Hz). 

 

Nota B2-2: Los UI (E) bajos y UI (E) altos son los valores cuadráticos medios que son iguales a los 

valores máximos divididos por la raíz cuadrada de 2 para los campos sinusoidales. En el caso de los 

campos no sinusoidales, la evaluación de la exposición realizada de conformidad con el artículo 4 

debe basarse en el método de la ponderación de máximos (incluyendo en el filtro el dominio 

temporal) explicado en la guía práctica de la Comisión contemplada en el artículo 14, pero pueden 

aplicarse otros procedimientos de evaluación de la exposición científicamente probados y validados, 

siempre que lleven a resultados aproximadamente equivalentes y comparables. 21 

 

                                                 
21 DE mantiene una reserva de fondo sobre esta nota (véase el informe introductorio, sección III, 

apartado 1). 
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Nota B2-3: Los UI para la exposición a los campos magnéticos representan los valores máximos en 

la ubicación del cuerpo del trabajador. Ello da lugar a una evaluación prudente de la exposición y al 

respeto automático de los VLE en todas las condiciones de exposición no uniformes. Para 

simplificar la evaluación del respeto de los VLE realizada de conformidad con el artículo 4 en 

condiciones no uniformes particulares, se fijarán en la guía práctica indicada en el artículo 14 

criterios de cálculo del promedio espacial de los campos medidos sobre la base de una dosimetría 

establecida. En el caso de una fuente muy localizada situada a una distancia de algunos centímetros 

del cuerpo, el campo eléctrico inducido se determinará dosimétricamente caso por caso. 

 

 
Cuadro B3: Umbrales de intervención para la corriente de contacto IC 

 

Frecuencia UI (IC) Corrientes de contacto en estado estacionario 

[mA] (valores cuadráticos medios)  

Hasta 2.5 kHz  1.0 

2.5 ≤ f < 100 kHz 0.4 f 

100 kHz ≤ f ≤ 10 MHz 40 

 

Nota B3-1: «f» es la frecuencia en kHz. 

 
Umbrales de intervención (UI) para la densidad de flujo magnético de campos magnéticos 

estáticos 

 
Cuadro B4: Umbrales de intervención para la densidad de flujo magnético de campos magnéticos 

estáticos 

 

Elementos de riesgo AL(B0) 

Dispositivos médicos implantados activos, p. ej. 
marcapasos cardiacos  

0.5 mT 

Riesgo de atracción y proyección en campos 
marginales de fuentes de campo intenso (>100 mT)  

3 mT 

 
________________________ 

 



 

14020/12  po/JY/vll 43 
ANEXO III del ANEXO DG B 4A   ES 

A�EXO III 

 

ANEXO III - EFECTOS TÉRMICOS 

 

VALORES LÍMITE DE EXPOSICIÓN Y UMBRALES DE INTERVENCIÓN EN LA GAMA DE 

FRECUENCIAS ENTRE 100 KHZ Y 300 GHZ 

 

 
A. VALORES LÍMITE DE EXPOSICIÓ� (VLE) 

 

 

Los VLE con efectos para la salud para las frecuencias comprendidas entre 100 kHz y 6 GHz 

(cuadro A1) son los valores límite de energía y de potencia absorbida por unidad de masa de tejido 

corporal generados por la exposición a campos eléctricos y magnéticos. 

 

Los VLE con efectos sensoriales (cuadro A2) para las frecuencias comprendidas entre 0.3 y 6 GHz 

son los valores límite de energía absorbida en una pequeña masa de tejido en el interior de la cabeza 

procedente de la exposición a campos electromagnéticos. 

 

Los VLE con efectos para la salud para las frecuencias superiores a 6 GHz (cuadro A3) son los 

valores límite de densidad de potencia de una onda electromagnética incidente sobre la superficie 

del cuerpo. 
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VLE con efectos para la salud para las frecuencias comprendidas entre 100 kHz y 6 GHz 

 

Cuadro A1: VLE con efectos para la salud para la exposición a campos electromagnéticos 

comprendidos entre 100 kHz y 6 GHz  

 

VLE con efectos para la salud Valores SAR medios medidos en un 

intervalo de seis minutos  

VLE relativo a molestias 

térmicas del conjunto del 

cuerpo, expresado como media 

SAR del cuerpo 

0.4 W/kg 

VLE relativo a molestias 

térmicas localizadas en la cabeza 

y tronco, expresado como SAR 

localizado del cuerpo 

10 W/kg 

 

VLE relativo a molestias 

térmicas en los miembros, 

expresado como SAR localizado 

de los miembros 

20 W/kg 

 

Nota A1-1: La masa considerada para evaluar el SAR promediado localizado es una porción 

cualquiera de 10 g de tejido contiguo; el SAR máximo obtenido de esta forma debe ser el valor que 

se utilice para calcular la exposición. Estos 10 g de tejido se consideran como una masa de tejidos 

contiguos con propiedades eléctricas casi homogéneas. Al especificar que se trata de una masa de 

tejidos contiguos, se reconoce que este concepto puede utilizarse en la dosimetría automatizada, 

aunque puede presentar dificultades a la hora de efectuar mediciones físicas directas. Puede 

utilizarse una simple masa de tejido de forma cúbica o esférica. 

 

VLE con efectos sensoriales para las frecuencias comprendidas entre 0.3 GHz y 6 GHz 

 

Este VLE con efectos sensoriales (cuadro A2) está relacionado con la prevención de los efectos 

auditivos causados por exposiciones de la cabeza a la radiación de microondas pulsátil.  
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Cuadro A2: VLE con efectos sensoriales para la exposición a campos electromagnéticos 

comprendidos entre 0.3 y 6 GHz  

 

Gama de frecuencias Absorción específica (AE) localizada 

0.3 ≤ f ≤ 6 GHz 10 mJ/kg 

 

Nota A2-1: La masa considerada para evaluar la AE localizada promediada es de 10 g de tejido.  

 
Cuadro A3: VLE con efectos para la salud para la exposición a campos electromagnéticos 

comprendidos entre 6 GHz y 300 GHz 

 

Gama de frecuencias VLE con efectos para la salud relacionados con la 

densidad de potencia 

6 GHz ≤ f ≤ 300 GHz 50 W/m2 

 

Nota A3-1: La densidad de potencia media se mide sobre una superficie expuesta cualquiera de 

20 cm2. Las densidades de potencia máximas por superficie media para 1 cm2 no deberán ser 

superiores a 20 veces el valor de 50 W/m2. Las densidades de potencia medias comprendidas 

entre 6 y 10 GHz deben calcularse durante un intervalo de seis minutos. Las densidades de potencia 

medias superiores a 10 GHz se calculan durante un intervalo de 68/f 1.05 minutos (siendo "f" la 

frecuencia expresada en GHz) con el fin de compensar una reducción progresiva de la profundidad 

de penetración a medida que aumenta la frecuencia. 

 
B. UMBRALES DE I�TERVE�CIÓ� (UA) 

 
Las siguientes magnitudes y valores físicos se utilizan para definir los umbrales de intervención, 

cuyo nivel se establece de tal forma que se garantice, mediante una evaluación simplificada, el 

respeto de los valores límite de exposición pertinentes o valores a partir de los que deben adoptarse 

las medidas de protección o de prevención pertinentes precisadas en el artículo 5 de la presente 

Directiva: 

 

- UI (E) para una intensidad de campo eléctrico E de un campo eléctrico variable en el tiempo 

(véase el cuadro B1); 

 

- UI (B) para una densidad de flujo magnético B de un campo magnético variable en el tiempo 

(véase el cuadro B1); 
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- UI (S) para la densidad de potencia de las ondas electromagnéticas como se especifica en el 

cuadro B1; 

 

- UI (IC) para la corriente de contacto como se especifica en el cuadro B2; 

 

- UI (IL) para la corriente en extremidades como se especifica en el cuadro B2; 

 

Los umbrales de intervención corresponden a los valores de campo calculados o medidos en el 

lugar de trabajo en ausencia del trabajador, como valor máximo en la ubicación del cuerpo o de la 

parte especificada del cuerpo. 

 

Umbrales de intervención (UI) para una exposición a campos eléctricos y magnéticos 

 

UI (E) y UI (B) se derivan de los SAR o de valores de densidad de potencia (cuadros A1 y A3) 

sobre la base de los umbrales relativos a los efectos térmicos internos causados por la exposición a 

un campo eléctrico y magnético (externo). 

 

Cuadro B1: Umbrales de intervención para una exposición a campos eléctricos y magnéticos para 

exposiciones a campos electromagnéticos comprendidos entre 100 kHz y 300 GHz 

 

Gama de frecuencias Intensidad del campo 
eléctrico 

AL (E) 

[V/m] (valores 
cuadráticos medios) 

Densidad de flujo 

AL (B) 

[µT] (valores 
cuadráticos medios) 

Densidad de potencia 

AL (S) 

[W/m2] 

100 kHz ≤ f < 1 MHz 6.1 x 102 2.0 x 106/f - 

1 ≤ f < 10 MHz 6.1 x 108 /f 2.0 x 106 /f - 

10 ≤ f < 400 MHz 61 0.2 - 

400 MHz ≤ f < 2 GHz 3 x 10-3 f ½ 1.0 x10-5 f1/2 - 

2 ≤ f < 6 GHz 1.4 x 102 4.5 x10-1 - 

6 ≤ f≤ 300 GHz 1.4 x 102 4.5 x10-1 50 
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Nota B1-1: "f" es la frecuencia expresada en hercios (Hz). 

 

Nota B1-2: El [UI (E)]2 y el [UI (B)]2 medios deben calcularse durante un intervalo de seis minutos. 

Para los impulsos de RF, la densidad de potencia máxima media calculada sobre la duración del 

impulso no deberá exceder de 1000 veces el valor UI (S) correspondiente. Para los campos de 

frecuencias múltiples, el análisis se basa en la suma, tal como se explica en la guía práctica indicada 

en el artículo 14.  

 

Nota B1-3: Los UI (E) y UI (B) representan los valores máximos calculados o medidos en la 

ubicación del cuerpo del trabajador. Ello da lugar a una evaluación prudente de la exposición y al 

respeto automático de los VLE en todas las condiciones de exposición no uniformes. Para 

simplificar la evaluación del respeto de los VLE realizada de conformidad con el artículo 4 en 

condiciones no uniformes particulares, se fijarán en la guía práctica indicada en el artículo 14 

criterios de cálculo del promedio espacial de los campos medidos sobre la base de una dosimetría 

establecida. En el caso de una fuente muy localizada situada a una distancia de algunos centímetros 

del cuerpo, el respeto de los VLE se determinará dosimétricamente caso por caso. 

 

Nota B1-4: La densidad de potencia media se mide sobre una superficie expuesta cualquiera de 

20 cm2. Las densidades de potencia máxima medias por superficie para 1 cm2 no deberán ser 

superiores a 20 veces el valor de 50 W/m2. Las densidades de potencia medias comprendidas entre 

6 y 10 GHz deben calcularse durante un intervalo de seis minutos. Las densidades de potencia 

medias superiores a 10 GHz se calculan sobre un intervalo de 68/f 1.05 minutos (siendo "f" la 

frecuencia expresada en GHz) con el fin de compensar una reducción progresiva de la profundidad 

de penetración a medida que aumenta la frecuencia. 

 

Cuadro B2: Umbrales de intervención para las corrientes de contacto en estado estacionario 

variables en el tiempo y las corrientes inducidas en las extremidades. 

 

Gama de frecuencias Corriente de contacto en 

estado estacionario, UI (IC) 

[mA] (valores cuadráticos 

medios) 

Corriente inducida en 

cualquier extremidad, NI (IL) 

[mA] (valores cuadráticos 

medios) 

100 kHz ≤ f < 10 MHz 40 - 

10 MHz ≤ f ≤ 110 MHz 40 100 

 

Nota B2-1: El [UI (IL)]2 medio debe calcularse durante un intervalo de seis minutos. 

________________________ 
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A�EXO IV 

 

ANEXO IV - TABLA DE CORRESPONDENCIAS 

 

Directiva 2004/40/CE Presente Directiva 

Artículo 1, apartado 1 Artículo 1, apartado 1 

Artículo 1, apartado 2 Artículo 1, apartado 2 

Artículo 1, apartado 3 Artículo 1, apartado 3 

Artículo 1, apartado 4 Artículo 1, apartado 4 (sin cambios) 

Artículo 1, apartado 5 Artículo 1, apartado 5 (sin cambios) 

Artículo 2, letra a) Artículo 2, letra a) 

- Artículo 2, letra b) 

- Artículo 2, letra c) 

  

Artículo 2, letra b) Artículo 2, letra d) 

Artículo 2, letra c) Artículo 2, letra e) 

Artículo 3, apartado 1 Artículo 3, apartado 1 

Artículo 3, apartado 2 - […] 

Artículo 3, apartado 3 - […] 

- Artículo 3, apartado 2 

- Artículo 3, apartado 3 

- Artículo 3, apartado 4 

Artículo 4, apartado 1 Artículo 4, apartados 1 y 2 

Artículo 4, apartado 2 - […] 

- Artículo 4, apartado 3 

Artículo 4, apartado 3 Artículo 4, apartado 6 

Artículo 4, apartado 4 Artículo 4, apartado 4 

Artículo 4, apartado 5, letra a) Artículo 4, apartado 5, letra b) 

- Artículo 4, apartado 5, letra c) 

Artículo 4, apartado 5, letra b) Artículo 4, apartado 5, letra a) 
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Artículo 4, apartado 5, letra c) Artículo 4, apartado 5, letra d) 

Artículo 4, apartado 5, letra d) Artículo 4, apartado 5, letra e) 

Artículo 4, apartado 5, letra d), inciso i) - […] 

Artículo 4, apartado 5, letra d), inciso ii) - […] 

Artículo 4, apartado 5, letra d), inciso iii) - […] 

Artículo 4, apartado 5, letra d), inciso iv) - […] 

Artículo 4, apartado 5, letra e)  Artículo 4, apartado 5, letra f) 

Artículo 4, apartado 5, letra f) Artículo 4, apartado 5, letra g)  

- Artículo 4, apartado 5, letra h) 

Artículo 4, apartado 5, letras g) y h) Artículo 4, apartado 5, letras i) y j) (sin cambios) 

Artículo 4, apartado 6 Artículo 4, apartado 7 

Artículo 5, apartado 1 Artículo 5, apartado 1 

Artículo 5, apartado 2, texto introductorio Artículo 5, apartado 2, texto introductorio 

Artículo 5, apartado 2, letras a) a c) Artículo 5, apartado 2, letras a) a c) […] 

- Artículo 5, apartado 2, letra d) 

 Artículo 5, apartado 2, letra e) 

Artículo 5, apartado 2, letra d) Artículo 5, apartado 2, letra f) 

Artículo 5, apartado 2, letra e) Artículo 5, apartado 2, letra g) 

Artículo 5, apartado 2, letra f) Artículo 5, apartado 2, letra h) 

Artículo 5, apartado 2, letra g) Artículo 5, apartado 2, letra i) 

- Artículo 5, apartado 3 

Artículo 5, apartado 3 Artículo 5, apartado 5 

- Artículo 5, apartado 6 

- Artículo 5, apartado 7 

Artículo 5, apartado 4 Artículo 5, apartado 8 

Artículo 5, apartado 5 Artículo 5, apartado 4 

- Artículo 5, apartado 9 
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Artículo 6, texto introductorio Artículo 6, texto introductorio 

Artículo 6, letra a) Artículo 6, letra a) (sin cambios) 

Artículo 6, letra b) Artículo 6, letra b) 

- Artículo 6, letra c) 

Artículo 6, letras c) y d) Artículo 6, letras d) y e) (sin cambios) 

- Artículo 6, letra f) 

Artículo 6, letras e) y f) Artículo 6, letras g) y h) (sin cambios) 

- Artículo 6, letra i) 

Artículo 7 Artículo 7 (sin cambios) 

Artículo 8, apartado 1, párrafo primero Artículo 8, apartado 1, párrafo primero 

Artículo 8, apartado 1, párrafo segundo -  

Artículo 8, apartado 2 - […] 

Artículo 8, apartado 3 Artículo 8, apartado 2 […]  

Artículo 9 (sin cambios) Artículo 9 […] 

- Artículo 10, apartado 1 

- Artículo 10, apartado 2 

- Artículo 10, apartado 3 

- Artículo 10, apartado 4 

- Artículo 10, apartado 5 

Artículo 10, apartado 1 Artículo 11, apartado 1 

Artículo 10, apartado 2, texto introductorio Artículo 11, apartado 2, texto introductorio 

Artículo 10, apartado 2, letra a) Artículo 11 […], letra a)  

Artículo 10, apartado 2, letra b) Artículo 11 […], letra b)  

- Artículo 11, apartado 2, letra c) 

Artículo 10, apartado 2, última frase Artículo 11, apartado 2, última frase 

Artículo 11, apartado 1  - 

Artículo 11, apartado 2 Artículo 12  

Artículo 11, apartado 3 Artículo 13  
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Artículo 12 (artículo derogado por la 

Directiva 2007/30/CE) 

-  

- Artículo 14 

- Artículo 15 

Artículo 13, apartado 1 Artículo 16, apartado 1 

Artículo 13, apartado 2 Artículo 16, apartado 2 (sin cambios) 

- Artículo 16 

- Artículo 17 

Artículo 14 Artículo 18 

Artículo 15 Artículo 19 

  

Anexo  - 

- Anexo 1 

- Anexo 2 

- Anexo 3 

- Anexo 4 

 

 

________________________ 

 

 





 MANIFIESTO 

 

Madrid, 29 de noviembre de 2012 

A la opinión pública: 

La Junta Directiva del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (Icomem) quiere trasmitir a la 

opinión pública su postura ante la situación generada desde la comunicación por parte del 

presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y del consejero de Sanidad del “Plan 

de medidas para la sostenibilidad del sistema sanitario público”.  

Antes de nada queremos recordar que, como corporación de derecho público, la finalidad del 

Icomem es, entre otras, la ordenación, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, del ejercicio de 

la profesión médica, así como cooperar con los poderes públicos, a nivel autonómico y/o local, 

en la formulación y ejecución de la política sanitaria, participando en cuantas cuestiones afecten 

o se relacionen con la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la asistencia 

sanitaria. Choca, por tanto, el hecho de  que en ningún momento la Consejería comunicó el Plan 

al Icomem, y que su Junta Directiva conoció las medidas a través de los medios de 

comunicación. 

Desde el Icomem estamos convencidos de que cualquier cambio en la manera de administrar la 

salud de los madrileños no puede llegar a buen puerto si se elabora de espaldas a los 

profesionales. Es por eso que desde el primer momento hemos rechazado, de forma rotunda, la 

forma de realizar y presentar el Plan así como el contenido del mismo. Somos conscientes de la 

situación crítica por la que atraviesa tanto el Gobierno de la Nación como el de la Comunidad de 

Madrid. Para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad del sistema sanitario tanto las sociedades 

científicas, los profesionales mediante los Planes estratégicos, las unidades clínicas y el propio 

Colegio han detallado numerosas medidas para paliar el recorte presupuestario de 2013, 

iniciativas que no han sido tomadas en consideración por parte de la Administración. 

En defensa de nuestros colegiados tenemos que recalcar  que las movilizaciones que están 

realizando no se deben, en ningún momento, al descenso en las retribuciones de los últimos 

años, ni a la contínua y humillante precariedad en el empleo a la que se somete a los médicos en 

nuestra Comunidad, ni al aumento del horario laboral, ni tampoco a la disminución el próximo 

año de los días de libre disposición. Además, pretendemos rechazar de plano la idea de que se 

tratan de movilizaciones políticas u orquestadas por sindicatos o partidos de la oposición 

parlamentaria. Nada más lejos de la realidad. Se trata de un rechazo estrictamente profesional, 

llevado a cabo por profesionales que, al comprobar que se toman medidas que influyen en la 

salud de los madrileños sin contar con los profesionales de la salud,  necesariamente ven en 

riesgo la atención sanitaria a los ciudadanos. 

Las movilizaciones están motivadas porque este Plan podría suponer un recorte en la plantilla 

global de trabajadores sanitarios que atienden a la población. Si queremos mantener el mismo 

nivel de calidad asistencial y el mismo catálogo de prestaciones, es difícil pensar que se puede 

lograr disminuyendo el número de profesionales. 



Pero además comprendemos las movilizaciones porque va a afectar el futuro de la profesión y 

de la excelencia clínica pues la externalización de la gestión sanitaria en seis hospitales y del 10 

por ciento de los centros de salud podría suponer un descenso en la inversión en docencia, 

formación continuada e investigación, pilares básicos del actual sistema y lejos de la eficiencia 

entendida desde el punto de vista empresarial. De la misma manera, entendemos las 

movilizaciones en el ámbito de la Atención Primaria donde los profesionales médicos han 

defendido y trabajado durante todo este tiempo para la mejora continua del modelo sanitario 

madrileño favoreciendo la descentralización y la racionalización de la gestión de los centros de 

salud como protagonistas, defendiendo un modelo asistencial eficiente, de calidad reconocida 

internacionalmente, como puerta de entrada al sistema y garante de igualdad en el acceso a la 

salud que, sin embargo, todavía está pendiente de llevar a su completo desarrollo y que, por 

tanto, ha de ser preservado y mejorado pero en ningún caso puesto en peligro. Por todo ello 

entendemos y compartimos el rechazo de la externalización de la gestión del 10 por ciento de 

centros de salud y además carecemos de información económica ni organizativa ni de una 

evaluación estratégica previa que nos hablen de mejora en eficiencia o de prestaciones 

sanitarias que lo justifiquen y que permitan a largo plazo hacer mas sostenible el sistema. 

Expresamos el sentir médico del rechazo a la tasa de un euro por receta, ya que podría afectar 

al cumplimiento terapéutico e insistimos en la necesidad en la participación de los profesionales 

para hacer más sostenible el sistema. Como colegio profesional, tenemos la obligación de 

participar en el desarrollo de las medidas que garanticen la viabilidad del sistema, por ello 

seguimos ofreciendo, desde nuestra lealtad institucional, nuestras medidas, en consenso con 

sociedades científicas y asociaciones profesionales. Dichas medidas deben ir dirigidas a mejorar 

la utilización de los recursos sanitarios para hacer sostenible sistema, mejorando y completando 

el desarrollo del modelo asistencial público en Atención Primaria, y dotando a los directores de 

centro de competencias suficientes dentro de una gestión pública, una mejora en la gestión de 

los hospitales, una concentración de patologías en unidades de referencia, una mayor 

coordinación entre niveles asistenciales (primaria, hospitalaria y urgencias), un cumplimiento 

estricto de los protocolos, etc. buscando siempre la eficiencia clínica, donde prime la excelencia 

en la calidad y la valoración de los resultados clínicos a largo plazo y no los resultados 

económicos. 

Por tanto, creemos necesario que se reflexione de forma serena sobre el “Plan de medidas de 

garantía de la sostenibilidad del sistema sanitario público”. Estamos convencidos que para el 

adecuado desarrollo de la  asistencia sanitaria es preciso tener en cuenta  las aportaciones de 

los profesionales para contribuir a la mejora  de  la calidad y de la eficiencia. Seguimos 

convencidos que se debe paralizar el plan y abrir un periodo de reflexión que incorpore la opinión 

de los profesionales, como ya se ha hecho con el Hospital de La Princesa.  

Por todo ello, tenemos la obligación de apoyar las acciones que nuestros colegiados, 

profesionales muy destacados o especialistas en formación, médicos de Asistencia Primaria o 

especialistas hospitalarios,  están realizando con un único fin, defender un Sistema que ha sido y 

será muy útil en la consecución de la Salud de la población. Seguimos manteniendo  nuestro 

compromiso, no sólo con la salud de nuestros pacientes y el propio  Sistema Madrileño de Salud, 

sino con toda la Sociedad, que se puede beneficiar de la capacidad de sus profesionales, y debe 

encontrar en el Icomem un garante de la asistencia sanitaria en nuestra región. 

Atentamente, 

Junta Directiva del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (Icomem) 
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