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II

(Actos cuya publicación no es una condición para su aplicabilidad)

CONSEJO

DECISIÓN DEL CONSEJO
de 29 de mayo de 1990

por la que se crea un programa de acción para el desarrollo de la formación profesional
continuada en la Comunidad Europea (FORCE)
( 90 / 267 / CEE )

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea y, en particular, su artículo 128 ,
Vista la propuesta de la Comisión (*),

profesional permanente, desempeñará un papel determinan
te en la consecución de estos objetivos (Rodas, 2 y 3 de
diciembre de 1988 ); que ha tomado nota del acuerdo
alcanzado en el Consejo sobre la formación profesional
continuada (Madrid, 26 y 27 de junio de 1989 );

Considerando que el Parlamento Europeo aprobó, el 15 de
marzo de 1989 , una Resolución sobre la dimensión social del

Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2 ),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social ( 3 ),
Considerando que los objetivos fundamentales de una
política común de formación profesional , enunciados en el
segundo principio de la Decisión 63 / 266 / CEE (4 ) se refie
ren, en particular, a la necesidad de favorecer, durante las
distintas etapas de la vida profesional , una formación y un
perfeccionamiento profesionales debidamente adaptados y,
en su caso, una conversión y una readaptación; que el décimo
principio de la Decisión 63 / 266 / CEE enuncia que pueden
adoptarse medidas especiales en lo que se refiere a los
problemas particulares que afectan a sectores de actividad
específicos o categorías de personas determinadas;

Considerando que el Consejo Europeo ha afirmado que la
realización del gran mercado debe ir a la par de una mejora
del acceso a la formación profesional (Hannover, 27 y 28 de
junio de 1988 ); que ha subrayado que la acción comunitaria
debería contribuir a valorizar los recursos humanos disponi
bles y a preparar los futuros cambios y ajustes técnicos ; que la

mercado interior (s), en la que hace hincapié en la inversión
en formación y en utilizar al máximo los recursos humanos;
que, en particular, considera que la formación profesional y
la gestión de los recursos humanos son factores determinan
tes para la adaptación de las empresas y su capacidad para
responder a los cambios, y que , por tanto , es esencial
alentarles para que inviertan en estos ámbitos;
Considerando que el Consejo, en su Resolución de 5 de junio
de 1989 sobre la formación profesional permanente (6),
ha considerado que la formación profesional continuada
desempeña un papel importante en la estrategia de realiza
ción, en la perspectiva de 1992, del mercado interior,
incluida su dimensión social , y de la cohesión económica y
social como factor determinante de una política económica y
social; que ha estimado que todos los trabajadores, en
función de sus necesidades, deberían poder acceder a la
formación profesional continuada y beneficiarse de la mis
ma; que ha invitado a todos los Estados miembros para que
tomaran o fomentaran, habida cuenta de las competencias de
Derecho interno de las partes interesadas, una serie de
medidas adecuadas; que ha invitado a la Comisión a que le
presente con lá mayor brevedad un programa de acción en
materia de formación profesional continuada;

reforma de los sistemas de formación, incluida la formación
(»)
(2)
(3)
(4 )

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

C 12 de 18 . 1 . 1990, p . 16 .
C 96 de 17 . 4. 1990, p. 71 .
C 124 de 21 . 5 . 1990, p. 31 .
63 de 20 . 4 . 1963 , p. 1338 / 63 .

Considerando que la Carta comunitaria de derechos sociales
fundamentales de los trabajadores , adoptada en el Consejo
( 5) DO n° C 96 de 17. 4 . 1989 , p. 61 .
(«) DO n° C 148 de 15 . 6. 1989 , p . 1 .
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Europeo de Estrasburgo el 9 de diciembre de 1989 por los
Jefes de Estado y de Gobierno de once Estados miembros, y ,
en particular, su punto 15 declara que:
«Todo trabajador de la Comunidad Europea debe poder
tener acceso a la formación profesional y poder beneficiarse
de la misma a lo largo de su vida activa . En las condiciones de
acceso a dicha formación no podrá darse ninguna discrimi
nación por motivos de nacionalidad.
Las autoridades públicas competentes, las empresas o los
interlocutores sociales, cada uno en el ámbito de su compe
tencia, deberían establecer los sistemas de formación conti
nuada y permanente que permitan a toda persona reciclarse ,
especialmente mediante permisos de formación, perfeccio
narse y adquirir nuevos conocimientos, habida cuenta , en
particular, de la evolución técnica»;
Considerando que la aceleración de los cambios técnicos,
económicos e industriales, en un contexto de competencia
crecientey la perspectiva de realización del mercado interior,
exige en la actualidad el desarrollo de las funciones de
anticipación y de adaptación inherentes a la formación

profesional continuada y el refuerzo de los dispositivos
existentes ;

Considerando que la igualdad efectiva de acceso a la
formación profesional continuada es un elemento esencial
para promover la igualdad de oportunidades entre hombres y
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Considerando que el 26 de enero de 1990 los interlocutores
sociales a escala comunitaria adoptaron , en el marco del
diálogo social , un nuevo dictamen común sobre la educación
y la formación;
Considerando que conviene asociar estrechamente a los
interlocutores sociales a nivel nacional a la aplicación del

presente programa, con arreglo a las prácticas nacionales,

DECIDE :

Articulo 1

Establecimiento y finalidad del programa FORCE

1.
Se aprueba, para el período comprendido entre el 1 de
enero de 1991 y el 31 de diciembre de 1994, un programa de
acción para el desarrollo de la formación profesional conti
nuada en la Comunidad Europea (en lo sucesivo denominado
«programa FORCE »).
2.
El objeto del programa FORCE es apoyar y completar
las políticas y actividades llevadas a cabo por y en los Estados
miembros para promover el desarrollo de la formación
profesional continuada.

mujeres;

Artículo 2

Considerando que la cooperación en el ámbito de la
formación profesional continuada debería basarse también
en las actuales disposiciones vigentes en los Estados miem
bros, dentro del respeto de los diversos sistemas y prácticas
legales nacionales, de las competencias con arreglo a las leyes
nacionales de las partes afectadas y de la autonomía

Objetivos

contractual ;

Considerando que la supervisión de la evolución en las
cualificaciones es un elemento indispensable para desarrollar
acciones de formación profesional y continuada adaptadas a

las exigenciasMel mercado de trabajo;
Considerando que la Comunidad puede contribuir de forma
significativa a la colaboración entre Estados miembros,
desarrollando un programa de acción cuyo objeto sea apoyar
y completar las políticas y actividades desarrolladas por y en
los Estados miembros en el ámbito de la formación profe
sional continuada ; que la articulación de dicho programa
debería permitir una verdadera interacción con las tareas y
acciones del Fondo Social Europeo 0 ), los programas
EUROTECNET ( 2 ) y COMETT ( 3 ), la red IRIS (4 ) sobre
formación profesional de las mujeres en la perspectiva de
1992 , así como proyectos experimentales promovidos por
pequeñas y medianas empresas ( 5 );
C 1 ) DO
DO
(2 ) DO
( 3 ) DO
(«) DO
(*) DO

n°
n°
n°
n°
n°
n°

L 185 de 15 . 12 . 1988 , p . 9 ; y
L 374 de 31 . 12. 1988 , p . 21 .
L 393 de 30 . 12. 1989 , p . 29 .
L 13 de 17. 1 . 1989 , p . 28 .
L 342 de 4. 12 . 1987 , p . 35 .
L 239 de 16 . 8 . 1989 , p . 33 .

Los objetivos del programa FORCE son los siguientes:
a) fomentar un esfuerzo mayor y más eficaz de inversión en
la formación profesional continuada y un mayor rendi
miento, en particular, mediante el desarrollo de asocia
ciones destinadas a una mayor sensibilización de las
autoridades públicas, empresas — especialmente las
pequeñas y medianas empresas — , los interlocutores
sociales y los trabajadores individuales, dé los beneficios
que resultan de la inversión en formación profesional
continuada ;

b ) respaldar acciones de formación profesional continuada ,
por ejemplo, dando muestras y difundiendo prácticas
correctas de formación profesional continuada en aque
llos sectores económicos o regiones de la Comunidad en
los que el acceso o la inversión en las mismas sea
actualmente inadecuado ;

c) fomentar las innovaciones én la gestión de la formación
profesional continuada, la metodología y los equipos;
d) tener más en cuenta las consecuencias de la realización
del mercado interior, en particular mediante el apoyo a

proyectos conjuntos transnacionales y transfronterizos
de formación profesional continuada y a los intercam
bios de información y de experiencias;
e) contribuir a una mayor eficacia de los dispositivos de
formación profesional continuada y de su capacidad para
responder a los cambios que se producen en el mercado
de trabajo europeo , promoviendo medidas en todos los
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niveles, en particular, para el seguimiento y análisis del
desarrollo de la formación profesional continuada y para
buscar una previsión más satisfactoria de las necesidades
de cualificaciones y de profesiones.

Artículo 3

quiera que sea su estatuto jurídico o el settor económico
en el que operan así como todos los tipos de actividad
económica;

c) por el término «organismo de formación» se entiende
todos los tipos de establecimientos públicos , sean públi
cos o privados que realizan acciones de formación
profesional , de perfeccionamiento , de nivelación o de
reconversión cualquiera que sea su denominación respec

Contenido

tiva en los Estados miembros. Este término también

El programa FORCE consta de dos partes complementarias,
dentro del respeto del principio de subsidiariedad:

engloba las organizaciones económicas autónomas, en
particular, las cámaras de comercio e industria y / o a sus
equivalentes, y las asociaciones profesionales ;

a ) un marco común de líneas directrices fijado en el
artículo 5 para secundar y completar las políticas y
medidas que adoptan los Estados miembros, teniendo en
cuenta las competencias de Derecho interno de las partes
interesadas , para promover el desarrollo coherente de la
formación profesional continuada entre los Estados

d ) por el término «trabajador» se entiende cualquier perso
na activa que esté vinculada al mercado de trabajo,
incluidos los trabajadores por cuenta propia.

miembros;
Articulo S

b ) una serie de medidas transnacionales aplicadas a escala
comunitaria, establecidas en el artículo 6 y en el Anexo,
destinadas a secundar y completar las actividades
desarrolladas por y en los Estados miembros.

Marco común de líneas directrices

1.

El marco común de líneas directrices, así como las

medidas transnacionales previstas en el artículo 6 , contribui
rán a fácilitar la convergencia de las iniciativas de los Estados
Artículo 4

Funciones y definiciones
1.
La formación profesional continuada tiene cuatro
funciones complementarias entre sí, dentro o fuera de las
empresas, según los casos:

— una función de adaptación permanente a la evolución de
las profesiones y del contenido de los puestos de trabajo
y, por lo tanto, de mejora de las competencias y
cualificaciones, indispensables para fortalecer la situa
ción competitiva de las empresas europeas y de su
personal;
— una función de promoción social que permita a muchos
trabajadores evitar el estancamiento en su cualificación
profesional y mejorar su situación;

— una función preventiva para anticipar las posibles conse
cuencias negativas de la realización del mercado interior y
para superar las dificultades que deben afrontar los
sectores y empresas en curso de reestructuración econó
mica o tecnológica;

— una función de integración de las personas en situación de
desempleo, en particular de los parados de larga dura
ción .

2.

A los efectos de la presente Decisión:

a) por el termino «formación profesional continuada» se
entiende en sentido general cualquier acción de forma
ción profesional seguida por un trabajador de la Comu
nidad Europea durante su vida profesional;
b) por el término «empresa» se entiende no sólo las grandes
empresas sino las pequeñas y medianas empresas, cual

miembros encaminadas a :

a) promover la dimensión europea en lo relativo a la
formación profesional continuada con objeto de mejorar
las condiciones de movilidad de los trabajadores;

b) facilitar la adaptación constante a las nuevas exigencias y
la promoción social a través de la formación profesional
continuada y reforzar la función preventiva de esta
formación;

c) permitir que los trabajadores menos cualificados, cual
quiera que sea su estatuto , se beneficien de acciones de
formación profesional continuada que les permitan
alcanzar el primer nivel de cualificación;

d) promover la igualdad efectiva de oportunidades entre
hombres y mujeres en el acceso a la formación profesio
nal continuada , con arreglo a las condiciones que
establezca cada Estado miembro;
e) reforzar los mecanismos para incitar a las empresas,
especialmente a las pequeñas y medianas empresas, a
invertir en formación profesional continuada ;

f) tratar de mejorar, a todos los niveles, la previsión de las
evoluciones en materia de cualificación , así como alcan
zar una mayor convergencia entre los objetivos de
formación profesional y de empleo;

g) mejorar, mediante procedimientos adaptados a las legis
laciones y a las prácticas nacionales y, si fuere necesario,
por etapas, la oferta de formación profesional continua
da y reforzar los dispositivos existentes en materia de
formación profesional continuada, a fin de responder a
las necesidades específicas de las pequeñas y medianas
empresas y a la demanda de mano de obra y de gestión a
todos los niveles;
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h ) garantizar a todos los trabajadores nacionales de los
Estados miembros la igualdad de trato en el acceso a la
formación profesional continuada;
i) hacer efectivo, en función de las necesidades y para todos
los interesados, el acceso a la formación profesional
continuada y el disfrute de la misma .
2.
Los interlocutores sociales estarán plenamente asocia
dos, de conformidad con las prácticas nacionales, a la
aplicación del marco común de líneas directrices .
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Artículo 9

Información al Comité consultivo para la formación profe
sional

La Comisión informará regularmente al Comité consultivo
para la formación profesional sobre el desarrollo del progra
ma FORCE .

Artículo 10
Artículo 6

Comité

Medidas transnacionales

1.
La Comisión estará asistida por un Comité de carácter
consultivo compuesto por dos representantes de cada Estado
miembro y presidido por el representante de la Comisión .

Con el fin de apoyar y completar las actividades emprendidas
por y en los Estados miembros para promover el desarrollo
de la formación profesional continuada , la Comisión aplica
rá las medidas transnacionales que figuran en el Anexo
destinadas a los trabajadores en empresas, teniendo en
cuenta la diversidad de las necesidades y situaciones que
existen en los Estados miembros , en especial por lo que
respecta al nivel dfc la formación profesional continuada en
cada uno de ellos y a los sistemas vigentes de formación
profesional continuada.

En los trabajos del Comité participarán en calidad de
observadores doce representantes de los interlocutores socia
les , nombrados por la Comisión sobre la base de propuestas
de las organizaciones representativas de dichos interlocuto
res sociales a nivel comunitario.

2.
El representante de la Comisión presentará al Comité
un proyecto de las medidas relativas a:
a) las orientaciones generales por las que se rige el programa
FORCE ;

Artículo 7
Financiación

b ) las orientaciones generales sobre el apoyo financiero que
deberá prestar la Comunidad (cantidades , duración,
beneficiarios);

1.
La cantidad que se considera necesaria para financiar el
programa FORCE en los dos primeros años del período de
cuatro años a que hace referencia el apartado 1 del artículo 1

c) las cuestiones relativas al equilibrio general del programa
FORCE , induido el desglose entre las distintas accio
nes .

se eleva a 24 millones de ecus.
2.

Los créditos anuales necesarios se autorizarán en el

marco del procedimiento presupuestario anual, de conformi
dad con las perspectivas financieras que determinen en
común el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión , y
en función de la evolución de las mismas .

Artículo 8

Coherencia y complementariedad
1.
La Comisión procurará que haya coherencia y comple
mentariedad entre las acciones comunitarias que se desarro
llen en el marco del programa FORCE y los demás progra
mas comunitarios que se refieren a la formación profesio

3.

El Comité emitirá su dictamen sobre dicho proyecto ,

en un plazo que el presidente podrá determinar en función de
la urgencia de la cuestión de que se trate, por votación
cuando sea necesario .

4.
El dictamen se incluirá en el acta . Además , cada Estado
miembro tendrá derecho a solicitar que su posición conste en
la misma .

5.
La Comisión tendrá lo más en cuenta posible el
dictamen emitido por el Comité e informará a éste de la
manera en que ha tenido en cuenta dicho dictamen .

Artículo 11

nal .

Evaluación e informes

2.
La Comisión se asegurará de la contribución del
Centro europeo para el desarrollo de la formación profesio
nal (CEDEFOP) a la ejecución del programa FORCE , en las
condiciones establecidas en el Reglamento (CEE ) n° 337 / 75
del Consejo , de 10 de febrero de 1975 , por el que se crea un
Centro europeo para el desarrollo de la formación profesio
nal (').
DO n° L 39 de 13 . 2. 1975 , p . 1 .

1.
Los resultados de las medidas transnacionales adopta
das en cumplimiento del artículo 6 y del Anexo serán objeto
de evaluaciones externas y objetivas con arreglo a los
criterios establecidos mediante consultas entre la Comisión y
los Estados miembros :

a) por primera vez, durante los seis primeros meses del año
1993 ;
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b) por segunda vez, durante los seis primeros meses del año
1995 .

2.
Cada dos años , a partir de la fecha de adopción de la
presente Decisión, los Estados miembros remitirán a la

Comisión un informe sobre las actividades emprendidas para
concretar el marco común de líneas directrices fijado en el
artículo 5 , en el que se incluirá asimismo información sobre
los dispositivos existentes destinados a promover y financiar
la formación profesional continuada .

3.
Antes del 30 de junio de 1993 , la Comisión presentará
al Parlamento Europeo , al Consejo, al Comité Económico y
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Social y al Comité consultivo para la formación profesional ,
un informe preliminar sobre la fase de lanzamiento y , antes
del 30 de junio de 1995 , un informe final sobre la aplicación
del programa FORCE .

Hecho en Bruselas , el 29 de mayo de 1990.
Por el Consejo
El Presidente
B. AHERN

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

N° L 156 / 6

ANEXO

MEDIDAS TRANSNACIONALES

(Artículo 6)

I. ACCIÓN I — Apoyo a la innovación en materia de formación profesional continuada
1 . Sinergia de la innovación

La Comunidad apoyará las actividades de la red europea de operaciones transnacionales con el fin de
mejorar la concepción , la organización y la evaluación de las acciones de formación profesional
continuada y favorecer la transferencia de conocimientos y de experiencia técnica en la Comunidad .

La contribución de la Comunidad en el marco del programa FORCE se dirigirá, en particular, al
desarrollo de vínculos entre las acciones a escala comunitaria , por medio de actividades de promoción,
colaboración y difusión de informaciones y experiencias.
La contribución de la Comunidad se destinará :

a) aun programa de intercambios para promover la difusión rápida de las innovaciones en materia de
formación profesional continuada y la mejora significativa del acceso a la misma . La Comunidad
concederá becas para cursillos de formación en empresas o en organismos de formación en otro
Estado miembro a :

—
—
—
—

formadores con dedicación plena ,
directivos de los departamentos de recursos humanos,
representantes de personal de las empresas,
especialistas en formación de consorcios regionales;

b) a los trabajos preparatorios para la concepción y realización de proyectos piloto transnacionales
o transfronterizos de formación profesional continuada por empresas, grupos de empresas u
organismos de formación en diferentes Estados miembros, y cuyo objeto sea la transferencia de
información y de experiencia técnica en la Comunidad y su adaptación prioritaria a las necesidades de
las pequeñas y medianas empresas, teniendo en cuenta las oportunidades y las consecuencias de la
realización del mercado interior.

2. Encuestas sectoriales europeas sobre los planes de formación profesional continuada

La (Comunidad apoyará las encuestas sectoriales sobre los planes de formación profesional continuada
que estudien los siguientes temas :
— métodos para el establecimiento de planes de formación profesional continuada dentro de la
empresa ;

—
—
—
—
—

evaluación coste/eficacia de la formación profesional continuada dentro de la empresa;
acuerdos y prácticas de las empresas y convenios colectivos;
acuerdos entre empresas;
acuerdos entre las empresas y las autoridades públicas;
técnicas utilizadas para desarrollar la formación profesional continuada y mejorar el acceso de los
trabajadores poco cualificados, de los que trabajen a tiempo parcial y de aquéllos cuyo estatuto sea
precario.

II. ACCIÓN II — Análisis, seguimiento, evaluación y previsión
1 . Intercambio de datos comparables relativos a la formación profesional continuada

La Comunidad apoya el intercambio regular de datos comparables relativos a la formación profesional
continuada .

En estrecha colaboración con el grupo de trabajo EUROSTAT sobre estadísticas de educación y
formación, se cotejarán sistemáticamente los datos existentes en los Estados miembros, se desarrollarán
conceptos comparables sobre la base del trabajo ya efectuado a nivel nacional , se definirá un marco
metodológico común que pueda utilizarse en todos los Estados miembros y que lleve a cabo un control
específico basado en cuestionarios enviados a una serie de empresas, en cooperación con las autoridades
competentes de los Estados miembros.
Los datos que se obtengan se referirán:
— al número de personas que participen en la formación;
— al número de participantes por tipo de actividad y categoría de dimensiones;
— al coste de la formación ;
— a la formación en la empresa y fuera de ella;
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—
—
—
—

a
a
a
a

la formación fuera de la empresa por típo de institución de formación;
la formación por sectores en la empresa;
la duración de la formación en la empresa;
la participación por sexos.

2 . Análisis de la política contractual en materia de formación profesional continuada
La Comunidad apoyará el desarrollo de un análisis homogéneo de los acuerdos de empresa y de los
convenios colectivos en materia de formación profesional continuada en los Estados miembros .

La Comunidad fomentará el intercambio de experiencias entre las organizaciones socioprofesionales, las
organizaciones de empresarios y de trabajadores así como de las demás partes afectadas , con objeto de
estimular el incremento de acuerdos contractuales innovadores .

Con el fin de fomentar dicho incremento, la Comunidad otorgará becas de apoyo a las organizaciones de
interlocutores sociales u organismos paritarios de distintos Estados miembros para la realización de
intercambios de personas involucradas en el proceso social (miembros de organizaciones socioprofesio
nales).

3 . Previsión de las evoluciones en materia de cualificaciones y de profesiones

Partiendo de la labor realizada por el CEDEFOP en este campo y con su ayuda, la Comunidad apoyará la
cooperación transnacional entre expertos para analizar y prever la evolución de las exigencias en materia
de formación y de profesiones .
En particular, dichos expertos estarán encargados de mejorar la comparabilidad de los métodos de
análisis de las necesidades de formación profesional continuada y de los cambios en el mercado de
trabajo . En este sentido , deberán estudiar la posibilidad de elaborar esquemas comunes de análisis.

III. ACCIÓN III — Medidas de acompañamiento
Los trabajos emprendidos en el marco del programa FORCE contarán con la asistencia técnica necesaria a
escala comunitaria a fin de garantizar su buen desarrollo, en particular por lo que se refiere al apoyo y a la
evaluación continuada del programa y a la difusión y a la transferencia de los resultados obtenidos .

IV.

Contribución financiera de la Comunidad

La Comunidad financiará los gastos relacionados con las medidas previstas en el marco dé las Acciones I,
II y III .

La Comunidad sufragará hasta el 80 % de los gastos de la encuesta estadística sobre la formación profesional
continuada .

La Comunidad se hará cargo de hasta un 100 % del coste dé:
— los modelos de análisis de los convenios colectivos;

— las previsiones en el ámbito de las exigencias en materia de cualificaciones y de profesiones;
— las medidas de acompañamiento.
La contribución financiera de la Comunidad a las becas para intercambios se limitará a los gastos directos de
movilidad y no podrá superar la cantidad de 7 500 ecus por beca y por beneficiario para los intercambios de
una duración máxima de tres meses .

La
—
—
—

Comunidad se hará cargo de hasta un 100% de los gastos de :
gestión de la red;
actividades de cooperación (conferencias, seminarios y talleres);'
difusión de los resultados del programa FORCE .

La contribución financiera de la Comunidad para los trabajos preparatorios de la concepción y ultimación de
los proyectos piloto transnacionales de formación profesional continuada se limitará al 50% de los gastos
originados por los trabajos preparatorios de proyectos piloto transnacionales relativos a la formación
profesional continuada, con un tope de 100 000 ecus por año y proyecto para los proyectos piloto
transnacionales de una duración máxima de dos años .

La Comunidad se hará caigo de hasta un 100 % de los gastos de concepción, realización y evaluación de las
encuestas sectoriales , con un tope de 0,5 millones de ecus por encuesta y durante toda su duración .
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DECISIÓN DEL CONSEJO
de 29 de mayo de 1990

que modifica la Decisión 84 / 636 /CEE por la que se establece un tercer programa común
tendente a favorecer el intercambio de jóvenes trabajadores en el interior de la Comunidad
(90 / 268 / CEE)

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea y, en particular, su artículo 235 ,

Vista la propuesta de la Comisión (*),

Considerando que parece conveniente disponer que el Con
sejo estudie, para el 31 de marzo de 1991 a más tardar, la
propuesta de la Comisión relativa a un nuevo programa
tendente a favorecer el intercambio de jóvenes trabajadores,
y que el tercer programa finaliza a más tardar el 31 de
diciembre de 1991 ; que parece necesario que el nuevo
programa sea aplicable a más tardar el 1 de enero de

Visto el dictamen del Parlamento Europeo ( 2),

1992 ,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social ( 3),

DECIDE :

Considerando que la Comunidad debe ayudar a los jóvenes
trabajadores mediante medidas concretas;

Artículo único

El artículo 12 de la Decisión 84 / 636 / CEE se sustituirá por el
Considerando que incumbe a los Estados miembros, con
arreglo al artículo 50 del Tratado , favorecer el intercambio
de jóvenes trabajadores en el marco de un programa

texto siguiente:
«Artículo 12 '

Considerando que el Consejo ha aprobado asimismo el
programa de acción «La Juventud con Europa» mediante la

1.
El Consejo examinará , a más tardar el 3 1 de marzo
de 1991 , la propuesta de la Comisión relativa a una
decisión del Consejo por la que se establece un nuevo
programa común tendente a favorecer el intercambio de
jóvenes trabajadores en el interior de la Comunidad ,
2.
El tercer programa común tendente a favorecer el
intercambio de jóvenes trabajadores en el interior de la
Comunidad finalizará el día anterior al de la aplicación de
la Decisión mencionada en el apartado 1 y, en cualquier

Decisión 88 / 348 / CEE (5 );

caso, el 31 de diciembre de 1991 .».

común;

Considerando que la Decisión 84 / 636 / CEE del Consejo (4 )
establece un tercer programa común tendente a favorecer el
intercambio de jóvenes trabajadores en el interior de la
Comunidad;

Considerando que el Consejo Europeo, en su reunión de los
días 28 y 29 de junio de 1985 , aprobó las conclusiones del
comité ad hoc para la Europa de los ciudadanos, en las que se
recomendaba la promoción de los intercambios de jóvenes en
el interior de la Comunidad y la creación de una auténtica red
de intercambios en cada uno de los Estados miembros y entre
dichos Estados;

(0 DO n° C 89 de 7. 4. 1990 , p. 10 .
(2) Dictamen emitido el 18 de mayo de 1990 (no publicado aún en el
Diario Oficial).

( 3) Dictamen emitido el 25 de abril de 1990 (no publicado aún en el
Diario Oficial).
(<) DO n° L 331 de 19 . 12 . 1984 , p. 36 .
{*) DO n° L 158 de 25 . 6 . 1988 , p . 42 .

Hecho en Bruselas , el 29 de mayo de 1990.
Por el Consejo
El Presidente
B. AHERN
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DIRECTIVA DEL CONSEJO

de 29 de mayo de 1990

sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la manipulación manual de
cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores (cuarta
Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva
89 / 391 / CEE )

( 90/269 / CEE )

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ,

Vista la propuesta de la Comisión (*), elaborada previa
consulta al Comité consultivo para la seguridad, la higiene y
la protección de la salud en el lugar de trabajo ,

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 (6 ); que, por ello , las disposiciones de dicha Directiva
se aplicarán plenamente al ámbito de la manipulación
manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso
lumbares, para los trabajadores, sin perjuicio de las disposi
ciones más rigurosas y /o específicas contenidas en la presen

En cooperación con el Parlamento Europeo (2),

Considerando que la presente Directiva constituye un ele

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea y, en particular, su artículo 118 A,

te Directiva;
mento concreto en el marco de la realización de la dimensión

Visto el dictamen del Comité Económico y Social ( 3 ),

social del mercado interior;

Considerando que el artículo 118 A del Tratado obliga al
Consejo a establecer, mediante directivas , las disposiciones
mínimas para promover la mejora, en particular, del medio
de trabajo, con el fin de elevar el nivel de protección de la
seguridad y de la salud de los trabajadores;

Considerando que, en virtud de la Decisión 74 / 325 /
CEE ( 7), la Comisión consultará al Comité consultivo para lá
seguridad, la higiene y la protección de la salud en el lugar de
trabajo con el fin de elaborar propuestas en este ámbito,

Considerando que, según dicho artículo , estas directivas
evitarán establecer trabas de carácter administrativo, finan

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA :

ciero y jurídico que obstaculicen la creación y el desarrollo de
pequeñas y medianas empresas;
Considerando que la comunicación de la Comisión sobre su
programa en el ámbito de la seguridad, la higiene y la salud
en el lugar de trabajo ( 4) prevé la adopción de directivas
dirigidas a garantizar la seguridad y la salud de los trabaja
dores;

Considerando que el Consejo , en su Resolución de 21 de
diciembre de 1987, relativa a la seguridad , la higiene y la
salud en el lugar de trabajo ( 5 ), tomó nota del propósito de la
Comisión de presentar ante aquél , en breve plazo, una
directiva relativa a la protección contra los riesgos derivados
del transporte manual de cargas pesadas;

Considerando que el cumplimiento dé las disposiciones
mínimas tendentes a garantizar un nivel mayor de seguridad
y de salud en los lugares de trabajo es imprescindible para
garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores;
Considerando que la presente Directiva es una directiva
específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la

/

SECCIÓN I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Objeto
1.
La presente Directiva, que es la cuarta Directiva
específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la
Directiva 89 / 391 / CEE , establece las disposiciones mínimas
de seguridad y de la salud relativas a la manipulación manual
de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares,
para los trabajadores.

2.
Las disposiciones de la Directiva 89 / 391 / CEE se
aplicarán plenamente al conjunto del ámbito contemplado en
el apartado 1 , sin perjuicio de las disposiciones más rigurosas
y/o específicas contenidas en la presente Directiva.
Artículo 2
Definición

(») DO n° C 117 de 4. 5 . 1988 , p . 8 .
( 2 ) DO n° C 326 de 19 . 12 . 1988 , p. 137; y
DO n° C 96 de 17. 4. 1990, p . 82 .

( 3) DO n° C 318 de 12. 12. 1988 , p. 37.
( 4 ) DO n° C 28 de 3 . 2 . 1988 , p. 3 .
(*} DO n° C 28 de 3 . 2. 1988 , p. 1 .

A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por
manipulación manual de cargas cualquier operación de
(«) DO n° L 183 de 29 . 6 . 1989 , p . 1 .
( 7) DO n° L 185 de 9 . 7. 1974 , p . 15 .
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transporte o sujeción de un carga por parte de uno o varios
trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el
empuje, la tracción, el transporte o el desplazamiento , que
por sus características o condiciones ergonómicas desfavora
bles entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los
trabajadores.
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Articulo 6

Información y formación de los trabajadores

1.
Sin perjuicio del artículo 10 de la Directiva 89 /
391 / CEE , los trabajadores y/ o sus representantes serán
informados de todas las medidas que hayan de tomarse, en
aplicación de la presente Directiva, en lo relativo a la
protección de la seguridad y la salud .
Los empresarios deberán velar por que los trabajadores y/ o
sus representantes reciban indicaciones generales y , cada vez
que sea posible, informaciones precisas sobre:

OBLIGACIONES DE LOS EMPRESARIOS

— el peso de la carga;
Artículo 3

Disposición general
1.

El empresario tomará las medidas de organización

adecuadas, o bien utilizárá los medios adecuados y, de
manera especial, los equipos mecánicos, con el fin de evitar
que sea necesaria la manipulación manual de cargas por los
trabajadores.

2.
Cuando no pueda evitarse la necesidad de la manipu
lación manual de cargas por los trabajadores , el empresario
tomará las medidas de organización adecuadas, utilizará los
medios adecuados o proporcionará a los trabajadores tales
medios, a fin de reducir el riesgo que entrañe la manipulación
manual de dichas cargas, teniendo en cuenta el Anexo I.

— el centro de gravedad o el lado más pesado cuando el
contenido de un embalaje esté situado de forma descen
trada .

2.
Sin perjuicio del artículo 12 de lá Directiva 89 /
391 / CEE , los empresarios deberán velar para que los
trabajadores reciban además una formación adecuada e
información precisa sobre la manipulación correcta de las
cargas y los riesgos que corren en particular cuando estas
actividades no se ejecutan correctamente desde el punto de
vista técnico, teniendo en cuenta los Anexos I y II.
Articulo 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 sobre las cuestiones

a las que se refiere la presente Directiva , incluidos los Anexos
Artículo 4

de la misma .

Organización de los puestos de trabajo
En todos los casos en que no pueda evitarse la necesidad de la
manipulación manual de cargas por los trabajadores, el
empresario organizará cada puesto de trabajo de manera que
dicha manipulación sea lo más segura y sana posible, y:

a) evaluará, a ser posible previamente, las condiciones de
seguridad y de salud del tipo de trabajo de que se trate,
tomando en consideración, en particular, las característi
cas de la carga, teniendo en cuenta el Anexo I;

b) se esforzará por evitar o reducir los riesgos, en particular
dorsolumbares, del trabajador, tomando las medidas
adecuadas habida cuenta, en particular, de las carac
terísticas del medio de trabajo y las exigencias de la
actividad , tomando en consideración el Anexo I.

Artículo S

Toma en consideración del Anexo II

SECCIÓN III
DISPOSICIONES DIVERSAS

Artículo 8

Adaptación de los Anexos

Las adaptaciones de carácter estrictamente técnico de los
Anexos I y II, en función del progreso técnico , de la evolución
de las normativas o especificaciones internacionales o de los
conocimientos en el ámbito de la manipulación manual de
cargas se adoptarán según el procedimiento previsto en el
artículo 17 de la Directiva 89 / 391 / CEE .

Artículo 9

Disposiciones finales

Para la aplicación déla letra b) del apartado 3 del artículo 6 ,
del artículo 14 y del artículo 15 de la Directiva 89 / 391 /

1.
Los Estados miembros pondrán en vigor las disposi
ciones legales , reglamentarias y administrativas necesarias
para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva

CEE , será conveniente tener en cuenta el Anexo II .

a más tardar el 31 de diciembre de 1992 .
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Informarán de ello inmediatamente a la Comisión .
2.

Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el

texto de las disposiciones de Derecho interno ya adoptadas
o que adopten en el ámbito regulado por la presente Direc
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4.
La Comisión presentará periódicamente ¡al Parlamento
Europeo , al Consejo y al Comité Económico y Social un
informe sobre la aplicación de la presente Directiva , teniendo
en cuenta los apartados 1 , 2 y 3 .

tiva .

Artículo 10

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados

3.
Los Estados miembros presentarán un informe cada
cuatro años a la Comisión sobre la aplicación práctica de las
disposiciones de la presente Directiva , indicando los puntos

miembros .

de vista de los interlocutores sociales .

Hecho en Bruselas, el 29 de mayo de 1990.

La Comisión informará de ello al Parlamento Europeo , al
Consejo y al Comité Económico y Social , así como al Comité
consultivo para la seguridad, la higiene y la protección de la
salud en el lugar de trabajo .

Por el Consejo
El Presidente
B. AHERN
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ANEXO I (*)

ELEMENTOS DE REFERENCIA

(Apartado 2 del artículo 3, letras a) y b) del artículo 4 y apartado 2 del articulo 6)

1 . Características de la carga
La manipulación manual de una carga puede presentar un riesgo, en particular dorsolumbar, en los casos
siguientes :

—
—
—
—

cuando la carga es demasiado pesada o demasiado grande;
cuando es voluminosa o difícil de sujetar;
cuando está en equilibrio inestable, o bien su contenido corre el riesgo de desplazarse;
cuando está colocada de tal modo que debe sostenerse o manipularse a distancia del tronco o con torsión o
inclinación del tronco;
— cuando la carga, debido a su aspecto exterior y/o a su consistencia, puede ocasionar lesiones para el
trabajador, en particular en caso de golpe.
1

2.

Esfuerzo físico necesario

Un esfuerzo físico puede entrañar un riesgo , en particular dorsolumbar, en los casos siguientes:
— cuando es demasiado importante;
— cuando no puede realizarse más que por un movimiento de torsión del tronco;
— cuando puede acarrear un movimiento brusco de la carga;
— cuando se realiza mientras el cuerpo está en posición inestable .
3 . Características del medio de trabajo

Las características del medio de trabajo pueden aumentar el riesgo, en particular dorsolumbar, en los casos
siguientes:

— cuando el espacio libre, especialmente vertical, resulta insuficiente para el ejercicio de la actividad de que se
trate ;

— cuando el suelo es desigual y, por tanto, puede dar lugar a tropiezos o bien es resbaladizo para el calzado
que lleve el trabajador;
— cuando la situación o el medio de trabajo no permita al trabajador la manipulación manual de cargas a una
altura segura y en una postura correcta;
— cuando el suelo o el plano de trabajo presenta desniveles que implican la manipulación de la carga en niveles
diferentes;

— cuando el suelo y/o el punto de apoyo son inestables;
— cuando la temperatura, humedad y/ o circuláción del aire son inadecuadas.
4. Exigencias de la actividad

La actividad podrá entrañar riesgo, en particular dorsolumbar, cuando implique una o varias de las exigencias
siguientes:

— esfuerzos físicos en los que interviene en particular la columna vertebral, demasiado frecuentes o
demasiado prolongados;
— período insuficiente de reposo fisiológico o de recuperación;
— distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte;
— ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no puede modular.

(*) Los distintos elementos que figuran en los Anexos I y II pueden tenerse en cuenta simultáneamente con vistas a efectuar un
análisis multifactorial .
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ANEXO 11 (*)

FACTORES INDIVIDUALES DE RIESGO

(Artículo S y apartado 2 del artículo 6)

El trabajador puede correr riesgos en los casos siguientes:
— inaptitud física para realizar las tareas en cuestión;
— inadecuación de las ropas, calzado u otros efectos personales que lleve el trabajador;
— insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o de la formación.

(*) Los distintos elementos que figuran en los Anexos I y II pueden tenerse en cuenta simultáneamente con vistas a efectuar un
análisis multifactorial .
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DIRECTIVA DEL CONSEJO

de 29 de mayo de 1990

referente a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas.al trabajo con equipos
que incluyen pantallas de visualización (quinta Directiva especifica con arreglo al apartado 1
del artículo 16 de la Directiva 89 / 391 / CEE

(90 / 270 / CEE )

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea y, en particular, su artículo 1 1 8 A,

Vista la propuesta de la Comisión ('), elaborada previa
consulta al Comité consultivo para la seguridad, la higiene y
la protección de la salud en el lugar de trabajo ,
En cooperación con el Parlamento Europeo (2 ),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social ( 3),
Considerando que el artículo 118 A del Tratado obliga al
Consejo a establecer mediante directivas, las disposiciones
mínimas para promover la mejora , en particular, del medio
de trabajo, con objeto de asegurar un mayor nivel de
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores;
Considerando que, según dicho artículo, estas directivas
evitan establecer trabas de carácter administrativo, financie

ro y jurídico que obstaculicen la creación y el desarrollo de
pequeñas y medianas empresas;
Considerando que la comunicación de la Comisión sobre su
programa en el ámbito de la seguridad, la higiene y la salud en
el lugar de trabajo (4 ) prevé la adopción de medidas relativas
a las nuevas tecnologías; que el Consejo ha tomado nota de

trabajo ('); que, por ello, las disposiciones de dicha Directiva
son plenamente aplicables a la utilización por parte de los
trabajadores de equipos que incluyen pantallas de visualiza
ción, sin perjuicio de las disposiciones más restrictivas y / o
específicas que pueda contener la presente Directiva ;

Considerando que los empresarios deben informarse de los
progresos técnicos y de los conocimientos científicos en
materia de concepción de los puestos de trabajo para poder
proceder a las eventuales adaptaciones que sean necesarias ,
de manera que puedan garantizar un mejor nivel de protec
ción de la seguridad y la salud de los trabajadores;
Considerando que los aspectos ergonómicos son especial
mente importantes para los puestos de trabajo con equipos
que incluyen pantallas de visualización;
Considerando que la presente Directiva constituye un ele
mento concreto en el marco de la realización de la dimensión

social del mercado interior;

Considerando que, en virtud de la Decisión 74 / 325 /
CEE (7), la Comisión debe consultar, para la elaboración de
propuestas en este ámbito, al Comité consultivo para la
seguridad, la higiene y la protección de la salud en el lugar de
trabajo,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA :

ella en su Resolución de 21 de diciembre de 1987 relativa a la

SECCIÓN I

seguridad, la higiene y la salud en el lugar de trabajo (5 );

DISPOSICIONES GENERALES

Considerando que el cumplimiento de las disposiciones
mínimas capaces de asegurar un mayor nivel de seguridad de
los puestos de trabajo que incluyen una pantalla de visuali
zación constituye un imperativo para garantizar la seguridad
y la salud de los trabajadores;

Artículo 1

Considerando que la presente Directiva es una Directiva

1.
La presente Directiva, que es la quinta Directiva
específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la

específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 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
(») DO n° C 113 de 29 . 4. 1988 , p. 7; y
DO n° C 130 de 26 . 5 . 1989 , p . 5 .
(») DO IIo C 12 de 16 . 1 . 1989 , p. 92; y
DO n° C 113 de 7 . 5 . 1990 .

(») DO n° C 318 de 12 . 12 . 1988 , p. 32 .
(«) DO n° C 28 de 3 . 2 . 1988 , p . 3 .
(') DO n° C 28 de 3 . 2 . 1988 , p . 1 .

Objeto

Directiva 89 / 391 / CEE , establece disposiciones mínimas de
seguridad y de salud relativas al trabajo con equipos que
incluyen pantallas de visualización de los definidos en el
artículo 2 .

2.
Las disposiciones de la Directiva 89 / 391 / CEE se
aplicarán plenamente a todo el ámbito contemplado en el
apartado 1 , sin perjuicio de las disposiciones más restrictivas
y /o específicas contenidas en la presente Directiva.
(«) DO n° L 183 de 29 . 6 . 1989 , p. 1 .
( 7) DO n° L 185 de 9. 7 . 1974, p. 15 .

3.
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La presente Directiva no se aplicará a:

a) los puestos de conducción de vehículos o máquinas;

Articulo 4

Puestos de trabajo que entran en servicio por primera vez

b) los sistemas informáticos embarcados en un medio de
transporte;

c) los sistemas informáticos destinados prioritariamente a
ser utilizados por el público;

El empresario deberá adoptar las medidas oportunas para
que los puestos de trabajo que se pongan en servicio por vez
primera después del 31 de diciembre de 1992 cumplan las
disposiciones mínimas que figuran en el Anexo.

d) los sistemas llamados «portátiles» siempre y cuando no se
utilicen de modo continuado en un-puesto de trabajo;
e) las calculadoras , cajas registradoras ni a todos aquellos
equipos que tengan un pequeño dispositivo de visualiza
ción de datos o medidas necesario para la utilización
directa de dichos equipos;
f) las máquinas de escribir de diseño clásico conocidas
como «máquinas de ventanilla».
Articulo 2

Artículo S

Puestos de trabajo ya en servicio

El empresario deberá adoptar las medidas oportunas para
que los puestos de trabajo que en fecha 31 de diciembre de
1992 ya estuvieren en servicio se adapten de manera que
cumplan las disposiciones mínimas que se recogen en el
Anexo en un plazo máximo de cuatro años a partir de dicha
fecha .

Definiciones

A efectos de la presente Directiva se entenderá por:

a) pantalla de visualización : una pantalla alfanumérica o
gráfica, independientemente del método de representa
ción visual utilizado;

b ) puesto de trabajo: el conjunto que consta de un equipo
con pantalla de visualización provisto, en su caso, de un
teclado o de un dispositivo de adquisición de datos y /o de
un programa que garantice la interconexión hombre/
máquina, de accesorios opcionales , de anejos, incluida la
unidad de disquetes, de un teléfono, de un módem , de
una impresora, de un soporte de documentos, de una silla
y de una mesa o superficie de trabajo, así como el entorno
laboral inmediato;

c) trabajador: cualquier trabajador, con arreglo a la letra a)
del artículo 3 de la Directiva 89 / 391 / CEE , que habi
tualmente y durante una parte relevante de su trabajo
normal utilice un equipo con pantalla de visualiza
ción .

Articulo 6

Información y formación de los trabajadores
1.
Sin perjuicio del artículo 10 de la Directiva 89 /
391 / CEE , los trabajadores deberán recibir información

sobre todos los aspectos relacionados con la seguridad y la
salud en su puesto de trabajo , y en particular sobre las
medidas aplicables a los puestos de trabajo , llevadas a cabo
en virtud del artículo 3 y de los artículos 7 y 9 .
En cualquier caso , los trabajadores o sus representantes

deberán recibir información sobre cualquier medida relativa
a la seguridad y la salud que se adopte en el cumplimiento de
la presente Directiva.
2.
Sin perjuicio del artículo 12 de la Directiva 89 /
391 / CEE , todo trabajador deberá además recibir una
formación sobre las modalidades de uso antes de comenzar

este tipo de trabajo y cada vez que la organización del puesto
de trabajo se modifique de manera apreciable.
SECCIÓN II

Articulo 7

OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO

Desarrollo diario del trabajo
Articuló 3

Análisis de los puestos de trabajo

1
El empresario estará obligado a realizar un análisis de
los puestos de trabajo con el fin de evaluar las condiciones de
seguridad y de salud que ofrecen para sus trabajadores , en

particular en lo que respecta a los posibles riesgos para la
vista y a los problemas físicos y de cansancio mental.
2.
El empresario deberá adoptar las medidas oportunas
para paliar los riesgos así comprobados, basándose en la
evaluación a que hace referencia el apartado 1 , teniendo en
cuenta la adición y/o la combinación de las incidencias de los
riesgos constatados.

El empresario deberá organizar la actividad del trabajador de
forma tal que el trabajo diario con pantalla se interrumpa
periódicamente por medio de pausas o cambios de actividad
que reduzcan la carga de trabajo en pantalla.

Artículo 8

Consulta y participación de los trabajadores

La consulta y la participación de los trabajadores y/o de sus
representantes sobre las materias contempladas en la presen
te Directiva, incluido su Anexo, se realizarán con arreglo al
artículo 11 de la Directiva 89 / 391 / CEE .
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Articuló ' 9

Protección de los ojos y de la vista de los trabajadores

cimientos en el área de los equipos que incluyen pantallas de
visualización se adoptarán según el procedimiento estableci
do en el artículo 17 de la Directiva 89 / 391 / CEE .

1.
Los trabajadores se beneficiarán de un reconocimiento
adecuado de los ojos y de la vista, realizado por una persona
que posea la competencia necesaria :

Articulo 11

Disposiciones finales

— antes de comenzar a trabajar con una pantalla de
visualización ,

— de forma periódica con posterioridad, y
— cuando aparezcan trastornos de la vista que pudieran
deberse al trabajo con una pantalla de visualización.
2.
Cuando los resultados del reconocimiento a que se
refiere el apartado 1 lo hiciesen necesario , los trabajadores se
beneficiarán de un reconocimiento oftalmológico .

1.
Los Estados miembros pondrán en vigor las disposi
ciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias
para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva
a más tardar el 31 de diciembre de 1992 .
Informarán de ello inmediatamente a la Comisión .

2.

Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el

texto de las disposiciones de Derecho interno ya adoptadas o
que adopten en el ámbito regulado por la presente Direc
tiva .

3.
Deberán proporcionarse a los trabajadores dispositi
vos correctores especiales para el trabajo de que se trata, si los
resultados del reconocimiento a que se refiere el apartado 1 o
del reconocimiento a que se refiere el apartado 2 demuestran
que son necesarios y no pueden utilizarse dispositivos

3.
Cada cuatro años, los Estados miembros presentarán a
la Comisión un informe sobre la ejecución práctica de las
disposiciones de la presente Directiva, indicando los puntos
de vista de los interlocutores sociales .

correctores normales.

4.
En ningún caso las medidas que se adopten en
aplicación del presente artículo deberán implicar cargas
financieras adicionales para los trabajadores.
5.
La protección de los ojos y de la vista de los trabaja
dores puede ser parte de un sistema nacional de sanidad.

La Comisión informará de ello al Parlamento Europeo, al
Consejo , al Comité Económico y Social y al Comité consul

tivo para la seguridad, la higiene y la protección de la salud en
el lugar de trabajo.
4.
La Cpmisión presentará periódicamente al Parlamento
Europeo , al Consejo y al Comité Económico y Social un
informe sobre la aplicación de la presente Directiva teniendo
en cuenta los apartados 1 , 2 y 3 .
Artículo 12

LECCIÓN III

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados
OTRAS DISPOSICIONES

Articulo 10

miembros .

Hecho en Bruselas, el 29 de mayo de 1990.

Adaptaciones del Anexo

Las adaptaciones de carácter estrictamente técnico del Anexo
en función del progreso técnico, de la evolución de las
normativas o especificaciones internacionales o de los cono

Por el Consejo
El Presidente
B. AHERN
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ANEXO

DISPOSICIONES MÍNIMAS

(Artículos 4 y 5)

Observación preliminar

Las obligaciones que se establecen en el presente Anexo se aplicarán con vistas a realizar4os objetivos de la presente
Directiva y en la medida en que, por una parte, los elementos considerados existan en el puesto de trabajo y, por
otra, las exigencias o características intrínsecas de la tarea no se opongan a ello.
1 . EQUIPO

a) Observación general

La utilización en sí misma del equipo no debe ser una fuente de riesgo para los trabajadores.
b ) Pantalla

Los caracteres de la pantalla deberán estar bien definidos y configurados de forma clara , y tener una
dimensión suficiente, disponiendo de un espacio adecuado entre los caracteres y los renglones.
La imagen de la pantalla deberá ser estable, sin fenómenos de destellos u otras formas de inestabi
lidad .

El usuario de terminales con pantalla deberá poder ajustar fácilmente la luminosidad y/o el contraste entre
los caracteres y el fondo de la pantalla , y poder también adaptarlos fácilmente a las condiciones del
entorno .

La pantalla deberá ser orientable e inclinable a voluntad y con facilidad para adaptarse a las necesidades del
usuario .

Podrá utilizarse un pedestal independiente o una mesa regulable para la pantalla.

La pantalla no deberá tener reflejos ni reverberaciones que puedan molestar al usuario.
c) Teclado

El teclado deberá ser inclinable e independiente de la pantalla para permitir que el trabajador adopte una
postura cómoda que no provoque cansancio en los brazos o las manos.
Tendrá que haber espacio suficiente delante del teclado para que el usuario pueda apoyar los brazos y las
manos .

La superficie del teclado deberá ser mate para evitar los reflejos .
La disposición del teclado y las características de las teclas deberán tender a facilitar la utilización del
teclado .

Los símbolos de las teclas deberán resaltar suficientemente y ser legibles desde la posición normal de
trabajo.

d ) Mesa o superficie de trabajo
La mesa o superficie de trabajo habrá de tener una superficie poco reflectante, ser de dimensiones
suficientes y permitir una colocación flexible de la pantalla , del teclado , de los documentos y del material
accesorio .

El soporte de los documentos deberá ser estable y regulable y estar colocado de tal modo que se reduzcan al
mínimo los movimientos incómodos de la cabeza y los ojos .
El espacio deberá ser suficiente para permitir a los trabajadores una posición cómoda .
e) Asiento de trabajo

El asiento de trabajo habrá de ser estable, proporcionar al usuario libertad de movimiento y procurarle una
postura confortable.
La altura del asiento deberá ser regulable.
El respaldo deberá ser reclinable y su altura ajustable .

Se pondrá un reposapiés a disposición de quienes lo deseen .
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a) Espacio

El puesto de trabajo deberá tener una dimensión suficiente y estar acondicionado de tal manera que haya
espacio suficiente para permitir cambiar de postura y de movimientos de trabajo.
b) Iluminación

La iluminación general y la iluminación especial (lámparas de trabajo) deberán garantizar una luz
suficiente y el contraste adecuado entre la pantalla y su entorno, habida cuenta del carácter del trabajo y de
las necesidades visuales del usuario.

El acondicionamiento del lugar de trabajo y del puesto de trabajo, así como la situación y las características
técnicas de las fuentes de luz artificial deberán coordinarse de tal manera que se eviten los
deslumbramientos y los reflejos molestos en la pantalla u otra parte del equipo.
c) Reflejos y deslumbramientos

Los puestos de trabajo deberán instalarse de tal forma que las fuentes de luz, como ventanas y otras
aberturas, tabiques transparentes o translúcidos y los equipos o tabiques de color claro no provoquen
deslumbramiento directo y produzcan un mínimo de reflejos en la pantalla.
Las ventanas deberán ir equipadas con un dispositivo de cobertura adecuado y regulable para atenuar la luz
del día que ilumine el puesto de trabajo.
d) Ruido

El ruido producido por los equipos del (de los) puesto(s) de trabajo deberá tenerse en cuenta al diseñar el
puesto de trabajo, en especial para que no se perturbe la atención ni la palabra.
e) Calor

Los equipos del (de los) puesto(s) de trabajo no deberán producir un calor adicional que pueda ocasionar
molestias a los trabajadores.
f) Emisiones

Toda radiación, excepción hecha de la parte visible del espectro electromagnético, deberá reducirse a
niveles insignificantes desde el punto de vista de la protección de la seguridad y de la salud de los
trabajadores.
g) Humedad

Habrá que crear y mantener una humedad aceptable.

3 . INTERCONEXIÓN ORDENADOR/ HOMBRE

Para la elaboración, la elección, la compra y la modificación de programas, así como para la definición de las
tareas que entrañen de pantallas de visualización, el empresario tendrá en cuenta los siguientes factores:
a) el programa habrá de estar adaptado a la tarea que deba realizarse;

b) el programa habrá de ser fácil de utilizar y deberá, en su caso, poder adaptarse al nivel de conocimientos y
de experiencia del usuario-, no deberá utilizarse ningún dispositivo cuantitativo o cualitativo de control sin
que los trabajadores hayan sido informados;
c) los sistemas deberán proporcionar a los trabajadores indicaciones sobre su desarrollo;

d) los sistemas deberán mostrar la información en un formato y a un ritmo adaptados a los operadores;
e) los principios de ergonomía deberán aplicarse en particular al tratamiento de la información por parte del
hombre .

•
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