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En la máquina receptora, el árbol receptor debe ir albergado en un cárter de protección 

fijado a la máquina. 

 

Sólo se permite instalar limitadores de par o ruedas libres en transmisiones por cardán 

por el lado del enganche con la máquina receptora. En este caso será conveniente 

indicar en el dispositivo amovible de transmisión mecánica el sentido del montaje. 

 

Cualquier máquina receptora cuyo funcionamiento requiera un dispositivo amovible de 

transmisión mecánica que la una a una máquina automotora (o a un tractor) debe tener 

un sistema de enganche del dispositivo amovible de transmisión mecánica para que, 

cuando se desenganche la máquina, el dispositivo amovible de transmisión mecánica y 

su resguardo no se deterioren al entrar en contacto con el suelo o con un elemento de la 

máquina. 

 

Los elementos exteriores del resguardo se deben diseñar, fabricar y disponer de forma 

que no puedan girar con el dispositivo amovible de transmisión mecánica. El resguardo 

debe cubrir la transmisión hasta las extremidades de las mordazas interiores, en el caso 

de juntas cardán simples y, por lo menos, hasta el centro de la(s) junta(s) exterior(es), en 

el caso de juntas cardán de ángulo grande. 

 

Cuando se prevean medios de acceso a los puestos de trabajo próximos al dispositivo 

amovible de transmisión mecánica, se deben diseñar y fabricar de manera que se evite 

que los resguardos de los árboles de transmisión se puedan utilizar como estribo, a 

menos que se hayan diseñado y fabricado para tal fin. 
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3.5.  Medidas de protección contra otros peligros 

 

3.5.1.  Batería de acumuladores 

 

El compartimento de la batería se debe diseñar y fabricar de forma que se impida la 

proyección del electrolito sobre el operador en caso de vuelco o inclinación de la 

máquina, y que se evite la acumulación de vapores en los lugares ocupados por los 

operadores. 

 

La máquina se debe diseñar y fabricar de forma que pueda desconectarse la batería por 

medio de un dispositivo de fácil acceso instalado al efecto. 

 

3.5.2.  Incendio 

 

En función de los peligros previstos por el fabricante, y cuando sus dimensiones así lo 

permitan, la máquina debe: 

 

− permitir la instalación de extintores fácilmente accesibles, o 

 

− ir provista de sistemas de extinción que formen parte integrante de la máquina. 

 

3.5.3.  Emisiones de sustancias peligrosas 

 

Los párrafos segundo y tercero del punto 1.5.13 no se aplicarán cuando la función 

principal de la máquina sea la pulverización de productos. No obstante, el operador 

debe estar protegido contra el riesgo de exposición a dichas emisiones peligrosas. 
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3.6.  Información e indicaciones 

 

3.6.1.  Rótulos, señales y advertencias 

 

Cada máquina debe disponer de rótulos o de placas con las instrucciones relativas a la 

utilización, reglaje y mantenimiento, siempre que ello sea necesario en orden a 

garantizar la salud y seguridad de las personas. Se deben elegir, diseñar y realizar de 

forma que se vean claramente y sean duraderos. 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en las normas de circulación por carretera, las máquinas 

con conductor a bordo deberán disponer del equipo siguiente: 

 

− un dispositivo de señalización acústica que permita avisar a las personas; 

 

− un sistema de señalización luminosa apropiado para las condiciones de uso 

previstas; este último requisito no se aplicará a las máquinas exclusivamente 

destinadas a trabajos subterráneos y desprovistas de energía eléctrica; 

 

− en caso necesario, debe existir una conexión apropiada entre el remolque y la 

máquina para el funcionamiento de las señales. 

 

Las máquinas controladas a distancia que, en condiciones normales de utilización, 

presenten un riesgo de choque o de aplastamiento para las personas deben estar 

equipadas de medios adecuados para señalizar sus desplazamientos o de medios para 

proteger de dichos riesgos a las personas. También debe ser así en las máquinas cuya 

utilización implique la repetición sistemática de desplazamientos hacia adelante y hacia 

atrás sobre un mismo eje, y cuyo conductor no tenga visión directa de la zona situada 

por detrás de la máquina. 
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La máquina se debe fabricar de forma que no pueda producirse una desactivación 

involuntaria de los dispositivos de advertencia y de señalización. Siempre que ello sea 

indispensable por motivos de seguridad, dichos dispositivos deben estar equipados de 

sistemas que permitan controlar su funcionamiento correcto y dar a conocer al operador 

cualquier fallo de los mismos. 

 

En el caso de máquinas cuyos movimientos, o los de sus herramientas, sean 

particularmente peligrosas, se debe colocar sobre la máquina una inscripción que 

prohíba acercarse a la misma durante el trabajo; las inscripciones deben ser legibles 

desde una distancia suficiente para garantizar la seguridad de las personas que vayan a 

trabajar en su proximidad. 

 

3.6.2.  Marcado 

 

Cada máquina debe llevar, de forma legible e indeleble, las indicaciones siguientes: 

 

− la potencia nominal expresada en kilovatios (kW), 

 

− la masa en la configuración más usual en kilogramos (kg), 

 

y, si fuera necesario: 

 

− el máximo esfuerzo de tracción previsto en el gancho de tracción en newtons (N), 

 

− el máximo esfuerzo vertical previsto sobre el gancho de tracción en newtons (N). 
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3.6.3.  Manual de instrucciones 

 

3.6.3.1.  Vibraciones 

 

En el manual de instrucciones se indicará lo siguiente sobre las vibraciones que la 

máquina transmita al sistema mano-brazo o a todo el cuerpo: 

 

− el valor total de la vibración a la que esté expuesto el sistema mano-brazo, cuando 

exceda de 2,5 m/s². Cuando este valor no exceda de 2,5 m/s², se debe mencionar 

este particular; 

 

− el valor cuadrático medio más elevado de la aceleración ponderada a la que esté 

expuesto todo el cuerpo. Cuando este valor exceda de 0,5 m/s². Cuando este valor 

no exceda de 0,5 m/s², se debe mencionar este particular; 

 

− la incertidumbre de la medición. 

 

Estos valores se medirán realmente en la máquina considerada, o bien se establecerán a 

partir de mediciones efectuadas en una máquina técnicamente comparable y 

representativa de la máquina a fabricar. 

 

Cuando no se apliquen normas armonizadas, los datos relativos a las vibraciones se 

deben medir utilizando el código de medición que mejor se adapte a la máquina. 

 

Deberán describirse las condiciones de funcionamiento de la máquina durante la 

medición, así como los códigos de medición utilizados para ésta. 
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3.6.3.2.  Múltiples usos 

 

El manual de instrucciones de las máquinas que permitan varios usos, según el equipo 

aplicado, y el manual de instrucciones de los equipos intercambiables deben incluir la 

información necesaria para montar y utilizar con total seguridad la máquina de base y 

los equipos intercambiables que se puedan montar en ella. 

 

4.  REQUISITOS ESENCIALES COMPLEMENTARIOS DE SEGURIDAD Y DE 

SALUD PARA NEUTRALIZAR LOS PELIGROS DERIVADOS DE LAS 

OPERACIONES DE ELEVACIÓN 

 

Las máquinas que presenten peligros debidos a operaciones de elevación deben 

responder a todos los requisitos esenciales de seguridad y de salud pertinentes, descritos 

en el presente Capítulo (véase el punto 4 de los Principios generales). 

 

4.1.  Generalidades  

 

4.1.1.  Definiciones 

 

a) "Operación de elevación": operación de desplazamiento de cargas unitarias 

formadas por objetos y/o personas que necesitan, en un momento dado, un cambio 

de nivel. 

 

b) "Carga guiada": carga cuyo desplazamiento se realiza en su totalidad a lo largo de 

guías rígidas o flexibles, cuya posición viene determinada por puntos fijos. 
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c) "Coeficiente de utilización": relación aritmética entre la carga que un elemento 

puede soportar, garantizada por el fabricante o su representante autorizado, y la 

carga máxima de utilización marcada en el elemento. 

 

d) "Coeficiente de prueba": relación aritmética entre la carga utilizada para efectuar 

las pruebas estáticas o dinámicas de una máquina de elevación o de un accesorio 

de elevación y la carga máxima de utilización marcada en la máquina de elevación 

o en el accesorio de elevación, respectivamente. 

 

e) "Prueba estática": ensayo que consiste en inspeccionar una máquina de elevación 

o un accesorio de elevación, y en aplicarle después una fuerza correspondiente a 

la carga máxima de utilización multiplicada por el coeficiente de prueba estática 

adecuado y, tras retirar la carga, inspeccionar de nuevo la máquina o el accesorio 

de elevación con el fin de verificar que no se ha producido ningún daño. 

 

f) "Prueba dinámica": ensayo que consiste en hacer funcionar la máquina de 

elevación en todas sus configuraciones posibles con la carga máxima de 

utilización multiplicada por el coeficiente de prueba dinámica adecuado habida 

cuenta del comportamiento dinámico de la máquina de elevación, a fin de 

verificar su buen funcionamiento. 

 

g) "Habitáculo": parte de la máquina en la que se sitúan las personas u objetos con 

objeto de ser elevados. 
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4.1.2.  Medidas de protección contra peligros mecánicos 

 

4.1.2.1.  Riesgos debidos a la falta de estabilidad 

 

La máquina se debe diseñar y fabricar de modo que la estabilidad exigida en el 

punto 1.3.1 se mantenga tanto en servicio como fuera de servicio, incluidas todas las 

fases de transporte, montaje y desmontaje, durante los fallos previsibles de un elemento 

y también durante los ensayos efectuados de conformidad con el manual de 

instrucciones. Para ello, el fabricante o su representante autorizado deberá utilizar los 

métodos de verificación apropiados. 

 

4.1.2.2.  Máquina que circula por guías o por pistas de rodadura 

 

La máquina debe ir provista de dispositivos que actúen sobre las guías o pistas de 

rodadura, con el fin de evitar los descarrilamientos. 

 

Si, a pesar de tales dispositivos, sigue habiendo riesgo de descarrilamiento o de fallo de 

los elementos de guiado o de rodadura, se deben prever dispositivos que impidan la 

caída de equipos, de elementos o de la carga o el vuelco de la máquina. 
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4.1.2.3.  Resistencia mecánica 

 

La máquina, los accesorios de elevación y sus elementos deben poder resistir los 

esfuerzos a los que estén sometidos durante el funcionamiento y, si procede, cuando no 

funcionen, en las condiciones de instalación y de funcionamiento previstas y en todas 

las configuraciones pertinentes, teniendo en cuenta, en su caso, los efectos producidos 

por los factores atmosféricos y por las fuerzas ejercidas por las personas. Este requisito 

debe cumplirse igualmente durante el transporte, montaje y desmontaje. 

 

La máquina y los accesorios de elevación se deben diseñar y fabricar de manera que se 

eviten los fallos debidos a la fatiga o al desgaste habida cuenta del uso previsto. 

 

Los materiales empleados se deben elegir teniendo en cuenta el ambiente de trabajo 

previsto, prestando especial atención en lo que respecta a la corrosión, abrasión, golpes, 

temperaturas extremas, fatiga, fragilidad y envejecimiento. 

 

La máquina y los accesorios de elevación se deben diseñar y fabricar de modo que 

puedan soportar sin deformación permanente o defecto visible las sobrecargas debidas a 

las pruebas estáticas. Los cálculos de resistencia deben tener en cuenta el valor del 

coeficiente de prueba estática seleccionado de forma que garantice un nivel de 

seguridad adecuado; dicho coeficiente tendrá, como regla general, los valores 

siguientes: 

 

a) máquinas movidas por la fuerza humana y accesorios de elevación: 1,5; 
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b) otras máquinas: 1,25. 

 

La máquina se debe diseñar y fabricar de modo que soporte sin fallo las pruebas 

dinámicas efectuadas con la carga máxima de utilización multiplicada por el coeficiente 

de prueba dinámica. Dicho coeficiente de prueba dinámica se seleccionará de forma que 

garantice un nivel de seguridad adecuado; como regla general, dicho coeficiente será 

igual a 1,1. Dichas pruebas se efectuarán, como regla general, a las velocidades 

nominales previstas. En caso de que el sistema de mando de la máquina permita 

diversos movimientos simultáneos, las pruebas deberán efectuarse en las condiciones 

más desfavorables, como regla general combinando los movimientos. 

 

4.1.2.4.  Poleas, tambores, rodillos, cables y cadenas 

 

Los diámetros de las poleas, tambores y rodillos deberán ser compatibles y adecuarse a 

las dimensiones de los cables o de las cadenas con los que puedan estar equipados. 

 

Los tambores y rodillos se deben diseñar, fabricar e instalar de forma que los cables o 

las cadenas con los que están equipados puedan enrollarse sin salirse del emplazamiento 

previsto. 

 

Los cables utilizados directamente para levantar o soportar la carga no deben llevar 

ningún empalme excepto el de sus extremos. No obstante, se tolerarán los empalmes en 

aquellas instalaciones destinadas, por su diseño, a modificarse regularmente en función 

de las necesidades de uso. 

 



 

 
5786/2/05 REV 2  JMS/laa/emv/clg/jlj 70 
ANEXO I DG C I   ES 

 

El coeficiente de utilización del conjunto formado por el cable y sus terminaciones se 

seleccionará de forma que garantice un nivel de seguridad adecuado; como regla 

general, dicho coeficiente será igual a 5. 

 

El coeficiente de utilización de las cadenas de elevación se debe seleccionar de forma 

que garantice un nivel de seguridad adecuado; como regla general, dicho coeficiente 

será igual a 4. 

 

A fin de comprobar que se ha alcanzado un coeficiente de utilización adecuado, el 

fabricante o su representante autorizado debe efectuar o hacer efectuar las pruebas 

adecuadas para cada tipo de cadena y de cable utilizado directamente para elevar la 

carga y para cada tipo de terminación de cable. 

 

4.1.2.5. Accesorios de elevación y sus elementos  

 

Los accesorios de elevación y sus elementos deben estar dimensionados para un número 

de ciclos de funcionamiento conforme a la duración de vida prevista de los mismos, en 

las condiciones de funcionamiento especificadas para la aplicación de que se trate, 

teniendo en cuenta los fenómenos de fatiga y de envejecimiento. 

 

Además: 

 

a)  el coeficiente de utilización de las combinaciones formadas por el cable y la 

terminación se debe seleccionar de forma que garantice un nivel de seguridad 

adecuado; como regla general, dicho coeficiente será igual a 5. Los cables no 

deben llevar ningún empalme ni lazo salvo en sus extremos; 
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b) cuando se utilicen cadenas de eslabones soldados, éstas deberán ser del tipo de 

eslabones cortos. El coeficiente de utilización de las cadenas se debe seleccionar 

de forma que garantice un nivel de seguridad adecuado; como regla general, dicho 

coeficiente será igual a 4; 

 

c) el coeficiente de utilización de los cables o abrazaderas de fibras textiles 

dependerá del material, del procedimiento de fabricación, de las dimensiones y de 

su utilización. Dicho coeficiente se debe seleccionar de forma que garantice un 

nivel de seguridad adecuado; como regla general, será igual a 7 siempre y cuando 

los materiales empleados sean de excelente calidad comprobada y que el proceso 

de fabricación sea el apropiado para el uso previsto. De lo contrario el coeficiente 

será, como regla general, más elevado, a fin de ofrecer un nivel de seguridad 

equivalente. Las cuerdas o abrazaderas de fibra textil no llevarán ningún 

empalme, lazo o enlace salvo en el extremo de la eslinga o en el cierre de una 

eslinga sin fin; 

 

d) el coeficiente de utilización de todos los elementos metálicos de una eslinga, o 

que se utilicen con una eslinga, se debe seleccionar de forma que garantice un 

nivel de seguridad adecuado; como regla general, dicho coeficiente será igual a 4; 

 

e) la carga máxima de utilización de una eslinga de hilos múltiples se debe 

determinar teniendo en cuenta el coeficiente de utilización del hilo más débil, el 

número de hilos y un factor de reducción que dependerá de la configuración de 

eslingado; 

 

f) a fin de comprobar que se ha alcanzado un coeficiente de utilización adecuado, el 

fabricante o su representante debe efectuar o hacer efectuar las pruebas adecuadas 

para cada tipo de elemento mencionado en las letras a), b), c) y d). 
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4.1.2.6.  Control de los movimientos 

 

Los órganos de accionamiento para controlar los movimientos deberán actuar de forma 

que la máquina en la que van instalados permanezca en situación de seguridad. 

 

a) La máquina se debe diseñar, fabricar o equipar con dispositivos de manera que se 

mantenga la amplitud de los movimientos de sus elementos dentro de los límites 

previstos. La actuación de estos dispositivos, en su caso, deberá ir precedida de 

una advertencia. 

 

b) Cuando varias máquinas fijas o sobre raíles puedan evolucionar simultáneamente 

en el mismo lugar, con riesgos de colisión, dichas máquinas se deben diseñar y 

fabricar de modo que puedan equiparse con sistemas que permitan evitar estos 

riesgos. 

 

c) La máquina se debe diseñar y fabricar de forma que las cargas no puedan 

deslizarse de forma peligrosa o caer inesperadamente en caída libre, ni siquiera en 

caso de fallo parcial o total de la alimentación de energía o de que el operador 

deje de accionar la máquina. 

 

d) En condiciones normales de funcionamiento, no será posible que el descenso de la 

carga dependa exclusivamente de un freno de fricción, excepto en las máquinas 

cuya función requiera realizar la operación de esa manera. 

 

e) Los órganos de prensión se deben diseñar y fabricar de forma que las cargas no 

puedan caer inadvertidamente. 
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4.1.2.7.   Movimiento de las cargas durante la manutención  

 

 El puesto de mando de las máquinas debe estar ubicado de manera que permita vigilar 

al máximo la trayectoria de los elementos en movimiento, con el fin de evitar posibles 

choques con personas, materiales u otras máquinas que puedan funcionar 

simultáneamente y que puedan constituir un peligro. 

 

Las máquinas de carga guiada se deben diseñar y construir de modo tal que se eviten las 

lesiones personales debidas al movimiento de la carga, del habitáculo o de los 

contrapesos, si existen. 

 

4.1.2.8.  Máquinas que comuniquen rellanos fijos 

 

4.1.2.8.1.   Desplazamientos del habitáculo  

 

 Los desplazamientos del habitáculo de una máquina que comunique rellanos fijos se 

deben realizar a lo largo de guías rígidas hacia los rellanos y en los mismos. Los 

sistemas de tijera se consideran también guías rígidas. 

 

4.1.2.8.2.  Acceso al habitáculo  

 

Cuando las personas tengan acceso al habitáculo, la máquina se debe diseñar y fabricar 

de modo que el habitáculo permanezca estático durante el acceso, en particular durante 

la carga y la descarga. 
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La máquina se debe diseñar y fabricar de modo que la diferencia de nivel entre el 

habitáculo y el rellano al que acceda no suponga un riesgo de tropezar. 

 

4.1.2.8.3.  Riesgos debidos al contacto con el habitáculo en movimiento 

 

Cuando sea necesario para cumplir el requisito expresado en el segundo párrafo del 

punto 4.1.2.7, el volumen recorrido debe ser inaccesible durante el funcionamiento 

normal. 

 

Cuando, durante la inspección o el mantenimiento, exista riesgo de que las personas 

situadas por debajo o por encima del habitáculo queden aplastadas entre éste y cualquier 

elemento fijo, se debe dejar espacio libre suficiente, bien por medio de refugios físicos o 

bien por medio de dispositivos mecánicos de bloqueo del desplazamiento del 

habitáculo. 

 

4.1.2.8.4.  Riesgos de caída de la carga fuera del habitáculo  

 

Cuando exista riesgo de caída de la carga fuera del habitáculo, la máquina se debe 

diseñar y fabricar de manera que se evite dicho riesgo. 

 

4.1.2.8.5.  Rellanos 

 

 Se deben evitar los riesgos debidos al contacto de las personas situadas en los rellanos 

con el habitáculo en movimiento u otras partes móviles. 
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Cuando exista riesgo de que las personas caigan dentro del volumen recorrido cuando el 

habitáculo no esté presente en los rellanos, se deben instalar resguardos para evitar 

dicho riesgo. Dichos resguardos no deberán abrirse en dirección del volumen recorrido. 

Deben estar provistos de un dispositivo de enclavamiento y bloqueo controlado por la 

posición del habitáculo, que impida: 

 

− los desplazamientos peligrosos del habitáculo mientras los resguardos no estén 

cerrados y bloqueados, 

 

− la apertura peligrosa de un resguardo hasta que el habitáculo haya parado en el 

rellano correspondiente. 

 

4.1.3.   Aptitud para el uso 

 

Cuando se comercialicen o se pongan por primera vez en servicio máquinas de 

elevación o accesorios de elevación, el fabricante o su representante autorizado deberá 

garantizar, tomando o haciendo tomar las medidas oportunas, que las máquinas de 

elevación o los accesorios de elevación que estén listos para su uso –manuales o 

motorizados– puedan cumplir sus funciones previstas con total seguridad. 

 

 Las pruebas estáticas y dinámicas a que se refiere el punto 4.1.2.3 se deben efectuar en 

todas las máquinas de elevación listas para su puesta en servicio. 

 

Cuando la máquina no se pueda montar en las instalaciones del fabricante o en las de su 

representante autorizado, se deben tomar las medidas oportunas en el lugar de 

utilización. En los demás casos, las medidas se pueden tomar bien en las instalaciones 

del fabricante o en el lugar de utilización. 
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4.2.  Requisitos para las máquinas movidas por una energía distinta de la fuerza humana 

 

4.2.1.  Control de los movimientos 

 

Los órganos de accionamiento para controlar los movimientos de la máquina o de sus 

equipos deberán ser de accionamiento mantenido. Sin embargo, para los movimientos, 

parciales o totales, que no presenten ningún riesgo de choque para la carga o la 

máquina, dichos órganos podrán sustituirse por órganos de accionamiento que autoricen 

paradas automáticas en posiciones preseleccionadas sin que el operador mantenga la 

acción sobre el órgano de accionamiento. 

 

4.2.2.  Control de carga 

 

Las máquinas con una carga máxima de utilización de 1000 kg, como mínimo, o cuyo 

momento de vuelco sea, como mínimo, igual a 40000 Nm, deberán estar equipadas de 

dispositivos que adviertan al conductor y que impidan los movimientos peligrosos en 

caso: 

 

− de sobrecarga, por sobrepasar la carga máxima de utilización o el momento 

máximo de utilización debido a un exceso de carga, 

 

− de sobrepasar el momento de vuelco. 

 

4.2.3.  Instalaciones guiadas por cables 

 

Los cables portadores, tractores o portadores-tractores, se deben tensar mediante 

contrapesos o mediante un dispositivo que permita controlar permanentemente la 

tensión. 
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4.3.  Información y marcados 

 

4.3.1.  Cadenas, cables y cinchas 

 

Cada longitud de cadena, cable o cincha de elevación que no forme parte de un conjunto 

debe llevar una marca o, cuando ello no sea posible, una placa o anilla inamovible con 

el nombre y la dirección del fabricante o de su representante autorizado y la 

identificación de la certificación correspondiente. 

 

La certificación arriba mencionada debe contener, al menos, la siguiente información: 

 

a) el nombre y la dirección del fabricante y, en su caso, de su representante 

autorizado; 

 

b)  una descripción de la cadena o del cable, que incluya: 

 

− sus dimensiones nominales, 

 

− su fabricación, 

 

− el material usado en su fabricación, y 

 

− cualquier tratamiento metalúrgico especial a que haya sido sometido el 

material; 
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c) el método de ensayo utilizado; 

 

d) la carga máxima de utilización que haya de soportar la cadena o la cuerda. En 

función de las aplicaciones previstas podrá indicarse una gama de valores. 

 

4.3.2.  Accesorios de elevación 

 

Los accesorios de elevación deberán llevar las siguientes indicaciones: 

 

−  identificación del material cuando se precise de esta información para la 

seguridad en la utilización, 

 

− la carga máxima de utilización. 

 

En el caso de los accesorios de elevación cuyo marcado sea físicamente imposible, las 

indicaciones a que se refiere el primer párrafo deberán figurar en una placa u otro medio 

equivalente y estar firmemente fijadas al accesorio. 

 

Las indicaciones deben ser legibles y estar colocadas en un lugar en el que no puedan 

desaparecer por causa del desgaste ni pongan en peligro la resistencia del accesorio. 

 

4.3.3.  Máquinas de elevación 

 

La carga máxima de utilización debe ir marcada de modo destacado en la máquina. Este 

marcado debe ser legible, indeleble y en forma no codificada. 
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Cuando la carga máxima de utilización dependa de la configuración de la máquina, cada 

puesto de mando debe llevar una placa de cargas que incluya, preferentemente en forma 

de diagrama o de cuadro, la carga máxima de utilización permitida para cada 

configuración. 

 

Las máquinas diseñadas exclusivamente para la elevación de objetos, equipadas con un 

habitáculo que permita el acceso de las personas, deben llevar una advertencia clara e 

indeleble que prohíba la elevación de personas. Dicha indicación debe ser visible en 

cada uno de los emplazamientos por los que sea posible el acceso. 

 

4.4.  Manual de instrucciones 

 

4.4.1.  Accesorios de elevación 

 

Cada accesorio de elevación o cada partida de accesorios de elevación comercialmente 

indivisible debe ir acompañada de un manual de instrucciones que incluya, como 

mínimo, las indicaciones siguientes: 

 

a) el uso previsto, 

 

b) los límites de empleo (sobre todo de los accesorios de elevación tales como 

ventosas magnéticas o de vacío que no puedan satisfacer plenamente los requisitos 

de la letra e) del punto 4.1.2.6), 

 

c) las instrucciones de montaje, utilización y mantenimiento, 

 

d) el coeficiente de prueba estática utilizado. 
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4.4.2.   Máquinas de elevación 

 

La máquina de elevación debe ir acompañada de un manual de instrucciones en el que 

se indique lo siguiente: 

 

a) las características técnicas de la máquina y, en particular: 

 

− la carga máxima de utilización y, cuando proceda, una copia de la placa de 

cargas o cuadro de cargas descritos en el segundo párrafo del punto 4.3.3, 

 

− las reacciones en los apoyos o en los anclajes y, cuando proceda, las 

características de las pistas de rodadura, 

 

− si procede, la definición y los medios de instalación de los lastres; 

 

b) el contenido del libro historial de la máquina, si no fuera suministrado con la 

máquina; 

 

c) los consejos de utilización, en particular para remediar la falta de visión directa de 

la carga por el operador; 

 

d) cuando proceda, un informe de ensayo en el que se detallen las pruebas estáticas y 

dinámicas efectuadas por el fabricante o su representante autorizado; 

 

e) para las máquinas que no se hayan montado en las instalaciones del fabricante en 

su configuración de utilización, las instrucciones necesarias para llevar a cabo las 

mediciones a que se refiere el punto 4.1.3 antes de su primera puesta en servicio. 
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5.  REQUISITOS ESENCIALES COMPLEMENTARIOS DE SEGURIDAD Y DE 

SALUD PARA LAS MÁQUINAS DESTINADAS A TRABAJOS SUBTERRÁNEOS 

 

Las máquinas destinadas a trabajos subterráneos deben responder a todos los requisitos 

esenciales de seguridad y de salud descritos en el presente Capítulo (véase el punto 4 de 

los Principios generales). 

 

5.1.  Riesgos debidos a la falta de estabilidad 

 

 Los sostenimientos progresivos se deben diseñar y fabricar de modo que mantengan 

una dirección dada durante su desplazamiento y que no puedan volcar ni antes de la 

puesta en presión, ni durante ella ni después de la descompresión. Deben disponer de 

puntos de anclaje para las placas de cabezal de los puntales hidráulicos individuales. 

 

5.2.  Circulación 

 

 Los sostenimientos progresivos deben permitir que las personas circulen sin 

dificultades. 

 

5.3.   Órganos de accionamiento 

 

Los órganos de accionamiento para la aceleración y el frenado del desplazamiento de 

las máquinas móviles sobre raíles deben ser accionados con las manos. No obstante, los 

dispositivos de validación podrán accionarse con el pie. 

 

Los órganos de accionamiento de las máquinas para sostenimientos progresivos se 

deben diseñar, fabricar y disponer de forma que, durante las operaciones de 

deslizamiento, los operadores queden resguardados por un sostenimiento ya colocado. 

Los órganos de accionamiento deben estar protegidos contra cualquier accionamiento 

involuntario. 
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5.4.   Parada 

 

Las máquinas automotoras sobre raíles destinadas a ser utilizadas en trabajos 

subterráneos deben ir provistas de un dispositivo de validación que actúe sobre el 

circuito de mando del desplazamiento de la máquina, de modo que el desplazamiento 

quede detenido si el conductor deja de controlar el desplazamiento. 

 

5.5.   Incendio 

 

El segundo guión del punto 3.5.2 es obligatorio para las máquinas que tengan partes 

altamente inflamables. 

 

El sistema de frenado de las máquinas destinadas a trabajos subterráneos se debe 

diseñar y fabricar de forma que no produzca chispas ni pueda provocar incendios. 

 

Las máquinas de motor de combustión interna destinadas a trabajos subterráneos deben 

estar equipadas exclusivamente con motores que utilicen un carburante de baja tensión 

de vapor y que no puedan producir chispas de origen eléctrico. 

 

5.6.  Emisiones de escape 

 

Las emisiones de escape de los motores de combustión interna no deben evacuarse 

hacia arriba. 
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6. REQUISITOS ESENCIALES COMPLEMENTARIOS DE SEGURIDAD Y DE 

SALUD PARA LAS MÁQUINAS QUE PRESENTAN PELIGROS PARTICULARES 

DEBIDOS A LA ELEVACIÓN DE PERSONAS 

 

Las máquinas que presenten peligros debidos a la elevación de personas deben 

responder a todos los requisitos esenciales de seguridad y de salud pertinentes, descritos 

en el presente Capítulo (véase el punto 4 de los Principios generales). 

 

6.1.  Generalidades 

 

6.1.1.  Resistencia mecánica 

 

El habitáculo, incluidas todas las trampillas, debe estar diseñado y fabricado de tal 

manera que ofrezca el espacio y presente la resistencia correspondiente al número 

máximo de personas autorizado en dicho habitáculo y a la carga máxima de utilización. 

 

Los coeficientes de utilización de los componentes definidos en los puntos 4.1.2.4 

y 4.1.2.5 no son suficientes para las máquinas destinadas a la elevación de personas y, 

por regla general, deberán duplicarse. Las máquinas diseñadas para la elevación de 

personas o de personas y objetos deben estar equipadas de un sistema de suspensión o 

de soporte para el habitáculo, diseñado y fabricado de manera que se garantice un nivel 

de seguridad global adecuado e impedir el riesgo de caída del habitáculo. 

 

Cuando se utilicen cables o cadenas para suspender el habitáculo, como regla general, 

se requieren al menos dos cables o cadenas independientes, cada uno de los cuales debe 

disponer de su propio sistema de anclaje. 
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6.1.2.  Control de carga para las máquinas movidas por una energía distinta de la fuerza 

humana 

 

Los requisitos del punto 4 2.2 se aplicarán con independencia de la carga máxima de 

utilización y del momento de vuelco, salvo que el fabricante pueda demostrar que no 

existe riesgo de sobrecarga ni de vuelco. 

 

6.2.   Órganos de accionamiento 

 

Cuando los requisitos de seguridad no impongan otras soluciones, el habitáculo debe 

estar diseñado y fabricado, como regla general, de forma que las personas que se 

encuentren dentro de él dispongan de medios para controlar los movimientos de subida, 

de bajada y, en su caso, otros movimientos del habitáculo. 

 

Dichos órganos de accionamiento deben prevalecer sobre cualquier otro órgano de 

accionamiento de los mismos movimientos, salvo sobre los dispositivos de parada de 

emergencia. 

 

Los órganos de accionamiento para controlar estos movimientos deben ser de 

accionamiento mantenido, excepto cuando el propio habitáculo sea completamente 

cerrado. 

 

6.3.  Riesgos para las personas que se encuentren en el habitáculo  

 

6.3.1.  Riesgos debidos a los desplazamientos del habitáculo  

 

Las máquinas para la elevación de personas deben estar diseñadas, fabricadas o 

equipadas de forma que las aceleraciones y deceleraciones del habitáculo no creen 

riesgos para las personas. 
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6.3.2.  Riesgos de caída fuera del habitáculo  

 

El habitáculo no podrá inclinarse hasta el punto de crear un riesgo de caída de los 

ocupantes, incluso durante el movimiento de la máquina y de dicho habitáculo. 

 

Cuando el habitáculo esté previsto como puesto de trabajo, se debe prever lo necesario 

para asegurar la estabilidad e impedir los movimientos peligrosos. 

 

Si las medidas mencionadas en el punto 1.5.15 no son suficientes, los habitáculos deben 

ir equipados con unos puntos de anclaje adecuados, en número suficiente, para el 

número de personas autorizado en el habitáculo. Los puntos de anclaje deben ser 

suficientemente resistentes para la utilización de equipos de protección individual contra 

caídas verticales. 

 

Cuando exista una trampilla en el suelo, o en el techo, o puertas laterales, éstas deben 

estar diseñadas y fabricadas para impedir su apertura inesperada y deben abrirse en el 

sentido contrario al del riesgo de caída en caso de apertura inesperada. 

 

6.3.3.  Riesgos debidos a la caída de objetos sobre el habitáculo  

 

Cuando exista riesgo de caída de objetos sobre el habitáculo con peligro para las 

personas, dicho habitáculo deberá disponer de un techo de protección. 
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6.4.  Máquinas que comuniquen rellanos fijos 

 

6.4.1.  Riesgos para las personas que se encuentren en el habitáculo  

 

El habitáculo debe estar diseñado y fabricado de manera que se eviten los riesgos 

debidos al contacto entre las personas u objetos situados en el habitáculo con cualquier 

elemento fijo o móvil. Cuando sea necesario para cumplir este requisito, el propio 

habitáculo deberá ser completamente cerrado con puertas equipadas de un dispositivo 

de enclavamiento que impida los movimientos peligrosos de dicho habitáculo a menos 

que las puertas estén cerradas. Cuando exista riesgo de caída fuera del habitáculo, las 

puertas deben permanecer cerradas si el habitáculo se detuviera entre dos rellanos. 

 

Las máquinas se deben diseñar, fabricar y, en caso necesario, equipar con dispositivos 

de manera que impidan todo desplazamiento incontrolado de subida o de bajada del 

habitáculo. Estos dispositivos deben poder detener el habitáculo con su carga máxima 

de utilización y a la velocidad máxima previsible. 

 

La acción de parada no debe provocar una deceleración peligrosa para los ocupantes, 

sean cuales sean las condiciones de carga. 

 

6.4.2.  Órganos de accionamiento situados en los rellanos 

 

Los órganos de accionamiento, excepto los previstos para caso de emergencia, situados 

en los rellanos no deben iniciar el movimiento del habitáculo cuando: 

 

− se estén accionando los órganos de accionamiento del habitáculo, 

 

− el habitáculo no esté en un rellano. 
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6.4.3.  Acceso al habitáculo  

 

Los resguardos en los rellanos y en el habitáculo se deben diseñar y fabricar de manera 

que se garantice un tránsito seguro hacia el habitáculo y desde él, teniendo en cuenta la 

gama previsible de objetos y personas a elevar. 

 

6.5.  Marcados  

 

El habitáculo debe llevar la información necesaria para garantizar la seguridad, que 

incluye: 

 

− el número de personas autorizado en el habitáculo, 

 

− la carga máxima de utilización. 

 

 

________________________ 
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ANEXO II 

 

DECLARACIONES 

 

 

1. CONTENIDO 

 

A. DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD DE LAS MÁQUINAS 

 

Esta declaración y sus traducciones deberán redactarse con las mismas condiciones que el 

manual de instrucciones (véanse las letras a) y b) del punto 1.7.4.1 del anexo I), a máquina o 

bien manuscritas en letras mayúsculas.  

 

Esta declaración se refiere únicamente a las máquinas en el estado en que se comercialicen, 

con exclusión de los elementos añadidos y/o de las operaciones que realice posteriormente el 

usuario final. 

 

La declaración CE de conformidad constará de los siguientes elementos:  

 

1. razón social y dirección completa del fabricante y, en su caso, de su representante 

autorizado; 

 

2. nombre y dirección de la persona facultada para elaborar el expediente técnico, quien 

deberá estar establecida en la Comunidad; 

 

3. descripción e identificación de la máquina incluyendo denominación genérica, función, 

modelo, tipo, número de serie y denominación comercial; 
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4. un párrafo que indique expresamente que la máquina cumple todas las disposiciones 

aplicables de la presente Directiva y, cuando proceda, un párrafo similar para declarar 

que la máquina es conforme con otras directivas comunitarias y/o disposiciones 

pertinentes Estas referencias deberán ser las del texto publicado en el Diario Oficial de 

la Unión Europea; 

 

5. en su caso, nombre, dirección y número de identificación del organismo notificado que 

llevó a cabo el examen CE de tipo a que se refiere el anexo IX, y número del certificado 

de examen CE de tipo; 

 

6. en su caso, nombre, dirección y número de identificación del organismo notificado que 

aprobó el sistema de aseguramiento de calidad total al que se refiere el anexo X; 

 

7. en su caso, referencia a las normas armonizadas mencionadas en el apartado 2 del 

artículo 7, que se hayan utilizado; 

 

8. en su caso, la referencia a otras normas y especificaciones técnicas que se hayan 

utilizado; 

 

9. lugar y fecha de la declaración; 

 

10. identificación y firma de la persona apoderada para redactar esta declaración en nombre 

del fabricante o de su representante autorizado. 
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B. DECLARACIÓN DE INCORPORACIÓN DE UNA CUASI MÁQUINA 

 

Esta declaración y sus traducciones deberán redactarse con las mismas condiciones que el 

manual de instrucciones (véanse las letras a) y b) del punto 1.7.4.1 del anexo I), a máquina o 

bien manuscritas en letras mayúsculas. 

 

La declaración de incorporación constará de los siguientes elementos: 

 

1. razón social y dirección completa del fabricante de la cuasi máquina y, en su caso, de su 

representante autorizado; 

 

2. nombre y dirección de la persona facultada para elaborar la documentación técnica 

pertinente, quien deberá estar establecida en la Comunidad; 

 

3. descripción e identificación de la cuasi máquina, incluyendo: denominación genérica, 

función, modelo, tipo, número de serie y denominación comercial; 

 

4. un párrafo que especifique cuáles son los requisitos esenciales de la presente Directiva 

que se han aplicado y cumplido, que se ha elaborado la documentación técnica 

correspondiente, de conformidad con la parte B del anexo VII y, en su caso, una 

declaración de la conformidad de la cuasi máquina con otras directivas comunitarias 

pertinentes. Estas referencias deberán ser las del texto publicado en el Diario Oficial de 

la Unión Europea; 
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5. el compromiso de transmitir, en respuesta a un requerimiento debidamente motivado de 

las autoridades nacionales, la información pertinente relativa a la cuasi máquina. Este 

compromiso incluirá las modalidades de transmisión y no perjudicará los derechos de 

propiedad intelectual del fabricante de la cuasi máquina; 

 

6. si procede, una declaración de que la cuasi máquina no deberá ser puesta en servicio 

mientras la máquina final en la cual vaya a ser incorporada no haya sido declarada 

conforme a lo dispuesto en la presente Directiva; 

 

7. lugar y fecha de la declaración; 

 

8. identificación y firma de la persona apoderada para redactar esta declaración en nombre 

del fabricante o de su representante autorizado. 

 

2. CUSTODIA 

 

El fabricante de la máquina o su representante autorizado guardará el original de la declaración CE 

de conformidad durante un plazo mínimo de diez años a partir de la última fecha de fabricación de 

la máquina. 

 

El fabricante de la cuasi máquina o su representante autorizado guardará el original de la 

declaración de incorporación durante un plazo mínimo de diez años a partir de la última fecha de 

fabricación de la cuasi máquina. 

 

 

________________________ 
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ANEXO III 

 

MARCADO CE 

 

El marcado CE de conformidad estará compuesto de las iniciales "CE" diseñadas de la manera 

siguiente: 

 

 
 

En caso de reducir o aumentar el tamaño del marcado CE, se deberán respetar las proporciones de 

este logotipo. 

 

Los diferentes elementos del marcado CE deberán tener apreciablemente la misma dimensión 

vertical, que no podrá ser inferior a 5 mm. Se autorizan excepciones a la dimensión mínima en el 

caso de las máquinas de pequeño tamaño. 

 

El marcado CE deberá colocarse junto al nombre del fabricante o su representante autorizado 

mediante la misma técnica. 

 

Cuando se haya aplicado el procedimiento de aseguramiento de calidad total mencionado en la 

letra c) del apartado 3 y en la letra b) del apartado 4 del artículo 12, a continuación del marcado CE 

deberá figurar el número de identificación del organismo notificado. 

 

 

 

________________________ 
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ANEXO IV 

 

CATEGORÍAS DE MÁQUINAS A LAS QUE  

DEBERÁ APLICARSE UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTEMPLADOS  

EN LOS APARTADOS 3 Y 4 DEL ARTÍCULO 12 

 

 

1. Sierras circulares (de una o varias hojas) para trabajar la madera y materias de características 

físicas similares, o para cortar carne y materias de características físicas similares, de los tipos 

siguientes: 

 

1.1. Sierras con una o varias hojas fijas durante el proceso de corte, con mesa o bancada fija, con 

avance manual de la pieza o con dispositivo de avance amovible. 

 

1.2. Sierras con una o varias hojas fijas durante el proceso de corte, con mesa-caballete o carro de 

movimiento alternativo, de desplazamiento manual. 

 

1.3. Sierras con una o varias hojas fijas durante el proceso de corte, con dispositivo de avance 

integrado de las piezas que se han de serrar, de carga y/o descarga manual. 

 

1.4. Sierras con una o varias hojas móviles durante el proceso de corte, con desplazamiento 

motorizado de la herramienta, de carga y/o descarga manual. 

 

2.  Cepilladoras con avance manual para trabajar la madera. 
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3. Regruesadoras de una cara con dispositivo de avance integrado, de carga y/o descarga 

manual, para trabajar la madera. 

 

4. Sierras de cinta de carga y/o descarga manual para trabajar la madera y materias de 

características físicas similares, o para cortar carne y materias de características físicas 

similares, de los tipos siguientes: 

 

4.1. Sierras con una o varias hojas fijas durante el proceso de corte, con mesa o bancada para la 

pieza, fija o de movimiento alternativo. 

 

4.2. Sierras con una o varias hojas montadas sobre un carro de movimiento alternativo. 

 

5. Máquinas combinadas de los tipos mencionados en los puntos 1 a 4 y en el punto 7, para 

trabajar la madera y materias de características físicas similares. 

 

6. Espigadoras de varios ejes con avance manual para trabajar la madera. 

 

7.  Tupíes de husillo vertical con avance manual para trabajar la madera y materias de 

características físicas similares. 

 

8. Sierras portátiles de cadena para trabajar la madera. 
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9. Prensas, incluidas las plegadoras, para trabajar metales en frío, de carga y/o descarga manual, 

cuyos elementos móviles de trabajo pueden tener un recorrido superior a 6 mm y una 

velocidad superior a 30 mm/s. 

 

10. Máquinas para moldear plásticos por inyección o compresión de carga o descarga manual. 

 

11. Máquinas para moldear caucho por inyección o compresión de carga o descarga manual. 

 

12. Máquinas para trabajos subterráneos, de los tipos siguientes: 

 

12.1.  Locomotoras y vagones-freno; 

 

12.2.  Máquinas para sostenimientos hidráulicos progresivos. 

 

13.  Cubetas de recogida de residuos domésticos de carga manual y con mecanismo de 

compresión. 

 

14. Dispositivos amovibles de transmisión mecánica, incluidos sus resguardos. 

 

15.  Resguardos para dispositivos amovibles de transmisión mecánica. 

 

16. Plataformas elevadoras para vehículos. 
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17. Aparatos de elevación de personas, o de personas y materiales, con peligro de caída vertical 

superior a 3 metros. 

 

18.  Máquinas portátiles de fijación, de carga explosiva y otras máquinas portátiles de impacto. 

 

19. Dispositivos de protección diseñados para detectar la presencia de personas. 

 

20.  Resguardos móviles motorizados con dispositivo de enclavamiento diseñados para utilizarse 

como medida de protección en las máquinas consideradas en los puntos 9, 10 y 11. 

 

21.  Bloques lógicos para desempeñar funciones de seguridad. 

 

22. Estructuras de protección en caso de vuelco (ROPS). 

 

23. Estructuras de protección contra la caída de objetos (FOPS). 

 

 

________________________ 
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ANEXO V 

 

LISTA INDICATIVA DE LOS COMPONENTES DE SEGURIDAD  

MENCIONADOS EN LA LETRA C) DEL ARTÍCULO 2 

 

1.  Resguardos para dispositivos amovibles de transmisión mecánica. 

 

2. Dispositivos de protección diseñados para detectar la presencia de personas. 

 

3.  Resguardos móviles motorizados con dispositivo de enclavamiento diseñados para utilizarse 

como medida de protección en las máquinas consideradas en los puntos 9, 10 y 11 del 

anexo IV. 

 

4. Bloques lógicos para desempeñar funciones de seguridad en máquinas. 

 

5. Válvulas con medios adicionales para la detección de fallos y utilizadas para el control de los 

movimientos peligrosos de las máquinas. 

 

6. Sistemas de extracción de las emisiones de las máquinas. 

 

7.  Resguardos y dispositivos de protección destinados a proteger a las personas contra 

elementos móviles implicados en el proceso en la máquina. 

 

8. Dispositivos de control de carga y de control de movimientos en máquinas de elevación. 
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9. Sistemas para mantener a las personas en sus asientos. 

 

10. Dispositivos de parada de emergencia. 

 

11. Sistemas de descarga para impedir la generación de cargas electrostáticas potencialmente 

peligrosas. 

 

12. Limitadores de energía y dispositivos de descarga mencionados en los puntos 1.5.7, 3.4.7 

y 4.1.2.6 del anexo I. 

 

13. Sistemas y dispositivos para reducir la emisión de ruido y de vibraciones. 

 

14. Estructuras de protección en caso de vuelco (ROPS). 

 

15. Estructuras de protección contra la caída de objetos (FOPS). 

 

16.  Dispositivos de mando a dos manos. 

 

17.  Componentes para máquinas diseñadas para la elevación y/o el descenso de personas entre 

distintos rellanos, incluidos en la siguiente lista: 

 

a) Dispositivos de bloqueo de las puertas de los rellanos. 

 

b) Dispositivos para evitar la caída o los movimientos ascendentes incontrolados de la 

cabina. 
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c) Dispositivos para limitar el exceso de velocidad. 

 

d) Amortiguadores por acumulación de energía 

 

− de carácter no lineal, o 

 

− con amortiguación del retroceso. 

 

e) Amortiguadores por disipación de energía. 

 

f) Dispositivos de protección montados sobre los cilindros de los circuitos hidráulicos de 

potencia, cuando se utilicen como dispositivos para evitar la caída. 

 

g)  Dispositivos de protección eléctricos en forma de interruptores de seguridad que 

contengan componentes electrónicos. 

 

________________________ 
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ANEXO VI 

 

 INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE DE UNA CUASI MÁQUINA 

 

Las instrucciones para el montaje de una cuasi máquina contendrán las indicaciones que se han de 

cumplir para hacer posible el montaje correcto en la máquina final de modo que no se pongan en 

compromiso la seguridad ni la salud. 

 

Deberán redactarse en una lengua comunitaria oficial aceptada por el fabricante de la máquina en la 

que esta cuasi máquina deba incorporarse, o por su representante autorizado. 

 

 

 

________________________ 
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ANEXO VII 

 

A. EXPEDIENTE TÉCNICO DE LAS MÁQUINAS 

 

La presente parte describe el procedimiento para elaborar un expediente técnico. El expediente 

técnico deberá demostrar la conformidad de la máquina con los requisitos de la Directiva. Deberá 

referirse, en la medida en que sea necesario para esta evaluación, al diseño, fabricación y 

funcionamiento de la máquina. El expediente técnico deberá elaborarse en una o más de las lenguas 

oficiales de la Comunidad, con la excepción del manual de instrucciones de la máquina, al que se 

aplicarán los requisitos particulares contemplados en el punto 1.7.4.1 del anexo I. 

 

1. El expediente técnico constará de los siguientes elementos : 

 

a) un expediente de fabricación integrado por: 

 

− una descripción general de la máquina; 

 

− el plano de conjunto de la máquina y los planos de los circuitos de mando, así 

como las descripciones y explicaciones pertinentes, necesarias para comprender el 

funcionamiento de la máquina; 

 

− los planos detallados y completos, acompañados de las eventuales notas de 

cálculo, resultados de ensayos, certificados, etc., que permitan verificar la 

conformidad de la máquina con los requisitos esenciales de salud y seguridad; 
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− la documentación relativa a la evaluación de riesgos, que muestre el 

procedimiento seguido, incluyendo: 

 

− una lista de los requisitos esenciales de salud y seguridad que se apliquen a 

la máquina; 

 

− la descripción de las medidas preventivas aplicadas para eliminar los 

peligros identificados o reducir los riesgos y, en su caso, la indicación de los 

riesgos residuales asociados a la máquina; 

 

− las normas y demás especificaciones técnicas utilizadas, con indicación de los 

requisitos esenciales de seguridad y salud cubiertos por dichas normas; 

 

− cualquier informe técnico que refleje los resultados de los ensayos realizados por 

el fabricante, por un organismo elegido por éste o su representante autorizado; 

 

− un ejemplar del manual de instrucciones de la máquina; 

 

− en su caso, declaración de incorporación de las cuasi máquinas incluidas y las 

correspondientes instrucciones para el montaje de éstas; 

 

− en su caso, sendas copias de la declaración CE de conformidad de las máquinas u 

otros productos incorporados a la máquina; 

 

− una copia de la declaración CE de conformidad; 
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b) en caso de fabricación en serie, las disposiciones internas que vayan a aplicarse para 

mantener la conformidad de las máquinas con la presente Directiva. 

 

El fabricante deberá someter los componentes o accesorios, o la máquina en su totalidad, a los 

estudios y ensayos necesarios para determinar si, por su diseño o fabricación, la máquina 

puede montarse y ponerse en servicio en condiciones de seguridad. En el expediente técnico 

se incluirán los informes y resultados correspondientes. 

 

2. El expediente técnico indicado en el punto 1 deberá estar a disposición de las autoridades 

competentes de los Estados miembros al menos durante 10 años desde la fecha de fabricación 

de la máquina o de la última unidad producida. 

 

 El expediente técnico no tendrá que permanecer obligatoriamente en el territorio de la 

Comunidad Europea, ni existir permanentemente en una forma material. No obstante, la 

persona indicada en la declaración CE de conformidad habrá de poder reunirlo y tenerlo 

disponible en un tiempo compatible con su complejidad. 

 

El expediente técnico no tendrá que incluir planos detallados ni ninguna otra información 

específica por lo que respecta a los subconjuntos utilizados para la fabricación de la máquina, 

salvo que el conocimiento de los mismos sea esencial para verificar su conformidad con los 

requisitos esenciales de seguridad y salud. 

 

3. El hecho de no presentar el expediente técnico en respuesta a un requerimiento debidamente 

motivado de las autoridades nacionales competentes podrá constituir razón suficiente para 

dudar de la conformidad de la máquina de que se trate con los requisitos esenciales de 

seguridad y salud. 
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B. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PERTINENTE DE LAS CUASI MÁQUINAS 

 

La presente parte describe el procedimiento para elaborar la documentación técnica pertinente. La 

documentación deberá mostrar cuáles son los requisitos de la presente Directiva que se han aplicado 

y cumplido. Deberá referirse al diseño, fabricación y funcionamiento de la cuasi máquina en la 

medida necesaria para evaluar su conformidad con los requisitos esenciales de salud y seguridad 

aplicados. La documentación deberá elaborarse en una o más de las lenguas oficiales de la 

Comunidad. 

 

Constará de los siguientes elementos: 

 

a) un expediente de fabricación integrado por: 

 

− el plano de conjunto de la cuasi máquina y los planos de los circuitos de mando; 

 

− los planos detallados y completos, acompañados de las eventuales notas de cálculo, 

resultados de ensayos, certificados, etc., que permitan verificar la conformidad de la 

cuasi máquina con los requisitos esenciales de seguridad y salud aplicados; 

 

− la documentación relativa a la evaluación de riesgos, que muestre el procedimiento 

seguido, incluyendo: 

 

− una lista de los requisitos esenciales de salud y seguridad que se han aplicado y 

cumplido; 
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− la descripción de las medidas preventivas aplicadas para eliminar los peligros 

identificados o reducir los riesgos y, en su caso, la indicación de los riesgos 

residuales; 

 

− las normas y demás especificaciones técnicas utilizadas, con indicación de los requisitos 

esenciales de seguridad y salud cubiertos por dichas normas; 

 

− cualquier informe técnico que refleje los resultados de los ensayos realizados por el 

fabricante, por un organismo elegido por éste o su representante autorizado; 

 

− un ejemplar de las instrucciones para el montaje de la cuasi máquina; 

 

b) en caso de fabricación en serie, las disposiciones internas que vayan a aplicarse para mantener 

la conformidad de las cuasi máquinas con los requisitos esenciales de salud y seguridad 

aplicados. 

 

El fabricante deberá someter los componentes o accesorios, o la cuasi máquina, a los estudios y 

ensayos necesarios para determinar si, por su diseño o fabricación, la cuasi máquina puede montarse 

y utilizarse en condiciones de seguridad. En el expediente técnico se incluirán los informes y 

resultados correspondientes. 
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La documentación técnica correspondiente deberá estar disponible durante al menos 10 años desde 

la fecha de fabricación de la cuasi máquina, o en el caso de la fabricación en serie, de la última 

unidad producida, y será presentada a las autoridades competentes de los Estados miembros a 

petición de éstas. No tendrá que permanecer obligatoriamente en el territorio de la Comunidad 

Europea ni existir permanentemente en una forma material. La persona indicada en la declaración 

de incorporación habrá de poder reunirla y presentarla a la autoridad competente. 

 

El hecho de no presentar la documentación técnica correspondiente en respuesta a un requerimiento 

debidamente motivado de las autoridades nacionales competentes podrá constituir razón suficiente 

para dudar de la conformidad de las cuasi máquinas con los requisitos esenciales de salud y 

seguridad aplicados y declarados. 

 

 

________________________ 
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ANEXO VIII 

 

EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD MEDIANTE CONTROL INTERNO DE LA 

FABRICACIÓN  

 

1. El presente anexo describe el procedimiento mediante el cual el fabricante o su representante 

autorizado, que cumpla las obligaciones establecidas en los puntos 2 y 3, garantiza y declara 

que la máquina de que se trate cumple los requisitos pertinentes de la presente Directiva. 

 

2. Para cada tipo representativo de la serie considerada, el fabricante o su representante 

autorizado elaborará el expediente técnico contemplado en el la parte A del anexo VII. 

 

3. El fabricante tomará las medidas necesarias para que el proceso de fabricación se desarrolle 

de modo que quede garantizada la conformidad de la máquina fabricada con el expediente 

técnico contemplado en la parte A del anexo VII y con los requisitos de la presente Directiva. 

 

 

 

________________________ 
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ANEXO IX 

 

EXAMEN CE DE TIPO 

 

 

El examen CE de tipo es el procedimiento por el cual un organismo notificado comprueba y 

certifica que un modelo representativo de una máquina de las mencionadas en el anexo IV (en lo 

sucesivo, el "tipo") cumple las disposiciones de la presente Directiva. 

 

1. El fabricante o su representante autorizado elaborará, para cada tipo, el expediente técnico 

contemplado en la parte A del anexo VII. 

 

2. Para cada tipo, la solicitud del examen CE de tipo será presentada por el fabricante o su 

representante autorizado ante un organismo notificado de su elección. 

 

La solicitud incluirá: 

 

− nombre y dirección del fabricante y, en su caso, de su representante autorizado; 

 

− una declaración escrita en la que se especifique que no se ha presentado la misma 

solicitud ante ningún otro organismo notificado; 

 

− el expediente técnico. 

 

Además, el solicitante pondrá a disposición del organismo notificado una muestra del tipo. El 

organismo notificado podrá solicitar más muestras, si el programa de ensayos lo requiere. 



 

 
5786/2/05 REV 2  JMS/laa/nas/clg/jlj 2 
ANEXO IX DG C I   ES 

 

3. El organismo notificado deberá: 

 

3.1. examinar el expediente técnico, comprobar que el tipo ha sido fabricado de acuerdo con el 

mismo y determinar los elementos que han sido diseñados de acuerdo con las disposiciones 

correspondientes de las normas a que se refiere el apartado 2 del artículo 7 y los elementos 

cuyo diseño no se basa en dichas normas; 

 

3.2. efectuar o hacer efectuar las inspecciones, mediciones y ensayos oportunos para determinar si 

las soluciones adoptadas se ajustan a los requisitos esenciales de seguridad y de salud de la 

presente Directiva cuando no se hayan aplicado las normas a que se refiere el apartado 2 del 

artículo 7; 

 

3.3. efectuar o hacer efectuar las inspecciones, mediciones y ensayos oportunos para comprobar si, 

en el caso de haberse utilizado las normas armonizadas a que se refiere el apartado 2 del 

artículo 7, éstas se han aplicado realmente; 

 

3.4. acordar con el solicitante el lugar en el que se efectuará la verificación de que el tipo se ha 

fabricado de conformidad con el expediente técnico examinado así como las inspecciones, 

mediciones y ensayos necesarios. 

 

4. Si el tipo se ajusta a lo dispuesto en la presente Directiva, el organismo notificado expedirá al 

solicitante un certificado de examen CE de tipo. En el certificado constarán el nombre y 

dirección del fabricante y, en su caso, de su representante autorizado, los datos necesarios 

para la identificación del tipo aprobado, las conclusiones del examen y las condiciones a las 

que pueda estar sujeta su expedición. 



 

 
5786/2/05 REV 2  JMS/laa/nas/clg/jlj 3 
ANEXO IX DG C I   ES 

 

El fabricante y el organismo notificado conservarán, durante un plazo de quince años a partir 

de la fecha de expedición del certificado, una copia del mismo, del expediente técnico y de 

toda la documentación correspondiente. 

 

5. Cuando el tipo no cumpla lo dispuesto en la presente Directiva, el organismo notificado 

denegará al solicitante la expedición del certificado de examen CE de tipo y motivará de 

manera detallada la razón de su denegación. Informará de ello al solicitante, a los demás 

organismos notificados y al Estado miembro que lo ha notificado. Deberá preverse un 

procedimiento de recurso. 

 

6. El solicitante informará al organismo notificado en posesión del expediente técnico relativo al 

certificado de examen CE de tipo sobre todas las modificaciones introducidas en el tipo 

aprobado. El organismo notificado examinará estas modificaciones y deberá confirmar la 

validez del certificado de examen CE de tipo existente o elaborar uno nuevo cuando las 

modificaciones puedan comprometer la conformidad del tipo con los requisitos esenciales de 

salud y de seguridad o con las condiciones de utilización previstas. 

 

7. La Comisión, los Estados miembros y los demás organismos notificados podrán, previa 

solicitud, obtener una copia de los certificados de examen CE de tipo. Previa petición 

justificada, la Comisión y los Estados miembros podrán obtener una copia del expediente 

técnico y de los resultados de los exámenes efectuados por el organismo notificado. 

 

8. Los expedientes y la correspondencia relativos a los procedimientos del examen CE de tipo se 

redactarán en la lengua oficial de la Comunidad del Estado miembro en el que esté 

establecido el organismo notificado o en cualquier otra lengua oficial de la Comunidad 

aceptada por el organismo notificado. 
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9. Validez del certificado de examen CE de tipo 

 

9.1. El organismo notificado tendrá la responsabilidad constante de garantizar que el certificado de 

examen CE de tipo siga siendo válido. Comunicará al fabricante todos los cambios de 

importancia que tengan consecuencias para la validez del certificado. El organismo notificado 

retirará los certificados que dejen de ser válidos. 

 

9.2. El fabricante de la máquina de que se trate tendrá la responsabilidad constante de garantizar 

que dicha máquina se ajusta al estado de la técnica correspondiente. 

 

9.3. El fabricante solicitará al organismo notificado la revisión, cada cinco años, de la validez del 

certificado de examen CE de tipo. 

 

Si el organismo notificado considera que el certificado sigue siendo válido teniendo en cuenta 

el estado de la técnica, renovará el certificado para cinco años más. 

 

El fabricante y el organismo notificado conservarán una copia del certificado, del expediente 

técnico y de todos los documentos relativos al caso durante un plazo de quince años desde la 

fecha de expedición del certificado. 

 

9.4. En caso de no renovarse la validez del certificado de examen CE de tipo, el fabricante 

interrumpirá la comercialización de la máquina de que se trate. 

 

 

 

________________________ 
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ANEXO X 

 

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD TOTAL 

 

 

El presente anexo describe la evaluación de conformidad de una máquina contemplada en el 

anexo IV fabricada con arreglo a un sistema de aseguramiento de calidad total y el procedimiento 

mediante el cual un organismo notificado evalúa y aprueba el sistema de calidad y supervisa su 

aplicación. 

 

1. El fabricante aplicará un sistema de calidad aprobado para el diseño, la fabricación, la 

inspección final y los ensayos tal y como se especifica en el punto 2, y estará sujeto al control 

mencionado en el punto 3. 

 

2. Sistema de calidad 

 

2.1. El fabricante o su representante autorizado presentará una solicitud de evaluación de su 

sistema de calidad a un organismo notificado de su elección. 

 

La solicitud incluirá: 

 

− el nombre y la dirección del fabricante y, en su caso, de su representante autorizado; 

 

− los lugares de diseño, fabricación, inspección, ensayo y almacenamiento de las 

máquinas; 

 

− el expediente técnico descrito en la parte A del anexo VII, para un modelo de cada 

categoría de máquinas de las enumeradas en el anexo IV que prevea fabricar; 
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− la documentación sobre el sistema de calidad; 

 

− una declaración escrita en la que se especifique que no se ha presentado la misma 

solicitud ante ningún otro organismo notificado. 

 

2.2. El sistema de calidad asegurará la conformidad de las máquinas con la presente Directiva. 

Todos los elementos, requisitos y preceptos adoptados por el fabricante deberán figurar en 

una documentación llevada de manera sistemática y racional en forma de mediciones, 

procedimientos e instrucciones escritas. La documentación del sistema de calidad permitirá la 

interpretación uniforme de las medidas de procedimiento y de calidad, como por ejemplo, los 

programas, planos, manuales y registros de calidad. 

En especial, dicha documentación incluirá una descripción adecuada de: 

 

− los objetivos de calidad, el organigrama y las responsabilidades del personal de gestión 

y su autoridad en lo que se refiere al diseño y a la calidad de las máquinas; 

 

− las especificaciones técnicas del diseño, incluidas las normas que se aplicarán y, cuando 

las normas a que hace referencia el apartado 2 del artículo 7 no se apliquen en su 

totalidad, los medios que se utilizarán para que se cumplan los requisitos esenciales de 

seguridad y de salud de la presente Directiva; 

 

− las técnicas de control y verificación del diseño, de los procesos y de las actividades 

sistemáticas que se utilizarán durante el diseño de las máquinas contempladas en la 

presente Directiva; 
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− las técnicas correspondientes de fabricación, control de calidad y garantía de calidad 

que se utilizarán, así como los procesos y actuaciones sistemáticas que se seguirán; 

 

−  las inspecciones y ensayos que se efectuarán antes, durante y después de la fabricación 

y su frecuencia; 

 

− los registros de calidad, tales como los informes de inspección y los datos de ensayos y 

de calibración, y los informes sobre la cualificación del personal afectado; 

 

− los medios deseados para verificar la consecución de la calidad y diseño de la máquina, 

así como el funcionamiento eficaz del sistema de calidad. 

 

2.3. El organismo notificado evaluará el sistema de calidad para determinar si cumple los 

requisitos a que se refiere el punto 2.2. 

 

Los elementos del sistema de calidad que se ajusten a la norma armonizada pertinente se 

considerarán conformes a los requisitos correspondientes a que se refiere el punto 2.2. 

 

El equipo de auditores tendrá por lo menos un miembro que posea experiencia en la 

evaluación de la tecnología de las máquinas. El procedimiento de evaluación incluirá una 

visita de inspección a las instalaciones del fabricante. 

 

La decisión se notificará al fabricante o a su representante autorizado. La notificación incluirá 

las conclusiones del examen y la decisión razonada relativa a la evaluación del sistema. 

Deberá preverse un procedimiento de recurso. 
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2.4. El fabricante se comprometerá a cumplir las obligaciones que se deriven del sistema de 

calidad tal como se haya aprobado y a mantenerlo de forma que siga resultando adecuado y 

eficaz. 

 

El fabricante o su representante autorizado mantendrá informado al organismo notificado que 

haya aprobado el sistema de calidad de cualquier cambio del mismo que planee efectuar. 

 

El organismo notificado evaluará las modificaciones propuestas y decidirá si el sistema de 

calidad modificado sigue cumpliendo las exigencias contenidas en el punto 2.2, o si se precisa 

una nueva evaluación. 

 

El organismo notificado notificará su decisión al fabricante. La notificación incluirá las 

conclusiones del examen y la decisión razonada relativa a la evaluación del sistema. 

 

3. Vigilancia bajo la responsabilidad del organismo notificado 

 

3.1. El objetivo de la vigilancia consiste en asegurar que el fabricante cumple debidamente las 

obligaciones que le impone el sistema de calidad aprobado. 

 

3.2. El fabricante autorizará al organismo notificado a tener acceso, con fines de inspección, a sus 

instalaciones de diseño, fabricación, inspección, ensayo y almacenamiento y le facilitará toda 

la información necesaria, en particular: 

 

− la documentación relativa al sistema de calidad; 



 

 
5786/2/05 REV 2  JMS/laa/nas/clg/jlj 5 
ANEXO X DG C I   ES 

 

− los registros de calidad previstos en la parte del sistema de calidad dedicada al diseño, 

tales como los resultados de los análisis, cálculos, ensayos, etc.; 

 

− los registros de calidad previstos en la parte del sistema de calidad dedicada a la 

fabricación tales como informes de inspección y datos de ensayos, datos de calibración, 

informes sobre la cualificación del personal afectado, etc. 

 

3.3. El organismo notificado realizará auditorías periódicamente para cerciorarse de que el 

fabricante mantiene y aplica el sistema de calidad; facilitará un informe de auditoría al 

fabricante. La frecuencia de las auditorías periódicas será tal que se realice una reevaluación 

completa cada tres años. 

 

3.4. Además, el organismo notificado podrá efectuar visitas de inspección de improviso al 

fabricante. La necesidad de estas visitas adicionales y su frecuencia se determinarán a partir 

de un sistema de control de visitas gestionado por el organismo notificado. En el sistema de 

control de visitas se tomarán en consideración, en particular, los factores siguientes: 

 

− los resultados de visitas de inspección anteriores; 

 

− la necesidad de garantizar el seguimiento de medias correctoras; 

 

− en su caso, las condiciones especiales para la aprobación del sistema; 

 

− las modificaciones significativas de la organización del proceso fabricación, las 

mediciones o las técnicas. 
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Con motivo de estas visitas, el organismo notificado podrá, en caso necesario, efectuar o 

hacer efectuar ensayos para verificar el buen funcionamiento del sistema de calidad. Dicho 

organismo facilitará al fabricante un informe de la inspección y, cuando se hayan realizado 

ensayos, un informe del ensayo. 

 

4. El fabricante o su representante autorizado tendrá a disposición de las autoridades nacionales, 

durante diez años a partir de la última fecha de fabricación: 

 

− la documentación mencionada en el punto 2.1; 

 

− las decisiones e informes del organismo notificado contemplados en el tercer y cuarto 

párrafos del punto 2.4 y en los puntos 3.3 y 3.4. 

 

 

________________________ 
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ANEXO XI 

 

CRITERIOS MÍNIMOS QUE DEBERÁN TENER EN CUENTA  

LOS ESTADOS MIEMBROS PARA LA NOTIFICACIÓN DE ORGANISMOS 

 

 

1. El organismo, su director y el personal encargado de realizar las operaciones de verificación 

no podrán ser ni el diseñador, ni el fabricante, ni el proveedor, ni el instalador de las máquinas 

que inspeccionen, ni el representante autorizado de una de estas personas. No podrán 

intervenir, ni directamente, ni como representantes autorizados, en el diseño, fabricación, 

comercialización o mantenimiento de dichas máquinas. Esto no excluye la posibilidad de un 

intercambio de información técnica entre el fabricante y el organismo. 

 

2. El organismo y su personal deberán realizar las operaciones de verificación con la mayor 

integridad profesional y la mayor competencia técnica posibles, y deberán estar libres de 

cualquier presión o coacción, especialmente de orden económico, que puedan influir en su 

juicio o en los resultados de la inspección, sobre todo las que procedan de personas o 

agrupaciones de personas interesadas en los resultados de las verificaciones. 

 

3. El organismo deberá contar, para cada categoría de máquinas para la que esté notificado, con 

personal que tenga los conocimientos técnicos y la experiencia suficiente y adecuada para 

realizar la evaluación de la conformidad. Deberá poseer los medios necesarios para llevar a 

cabo de forma adecuada las tareas técnicas y administrativas relativas a la ejecución de las 

verificaciones; asimismo, deberá tener acceso al material necesario para las verificaciones 

excepcionales. 

 

4. El personal responsable de las inspecciones deberá poseer: 

 

− una buena formación técnica y profesional, 
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− un conocimiento satisfactorio de las disposiciones relativas a los ensayos que realice y 

una práctica suficiente de dichos ensayos, 

 

− la aptitud necesaria para redactar los certificados, actas e informes que atestigüen la 

realización de los ensayos. 

 

5. Deberá garantizarse la imparcialidad  del personal responsable de la inspección. La 

remuneración de dicho personal no deberá depender ni del número de ensayos que realice ni 

del resultado de dichos ensayos. 

 

6. El organismo deberá suscribir un seguro de responsabilidad civil, a menos que dicha 

responsabilidad esté cubierta por el Estado con arreglo al Derecho nacional o que sea el 

Estado miembro el que lleve a cabo los controles directamente. 

 

7. El personal del organismo estará obligado a guardar el secreto profesional sobre toda la 

información a que acceda en el ejercicio de sus funciones (salvo respecto a las autoridades 

administrativas competentes del Estado en el que ejerza sus actividades) con arreglo a la 

presente Directiva o a cualquier disposición de Derecho interno que la desarrolle. 

 

8. Los organismos notificados participarán en las actividades de coordinación. Asimismo 

tomarán parte directamente o mediante representación en la normalización europea, o se 

asegurarán de mantenerse al corriente de la situación de las normas correspondientes. 

 

9. Los Estados miembros podrán tomar todas las medidas que consideren necesarias para 

asegurarse de que, en caso de cese de las actividades de un organismo notificado, los 

expedientes de sus clientes sean remitidos a otro organismo o queden a disposición del Estado 

miembro que lo haya notificado. 

 

 

________________________ 
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ANEXO XII 

CUADRO DE CORRESPONDENCIA 1 

Directiva 98/37/EC Presente Directiva 

artículo 1(1) artículo 1(1) 

artículo 1(2)(a) artículo 2 (a) y (b) 

artículo 1(2)(b) artículo 2 (c) 

artículo 1(3) artículo 1(2) 

artículo 1(4) artículo 3 

artículo 1(5) - 

artículo 2(1) artículo 4(1) 

artículo 2(2) artículo 15 

artículo 2(3) artículo 6(3) 

artículo 3 artículo 5(1)(a) 

artículo 4(1) artículo 6(1) 

artículo 4(2), primer párrafo artículo 6(2) 

artículo 4(2), segundo párrafo - 

artículo 4(3) - 

artículo 5(1), primer párrafo artículo 7(1)  

artículo 5(1), segundo párrafo - 

                                                 
1 El presente cuadro indica las correspondencias entre las partes de la Directiva 98/37/CE y las 

de la presente Directiva que se ocupan del mismo tema. Por el contrario, el contenido de las 
partes correlativas no tiene por qué ser idéntico necesariamente. 
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Directiva 98/37/EC Presente Directiva 

artículo 5(2), primer párrafo artículo 7(2) y (3) 

artículo 5(2), último párrafo - 

artículo 5(3) artículo 7(4) 

artículo 6(1) artículo 10 

artículo 6(2) artículo 22 

artículo 7(1) artículo 11(1) y (2) 

artículo 7(2) artículo 11(3) y (4) 

artículo 7(3) artículo 11(4) 

artículo 7(4) artículo 11(5) 

artículo 8(1), primer párrafo artículo 5(1)(e) y artículo 12(1) 

artículo 8(1), segundo párrafo artículo 5(1)(f) 

artículo 8(2)(a) artículo 12(2) 

artículo 8(2)(b) artículo 12(4) 

artículo 8(2)(c) artículo 12(3) 

artículo 8(3) - 

artículo 8(4) - 

artículo 8(5) - 

artículo 8(6) artículo 5(4) 

artículo 8(7) - 
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Directiva 98/37/EC Presente Directiva 

artículo 8(8) - 

artículo 9(1), primer párrafo artículo 14(1) 

artículo 9(1), segundo párrafo artículo 14(4) 

artículo 9(2) artículo 14(3) y (5) 

artículo 9(3) artículo 14(8) 

artículo 10(1 a 3) artículo 16(1 a 3) 

artículo 10(4) artículo 17 

artículo 11 artículo 20 

artículo 12 artículo 21 

artículo 13(1) artículo 26(2) 

artículo 13(2) - 

artículo 14 - 

artículo 15 artículo 28 

artículo 16 artículo 29 

Anexo I - observación preliminar 1 Anexo I - Principios generales 2 

Anexo I - observación preliminar 2 Anexo I - Principios generales 3 

Anexo I - observación preliminar 3 Anexo I - Principios generales 4 

Anexo I, Parte 1 Anexo I, Parte 1 

Anexo I, Sección 1.1. Anexo I, Sección 1.1. 



 

 
5786/2/05 REV 2  JMS/laa/nas/clg/jlj 4 
ANEXO XII DG C I   ES 

 

Directiva 98/37/EC Presente Directiva 

Anexo I, Sección 1.1.1. Anexo I, Sección 1.1.1. 

Anexo I, Sección 1.1.2. Anexo I, Sección 1.1.2. 

Anexo I, Sección 1.1.2 (d) Anexo I, Sección 1.1.6. 

Anexo I, Sección 1.1.3. Anexo I, Sección 1.1.3. 

Anexo I, Sección 1.1.4. Anexo I, Sección 1.1.4. 

Anexo I, Sección 1.1.5. Anexo I, Sección 1.1.5. 

Anexo I, Sección 1.2. Anexo I, Sección 1.2. 

Anexo I, Sección 1.2.1. Anexo I, Sección 1.2.1. 

Anexo I, Sección 1.2.2. Anexo I, Sección 1.2.2. 

Anexo I, Sección 1.2.3. Anexo I, Sección 1.2.3. 

Anexo I, Sección 1.2.4. Anexo I, Sección 1.2.4. 

Anexo I, Sección 1.2.4., apartados 1 a 3 Anexo I, Sección 1.2.4.1. 

Anexo I, Sección 1.2.4., apartados 4 a 6 Anexo I, Sección 1.2.4.3. 

Anexo I, Sección 1.2.4., apartado 7 Anexo I, Sección 1.2.4.4. 

Anexo I, Sección 1.2.5. Anexo I, Sección 1.2.5. 

Anexo I, Sección 1.2.6. Anexo I, Sección 1.2.6. 

Anexo I, Sección 1.2.7. Anexo I, Sección 1.2.1. 

Anexo I, Sección 1.2.8. Anexo I, Sección 1.1.6. 

Anexo I, Sección 1.3. Anexo I, Sección 1.3. 
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Directiva 98/37/EC Presente Directiva 

Anexo I, Sección 1.3.1. Anexo I, Sección 1.3.1. 

Anexo I, Sección 1.3.2. Anexo I, Sección 1.3.2. 

Anexo I, Sección 1.3.3. Anexo I, Sección 1.3.3. 

Anexo I, Sección 1.3.4. Anexo I, Sección 1.3.4. 

Anexo I, Sección 1.3.5. Anexo I, Sección 1.3.5. 

Anexo I, Sección 1.3.6. Anexo I, Sección 1.3.6. 

Anexo I, Sección 1.3.7. Anexo I, Sección 1.3.7. 

Anexo I, Sección 1.3.8 Anexo I, Sección 1.3.8. 

Anexo I, Sección 1.3.8 A Anexo I, Sección 1.3.8.1. 

Anexo I, Sección 1.3.8 B Anexo I, Sección 1.3.8.2. 

Anexo I, Sección 1.4. Anexo I, Sección 1.4. 

Anexo I, Sección 1.4.1. Anexo I, Sección 1.4.1. 

Anexo I, Sección 1.4.2. Anexo I, Sección 1.4.2. 

Anexo I, Sección 1.4.2.1. Anexo I, Sección 1.4.2.1. 

Anexo I, Sección 1.4.2.2. Anexo I, Sección 1.4.2.2. 

Anexo I, Sección 1.4.2.3. Anexo I, Sección 1.4.2.3. 

Anexo I, Sección 1.4.3. Anexo I, Sección 1.4.3. 

Anexo I, Sección 1.5. Anexo I, Sección 1.5. 

Anexo I, Sección 1.5.1. Anexo I, Sección 1.5.1. 
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Directiva 98/37/EC Presente Directiva 

Anexo I, Sección 1.5.2. Anexo I, Sección 1.5.2. 

Anexo I, Sección 1.5.3. Anexo I, Sección 1.5.3. 

Anexo I, Sección 1.5.4. Anexo I, Sección 1.5.4. 

Anexo I, Sección 1.5.5. Anexo I, Sección 1.5.5. 

Anexo I, Sección 1.5.6. Anexo I, Sección 1.5.6. 

Anexo I, Sección 1.5.7. Anexo I, Sección 1.5.7. 

Anexo I, Sección 1.5.8. Anexo I, Sección 1.5.8. 

Anexo I, Sección 1.5.9. Anexo I, Sección 1.5.9. 

Anexo I, Sección 1.5.10. Anexo I, Sección 1.5.10. 

Anexo I, Sección 1.5.11. Anexo I, Sección 1.5.11. 

Anexo I, Sección 1.5.12. Anexo I, Sección 1.5.12. 

Anexo I, Sección 1.5.13. Anexo I, Sección 1.5.13. 

Anexo I, Sección 1.5.14. Anexo I, Sección 1.5.14. 

Anexo I, Sección 1.5.15. Anexo I, Sección 1.5.15. 

Anexo I, Sección 1.6. Anexo I, Sección 1.6. 

Anexo I, Sección 1.6.1. Anexo I, Sección 1.6.1. 

Anexo I, Sección 1.6.2. Anexo I, Sección 1.6.2. 

Anexo I, Sección 1.6.3. Anexo I, Sección 1.6.3. 

Anexo I, Sección 1.6.4. Anexo I, Sección 1.6.4. 
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Directiva 98/37/EC Presente Directiva 

Anexo I, Sección 1.6.5. Anexo I, Sección 1.6.5. 

Anexo I, Sección 1.7. Anexo I, Sección 1.7. 

Anexo I, Sección 1.7.0. Anexo I, Sección 1.7.1.1. 

Anexo I, Sección 1.7.1. Anexo I, Sección 1.7.1.2. 

Anexo I, Sección 1.7.2. Anexo I, Sección 1.7.2. 

Anexo I, Sección 1.7.3. Anexo I, Sección 1.7.3. 

Anexo I, Sección 1.7.4. Anexo I, Sección 1.7.4. 

Anexo I, Sección 1.7.4. (b) y (h) Anexo I, Sección 1.7.4.1. 

Anexo I, Sección 1.7.4. (a), (c) y (e) a (g) Anexo I, Sección 1.7.4.2. 

Anexo I, Sección 1.7.4. (d) Anexo I, Sección 1.7.4.3. 

Anexo I, Parte 2 Anexo I, Parte 2 

Anexo I, Sección 2.1. Anexo I, Sección 2.1. 

Anexo I, Sección 2.1., apartado 1 Anexo I, Sección 2.1.1. 

Anexo I, Sección 2.1., apartado 2 Anexo I, Sección 2.1.2. 

Anexo I, Sección 2.2. Anexo I, Sección 2.2. 

Anexo I, Sección 2.2., apartado 1 Anexo I, Sección 2.2.1. 

Anexo I, Sección 2.2., apartado 2 Anexo I, Sección 2.2.1.1. 

Anexo I, Sección 2.3. Anexo I, Sección 2.3. 

Anexo I, Parte 3 Anexo I, Parte 3 
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Directiva 98/37/EC Presente Directiva 

Anexo I, Sección 3.1. Anexo I, Sección 3.1. 

Anexo I, Sección 3.1.1. Anexo I, Sección 3.1.1. 

Anexo I, Sección 3.1.2. Anexo I, Sección 1.1.4. 

Anexo I, Sección 3.1.3. Anexo I, Sección 1.1.5. 

Anexo I, Sección 3.2. Anexo I, Sección 3.2. 

Anexo I, Sección 3.2.1. Anexo I, Sección 1.1.7. y 3.2.1. 

Anexo I, Sección 3.2.2. Anexo I, Secciones 1.1.8. y 3.2.2. 

Anexo I, Sección 3.2.3. Anexo I, Sección 3.2.3. 

Anexo I, Sección 3.3. Anexo I, Sección 3.3. 

Anexo I, Sección 3.3.1. Anexo I, Sección 3.3.1. 

Anexo I, Sección 3.3.2. Anexo I, Sección 3.3.2. 

Anexo I, Sección 3.3.3. Anexo I, Sección 3.3.3. 

Anexo I, Sección 3.3.4. Anexo I, Sección 3.3.4. 

Anexo I, Sección 3.3.5. Anexo I, Sección 3.3.5. 

Anexo I, Sección 3.4. Anexo I, Sección 3.4. 

Anexo I, Sección 3.4.1., apartado 1 Anexo I, Sección 1.3.9. 

Anexo I, Sección 3.4.1., apartado 2 Anexo I, Sección 3.4.1. 

Anexo I, Sección 3.4.2. Anexo I, Sección 1.3.2. 

Anexo I, Sección 3.4.3. Anexo I, Sección 3.4.3. 
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Directiva 98/37/EC Presente Directiva 

Anexo I, Sección 3.4.4. Anexo I, Sección 3.4.4. 

Anexo I, Sección 3.4.5. Anexo I, Sección 3.4.5. 

Anexo I, Sección 3.4.6. Anexo I, Sección 3.4.6. 

Anexo I, Sección 3.4.7. Anexo I, Sección 3.4.7. 

Anexo I, Sección 3.4.8. Anexo I, Sección 3.4.2. 

Anexo I, Sección 3.5. Anexo I, Sección 3.5. 

Anexo I, Sección 3.5.1. Anexo I, Sección 3.5.1. 

Anexo I, Sección 3.5.2. Anexo I, Sección 3.5.2. 

Anexo I, Sección 3.5.3. Anexo I, Sección 3.5.3. 

Anexo I, Sección 3.6. Anexo I, Sección 3.6. 

Anexo I, Sección 3.6.1. Anexo I, Sección 3.6.1. 

Anexo I, Sección 3.6.2. Anexo I, Sección 3.6.2. 

Anexo I, Sección 3.6.3. Anexo I, Sección 3.6.3. 

Anexo I, Sección 3.6.3 (a) Anexo I, Sección 3.6.3.1. 

Anexo I, Sección 3.6.3 (b) Anexo I, Sección 3.6.3.2. 

Anexo I, Parte 4 Anexo I, Parte 4 

Anexo I, Sección 4.1. Anexo I, Sección 4.1. 

Anexo I, Sección 4.1.1. Anexo I, Sección 4.1.1. 

Anexo I, Sección 4.1.2. Anexo I, Sección 4.1.2. 
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Directiva 98/37/EC Presente Directiva 

Anexo I, Sección 4.1.2.1. Anexo I, Sección 4.1.2.1. 

Anexo I, Sección 4.1.2.2. Anexo I, Sección 4.1.2.2. 

Anexo I, Sección 4.1.2.3. Anexo I, Sección 4.1.2.3. 

Anexo I, Sección 4.1.2.4. Anexo I, Sección 4.1.2.4. 

Anexo I, Sección 4.1.2.5. Anexo I, Sección 4.1.2.5. 

Anexo I, Sección 4.1.2.6. Anexo I, Sección 4.1.2.6. 

Anexo I, Sección 4.1.2.7. Anexo I, Sección 4.1.2.7. 

Anexo I, Sección 4.1.2.8. Anexo I, Sección 1.5.16. 

Anexo I, Sección 4.2. Anexo I, Sección 4.2. 

Anexo I, Sección 4.2.1. - 

Anexo I, Sección 4.2.1.1. Anexo I, Sección 1.1.7. 

Anexo I, Sección 4.2.1.2. Anexo I, Sección 1.1.8. 

Anexo I, Sección 4.2.1.3. Anexo I, Sección 4.2.1. 

Anexo I, Sección 4.2.1.4. Anexo I, Sección 4.2.2. 

Anexo I, Sección 4.2.2. Anexo I, Sección 4.2.3. 

Anexo I, Sección 4.2.3. Anexo I, Secciones 4.1.2.7. y 4.1.2.8.2. 

Anexo I, Sección 4.2.4. Anexo I, Sección 4.1.3. 

Anexo I, Sección 4.3. Anexo I, Sección 4.3. 

Anexo I, Sección 4.3.1. Anexo I, Sección 4.3.1. 
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Anexo I, Sección 4.3.2. Anexo I, Sección 4.3.2. 

Anexo I, Sección 4.3.3. Anexo I, Sección 4.3.3. 

Anexo I, Sección 4.4. Anexo I, Sección 4.4. 

Anexo I, Sección 4.4.1. Anexo I, Sección 4.4.1. 

Anexo I, Sección 4.4.2. Anexo I, Sección 4.4.2. 

Anexo I, Parte 5 Anexo I, Parte 5 

Anexo I, Sección 5.1. Anexo I, Sección 5.1. 

Anexo I, Sección 5.2. Anexo I, Sección 5.2. 

Anexo I, Sección 5.3. - 

Anexo I, Sección 5.4. Anexo I, Sección 5.3. 

Anexo I, Sección 5.5. Anexo I, Sección 5.4. 

Anexo I, Sección 5.6. Anexo I, Sección 5.5. 

Anexo I, Sección 5.7. Anexo I, Sección 5.6. 

Anexo I, Parte 6 Anexo I, Parte 6 

Anexo I, Sección 6.1. Anexo I, Sección 6.1. 

Anexo I, Sección 6.1.1. Anexo I, Sección 4.1.1. (g) 

Anexo I, Sección 6.1.2. Anexo I, Sección 6.1.1. 

Anexo I, Sección 6.1.3. Anexo I, Sección 6.1.2. 

Anexo I, Sección 6.2. Anexo I, Sección 6.2. 
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Anexo I, Sección 6.2.1. Anexo I, Sección 6.2. 

Anexo I, Sección 6.2.2. Anexo I, Sección 6.2. 

Anexo I, Sección 6.2.3. Anexo I, Sección 6.3.1. 

Anexo I, Sección 6.3. Anexo I, Sección 6.3.2. 

Anexo I, Sección 6.3.1. Anexo I, Sección 6.3.2., apartado 3 
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Anexo I, Sección 6.3.3. Anexo I, Sección 6.3.2., apartado 1 
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I. Introducción 

 

1. El 26 de enero de 2001 la Comisión presentó una propuesta 1 de Directiva del 

Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las máquinas y por la que se modifica la 

Directiva 95/16/CE, sobre la base del artículo 95 del Tratado CE. 

 

2. El Comité Económico y Social emitió su dictamen 2 el 12 de septiembre de 2001. 

 

3. El Parlamento Europeo emitió su dictamen en primera lectura el 4 de julio de 2002. 3 

 

4. El Consejo adoptó su posición común con arreglo al artículo 251 del Tratado CE el 

18 de julio de 2005. 

 

 

II. Objetivos 

 

El presente proyecto de Directiva modifica la Directiva 95/16/CE, destinada a actualizar las 

prescripciones técnicas, y, entre otras cosas, extiende el ámbito de aplicación de la Directiva a 

las máquinas portátiles de carga explosiva y a los ascensores de obras de construcción. 

 

 

III. Análisis de la posición común recogida en el doc. 5786/05 

 

1. Introducción 

 

El Consejo ha vuelto a redactar en gran medida la propuesta, en parte para garantizar la 

coherencia de la terminología utilizada en todo el documento. 

                                                 
1  DO C 154 de 29.5.2001, p. 164. 
2  Dictamen CES 112/2001, DO C 311 de 7.11.2001, p. 1. 
3  Doc. 10531/02 CODEC 847 ENT 104. 
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El largo debate (mantenido durante más de tres años) en los órganos preparatorios del 

Consejo ha permitido incluir todos los elementos previsibles que podían impedir que 

este texto legislativo se hiciera pronto obsoleto. 

 

2. Nuevos elementos contenidos en la posición común con respecto a la propuesta de 

la Comisión 

 

 En su posición común, el Consejo: 

 

- ha introducido algunas modificaciones en lo que se refiere al ámbito de aplicación 

de la Directiva (artículo 1), añadiendo de manera explícita varios puntos, algunos 

de los cuales sólo habían sido contemplados previamente en los anexos; 

- ha añadido algunas categorías de productos a las que habían sido excluidas del 

ámbito de aplicación de la Directiva, como diversos medios de transporte, para 

evitar duplicar otras Directivas, y máquinas especialmente diseñadas con vistas a 

la investigación para uso en laboratorios (artículo 1); 

- ha incluido una lista indicativa de componentes de seguridad (letra c) del 

artículo 2), que podrá modificarse mediante un procedimiento de comitología 

(artículo 22) que establezca un "Comité máquinas"; 

- ha vuelto a redactar ampliamente el anexo relativo a los requisitos de seguridad y 

salud; 

- ha incluido un cuadro de correspondencia entre la Directiva 98/37/CE y la 

presente Directiva con vistas a facilitar su aplicación, aunque el contenido de las 

partes correspondientes no es idéntico; 

- ha introducido varios cambios terminológicos en el conjunto del texto. 

 

Enmiendas incluidas en su totalidad por el Consejo 

 

Enmienda 16, sobre referencias a la Directiva 92/52/CEE; 

Enmienda 18, sobre restricciones a la libre circulación de mercancías; 

Enmienda 42, inclusión del transporte en las fases en que debe eliminarse el peligro; 

Enmienda 74, sobre la inclusión del nombre y de la dirección del representante del 

fabricante únicamente en caso necesario; 
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Enmiendas incluidas en parte o nuevamente redactadas por el Consejo 

 

Enmienda 15, sobre definiciones, cuando las definiciones de cuasi máquina, 

componente de seguridad y otras definiciones, tal como figuran en esta enmienda, sean 

incluidas por el Consejo; 

Enmienda 23, sobre el procedimiento de evaluación de la conformidad; 

Enmienda 27, sobre el marcado "CE"  

Enmienda 31, sobre la obligación de los funcionarios nacionales y de la Comisión de 

respetar la confidencialidad profesional; 

Enmienda 49, sobre los resguardos fijos, que se ha redactado de nuevo; 

Enmienda 56, sobre el marcado, que se ha incluido en parte; 

Enmienda 57, sobre el empleo de lenguas y las instrucciones; 

Enmienda 66, que especifica cómo debe aparecer fijada la información en los accesorios 

de elevación; 

Enmienda 75, únicamente la parte en que se señala que las referencias a las Directivas 

aplicadas deben indicarse claramente remitiéndose al Diario Oficial correspondiente; 

 

Enmiendas inaceptables para la Comisión y, por consiguiente, no incluidas por el 

Consejo 

 

Enmienda 1, mejora del comportamiento ecológico, 

Enmienda 4, no aplicación de las disposiciones de la Directiva en determinadas 

circunstancias; 

Enmienda 5, materiales para ferias y parques de atracciones; 

Enmienda 6 y 11, marcado “CE” 

Enmiendas 7 y 8, certificación y regímenes de marcado voluntarios; 

Enmiendas 9, 20 y 32, comitología; 

Enmienda 10, instalaciones de alta tensión; 

Enmienda 12, mejora de la seguridad en relación con las máquinas usadas; 

Enmienda 13, codificación de los futuros actos jurídicos; 

Enmienda 19, normas armonizadas para las máquinas; 
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Enmiendas 24, 26 y 30, análisis de riesgos y procedimiento de evaluación de 

conformidad; 

Enmienda 25, cuasi máquinas; 

Enmiendas 28 y 29, vigilancia del mercado; 

Enmiendas 33 y 37, definición de "ascensor"; 

Enmienda 34, evaluación de la Comisión de los diferentes requisitos con arreglo al 

"nuevo enfoque"; 

Enmienda 35, entrada en vigor de la futura directiva; 

Enmienda 39, sustitución del término "Comunidad" por el término " Unión Europea " 

en todo el texto; 

Enmienda 40, referencia a la "proporcionalidad económica"; 

Enmienda 44, obligaciones del fabricante durante la manipulación y el transporte de las 

máquinas; 

Enmienda 36, sistemas de mando; 

Enmienda 48, estabilidad las máquinas; 

Enmienda 50, asientos en las máquinas; 

Enmienda 55, circulación de las personas expuestas;  

Enmienda 58, contenido de los manuales de instrucciones; 

Enmienda 60, vibraciones; 

Enmienda 38, definición de "eslinga”; 

Enmienda 65, diseño del aparato elevador; 

Enmienda 67, diseño de los órganos de accionamiento; 

Enmienda 70, órganos de accionamiento manuales; 

Enmiendas 71 y 73, ascensores de obras de construcción; 

Enmienda 77, disponibilidad de la ficha técnica; 

Enmiendas 78 y 79, fabricaciones en serie de máquinas idénticas; 

Enmienda 82, personas encargadas de cumplir la obligación contemplada en el artículo 

12 de la propuesta (evaluación de conformidad); 

Enmienda 83, creación de bases de datos sobre máquinas que contribuya a un medio de 

trabajo sano y seguro. 
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Enmiendas inaceptables para el Consejo 

 

Enmiendas 2 y 3, sobre las plantas industriales y los dispositivos médicos; 

Enmiendas 17 y 82, sobre el procedimiento de evaluación de la conformidad; 

Enmienda 22, sobre el análisis de riesgos; 

Enmienda 31, sobre el secreto profesional; 

Enmiendas 45 y 46, sobre las situaciones peligrosas; 

Enmienda 47, sobre la aplicabilidad de los requisitos de las acciones relacionadas con 

las máquinas; 

Enmienda 59, sobre los procedimientos de medición; 

Enmiendas 61 y 38, sobre las definiciones relativas a los aparatos elevadores; 

Enmienda 62, sobre las pruebas estáticas y dinámicas; 

Enmienda 63, sobre los órganos de accionamiento mantenido; 

Enmienda 64, sobre la carga de las máquinas; 

Enmienda 69, sobre el marcado; 

Enmienda 72, sobre el volumen recorrido por los ascensores industriales; 

Enmienda 76, sobre la técnica utilizada para colocar el marcado "CE"; 

Enmienda 80, sobre la obligación de coordinación. 

 

IV. Conclusión 

 

El Consejo ha modificado el texto en una medida tal que una simple comparación con la 

propuesta original podría ser inadecuada. 

Esta nueva redacción se ha considerado esencial para alcanzar tres objetivos: 

- garantizar la coherencia terminológica en el conjunto del texto, facilitando así su 

aplicación; 

- atender a las inquietudes de los industriales afectados, que deberán aplicar la Directiva; 

- permitir una fácil transición entre la Directiva actualmente en vigor y la presente 

Directiva. 

Ello explica también la medida en que se han tenido en cuenta las enmiendas del Parlamento 

Europeo, dado que muchas de ellas ya no eran pertinentes tras una nueva redacción 

preliminar. 

 

__________________ 
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de la: Secretaría General del Consejo 
al: COREPER/CONSEJO 
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máquinas y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE [primera lectura] 
- Adopción (AL + D) 
a) de la Posición Común 
b) de la exposición de motivos del Consejo 
= Declaraciones 

 
 

 
1. Declaración del Consejo y de la Comisión en relación con el artículo 1, apartado 2, 

letra e)  
 
 "El Consejo y la Comisión declaran que, con el fin de contemplar todos los aspectos 

relacionados con la salud y seguridad de los tractores agrícolas y forestales en una Directiva 

de armonización, se hace necesario modificar la Directiva 2003/37/CE relativa a la 

homologación de los tractores agrícolas o forestales, de sus remolques y de su maquinaria 

intercambiable remolcada, así como de los sistemas, componentes y unidades técnicas de 

dichos vehículos para tratar todos los riesgos pertinentes de la Directiva relativa a las 

máquinas. 

 Dicha modificación de la Directiva 2003/37/CE debería incluir una modificación de la 

Directiva relativa a las máquinas destinada a suprimir la expresión "para los riesgos" que 

figura en el primer guión de la letra e) del apartado 2 del artículo 1." 
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2. Declaración de la Comisión sobre el artículo 7 
 

 "La Comisión declara que, en el contexto de los mandatos otorgados de cara a la 

normalización a que se refiere la letra m) del artículo 2, hará cuanto esté en su mano a fin de 

que, para cada norma cuyas referencias se publiquen en el Diario Oficial de la Unión Europea, 

los posibles usuarios de las normas pertinentes dispongan de información sobre la relación 

entre sus cláusulas y los requisitos esenciales en materia de salud y seguridad. En el contexto 

de la revisión del nuevo enfoque, se facilitarán mayores aclaraciones sobre el modo de 

cumplir dichos requisitos de información armonizada en el plano horizontal por lo que 

respecta a todas las directivas de nuevo enfoque." 

 

3. Declaración de la Comisión sobre el artículo 16, apartado 3 

 

 "Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación comunitaria y en el contexto de la revisión del 

nuevo enfoque, la Comisión aclarará las condiciones para la estampación de otros marcados 

en relación con el marcado CE, ya sean de carácter nacional, europeo o privado." 

 

 

 

___________________ 
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COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO 

con arreglo al artículo 251, apartado 2, párrafo segundo, del Tratado CE 
 

relativa  
 

a la Posición común del Consejo con vistas a la adopción de una Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las máquinas y por la que se modifica la 

Directiva 95/16/CE 
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COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO 

con arreglo al artículo 251, apartado 2, párrafo segundo, del Tratado CE 
 

relativa  
 

a la Posición común del Consejo con vistas a la adopción de una Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las máquinas y por la que se modifica la 

Directiva 95/16/CE 

1. ANTECEDENTES 

Fecha de transmisión de la propuesta al Consejo y al Parlamento 
Europeo [COM(2000) 899 - 2001/0004 (COD)] de conformidad con el 
artículo 95 del Tratado 

26 de enero de 2001

Fecha del dictamen del Comité Económico y Social 12 de septiembre de 2001

Fecha del dictamen del Parlamento Europeo - primera lectura 4 de julio de 2002

Fecha de transmisión de la propuesta modificada [COM(2003) 48 - 
2001/0004 (COD)] 

11 de febrero de 2003

Fecha de adopción de la Posición común del Consejo 18 de julio de 2005

2. OBJETIVO DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN 

El objetivo de la propuesta original era garantizar la libre circulación de los 
productos incluidos en su ámbito de aplicación, al tiempo que aseguraba un nivel de 
protección elevado en materia de salud, seguridad y protección de los consumidores. 
Los productos contemplados en su ámbito de aplicación son fundamentalmente 
máquinas y productos utilizados junto con dichas máquinas. 

En línea con las conclusiones del informe Molitor de 1994, el objetivo de la 
propuesta original era proporcionar una mejor definición de ciertos conceptos, para 
aclarar determinados aspectos y garantizar mejor su aplicación uniforme. A ese fin, 
se han mejorado las explicaciones de los procedimientos de evaluación de la 
conformidad y de vigilancia del mercado, evitando interpretaciones divergentes de 
dichos procedimientos. 

La propuesta original de revisión de la Directiva se preparó a partir de las propuestas 
elaboradas por un grupo de alto nivel de expertos independientes procedentes de 
diversos ámbitos. Se tuvo en cuenta asimismo la experiencia obtenida gracias a la 
aplicación práctica de la Directiva modificada 89/392/CEE1. 

                                                 
1 Directiva 89/392/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1989, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados Miembros sobre máquinas, DO L 183 de 29.6.1989, p. 9. Esta Directiva fue 
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Los elementos principales de la propuesta original eran los siguientes: 

• Una mejor definición del ámbito de aplicación de la directiva, clarificación de los 
límites con otras directivas, especialmente con las Directivas «baja tensión»2 y 
«ascensores»3, y una descripción más clara del concepto de «cuasi máquinas». 

• Un refuerzo de las disposiciones relativas a la vigilancia del mercado y a la 
notificación de los organismos de evaluación de la conformidad. 

• Introducción de un procedimiento de aseguramiento de calidad total para 
determinadas categorías de máquinas. 

En su propuesta modificada, la Comisión ha incluido muchas de las sugerencias del 
Parlamento Europeo, con objeto de mejorar aún más la Directiva. 

3. OBSERVACIONES SOBRE LA POSICIÓN COMÚN 

3.1. Observaciones generales sobre la Posición común 

La Posición común ha sido adoptada por el Consejo por unanimidad. 

Introduce una serie de cambios en la propuesta modificada de la Comisión que 
mejoran considerablemente el texto a la vez que mantienen los objetivos iniciales de 
clarificación y simplificación de su aplicación.  

En la Posición común se incorporan enmiendas clave propuestas por el Parlamento 
Europeo en la primera lectura, tales como la introducción de autocertificación, 
mediante una declaración de conformidad del fabricante, en lugar de una 
certificación por un tercero de máquinas que presenten un elevado nivel de riesgo en 
el caso de una aplicación plena de las normas armonizadas y el refuerzo de los 
requisitos sobre los organismos notificados. 

Muchas de las notificaciones introducidas en la Posición común tienen por objeto 
mejoras de la presentación del texto o bien son mejoras de redacción que no cambian 
el significado fundamental o la aplicación práctica de la Directiva. 

En particular, se ha adaptado la presentación del anexo I sobre requisitos esenciales 
de seguridad y de salud para que se ajuste lo máximo posible a la presentación de la 
Directiva actual. Además, se han fusionado los requisitos esenciales de seguridad y 

                                                                                                                                                         
codificada por la Directiva 98/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, 
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas, DO L 331 de 
23.7.1998, p.1. Directiva modificada por la Directiva 98/79/CE (DO L 331 de 7.12.1998, p. 1). 

2 Directiva 73/23/CEE del Consejo, de 19 de febrero de 1973, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con 
determinados límites de tensión, DO L 77 de 26.3.1973, p. 29. Directiva modificada por la Directiva 
93/68/CE (DO L 220 de 30.8.2003, p. 1). 

3 Directiva 95/16/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 1995, sobre la 
aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a los ascensores, DO L 213 de 
7.9.1995, p. 1. Directiva modificada por el Reglamento (CE) nº 1882/2003 (DO L 284 de 31.10.2003, 
p. 1). 
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de salud de los capítulos 7 y 8 del anexo I de la propuesta modificada en los capítulos 
4 y 6 relativos a aparatos elevadores y elevación de personas. 

3.2. Enmiendas del Parlamento Europeo incluidas en su totalidad, en parte o en 
principio en la propuesta modificada e incorporadas en su totalidad, en parte o 
en principio en la Posición común 

Se han incluido las siguientes enmiendas en la Posición común, en algunos casos con 
modificaciones:  

14 sobre el ámbito de aplicación y las exclusiones (en parte), 15 sobre definiciones 
(en parte), 16 sobre la referencia a la Directiva 92/59/CEE (en su totalidad), 17 y 
82 sobre las obligaciones para la comercialización y la puesta en servicio (en parte), 
18 sobre la libre circulación (en su totalidad), 22 sobre la evaluación de la 
conformidad (en principio, pero introducida en el anexo I, Principios Generales), 
23 sobre la evaluación de la conformidad (en su totalidad), 27 sobre el marcado CE 
(en parte), 30 sobre los organismos notificados (en principio), 36 y 45 sobre la 
seguridad y la fiabilidad de los sistemas de mando (en parte), 41 sobre las 
definiciones en el anexo I (en parte), 42 sobre los principios de integración de la 
seguridad (en su totalidad), 49 sobre los resguardos fijos (en parte), 51 sobre 
suministro eléctrico (en principio), 56 sobre el marcado de las máquinas (en parte), 
74 sobre la declaración de conformidad (en principio), 75 sobre la declaración de 
conformidad (en parte) y 80 sobre los criterios mínimos para la notificación de 
organismos (en parte). 

3.3. Enmiendas del Parlamento Europeo incluidas en su totalidad, en parte o en 
principio en la propuesta modificada pero que no se han incorporado en la 
Posición común 

Las enmiendas siguientes se incluyeron en la propuesta modificada, pero no se han 
incluido como tales en la Posición común: 

2 relativa a un Considerando y que explica la exclusión de centros industriales, 
3 relativa a un Considerando y que explica la exclusión de los dispositivos médicos, 
47 sobre la estabilidad, 59 sobre las instrucciones para máquinas portátiles que se 
lleven y/o guíen manualmente, 62 sobre las pruebas de las máquinas de elevación, 
63 sobre el control de los movimientos de las máquinas de elevación, 64 sobre el 
control de la carga de las máquinas de elevación, 66 sobre el marcado de cadenas y 
cables, 69 sobre el marcado de máquinas destinadas a la elevación de personas, 
72 sobre dispositivos de protección de los ascensores de obras de construcción y 
76 sobre el marcado CE. 

3.4. Enmiendas del Parlamento Europeo no incluidas en la propuesta modificada y 
no incorporadas en la Posición común 

Las siguientes enmiendas no se incluyeron en la propuesta modificada ni se 
incorporaron en la Posición común: 

1 relativa a un Considerando y que añade el rendimiento ambiental, 4 relativa a un 
Considerando y que tiene por objeto las máquinas que no presentan ningún riesgo, 
5 relativa a un Considerando y que menciona los materiales para ferias y parques de 
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atracciones, 6, 7, 8 y 11 relativas a Considerandos y que tienen por objeto el marcado 
CE y certificaciones y marcados voluntarios, 9, 20 y 32 relativas a Considerandos y 
que tratan de la comitología, 10 relativa a un Considerando y que versa sobre los 
equipos de alta tensión, 12 relativa a un Considerando y que tiene por objeto 
máquinas antiguas, 13 sobre un Considerando relativa a versiones codificadas de los 
actos legales, 19 sobre normas armonizadas, 24 sobre evaluación de la conformidad, 
25 relativa a las cuasi máquinas, 26 sobre los organismos notificados, 28 y 
29 relativas a la vigilancia del mercado, 31 sobre confidencialidad, 33 y 37 relativas 
a la Directiva sobre los ascensores, 34 sobre la evaluación del concepto de Nuevo 
Enfoque, 35 sobre la entrada en vigor de la Directiva, 40 relativa a las Observaciones 
Preliminares en el anexo I, 44 sobre la manipulación y el transporte de la máquina, 
50 relativa a los asientos en las máquinas, 55 sobre la libre circulación de las 
personas expuestas, 58 sobre instrucciones, 60 sobre requisitos relativos a las 
vibraciones, 65 sobre la elevación, 67 relativa a los controles para la elevación o el 
desplazamiento de personas, 70 relativa a máquinas destinadas a la elevación de 
personas de movilidad reducida, 71 y 73 sobre los ascensores de obras de 
construcción, 77 relativa al expediente técnico, 78 sobre el anexo IX, 79 relativa al 
anexo X y 83 relativa a un Considerando sobre la creación de una base de datos. 

3.5. Enmiendas del Parlamento Europeo no incluidas en la propuesta modificada e 
incorporadas en la Posición común 

Las siguientes enmiendas no se incluyeron en la propuesta modificada, pero se han 
incorporado en la Posición común: 

48 sobre las características exigidas a los resguardos y los dispositivos de protección 
y la parte de la enmienda 57 relativa a las instrucciones, que eliminaba el requisito de 
que «el contenido del manual de instrucciones se limitará a la máquina en cuestión». 

3.6. Otras modificaciones introducidas por la Posición común del Consejo en 
comparación con la propuesta modificada 

Modificaciones de los Considerandos 

Se han introducido pequeños cambios en el Considerando nº 1 de la propuesta 
modificada para hacerlo más claro. 

Se ha eliminado el Considerando nº 4 de la propuesta modificada debido a que ya no 
es válido teniendo en cuenta las modificaciones del texto de la Posición común. 

No se han incorporado en la Posición común los Considerandos nº 6 y 7. 

El Considerando nº 8 de la propuesta modificada se ha dividido en los nuevos 
Considerandos nº 5 y 6 de la Posición común. Se ha modificado el nuevo 
Considerando nº 6 de la Posición común en aras de la claridad. 

El Considerando nº 9 de la propuesta modificada se ha considerado superfluo y se ha 
eliminado. 

Se ha añadido a la Posición común un nuevo Considerando nº 7 que clarifica la 
relación con la Directiva 89/655/CEE del Consejo. 
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Se ha añadido a la Posición común un nuevo Considerando nº 11 relativo al 
artículo 9. 

En la Posición común, se han introducido pequeños cambios en el Considerando 
nº 13 de la propuesta modificada. 

En la Posición común, se han introducido pequeños cambios en el Considerando 
nº 14 de la propuesta modificada. 

Se ha modificado ligeramente el Considerando nº 19 para que refleje los cambios del 
artículo 16 en la Posición común. 

Se ha modificado y renumerado el Considerando nº 24 de la propuesta modificada, 
que pasa a ser el Considerando nº 28 de la Posición común. 

Se ha modificado el Considerando nº 27 de la propuesta modificada con arreglo a un 
texto normalizado acordado entre las instituciones, que pasa a ser el Considerando 
nº 26 de la Posición común. 

Se ha añadido a la Posición común un Considerando nº 27 en el que se alienta a los 
Estados miembros a elaborar y hacer públicos cuadros que muestren la correlación 
entre la Directiva y sus medidas de transposición. 

Modificaciones de los artículos 

El artículo 1, apartado 1, de la propuesta modificada, se ha modificado en la Posición 
común a fin de enumerar sin ambigüedades todas las categorías de productos 
contemplados por la Directiva. 

El artículo 1, apartado 2, de la propuesta modificada, se ha modificado en la Posición 
común a fin de clarificar el ámbito de aplicación de la Directiva: 

– eliminando exclusiones superfluas de categorías de productos tales como 
«componentes» ordinarios en a), «los centros industriales tomados en su 
conjunto» en m) y «los dispositivos médicos» en n), ninguno de los cuales 
corresponde a las categorías enumeradas en el artículo 1, apartado 1; 

– en d), excluyendo todas las armas, dado que los criterios de seguridad de la 
Directiva no son adecuados para este tipo de productos; 

– en e), afirmando que los tractores agrícolas y forestales están excluidos de los 
riesgos contemplados por la Directiva 2003/37/CE4, a fin de mejorar la seguridad 
de esta maquinaria y tener en cuenta los nuevos actos legislativos; 

                                                 
4 Directiva 2003/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, relativa a la 

homologación de los tractores agrícolas o forestales, de sus remolques y de su maquinaria 
intercambiable remolcada, así como de los sistemas, componentes y unidades técnicas de dichos 
vehículos. DO L 171 de 9.7.2003, p. 1. Directiva modificada por la Directiva 2004/66/CE del Consejo 
(DO L 168 de 1.5.2004, p. 35). 
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– introduciendo la exclusión en h) «las máquinas especialmente concebidas y 
fabricadas con vistas a la investigación para uso temporal en laboratorios» a las 
que no es razonable aplicar la Directiva; 

– eliminando «los motores de todo tipo» en la letra l) de la propuesta modificada, ya 
que están incluidos en la categoría de «las cuasi máquinas». 

El artículo 2 de la propuesta modificada se ha modificado en la Posición común a fin 
de mejorar la claridad jurídica y la legibilidad, así como para lograr una mayor 
coherencia con los principios del Nuevo Enfoque: 

– se ha clarificado el significado de la frase introductoria a fin de que, a efectos de 
la Directiva, el término «máquina» designe los productos que figuran en el 
artículo 1, apartado 1, letras a) a f); 

– se ha mejorado la redacción de las definiciones de «máquina» que figuran en las 
letras a) y b) de la propuesta modificada y se han fusionado en la definición de la 
letra a) de la Posición común; 

– se ha mejorado la redacción de la definición de «componente de seguridad» que 
figura en la letra d) de la propuesta modificada, que pasa a ser la letra c) de la 
Posición común; además, se ha trasladado la lista de componentes de seguridad a 
un nuevo anexo V que pasa a tener carácter indicativo en la Posición común; 

– se ha introducido en la Posición común una nueva definición: «las cadenas, 
cuerdas y cinchas» en la letra e); 

– se ha mejorado la definición de «los dispositivos móviles de transmisión 
mecánica» que figura en la letra f) de la propuesta modificada; 

– se ha considerado superflua la definición de la letra g) de «resguardo de 
dispositivos amovibles de transmisión mecánica» y se ha suprimido en la Posición 
común, ya que es solamente una de las múltiples categorías de componentes de 
seguridad; 

– se ha considerado superflua la definición de «aparato portátil de carga explosiva» 
que figura en la letra h) y se ha suprimido en la Posición común, ya que es 
solamente una de las múltiples categorías de máquina; 

– se ha mejorado la redacción de la definición de «cuasi máquina» que figura en la 
letra i) de la propuesta modificada a fin de que se corresponda mejor con el 
concepto de «máquina», y pasa a ser la letra g) de la Posición común; 

– se ha modificado la definición de «comercialización» que figura en la letra j) de la 
propuesta modificada para que refleje mejor la realidad comercial de los 
productos contemplados por la Directiva relativa a las máquinas y se le ha 
asignado el número h) en la Posición común; 

– se ha mejorado la redacción de la definición de «fabricante» que figura en la letra 
k) de la propuesta modificada, que pasa a ser la letra i) en la Posición común; 
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– se ha modificado la definición correspondiente a la letra m) de «puesta en 
servicio» en la propuesta modificada debido a que se consideraba superflua la 
parte final y se le ha asignado el número k) en la Posición común; 

– se ha mejorado la redacción de la definición de «norma armonizada» que figura 
en la letra n) de la propuesta modificada, que pasa a ser la letra l) de la Posición 
común. 

Se ha mejorado la redacción del artículo 3 de la propuesta modificada. 

Se ha mejorado la redacción del artículo 4 de la propuesta modificada. 

Se ha mejorado la redacción del artículo 5 de la propuesta modificada. 

Se ha mejorado la redacción del artículo 6 de la propuesta modificada. 

Se ha modificado el artículo 8 de la propuesta modificada teniendo en cuenta los 
cambios de la lista de componentes de seguridad del artículo 8, apartado 1, letra a), 
mediante la transferencia de las medidas mencionadas en el artículo 8, apartado 1, 
letra b), del procedimiento reglamentario al procedimiento consultivo del artículo 8, 
apartado 2, y eliminando las medidas previstas en el artículo 8, apartado 1, letra c) y 
en el artículo 8, apartado 1, letra d), que se han vuelto superfluos debido a los 
cambios introducidos en el anexo I. Como consecuencia de los cambios 
mencionados, el apartado 1, letra e), del artículo 8 de la propuesta modificada pasa a 
ser el apartado 1, letra b).  

El artículo 9 de la propuesta modificada se ha modificado para hacer más claro el 
procedimiento. En concreto, la Posición común introduce, como condición para la 
adopción de medidas específicas, que la Comisión, de conformidad con el 
procedimiento de impugnación de una norma armonizada mencionado en el artículo 
10, considere que una norma armonizada no cumple plenamente los requisitos 
esenciales de salud y seguridad indicados en ella, o bien que, con arreglo al 
procedimiento previsto en el artículo 11, la Comisión considere que está justificada 
una cláusula de salvaguardia contra un producto. 

El artículo 11 de la propuesta modificada se ha modificado a fin de que los 
interesados puedan estar mejor informados de la decisión de la Comisión sobre si 
están o no justificadas las medidas tomadas por el Estado miembro. 

El artículo 12 de la propuesta modificada se ha modificado a fin de mejorar la 
legibilidad y la aplicación práctica de la Directiva: 

– se ha modificado la redacción del apartado 1 de la propuesta modificada en 
función de los cambios en los procedimientos; 

– se ha suprimido el procedimiento previsto en el apartado 2 de la propuesta 
modificada debido a que se consideraba demasiado burocrático; 

– se ha mejorado la redacción de la definición del apartado 3 de la propuesta 
modificada, que pasa a ser el apartado 2 en la Posición común; 
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– se ha mejorado la redacción del apartado 4 de la propuesta modificada, con la 
eliminación de la alternativa b) «el procedimiento de adecuación a las normas 
armonizadas previsto en el anexo IX» debido a su falta de valor añadido, y se ha 
convertido en el apartado 3 de la Posición común; 

– se ha mejorado la redacción del apartado 5 de la propuesta modificada, que pasa a 
ser el apartado 4 en la Posición común. 

Se ha mejorado la redacción del artículo 13 de la propuesta modificada y se han 
añadido a la Posición común requisitos para garantizar una mejor trazabilidad y una 
mayor seguridad jurídica. 

Se ha mejorado la redacción del artículo 14 de la propuesta modificada. 

Se ha modificado el artículo 15 de la propuesta modificada eliminando el segundo 
apartado. 

Se ha mejorado la redacción del artículo 16 de la propuesta modificada a fin de 
facilitar su aplicación práctica. 

Se ha mejorado la redacción del artículo 17 de la propuesta modificada. 

Se ha mejorado la redacción del artículo 18 de la propuesta modificada. 

En el artículo 19 se ha añadido un segundo apartado a la Posición común con el fin 
de destacar la importancia de la coordinación de la vigilancia del mercado. 

Se ha modificado el artículo 22 de la propuesta modificada con arreglo a una 
disposición normalizada acordada entre las instituciones. 

Se ha mejorado la redacción del artículo 24 de la propuesta modificada y se ha 
modificado a fin de establecer fronteras claras con otras directivas y de alinear la 
terminología de la Directiva relativa a las máquinas y la de la Directiva sobre los 
ascensores. 

Se ha mejorado la redacción del artículo 25 de la propuesta modificada. 

Se ha modificado el artículo 26 de la propuesta modificada con arreglo a una fórmula 
normalizada acordada entre las instituciones. 

Se ha introducido un nuevo artículo 27 en la Posición común con el fin de facilitar la 
supresión gradual de las disposiciones nacionales sobre máquinas portátiles de 
fijación accionadas por carga explosiva y otras máquinas portátiles de impacto. 

Modificaciones de los anexos. 

En el anexo I de la propuesta modificada, las «Observaciones Preliminares» han 
pasado a denominarse «Principios Generales» y se ha mejorado su redacción en la 
Posición común. Además, se ha destacado en el apartado 1 de la Posición común el 
proceso iterativo de evaluación y reducción de riesgos. 
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En el anexo I, punto 1.1.1, de la propuesta modificada, se han modificado las 
definiciones a fin de alinearlas con los términos establecidos utilizados en la 
normalización y se han añadido las definiciones de «uso previsto» y «mal uso 
razonablemente previsible» en aras de la claridad en la Posición común. 

Anexo I, 1.1.2 – «Principios de integración de la seguridad», se ha mejorado en la 
Posición común la redacción de este apartado que figuraba en la propuesta 
modificada. 

Anexo I, 1.1.3 – «Ergonomía», se ha modificado este apartado de la propuesta 
modificada, que pasa a tener el número 1.1.6 en la Posición común. 

Anexo I, 1.1.5 – «Iluminación», se han introducido pequeñas modificaciones en la 
redacción de este apartado de la propuesta modificada, que pasa a tener el número 
1.1.4 en la Posición común. 

Anexo I, 1.1.6 – «Diseño de la máquina con vistas a su manutención», se ha 
modificado la redacción de este apartado en la propuesta modificada, que pasa a 
tener el número 1.1.5 en la Posición común. 

En el anexo I, 1.2.1 – «Seguridad y fiabilidad de los sistemas de mando», se ha 
definido mejor en la Posición común este apartado en la propuesta modificada 
teniendo en cuenta la experiencia obtenida con la aplicación de la Directiva. 

Anexo I, 1.2.2 – «Órganos de accionamiento», se ha devuelto la denominación 
original de «Control devices» en la versión inglesa al apartado que se denominaba 
«Manual controls» en la propuesta modificada, y se ha modificado en la Posición 
común teniendo en cuenta la experiencia práctica obtenida con la aplicación de la 
Directiva. 

Anexo I, 1.2.3 – «Puesta en marcha», se ha modificado en la Posición común este 
apartado de la propuesta modificada teniendo en cuenta la práctica industrial. 

Anexo I, 1.2.4 – «Parada», se ha modificado este apartado de la propuesta 
modificada y se ha añadido el apartado 1.2.4.2 - «Parada operativa» en la Posición 
común a fin de facilitar las prácticas industriales seguras.  

Anexo I, 1.2.5 – «Selector de modo de mando o de funcionamiento», este apartado 
de la propuesta modificada pasa a denominarse «Selección de modos de mando o de 
funcionamiento» y se ha modificado ligeramente en la Posición común. 

Anexo I, 1.2.6 – «Fallo de la alimentación de energía», se ha desarrollado en mayor 
detalle en la Posición común este apartado de la propuesta modificada. 

Anexo I, 1.2.7 – «Fallo del circuito de mando», se ha eliminado este apartado de la 
propuesta modificada ya que se consideró que este riesgo ya está adecuadamente 
contemplado en el nuevo apartado 1.2.1 - «Seguridad y fiabilidad de los sistemas de 
mando» de la Posición común. 

Anexo I, 1.2.8 - «Programas», se ha eliminado este apartado de la propuesta 
modificada ya que se consideró que este riesgo ya está adecuadamente contemplado 
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en el nuevo apartado 1.7.1.1 - «Información y dispositivos de información» de la 
Posición común. 

Anexo I, 1.3 - «Medidas de protección contra peligros mecánicos», se ha modificado 
en la Posición común la redacción de este apartado de la propuesta modificada en 
aras de la claridad. 

Anexo I, 1.4 - «Características que deben reunir los resguardos y los dispositivos de 
protección», se ha modificado en la Posición común la redacción de este apartado de 
la propuesta modificada en aras de la claridad. 

Anexo I, 1.5 – «Características requeridas para los puestos de trabajo y/o de 
conducción», se ha modificado y clarificado este apartado de la propuesta 
modificada ya que se consideraba que algunas partes están cubiertas por el nuevo 
apartado 1.2 - «Sistemas de mando» de la Posición común. El texto resultante se ha 
desplazado a los apartados 1.1.7 - «Puestos de mando» y 1.1.8 - «Asientos» de la 
Posición común. 

Anexo I, 1.6 – «Riesgos debidos a otros peligros», se ha mejorado la redacción de 
este apartado de la propuesta modificada, que pasa a tener el número 1.5 en la 
Posición común. Además, en la Posición común se han introducido pequeñas 
modificaciones en los apartados 1.6.9 - «Riesgos debidos al ruido», 1.6.10 - «Riesgos 
debidos a las vibraciones», 1.6.11 – «Riesgos debidos a las radiaciones», 1.6.14 - 
«Riesgos debidos a las emisiones de sustancias peligrosas» y 1.6.16 - «Riesgo de 
caída» de la propuesta modificada, a fin de simplificarlos y mejorar la eficacia de su 
aplicación. 

Anexo I, 1.7 - «Mantenimiento», se ha modificado este apartado de la propuesta 
modificada, que pasa a tener el número 1.6 en la Posición común. 

Anexo I, 1.8 – «Información, dispositivos de advertencia, señales de advertencia» y 
1.9 - «Marcado de las máquinas», se han modificado estos apartados de la propuesta 
modificada y se han fusionado en el nuevo apartado 1.7 - «Información» de la 
Posición común, en aras de la simplificación y la claridad. 

Anexo I, 1.10 – «Manual de instrucciones», se ha mejorado y clarificado 
sustancialmente este apartado de la propuesta modificada, teniendo en cuenta la 
experiencia obtenida con la aplicación práctica de la Directiva, y se ha fusionado en 
1.7 como 1.7.4 - «Manual de instrucciones» en la Posición común. 

Anexo I, 2.1 – «Máquinas destinadas a los productos alimenticios, cosméticos o 
farmacéuticos», en la Posición común se han introducido pequeñas modificaciones 
en este apartado de la propuesta modificada a partir de la experiencia práctica 
obtenida con la aplicación de la Directiva. 

Anexo I, 2.2 – «Máquinas portátiles y máquinas guiadas a mano», se ha modificado 
en la Posición común este apartado de la propuesta modificada. 

Anexo I, 2.3 – «Aparatos portátiles de carga explosiva», se ha modificado este 
apartado de la propuesta modificada, que pasa a ser el número 2.2.2 - «Máquinas 
portátiles de fijación y otras máquinas de impacto portátiles» en la Posición común. 
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Anexo I, 2.4 - «Máquinas para trabajar la madera y materias asimiladas», se ha 
modificado la redacción de este apartado de la propuesta modificada, que pasa a ser 
el número 2.3 - «Máquinas para trabajar la madera y materias con características 
físicas semejantes» en la Posición común. 

Anexo I, 3.1 - «Generalidades», se ha modificado en la Posición común la redacción 
de este apartado de la propuesta modificada. 

Anexo I, 3.1.2 – «Alumbrado», se ha eliminado este apartado de la propuesta 
modificada, ya que se consideraba que este riesgo está suficientemente cubierto por 
el requisito general 1.1.4 - «Iluminación» de la Posición común. 

Anexo I, 3.2 – «Puesto de trabajo», se han introducido en la Posición común 
pequeñas modificaciones en este apartado de la propuesta modificada. 

Anexo I, 3.3 - «Mandos», se ha modificado en la Posición común la redacción de 
este apartado de la propuesta modificada. 

Anexo I, 3.4 – «Medidas de protección contra riesgos mecánicos», se ha modificado 
en la Posición común este apartado de la propuesta modificada teniendo en cuenta la 
experiencia obtenida con la aplicación de la Directiva y a fin de simplificarlo y de 
facilitar la innovación. 

Anexo I, 3.5 - «Medidas de protección contra otros riesgos», se ha modificado en la 
Posición común la redacción de este apartado de la propuesta modificada. 

Anexo I, 3.6 - «Indicaciones», se ha modificado en la Posición común este apartado 
de la propuesta modificada. 

Anexo I, 4.1 - «Generalidades», se han introducido en la Posición común una serie 
de modificaciones de la redacción de este apartado de la propuesta modificada. 
Además, se ha modificado en la Posición común el Anexo I, 4.1.1 – «Definiciones», 
de la propuesta modificada, con el fin de alinearlo mejor con los términos 
establecidos utilizados en la normalización. Se han considerado superfluas y se han 
eliminado las definiciones de «Eslinga», «Accesorio de eslingado» y «Carga 
nominal» de la propuesta modificada, mientras que la definición de «Habitáculo» se 
ha desplazado a 4.1.1 - «Definiciones» en la Posición común desde 6.1.1 - 
«Definición» en la propuesta modificada. 

Anexo I, 4.1.2.1 – «Riesgos debidos a la falta de estabilidad», se ha añadido este 
apartado a la Posición común, ya que se consideró que había sido útil en la Directiva 
98/37/CE. 

Además, se ha añadido a la Posición común el apartado 4.1.2.8 - «Máquinas que 
comuniquen rellanos fijos», que introduce requisitos generales útiles para estas 
máquinas de elevación. 

Anexo I, 4.1.3 – «Aptitud para el uso», se ha añadido este apartado a la Posición 
común, ya que se consideró que había sido útil en la Directiva 98/37/CE. 

Anexo I, 4.2.4 – «Riesgos para las personas expuestas», se ha eliminado este 
apartado de la propuesta modificada, ya que se consideró que está cubierto por el 
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nuevo apartado 4.1.2.8 - «Máquinas que comuniquen rellanos fijos» en la Posición 
común. 

Anexo I, 4.3 - «Marcado», se ha modificado en la Posición común la redacción de 
este apartado de la propuesta modificada, a fin de alinear la terminología con las 
normas aplicadas en la actualidad. 

Anexo I, 4.4 - «Manual de instrucciones», se ha modificado en la Posición común la 
redacción de este apartado de la propuesta modificada, a fin de alinear la 
terminología con las normas aplicadas en la actualidad. 

Anexo I, 5 - «Requisitos esenciales complementarios de seguridad y de salud para las 
máquinas destinadas a trabajos subterráneos», se ha modificado en la Posición 
común la redacción de este apartado de la propuesta modificada y se ha eliminado el 
apartado 5.3 - «Alumbrado» de la propuesta modificada, ya que se consideró que este 
riesgo está suficientemente cubierto por el requisito general 1.1.4 - «Iluminación» de 
la Posición común. 

Anexo I, 6.1 – «Generalidades», se ha modificado en la Posición común este 
apartado de la propuesta modificada, incorporando requisitos generales del capítulo 8 
de la propuesta modificada, y se ha desplazado el apartado 6.1.1 - «Definición» de la 
propuesta modificada a 4.1.1 - «Definiciones» en la Posición común. 

Anexo I, 6.2 – «Órganos de accionamiento», se han introducido en la Posición 
común pequeñas modificaciones en este apartado de la propuesta modificada. 

Anexo I, 6.3 - «Riesgos para las personas que se encuentren dentro del habitáculo», 
se ha modificado en la Posición común este apartado de la propuesta modificada y se 
ha desplazado en la Posición común al apartado 6.3.3 - «Riesgos debidos a la caída 
de objetos sobre el habitáculo» desde 8.1 - «Cabina» en la propuesta modificada. 

Anexo I, 6.4 - «Máquinas que comuniquen rellanos fijos», se ha añadido a la 
Posición común este apartado de la propuesta modificada, introduciendo requisitos 
de los capítulos 7 y 8 de la propuesta modificada de manera más general. 

Anexo I, 6.5 – «Marcados», se han introducido en la Posición común pequeñas 
modificaciones en este apartado de la propuesta modificada con el fin de especificar 
información esencial. 

En el anexo I, se han modificado los requisitos esenciales de salud y seguridad de los 
capítulos 7 y 8 de la propuesta modificada y se han expresado en forma de requisitos 
más generales en los capítulos 4 y 5 de la Posición común. 

Anexo II - «Contenido de las declaraciones», se han introducido pequeñas 
modificaciones en este anexo de la propuesta modificada, y los requisitos de 2 - 
«Custodia» de la Posición común proceden de los anexos VII, X y XI de la propuesta 
modificada. 

Anexo III - «Marcado CE», en la Posición común se han introducido pequeñas 
modificaciones en este anexo de la propuesta modificada, y el requisito que figura en 
el último párrafo sobre el número de identificación del organismo notificado se ha 
desplazado desde el anexo XI de la propuesta modificada. 
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Anexo IV - «Tipos de máquinas para las que deberá aplicarse uno de los 
procedimientos contemplados en los apartados 4 y 5 del artículo 12», se ha 
modificado en la Posición común la redacción de este anexo de la propuesta 
modificada, y se han considerado útiles y se han añadido a la lista tres categorías que 
ya se encontraban en la Directiva 98/37/CE - «21. Bloques lógicos para desempeñar 
funciones de seguridad», «22. Estructuras de protección en caso de vuelco (ROPS)» 
y «23. Estructuras de protección contra la caída de objetos (FOPS)». 

Anexo V - «Lista indicativa de los componentes de seguridad mencionados en la 
letra c) del artículo 2)», se ha desplazado desde el artículo 2 de la propuesta 
modificada y se ha modificado su redacción en la Posición común. Además, se han 
añadido a la lista indicativa de la Posición común las categorías «2. Dispositivos de 
protección diseñados para detectar la presencia de personas», «8. Dispositivos de 
control de carga y de control de movimientos en máquinas de elevación», 
«11. Sistemas de descarga para impedir la generación de cargas electrostáticas 
potencialmente peligrosas», «12. Limitadores de energía y dispositivos de descarga 
mencionados en los puntos 1.5.7, 3.4.7 y 4.1.2.6 del anexo I», «13. Sistemas y 
dispositivos para reducir la emisión de ruido y de vibraciones», «14. Estructuras de 
protección en caso de vuelco (ROPS)», «15. Estructuras de protección contra la caída 
de objetos (FOPS)», «16. Dispositivos de mando a dos manos» y «17. Componentes 
para máquinas diseñadas para la elevación y/o el descenso de personas entre distintos 
rellanos, incluidos en la siguiente lista:». 

Anexo VI - «Expediente técnico de las máquinas» de la propuesta modificada, se ha 
modificado teniendo en cuenta la experiencia práctica obtenida con la aplicación de 
la Directiva, y se convierte en el anexo VII en la Posición común. Se ha añadido en 
la Posición común la Parte B en la que se presentan los requisitos relativos a la 
«Documentación técnica pertinente de las cuasi máquinas». 

Anexo VII - «Evaluación de la conformidad con control interno de la fabricación 
para una máquina» de la propuesta modificada, se ha modificado su redacción y se 
convierte en el anexo VIII en la Posición común. Además, se han eliminado algunas 
obligaciones relativas a la declaración de conformidad CE, el marcado CE y el 
expediente técnico debido a que ya están contempladas en el artículo 5 y el nuevo 
anexo VII de la Posición común. 

Anexo VIII - «Evaluación de la conformidad para una máquina que no presenta 
riesgos intrínsecos para la seguridad y la salud», se ha eliminado este anexo de la 
propuesta modificada ya que se ha eliminado el procedimiento de evaluación de la 
conformidad del artículo 12 relativo a este anexo. 

Anexo IX - «Adecuación a las normas armonizadas de una máquina contemplada en 
el anexo IV», se ha eliminado este anexo de la propuesta modificada ya que se ha 
eliminado el procedimiento de evaluación de la conformidad del artículo 12 relativo 
a este anexo. 

Anexo X - «Examen «CE» de tipo de una máquina contemplada en el anexo IV», se 
ha modificado este anexo de la propuesta modificada y se convierte en el anexo IX - 
«Examen CE de tipo» en la Posición común. Se han eliminado algunas obligaciones 
relativas a la declaración de conformidad CE, el marcado CE y el expediente técnico 
debido a que ya están contempladas en el artículo 5. Además, se han añadido 
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requisitos sobre la validez del certificado de examen CE de tipo y las 
responsabilidades correspondientes del fabricante y el organismo notificado. 

Anexo XI - «Aseguramiento de calidad total de una máquina contemplada en el 
anexo IV», se ha modificado este anexo de la propuesta modificada y se convierte en 
el anexo X - «Aseguramiento de calidad total» en la Posición común. Se han 
eliminado algunas obligaciones relativas a la declaración de conformidad CE, el 
marcado CE y el expediente técnico debido a que ya están contempladas en el 
artículo 5 y el nuevo anexo III. 

Anexo XII - «Criterios mínimos que los Estados miembros deberán tener en cuenta 
para la notificación de los organismos», se han introducido pequeñas modificaciones 
en este anexo de la propuesta modificada, que se convierte en el anexo XI de la 
Posición común. 

Anexo XIII - «Tabla de correspondencias», este anexo de la propuesta modificada, 
que indica la relación entre partes de la Directiva 98/37/CE y las partes de la 
Directiva revisada que contemplan el mismo asunto, se ha actualizado y se convierte 
en el anexo XII en la Posición común. 

4. CONCLUSIÓN 

La Comisión considera que la Posición común adoptada por unanimidad el 18 de 
julio de 2005 clarifica una serie de asuntos y conceptos y mejora la formulación de 
determinados requisitos, sin alterar los objetivos ni el enfoque de su propuesta. La 
Comisión, por tanto, puede suscribir la Posición común del Consejo. 

5. DECLARACIONES 

La Comisión ha efectuado las siguientes declaraciones: 

En relación con el artículo 1, apartado 2, letra e), primer guión, relativo a la 
exclusión de los tractores agrícolas y forestales del ámbito de aplicación de la 
Directiva: 

«El Consejo y la Comisión declaran que, con el fin de contemplar todos los aspectos 
relacionados con la salud y seguridad de los tractores agrícolas y forestales en una 
Directiva de armonización, se hace necesario modificar la Directiva 2003/37/CE 
relativa a la homologación de los tractores agrícolas o forestales, de sus remolques 
y de su maquinaria intercambiable remolcada, así como de los sistemas, 
componentes y unidades técnicas de dichos vehículos para tratar todos los riesgos 
pertinentes de la Directiva relativa a las máquinas. 

Dicha modificación de la Directiva 2003/37/CE debería incluir una modificación de 
la Directiva relativa a las máquinas destinada a suprimir la expresión «para los 
riesgos» que figura en el primer guión de la letra e) del apartado 2 del artículo 1.» 

En relación con el artículo 7 sobre presunción de conformidad y normas 
armonizadas: 
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«La Comisión declara que, en el contexto de los mandatos otorgados de cara a la 
normalización a que se refiere la letra l) del artículo 2, hará cuanto esté en su mano 
a fin de que, para cada norma cuyas referencias se publiquen en el Diario Oficial de 
la Unión Europea, los posibles usuarios de las normas pertinentes dispongan de 
información sobre la relación entre sus cláusulas y los requisitos esenciales en 
materia de salud y seguridad. En el contexto de la revisión del nuevo enfoque, se 
facilitarán mayores aclaraciones sobre el modo de cumplir dichos requisitos de 
información armonizada en el plano horizontal por lo que respecta a todas las 
directivas de nuevo enfoque.» 

En relación con el artículo 16, apartado 3, relativo al marcado CE: 

«Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación comunitaria y en el contexto de la 
revisión del nuevo enfoque, la Comisión aclarará las condiciones para la 
estampación de otros marcados en relación con el marcado CE, ya sean de carácter 
nacional, europeo o privado».  
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