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BREVE JUSTIFICACIÓN

Al analizar el proyecto de Reglamento EPI, la finalidad primordial que se ha pretendido 
lograr con las enmiendas ha sido la de evitar que la Directiva precedente diera lugar a 
interpretaciones y lecturas que pudiesen alterar de algún modo su eficacia y precisión. El 
principio fundamental ha consistido en que la seguridad de los trabajadores solamente se 
puede proteger por medio de equipos absolutamente eficaces, teniendo en cuenta que con 
mucha frecuencia los incidentes en el puesto de trabajo vienen determinados no solo por la no 
no utilización de los sistemas de protección adecuados, sino también por su incorrecta 
utilización.

Por otra parte, hemos hecho hincapié en que la eficacia de tales equipos únicamente se podrá 
garantizar con el desarrollo y la comercialización de medios de protección adecuados que 
tengan en cuenta a los distintos usuarios de los productos. Este es el motivo por el que hemos 
indicado la conveniencia de mencionar a las personas que llevan puestos y que los usan, 
distinguiendo entre las distintas categorías: hombres, mujeres, jóvenes trabajadores y personas 
con discapacidades. Al mencionar la categoría de jóvenes trabajadores hemos debido tomar en 
consideración las diversas situaciones del mundo del trabajo y la evolución de las mismas, 
debidas muchas veces a la crisis económica, que ha multiplicado de forma exponencial el 
abandono escolar y creado un segmento cada vez más amplio de jóvenes trabajadores con 
unas características físicas que es absolutamente necesario tener en cuenta.

Además, nos ha parecido oportuno recalcar aspectos concretos en el terreno exclusivamente 
técnico del Reglamento, de tal forma que se incluyan todas las clases de riesgos y las diversas 
casuísticas, al objeto de reducir en todo lo posible las dudas y las falsas interpretaciones que 
surgen a menudo.

En el examen del Reglamento nos ha movido la convicción de que allí donde se mantiene la 
imprecisión se puede producir una falsa interpretación y, en consecuencia, una mala 
aplicación del Reglamento en cuestión.

Teniendo presente, por otro lado, los cambios en los sistemas de comunicación y la necesidad 
de que los EPI sean utilizables por los usuarios finales de los propios equipos, hemos incluido 
la posibilidad de crear instrumentos «ad hoc» que permitan comprender el uso correcto de los 
equipos y que expliquen su importancia fundamental para proteger a quienes los usan de los 
riesgos inherentes al trabajo que realizan.

La concienciación y la información correcta y actualizada nos ofrecen la posibilidad, no solo 
de proteger a los trabajadores, sino también de lograr su inclusión y participación en unos 
problemas que les afectan muy de cerca.

Hemos subrayado igualmente que, cuando exista riesgo o presunción de falta de conformidad, 
no solo es preciso dar a conocer tales deficiencias, sino también retirar del mercado los EPI, 
para de este modo desincentivar el riesgo y alejar el peligro de que se utilicen.

Por otra parte, hemos considerado necesario insistir en que la supervisión de la aplicación del 
Reglamento deberá ser transparente y continua, sin perjuicio de las correspondientes 
sanciones en caso de incurrir en alguna infracción.

Consideramos que para poner en valor el mercado de trabajo no se necesitan tan solo políticas 
de inversión, sino también unas salvaguardias absolutamente seguras no solo de los requisitos 
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mínimos de seguridad de los trabajadores, sino también de las intervenciones que tengan por 
objeto su protección y que eleven la calidad de su trabajo hasta unos niveles de dignidad que 
permitan tutelarlo, salvaguardarlo y realizarlo.

ENMIENDAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Mercado Interior y 
Protección del Consumidor, competente para el fondo, que tome en consideración las 
siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Debería prestarse atención a la 
correlación entre el presente Reglamento 
y las Directivas 89/391/CEE y 
89/656/CEE, especialmente en lo tocante 
a las disposiciones relativas a la 
evaluación del EPI, a la comunicación y 
consulta a los trabajadores y a la 
participación de estos.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Dado que el ámbito de aplicación, los 
requisitos esenciales de salud y seguridad y 
los procedimientos de evaluación de la 
conformidad han de ser idénticos en todos 
los Estados miembros, no existe apenas 
flexibilidad para transponer al Derecho 
nacional directivas basada en los principios 
del nuevo enfoque. Procede, por tanto, 
sustituir la Directiva 89/686/CEE por un 
reglamento, que constituye el instrumento 
jurídico adecuado para imponer normas 

(4) Dado que el ámbito de aplicación, los 
requisitos esenciales de salud y seguridad y 
los procedimientos de evaluación de la 
conformidad han de ser idénticos en todos 
los Estados miembros, no existe apenas 
flexibilidad para transponer al Derecho 
nacional directivas basadas en los 
principios del nuevo enfoque. Procede, por 
tanto, sustituir la Directiva 89/686/CEE por 
un reglamento, que constituye el 
instrumento jurídico adecuado para 
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claras y detalladas que no permitan una 
transposición divergente por parte de los 
Estados miembros.

imponer normas claras y detalladas que no 
permitan una transposición divergente por 
parte de los Estados miembros, con vistas, 
en particular, a salvaguardar la salud 
pública, a mejorar la seguridad en el 
trabajo y a garantizar la protección del 
usuario.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) El 6 de junio de 2014, la Comisión 
adoptó una Comunicación relativa a un 
Marco Estratégico de la UE sobre la 
Salud y Seguridad en el Trabajo para 
2014-2020, dirigido a una mejor 
protección de los trabajadores de la Unión 
frente a los accidentes y enfermedades 
relacionados con el trabajo.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Al objeto de facilitar su aplicación 
y de mejorar la concienciación acerca de 
los requisitos correspondientes al presente 
Reglamento, se invitará a los Estados 
miembros a crear un sitio web y/o una 
aplicación para teléfonos inteligentes que 
incluya toda la información relevante del 
mismo, en particular datos sobre las 
autoridades notificantes y sobre los 
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organismos de evaluación de la 
conformidad autorizados para llevar a 
cabo las tareas definidas en el presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Los Estados miembros determinarán 
el régimen de sanciones aplicables a las 
infracciones de las disposiciones del 
presente Reglamento y velarán por su 
ejecución. Las sanciones deben ser 
eficaces, proporcionadas y disuasorias.

(33) Los Estados miembros determinarán 
el régimen de control y de sanciones 
aplicable a las infracciones de las 
disposiciones del presente Reglamento y 
velarán por su ejecución. Las sanciones 
deben ser eficaces, proporcionadas y 
disuasorias.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 33 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(33 bis) Considerando que la Directiva 
89/656/CEE establece los requisitos 
mínimos para los equipos de protección 
individual usados por los trabajadores en 
el lugar de trabajo y que las disposiciones 
nacionales relativas a la seguridad en el 
trabajo hacen obligatorio el uso de los 
EPI, cada Estado miembro debe adoptar 
las medidas apropiadas para inducir a las 
empresas y a los empleados a utilizar los 
EPI apropiados, en particular facilitando 
información clara acerca de su uso 
obligatorio a las empresas, trabajadores y 
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organizaciones de trabajadores, y 
distinguiendo a las empresas que hayan 
establecido estas normas como buena 
práctica.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 34 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(34 bis) Las personas que trabajan en 
empleos no declarados pueden estar 
expuestos a mayores niveles de riesgo y de 
accidentes laborales;

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 34 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(34 ter) Es de la máxima importancia 
conseguir la plena coherencia de los 
diferentes aspectos relacionados con los 
EPI, en particular su fabricación y 
utilización, con las medidas más amplias 
adoptadas a nivel de la Unión en materia 
de seguridad y salud en el trabajo (SST), 
lo que resulta crucial en orden a 
garantizar un elevado nivel de protección 
de los trabajadores y a crear un marco de 
acción para todas las empresas, sea cual 
fuere su tamaño, ubicación o sector de 
actividad.

Or. en
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Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 35 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(35 bis) Es de la máxima importancia 
incluir el fomento del uso de los EPI 
dentro de las iniciativas tendentes a elevar 
el nivel de concienciación que, 
desarrolladas tanto a nivel de la Unión 
como nacional, son uno de los elementos 
que permitirán consolidad la cultura de 
prevención del riesgo. La mejora de las 
condiciones laborales trae consigo efectos 
positivos para la productividad y la 
competitividad, como se ha puesto de 
relieve en el paquete de medidas para el 
empleo.

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 35 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(35 ter) Dada la variedad de situaciones 
que se presentan en la práctica en lo 
referente al número y diversidad de la 
población trabajadora, para lograr un 
alto nivel de protección de los 
trabajadores deben utilizarse otros 
mecanismos distintos de los legislativos, 
tales como la definición de parámetros de 
referencia, la identificación e 
intercambios de buenas prácticas, la toma 
de conciencia y las herramientas TI 
fáciles de utilizar por los usuarios.

Or. en
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Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 35 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(35 quater) La toma de conciencia en 
materia de salud y seguridad, incluyendo 
el uso de los EPI, debe iniciarse desde la 
enseñanza elemental, y especialmente en 
la formación profesional. También deben 
hacerse esfuerzos para mejorar la 
información y formación dirigida a los 
empresarios. Deberán difundirse mejor 
los resultados de las investigaciones sobre 
nuevos EPI como consecuencia de los 
progresos tecnológicos y de los nuevos 
desafíos.

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 35 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(35 quinquies) La población activa de la 
Unión está envejeciendo, tal como 
demuestran las proyecciones 
demográficas de Eurostat (Europop, 
2010), lo que exige unas condiciones 
laborales adecuadas, en particular la 
accesibilidad al lugar de trabajo y las 
modificaciones del mismo en beneficio de 
los trabajadores de más edad. Esto 
requiere crear un entorno seguro y 
saludable a lo largo de toda la vida 
laboral de una fuerza del trabajo cada vez 
más diversa, para lo que resulta esencial 
desarrollar una cultura de prevención.
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Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 35 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(35 sexies) Es importante disponer de EPI 
adaptados a las necesidades y 
características específicas de cada uno de 
los usuarios finales: hombres, mujeres, 
jóvenes y personas con discapacidades.

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) para ser utilizado en situaciones en 
las que se incorporan los elementos con 
características potencialmente protectoras 
únicamente por motivos de diseño.

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 1 – letra c)

Texto de la Comisión Enmienda

c) sistemas de conexión para el equipo 
mencionado en la letra a) que no sean 
llevados puestos ni sean sostenidos por una 
persona, que estén destinados a conectar 
dicho equipo a un dispositivo o estructura 

c) sistemas de conexión para el equipo 
mencionado en la letra a) que no sean 
llevados puestos ni sean sostenidos por una 
persona, que sean esenciales para su 
función, que estén destinados a conectar 
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externos, que sean desmontables y que no 
estén destinados a estar fijados 
permanentemente a una estructura;

dicho equipo a un dispositivo o estructura 
externos, que sean desmontables y que no 
estén destinados a estar fijados 
permanentemente a una estructura;

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 1 – letra c bis) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) «tipo de EPI»: las series de EPI que 
sean equivalente al EPI descrito en la 
documentación técnica y al EPI sujeto al 
examen UE de tipo (en el caso de las 
categorías II o III)

Or. en

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. «EPI adaptado individualmente»: EPI 
producido en serie en el que cada unidad es 
fabricada para que convenga a un usuario 
individual;

2. «EPI adaptado individualmente»: EPI 
producido en serie en el que cada unidad es 
fabricada para que convenga a un usuario 
individual concreto en función de sus 
necesidades y características específicas 
(hombres, mujeres, jóvenes o personas 
con discapacidades) con arreglo a las 
instrucciones del fabricante y respetando 
el margen de variaciones admisibles;

Or. en
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Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. «EPI hecho a medida»: EPI producido 
en una sola unidad según un modelo 
básico para satisfacer las necesidades 
especiales de un usuario individual, 
siguiendo las instrucciones del diseñador 
de dicho modelo básico y respetando el 
margen de variaciones admisibles;

3. «EPI hecho a medida»: EPI producido 
según un modelo básico para satisfacer las 
necesidades especiales de una persona 
específica, siguiendo las instrucciones del 
fabricante de dicho modelo básico y 
respetando el margen de variaciones 
admisibles;

Or. en

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. «introducción en el mercado»: primera 
comercialización de un EPI en el mercado 
de la Unión;

5. «introducción en el mercado»: primera 
comercialización del tipo de EPI en el 
mercado de la Unión;

Or. en

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6.'«fabricante»: toda persona física o 
jurídica que diseña o fabrica un EPI, o que 
lo manda diseñar o fabricar, y lo 
comercializa con su nombre o marca; a los 
efectos del párrafo segundo del artículo 8, 
apartado 2, se considerará como 
fabricante el diseñador de un modelo 

6. «fabricante»: toda persona física o 
jurídica que diseña o produce un EPI, o 
que lo manda diseñar o producir, y lo 
comercializa con su nombre o marca;
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básico de un EPI hecho a medida;

Or. en

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

20 bis. «demostración»: toda exhibición 
de EPI en entornos no peligrosos, para 
fines promocionales;

Or. en

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 20 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

20 ter. «ensayo de campo»: actividad 
consistente en utilizar EPI no 
certificados, en un número limitado y por 
un período de tiempo muy breve, para una 
evaluación (definitiva). La duración o 
objetivos dl ensayo estarán claramente 
definidos y justificados antes del inicio del 
ensayo, y confirmados por las partes 
implicadas. Dicho ensayo se realizará en 
condiciones no peligrosas, y se llevará a 
cabo para evaluar, entre otras cosas, la 
comodidad, la ergonomía o el diseño. 
Estará disponible la necesaria 
documentación del ensayo (ensayos 
realizados por laboratorios acreditados o 
autorizado) para el EPI en cuestión, al 
objeto de completar el expediente técnico 
que garantice la protección del portador.

Or. en
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Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 20 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

20 quater. «usuario final»: persona que 
lleva puesto o que usa el EPI.

Or. en

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptarán todas las 
medidas apropiadas para asegurarse de que 
los EPI se comercialicen únicamente si, en 
condiciones de mantenimiento adecuado y 
de utilización para su uso previsto, se 
ajustan a lo dispuesto en el presente 
Reglamento.

Los Estados miembros adoptarán todas las 
medidas apropiadas y necesarias para 
asegurarse de que los EPI se comercialicen 
únicamente si, en condiciones de 
mantenimiento adecuado, una vez 
explicado claramente su funcionamiento 
y utilizados para su uso previsto, se ajustan 
a lo dispuesto en el presente Reglamento;

Or. en

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento no afectará al 
derecho de los Estados miembros, en 
particular al aplicar la Directiva 
89/656/CEE, a establecer requisitos
relativos a la utilización de los EPI, a 
condición de que dichos requisitos no 

El presente Reglamento no afectará al 
derecho de los Estados miembros, en 
particular al aplicar la Directiva 
89/656/CEE, a establecer cualquier
requisito relativo a la utilización de los EPI
que se considere necesario para 
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afecten al diseño de los EPI que se 
introduzcan en el mercado de conformidad 
con el presente Reglamento.

garantizar la protección de los usuarios 
finales y de terceros, a condición de que 
dichos requisitos no afecten al diseño de 
los EPI que se introduzcan en el mercado 
de conformidad con el presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros no impedirán 
mostrar EPI que no cumplan el presente 
Reglamento en ferias comerciales, 
exposiciones y demostraciones, siempre 
que un cartel visible indique claramente 
que los EPI en cuestión no son conformes 
con el presente Reglamento y que no se 
comercializarán hasta su puesta en 
conformidad.

Los Estados miembros no impedirán 
mostrar EPI que no cumplan el presente 
Reglamento en ferias comerciales, 
exposiciones, demostraciones y ensayos de 
campo, siempre que un cartel visible 
indique claramente que los EPI en cuestión 
no son conformes con el presente 
Reglamento y que no se comercializarán 
hasta su puesta en conformidad.

Or. en

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Durante las demostraciones se tomarán 
medidas adecuadas para garantizar la 
protección de las personas.

Durante las demostraciones y ensayos de 
campo se tomarán medidas adecuadas para 
garantizar la protección de las personas y 
para mejorar su concienciación. Los
ensayos de campo no tendrán por objeto 
la verificación del rendimiento del EPI a 
efectos de protección, sino la evaluación, 
por ejemplo, de su comodidad, ergonomía 
y diseño. Todas las partes implicadas 
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(como la empresa, el portador o usuario 
final) recibirán previamente información 
de carácter formal relativa al alcance y a 
los objetivos de tales ensayos. En el EPI 
se colocará de manera clara e indeleble 
un marcado «exclusivamente para 
ensayos de campo». 

Or. en

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando introduzcan EPI en el mercado, 
los fabricantes se asegurarán de que han 
sido diseñados y fabricados de 
conformidad con los requisitos esenciales 
de salud y seguridad aplicables que se 
establecen en el anexo II.

1. Cuando introduzcan EPI en el mercado, 
los fabricantes se asegurarán de que han 
sido diseñados y fabricados de 
conformidad con los requisitos esenciales y 
necesarios de salud y seguridad aplicables 
que se establecen en el anexo II.

Or. en

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El diseñador de un modelo básico de EPI 
hecho a medida elaborará la 
documentación técnica a que se hace 
referencia en el anexo III y realizará o 
mandará realizar el examen UE de tipo 
establecido en el anexo V.

El fabricante de un modelo básico de EPI 
hecho a medida elaborará la 
documentación técnica a que se hace 
referencia en el anexo III y realizará o 
mandará realizar el examen UE de tipo 
establecido en el anexo V.

Or. en
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Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los fabricantes conservarán la 
documentación técnica y la declaración UE 
de conformidad durante un mínimo de diez 
años después de la introducción del EPI en 
el mercado.

3. Los fabricantes conservarán la 
documentación técnica y la declaración UE 
de conformidad durante un mínimo de diez 
años después de la puesta a disposición del 
EPI en el mercado.

Or. en

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los fabricantes deberán velar por que 
existan procedimientos para que la 
producción en serie mantenga su 
conformidad con el presente Reglamento. 
Deberán tomarse debidamente en 
consideración los cambios en el diseño o 
las características del EPI y los cambios en 
las normas armonizadas u otras 
especificaciones técnicas con arreglo a las 
cuales se haya declarado su conformidad.

4. Los fabricantes deberán velar por que 
existan procedimientos esenciales para que 
la producción en serie mantenga su 
conformidad con el presente Reglamento. 
Deberán tomarse debidamente en 
consideración los cambios en el diseño o 
las características del EPI y los cambios en 
las normas armonizadas u otras 
especificaciones técnicas con arreglo a las 
cuales se haya declarado su conformidad. 

Or. en

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los fabricantes se asegurarán de que el 
EPI que introducen en el mercado lleve un 
número de tipo, lote o serie u otro elemento 

5. Los fabricantes se asegurarán de que
cada uno de los EPI que introducen en el 
mercado lleve un número de tipo, lote o 
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que permita su identificación o, si el 
tamaño o la naturaleza del EPI no lo 
permite, de que la información requerida 
figure en su embalaje o un documento que 
lo acompañe.

serie u otro elemento que permita su 
identificación o, si el tamaño o la 
naturaleza del EPI no lo permite, de que la 
información requerida figure en su 
embalaje o en un documento que lo 
acompañe.

Or. en

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los fabricantes indicarán su nombre, 
nombre comercial o marca y su dirección 
postal de contacto en el EPI o, cuando no 
sea posible, en su embalaje o en un 
documento que lo acompañe. La dirección 
deberá indicar un único punto de 
contacto con el fabricante. Los datos de 
contacto figurarán en una lengua
fácilmente comprensible para los 
consumidores finales y autoridades de 
vigilancia del mercado.

6. Los fabricantes indicarán su nombre, 
nombre comercial o marca en el EPI o, 
cuando no sea posible, en su embalaje o en 
un documento que lo acompañe. Los datos 
de contacto figurarán en la lengua de los 
consumidores finales y autoridades de 
vigilancia del mercado.

Or. en

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los fabricantes garantizarán que el EPI 
vaya acompañado de las instrucciones 
especificadas en el punto 1.4 del anexo II 
en una lengua fácilmente comprensible 
para los usuarios finales, de acuerdo con lo 
que determine el Estado miembro 
interesado.

7. Los fabricantes garantizarán que cada 
uno de los EPI, incluyendo sus elementos 
menores, vaya acompañado de las 
instrucciones especificadas en el punto 1.4 
del anexo II en la lengua de los usuarios 
finales, de acuerdo con lo que requiera el 
Estado miembro en el que se comercializa 
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el EPI.

Or. en

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Los fabricantes garantizarán que el EPI 
vaya acompañado de una copia de la 
declaración UE de conformidad a que se 
hace referencia en el artículo 15, 
apartado 2. Podrán optar por cumplir este 
requisito adjuntando al EPI la declaración 
UE de conformidad simplificada a que se 
hace referencia en el artículo 15, 
apartado 3. Si se utiliza solo la declaración 
UE de conformidad simplificada, esta 
deberá ir seguida inmediatamente de la 
dirección de internet exacta en la que 
pueda obtenerse el texto completo de la 
declaración UE de conformidad.

8. Los fabricantes garantizarán que el EPI 
vaya acompañado de una copia de la 
declaración UE de conformidad a que se 
hace referencia en el artículo 15, 
apartado 2. Cumplirán este requisito 
adjuntando al EPI la declaración UE de 
conformidad simplificada a que se hace 
referencia en el artículo 15, apartado 3.

Or. en

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Los fabricantes que consideren o tengan 
motivos para pensar que un EPI que han 
introducido en el mercado no es conforme 
con el presente Reglamento adoptarán 
inmediatamente las medidas correctoras 
necesarias para ponerlo en conformidad, 
retirarlo o recuperarlo, según proceda. 
Además, si el EPI presenta un riesgo, 
informarán inmediatamente de ello a las 

9. Los fabricantes que consideren o tengan 
motivos para pensar que un EPI que han 
introducido en el mercado no es conforme 
con el presente Reglamento adoptarán 
inmediatamente las medidas correctoras 
necesarias para ponerlo en conformidad, 
retirarlo o recuperarlo, según proceda. 
Además, si el EPI presenta un riesgo, 
informarán inmediatamente de ello a las 



PA\1051053ES.doc 19/58 PE544.202v02-00

ES

autoridades de vigilancia del mercado de 
los Estados miembros en los que lo hayan 
comercializado y darán detalles, en 
particular, sobre la no conformidad y 
cualquier medida correctora adoptada.

autoridades de vigilancia del mercado de 
los Estados miembros en los que lo hayan 
comercializado y darán detalles, en 
particular, sobre la no conformidad y 
cualquier medida correctora adoptada. 
Durante el período de puesta en 
conformidad, los fabricantes retirarán el 
EPI, con el fin de garantizar un elevado 
nivel de protección de los usuarios finales.

Or. en

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Previa solicitud motivada de una 
autoridad nacional competente, los 
fabricantes le facilitarán toda la 
información y documentación necesarias 
para demostrar la conformidad del EPI en
una lengua que pueda comprender 
fácilmente dicha autoridad. A petición de 
la mencionada autoridad, cooperarán con 
ella en cualquier acción adoptada para 
eliminar los riesgos que entrañe el EPI que 
han introducido en el mercado.

10. Previa solicitud de una autoridad 
nacional competente, los fabricantes le 
facilitarán toda la información y 
documentación necesarias, en papel o en 
formato electrónico, para demostrar la 
conformidad del EPI. A petición de la 
mencionada autoridad, cooperarán con ella 
en cualquier acción adoptada para eliminar 
los riesgos que entrañe el EPI que han 
introducido en el mercado.

Or. en

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El representante autorizado efectuará las 
tareas especificadas en el mandato recibido 
del fabricante. El mandato deberá permitir 
al representante autorizado realizar como 

2. El representante autorizado efectuará las 
tareas especificadas en el mandato recibido 
del fabricante. El mandato deberá permitir
al representante autorizado realizar las 
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mínimo las tareas siguientes: tareas siguientes:

Or. en

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra a)

Texto de la Comisión Enmienda

a) mantener la declaración UE de 
conformidad y la documentación técnica a 
disposición de las autoridades nacionales 
de vigilancia del mercado durante un 
mínimo de diez años a partir de la
introducción del EPI en el mercado;

a) mantener la declaración UE de 
conformidad y la documentación técnica a 
disposición de las autoridades nacionales 
de vigilancia del mercado durante un 
mínimo de diez años a partir de la puesta a 
disposición del EPI en el mercado;

Or. en

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra b)

Texto de la Comisión Enmienda

b) previa solicitud motivada de una 
autoridad nacional de vigilancia del 
mercado, facilitar a dicha autoridad toda la 
información y documentación necesarias 
para demostrar la conformidad del EPI;

b) previa solicitud motivada de una 
autoridad nacional de vigilancia del 
mercado, facilitar a dicha autoridad toda la 
información y documentación necesarias, 
en papel o en formato electrónico, para 
demostrar la conformidad del EPI;

Or. en

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los importadores introducirán en el 
mercado únicamente EPI conformes.

1. Los importadores introducirán en el 
mercado únicamente EPI que satisfagan 
los requisitos del presente Reglamento y 
que cumplan las normas pertinentes de la 
Unión en el ámbito de los requisitos de 
salud y seguridad.

Or. en

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Antes de introducir un EPI en el mercado, 
los importadores se asegurarán de que el 
fabricante ha llevado a cabo el 
procedimiento o los procedimientos de 
evaluación de la conformidad apropiados a 
que se hace referencia en el artículo 18. Se 
asegurarán de que el fabricante ha 
elaborado la documentación técnica, de 
que el EPI lleva el marcado CE y va 
acompañado de una declaración UE de 
conformidad o de una declaración UE de 
conformidad simplificada y de las 
instrucciones a que se hace referencia en el 
artículo 8, apartado 7, y de que el 
fabricante ha respetado los requisitos 
establecidos en el artículo 8, apartados 5 
y 6.

Antes de introducir un EPI en el mercado, 
los importadores se asegurarán de que el 
fabricante ha llevado a cabo el 
procedimiento o los procedimientos de 
evaluación de la conformidad esenciales a 
que se hace referencia en el artículo 18. Se 
asegurarán de que el fabricante ha 
elaborado y comunicado la 
documentación técnica, de que el EPI 
lleva el marcado CE y va acompañado de 
una declaración UE de conformidad y de 
una declaración UE de conformidad 
simplificada y de las instrucciones a que se 
hace referencia en el artículo 8, apartado 7, 
y de que el fabricante ha respetado todos 
los requisitos establecidos en el artículo 8, 
apartados 5 y 6.

Or. en

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Si un importador considera o tiene motivos 
para pensar que un EPI no es conforme con 
los requisitos esenciales de salud y 
seguridad aplicables que se establecen en 
el anexo II, no lo introducirá en el mercado 
hasta su puesta en conformidad. Además, 
si el EPI presenta un riesgo, el importador
informará de ello al fabricante y a las 
autoridades de vigilancia del mercado.

Si un importador considera o tiene motivos 
para pensar que un EPI no es conforme con 
los requisitos esenciales de salud y 
seguridad aplicables que se establecen en 
el anexo II, no lo introducirá en el mercado 
hasta su puesta en conformidad. Además, 
si el EPI presenta un riesgo, el importador 
informará de ello al fabricante y a las 
autoridades de vigilancia del mercado. A 
continuación, el fabricante retirará 
inmediatamente el EPI del mercado.

Or. en

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los importadores indicarán su nombre, 
nombre comercial, marca registrada y su 
dirección postal de contacto en el EPI o, 
cuando no sea posible, en su embalaje o 
documento que lo acompañe. Los datos de 
contacto figurarán en una lengua 
fácilmente comprensible para los 
consumidores finales y las autoridades de 
vigilancia del mercado.

3. Los importadores indicarán su nombre, 
nombre comercial o marca registrada en el 
EPI o, cuando no sea posible, en su 
embalaje o documento que lo acompañe.

Or. en

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los importadores garantizarán que el 4. Los importadores garantizarán que cada 
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EPI vaya acompañado de las instrucciones 
especificadas en el punto 1.4 del anexo II 
en una lengua fácilmente comprensible 
para los consumidores u otros usuarios 
finales, de acuerdo con lo que determine el 
Estado miembro interesado.

EPI, incluyendo sus elementos menores, 
vaya acompañado de las instrucciones 
definidas en el punto 1.4 del anexo II en la
lengua de los usuarios finales, de acuerdo 
con los requisitos del Estado miembro en 
el que se comercialice el EPI.

Or. en

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los importadores que consideren o 
tengan motivos para pensar que un EPI que 
han introducido en el mercado no es 
conforme con el presente Reglamento 
adoptarán inmediatamente las medidas 
correctoras necesarias para ponerlo en 
conformidad, retirarlo o recuperarlo, según 
proceda. Además, si el EPI presenta un 
riesgo, informarán inmediatamente de ello 
a las autoridades de vigilancia del mercado
de los Estados miembros en los que lo 
hayan comercializado y darán detalles, en 
particular, sobre la no conformidad y 
cualquier medida correctora adoptada.

6. Los importadores que consideren o 
tengan motivos para pensar que un EPI que 
han introducido en el mercado no es 
conforme con el presente Reglamento 
adoptarán inmediatamente las medidas 
correctoras necesarias para ponerlo en 
conformidad, retirarlo o recuperarlo, según 
proceda. Además, si el EPI presenta un 
riesgo, informarán inmediatamente de ello 
al fabricante y a las autoridades de 
vigilancia del mercado de los Estados 
miembros en los que lo hayan 
comercializado y darán detalles, en 
particular, sobre la no conformidad y 
cualquier medida correctora adoptada.

Or. en

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Previa solicitud motivada de una 
nacional competente, los importadores le 
facilitarán toda la información y 

8. Previa solicitud de una autoridad 
nacional competente, los importadores le 
facilitarán toda la información y 
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documentación necesarias, en papel o en 
formato electrónico y en una lengua que 
pueda comprender fácilmente dicha 
autoridad, para demostrar la conformidad 
del EPI. A petición de la mencionada 
autoridad, cooperarán con ella en cualquier 
acción adoptada para eliminar los riesgos 
que entrañe el EPI que han introducido en 
el mercado.

documentación necesarias, en papel y en 
formato electrónico, para demostrar la 
conformidad del EPI. A petición de la 
mencionada autoridad, cooperarán con ella 
en cualquier acción adoptada para eliminar 
los riesgos que entrañe el EPI que han 
introducido en el mercado.

Or. en

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Si un distribuidor considera, o tiene 
motivos para pensar, que un EPI no es 
conforme con los requisitos esenciales de 
salud y seguridad aplicables que se 
establecen en el anexo II, no lo 
comercializará hasta su puesta en 
conformidad. Asimismo, si el EPI presenta 
un riesgo, el distribuidor informará de ello 
al fabricante o al importador y a las 
autoridades de vigilancia del mercado.

Si un distribuidor considera, o tiene 
motivos para pensar, que un EPI no es 
conforme con los requisitos esenciales de 
salud y seguridad aplicables que se 
establecen en el anexo II, no lo 
comercializará hasta su puesta en 
conformidad. Asimismo, si el EPI presenta 
un riesgo, el distribuidor informará de ello 
al fabricante o al importador y a las 
autoridades de vigilancia del mercado. A 
continuación, el fabricante retirará 
inmediatamente el EPI del mercado.

Or. en

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los distribuidores que consideren o 
tengan motivos para pensar que un EPI que 
han comercializado no es conforme con los 

4. Los distribuidores que consideren o 
tengan motivos para pensar que un EPI que 
han comercializado no es conforme con los 
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requisitos del presente Reglamento, se 
asegurarán de que se adoptan las medidas 
correctoras necesarias para ponerlo en 
conformidad, retirarlo o recuperarlo, según 
proceda. Además, si el EPI presenta un 
riesgo, informarán inmediatamente de ello 
a las autoridades de vigilancia del mercado 
de los Estados miembros en los que lo 
hayan comercializado y darán detalles, en 
particular, sobre la no conformidad y 
cualquier medida correctora adoptada.

requisitos del presente Reglamento, se 
asegurarán de que se adoptan las medidas 
correctoras necesarias para ponerlo en 
conformidad, retirarlo o recuperarlo, según 
proceda. Además, si el EPI presenta un 
riesgo, informarán inmediatamente de ello 
al fabricante y al importador, así como a 
las autoridades de vigilancia del mercado 
de los Estados miembros en los que lo 
hayan comercializado y darán detalles, en 
particular, sobre la no conformidad y 
cualquier medida correctora adoptada.

Or. en

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La declaración UE de conformidad 
afirmará que se ha demostrado el 
cumplimiento de los requisitos esenciales 
de salud y seguridad aplicables que se 
establecen en el anexo II.

1. La declaración UE de conformidad 
afirmará que se ha demostrado el 
cumplimiento de los requisitos esenciales 
de salud y seguridad aplicables que se 
establecen en el anexo II. La estructura del 
modelo de declaración UE de 
conformidad será fácilmente accesible 
para los operadores económicos a través 
de una dirección de internet.

Or. en

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Una declaración UE de conformidad 
simplificada constará de los elementos 
establecidos en el anexo X y se actualizará 

3. Una declaración UE de conformidad 
simplificada constará de los elementos 
establecidos en el anexo X. Se traducirá a 
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permanentemente. Se traducirá a la lengua 
o las lenguas requeridas por el Estado 
miembro en el que se comercialice el EPI. 
La declaración UE de conformidad 
accesible a través de la dirección de 
internet estará disponible en la lengua o las 
lenguas requeridas por el Estado miembro 
en el que se comercialice el EPI.

la lengua o las lenguas requeridas por el 
Estado miembro en el que se comercialice 
el EPI. La declaración UE de conformidad 
accesible a través de la dirección de 
internet estará disponible en la lengua o las 
lenguas requeridas por el Estado miembro 
en el que se comercialice el EPI.

Or. en

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El marcado CE se colocará de manera 
visible, legible e indeleble en el EPI. Si 
ello no fuera posible o no pudiera 
garantizarse debido a la naturaleza del EPI, 
se colocará en su embalaje y en los 
documentos que lo acompañen.

2. El marcado CE se colocará de manera 
visible, legible e indeleble en el EPI. Si 
ello no fuera posible o no pudiera 
garantizarse debido a la naturaleza del EPI, 
se colocará en su embalaje o en los 
documentos que lo acompañen.

Or. en

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El marcado CE se colocará antes de la 
introducción del EPI en el mercado. Podrá 
ir seguido de un pictograma o cualquier 
otro marcado que indique contra qué riesgo 
está previsto que proteja el EPI.

3. El marcado CE se colocará antes de la 
introducción del EPI en el mercado. Podrá 
ir acompañado de un pictograma o 
cualquier otro marcado que indique contra 
qué riesgo está previsto que proteja el EPI.

Or. en
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Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El organismo de evaluación de la 
conformidad se establecerá con arreglo al 
Derecho interno y tendrá personalidad 
jurídica.

2. El organismo de evaluación de la 
conformidad se establecerá de conformidad 
con el Derecho interno del Estado 
miembro y tendrá personalidad jurídica.

Or. en

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El organismo de evaluación de la 
conformidad será un organismo con 
carácter de tercero independiente de la 
organización o del EPI que evalúe.

El organismo de evaluación de la 
conformidad será un organismo con 
carácter de tercero independiente de la 
organización o del EPI que evalúe, y 
deberá firmar una declaración 
certificando su independencia e 
imparcialidad. Deberá tener debidamente 
en cuenta los requisitos de salud y 
seguridad establecidos en la Directiva 
89/391/CEE y, en particular, en la 
Directiva 89/656/CEE.

Or. en

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. El organismo de evaluación de la 
conformidad suscribirá un seguro de 
responsabilidad civil, salvo que el Estado 

9. El organismo de evaluación de la 
conformidad suscribirá un seguro de 
responsabilidad, salvo que el Estado 
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asuma la responsabilidad con arreglo al 
Derecho interno, o que el propio Estado 
miembro sea directamente responsable de 
la evaluación de la conformidad.

miembro asuma la responsabilidad con 
arreglo al Derecho interno, o que el propio 
Estado miembro sea directamente 
responsable de la evaluación de la 
conformidad.

Or. en

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La solicitud irá acompañada de una 
descripción de las actividades de 
evaluación de la conformidad, del 
procedimiento o los procedimientos de 
evaluación de la conformidad y de los tipos 
de EPI respecto a los cuales el organismo 
se considere competente, así como de un 
certificado de acreditación, en caso de que 
exista, expedido por un organismo 
nacional de acreditación, que declare que el 
organismo de evaluación de la 
conformidad cumple los requisitos 
establecidos en el artículo 23.

2. La solicitud irá acompañada de una 
descripción de las actividades de 
evaluación de la conformidad, del 
procedimiento o los procedimientos de 
evaluación de la conformidad y de los tipos 
de EPI respecto a los cuales el organismo 
se considere competente, así como de un 
certificado de acreditación expedido por un 
organismo nacional de acreditación, que 
declare que el organismo de evaluación de 
la conformidad cumple los requisitos 
establecidos en el artículo 23.

Or. en

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que esté 
disponible un procedimiento de recurso 
frente a las decisiones del organismo 
notificado.

Los Estados miembros velarán por que esté 
disponible un procedimiento de recurso 
frente a las decisiones del organismo 
notificado. Deberán garantizar que este 
procedimiento sea transparente y 
conocido por los operadores económicos. 
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Los procedimientos de recurso serán 
idénticos en todos los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Sanciones Control y sanciones

Or. en

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros llevarán a cabo 
inspecciones para controlar el 
cumplimiento de los requisitos estipulados 
en el presente Reglamento. Con la 
finalidad de evitar múltiples 
comprobaciones que pudieran 
obstaculizar la libre circulación de los 
EPI, se adoptarán disposiciones para el 
reconocimiento mutuo de las inspecciones 
realizadas por los Estados miembros con 
arreglo a criterios armonizados;

Or. en

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 1 – apartado 1 – letra b)
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Texto de la Comisión Enmienda

b) contacto con agua o materiales de 
limpieza de acción débil;

b) contacto con agua o materiales de 
limpieza no clasificados como peligrosos 
por el Reglamento (UE) nº 1272/2008;

Or. en

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 2 – apartado 1 – letra b)

Texto de la Comisión Enmienda

b) Los EPI hechos a medida, salvo si están 
destinados a proteger a los usuarios contra 
los riesgos enumerados en la categoría I.

b) los EPI hechos a medida teniendo en 
cuenta las necesidades y características 
específicas de cada tipo de usuario final 
(hombres, mujeres, jóvenes o personas 
con discapacidades), salvo si están 
destinados a proteger a los usuarios contra 
los riesgos enumerados en la categoría I.

Or. en

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 3 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

EPI destinados a proteger a los usuarios 
frente a riesgos muy graves. La 
categoría III incluye exclusivamente los 
EPI destinados a proteger a los usuarios 
contra los siguientes riesgos:

EPI destinados a proteger a los usuarios 
frente a riesgos muy graves que pudieran 
causar la muerte, lesiones irreversibles o 
problemas de salud. La categoría III 
incluye exclusivamente los EPI destinados 
a proteger a los usuarios contra los 
siguientes riesgos:

Or. en
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Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 3 – apartado 1 – letra a)

Texto de la Comisión Enmienda

a) inhalación de sustancias nocivas; a) inhalación o absorción de sustancias, 
preparados químicos y mezclas nocivas de 
las definidas en el Reglamento (UE) 
nº 1272/2008;

Or. en

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 3 – apartado 1 – letra a bis) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) deficiencia de oxígeno;

Or. en

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 3 – apartado 1 – letra b)

Texto de la Comisión Enmienda

b) sustancias químicas agresivas; suprimido

Or. en

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 3 – apartado 1 – letra c)



PE544.202v02-00 32/58 PA\1051053ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

c) radiaciones ionizantes; c) radiaciones ionizantes, radiaciones láser 
y contaminación radiactiva;

Or. en

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 3 – apartado 1 – letra e)

Texto de la Comisión Enmienda

e) ambientes con bajas temperaturas cuyos 
efectos sean comparables a los de una 
temperatura del aire de -50 °C o menos;

e) ambientes con bajas temperaturas cuyos 
efectos sean equivalentes a los de una 
temperatura del aire de -50 °C o menos; 
teniendo en cuenta la sensación térmica;

Or. en

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 3 – apartado 1 – letra k)

Texto de la Comisión Enmienda

k) heridas de bala o puñaladas; k) heridas de bala o por fragmentos de 
artefactos explosivos;

Or. en

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 3 – apartado 1 – letra k bis) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) heridas de arma blanca;
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Or. en

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Anexo 2 – parte 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los EPI deberán ofrecer una protección 
adecuada contra los riesgos para los que 
están previstos.

Los EPI deberán ofrecer una protección 
adecuada y completa contra los riesgos,
con el fin de garantizar y preservar la 
salud y seguridad de los usuarios y de 
terceros.

Or. en

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Anexo 2 – parte 1 – punto 1.1 – punto 1.1.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los EPI estarán diseñados y fabricados de 
tal manera que, en las condiciones 
previsibles del uso al que estén destinados, 
el usuario pueda realizar normalmente la 
actividad de riesgo y, al mismo tiempo, 
gozar de una protección adecuada del nivel 
más elevado posible.

Los EPI estarán diseñados y fabricados de 
tal manera que, en las condiciones 
previsibles del uso al que estén destinados, 
el usuario pueda realizar normalmente la 
actividad de riesgo y, al mismo tiempo, 
gozar de una protección adecuada del nivel 
más elevado posible, teniendo en cuenta 
las necesidades y características 
específicas de cada tipo de usuario final 
(hombres, mujeres, jóvenes o personas 
con discapacidades).

Or. en

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Anexo 2 – parte 1 – punto 1.2 – punto 1.2.1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1.2.1. Ausencia de riesgos inherentes y 
otros factores de molestia

1.2.1. Ausencia de riesgos y otros factores 
de molestia

Or. en

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Anexo 2 – parte 1 – punto 1.2 – punto 1.2.1 – punto 1.2.1.2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1.2.1.2. Estado satisfactorio de la 
superficie de todas las partes de los EPI 
que estén en contacto con el usuario

1.2.1.2. Estado óptimo de la superficie de 
todas las partes de los EPI que estén en 
contacto con el usuario

Or. en

Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Anexo 2 – parte 1 – punto 1.2 – punto 1.2.1 – punto 1.2.1.3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El EPI deberá dificultar lo menos posible
las actividades que se deban realizar, las 
posturas que se deban adoptar y las 
percepciones sensoriales; además, el uso 
del EPI no deberá provocar acciones que 
pudieran poner en peligro al usuario o a 
otras personas.

El EPI no deberá dificultar en lo más 
mínimo las actividades que se deban 
realizar, las posturas que se deban adoptar 
y las percepciones sensoriales; además, el 
uso del EPI no deberá provocar acciones 
que pudieran poner en peligro al usuario o 
a otras personas.

Or. en

Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Anexo 2 – parte 1 – punto 1.3 – punto 1.3.1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Los EPI estarán diseñados y fabricados 
para facilitar su correcta colocación sobre 
el usuario y mantenerlos en su sitio durante 
el período de uso previsible, teniendo en 
cuenta los factores ambientales, las 
acciones que se realizarán y las posturas 
que se adoptarán. A tal fin, los EPI 
deberán poder adaptarse a la morfología 
del usuario por todos los medios 
adecuados, como sistemas de ajuste y 
fijación apropiados o la oferta de una 
variedad de tallas adecuada.

Los EPI estarán diseñados y fabricados 
para facilitar su correcta colocación sobre 
el usuario y mantenerlos en su sitio durante 
el período de uso previsible, teniendo en 
cuenta los factores ambientales, las 
acciones que se realizarán y las posturas 
que se adoptarán. A tal fin, los EPI 
deberán poder adaptarse a la morfología 
del usuario, teniendo en cuenta las 
necesidades y características específicas 
de cada tipo de usuario final (hombres, 
mujeres, jóvenes o personas con 
discapacidades, por todos los medios 
adecuados, como sistemas de ajuste y 
fijación apropiados a la oferta de una 
variedad de tallas adecuada.

Or. en

Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Anexo 2 – parte 1 – punto 1.4 – párrafo 1 – letra a)

Texto de la Comisión Enmienda

a) las instrucciones de almacenamiento, 
uso, limpieza, mantenimiento, revisión y 
desinfección. Los productos de limpieza, 
mantenimiento o desinfección
recomendados por el fabricante, que no 
deberán tener ningún efecto adverso en el 
EPI o el usuario si se aplican de acuerdo 
con las instrucciones pertinentes;

a) las instrucciones de almacenamiento, 
uso, limpieza, mantenimiento, revisión y 
desinfección. Los productos de limpieza, 
mantenimiento o desinfección indicados 
por el fabricante, que no deberán tener 
ningún efecto adverso en el EPI o el 
usuario si se aplican de acuerdo con las 
instrucciones pertinentes;

Or. en

Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Anexo 2 – parte 1 – punto 1.4 – párrafo 1 – letra e)
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Texto de la Comisión Enmienda

e) la fecha o el plazo de caducidad del EPI 
o de algunos de sus componentes;

e) la fecha o el plazo de caducidad del EPI 
o de sus componentes;

Or. en

Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Anexo 2 – parte 1 – punto 1.4 – párrafo 1 – letra h)

Texto de la Comisión Enmienda

h) en su caso, las referencias de otra 
legislación de armonización de la Unión;

h) las referencias de otra legislación de 
armonización de la Unión;

Or. en

Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Anexo 2 – parte 1 – punto 1.4 – párrafo 1 – subpárrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Estas instrucciones, que deberán ser 
precisas y comprensibles, estarán 
redactadas en al menos la lengua o las 
lenguas oficiales del Estado miembro de 
destino.

Estas instrucciones, que deberán ser 
precisas y comprensibles, estarán 
redactadas en la lengua o lenguas oficiales 
del Estado miembro de destino, con el fin 
de permitir al usuario final el uso seguro 
y correcto del. EPI. Cualquier 
información adicional relevante 
relacionada con la selección, uso, cuidado 
y mantenimiento del EPI deberá 
presentarse de tal forma que sea 
fácilmente accesible a todos los 
interesados.

Or. en
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Enmienda 81

Propuesta de Reglamento
Anexo 2 – parte 2 – punto 2.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En la medida de lo posible, los EPI que 
envuelvan las partes del cuerpo que deban 
protegerse tendrán una ventilación 
suficiente para limitar la transpiración 
derivada de su utilización; en otro caso 
deberán ir provistos de medios para 
absorber la transpiración.

Los EPI que envuelvan las partes del 
cuerpo que deban protegerse estarán
diseñados para limitar la transpiración 
derivada de su utilización; en otro caso 
deberán incorporar medios para absorber 
la transpiración.

Or. en

Enmienda 82

Propuesta de Reglamento
Anexo 2 – parte 2 – punto 2.3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los EPI para la cara, los ojos o el sistema 
respiratorio deberán limitar lo menos 
posible el campo visual y la visión del 
usuario.

Los EPI para la cara, los ojos o el sistema 
respiratorio no deberán limitar el campo 
visual y la visión del usuario.

Or. en

Enmienda 83

Propuesta de Reglamento
Anexo 2 – parte 2 – punto 2.3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En caso necesario deberán estar tratadas o 
equipadas de dispositivos de prevención 
del empañamiento.

Deberán estar tratadas o equipadas de 
dispositivos de prevención del 
empañamiento.

Or. en
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Enmienda 84

Propuesta de Reglamento
Anexo 2 – parte 2 – punto 2.4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Si se sabe que el envejecimiento puede 
afectar significativamente al rendimiento 
del diseño de nuevos EPI, el mes y el año 
de fabricación y, a ser posible, el mes y el 
año de caducidad deberán figurar de forma 
indeleble e inequívoca en cada unidad de 
EPI o en cada componente intercambiable 
que se introduzca en el mercado, y en su 
embalaje.

Si se sabe que el envejecimiento puede 
afectar significativamente al rendimiento 
del diseño de nuevos EPI, el mes y el año 
de fabricación y/o el plazo de caducidad
deberán figurar de forma indeleble e 
inequívoca en cada unidad de EPI y en 
cada componente intercambiable que se 
introduzca en el mercado, o en su 
embalaje.

Or. en

Enmienda 85

Propuesta de Reglamento
Anexo 2 – parte 2 – punto 2.4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Si el fabricante no puede dar una 
garantía sobre la vida útil del EPI, sus 
instrucciones deberán ofrecer toda la 
información necesaria para que el 
comprador o usuario pueda determinar 
un mes y un año de caducidad razonables, 
teniendo en cuenta el nivel de calidad del 
modelo y las condiciones efectivas de 
almacenamiento, uso, limpieza, revisión y 
mantenimiento.

suprimido

Or. en

Enmienda 86

Propuesta de Reglamento
Anexo 2 – parte 2 – punto 2.4 – párrafo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

Si el envejecimiento resultante del uso 
periódico de un procedimiento de limpieza 
recomendado por el fabricante puede dar 
lugar a un deterioro apreciable y rápido del 
rendimiento del EPI, el fabricante deberá a 
ser posible, colocar un marcado en cada 
unidad de EPI introducida en el marcado 
que indique el número máximo de 
operaciones de limpieza que pueden 
efectuarse antes de que el equipo deba 
inspeccionarse o desecharse; en su defecto, 
el fabricante deberá dar esta información 
en sus instrucciones.

Si el envejecimiento resultante del uso 
periódico de un procedimiento de limpieza 
recomendado por el fabricante puede dar 
lugar a un deterioro apreciable y rápido del 
rendimiento del EPI, el fabricante deberá 
colocar un marcado en cada unidad de EPI 
introducida en el marcado que indique el 
número máximo de operaciones de 
limpieza que pueden efectuarse antes de 
que el equipo deba inspeccionarse o 
desecharse.

Or. en

Enmienda 87

Propuesta de Reglamento
Anexo 2 – parte 2 – punto 2.4 –párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las condiciones de almacenamiento no 
deberán tener efectos adversos en el EPI, 
con el fin de mantener su completa 
eficacia y de proteger adecuadamente al 
usuario final.

Or. en

Enmienda 88

Propuesta de Reglamento
Anexo 2 – parte 2 – punto 2.8 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2.8. EPI para intervenciones en situaciones 
muy peligrosas

2.8. EPI para intervenciones en situaciones 
de alto riesgo
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Or. en

Enmienda 89

Propuesta de Reglamento
Anexo 2 – parte 2 – punto 2.8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las instrucciones que el fabricante adjunte 
a los EPI para intervenciones en 
situaciones muy peligrosos incluirán, en 
particular, datos destinados a personas 
competentes y formadas que estén 
cualificadas para interpretarlos y 
asegurarse de su aplicación por parte de los 
usuarios.

Las instrucciones que el fabricante adjunte 
a los EPI para intervenciones en 
situaciones de alto riesgo incluirán, en 
particular, datos destinados a personas 
competentes y formadas que estén 
cualificadas para interpretarlos y 
asegurarse de su aplicación por parte de los 
usuarios.

Or. en

Enmienda 90

Propuesta de Reglamento
Anexo 2 – parte 2 – punto 2.8 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Si el EPI lleva incorporado un dispositivo 
de alarma que se active si no se alcanza el 
nivel de protección ofrecido normalmente, 
dicho dispositivo estará diseñado y 
colocado de tal manera que pueda ser 
percibido por el usuario en las condiciones 
de uso previsibles.

Si el EPI lleva incorporado un dispositivo 
de alarma que se active si no se alcanza el 
nivel de protección ofrecido normalmente, 
dicho dispositivo estará diseñado y 
colocado de tal manera que pueda ser 
percibido por el usuario en cada una de las 
condiciones de uso previsibles.

Or. en

Enmienda 91

Propuesta de Reglamento
Anexo 2 – parte 2 – punto 2.9 – párrafo 1



PA\1051053ES.doc 41/58 PE544.202v02-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

Si el EPI lleva incorporados componentes 
que el usuario pueda ajustar o quitar para 
sustituirlos, dichos componentes deberán 
estar diseñados y fabricados de tal forma 
que puedan colocarse y quitarse fácilmente 
sin herramientas.

Si el EPI lleva incorporados componentes 
que el usuario pueda ajustar o quitar para 
sustituirlos, dichos componentes deberán 
estar diseñados y fabricados de tal forma 
que puedan ajustarse y quitarse fácilmente 
sin herramientas.

Or. en

Enmienda 92

Propuesta de Reglamento
Anexo 2 – parte 2 – punto 2.11 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Si el EPI lleva incorporado un sistema de 
circulación de fluido, dicho sistema deberá 
elegirse o diseñarse y colocarse de tal 
forma que permita una renovación 
adecuada del fluido a proximidad de toda 
la parte del cuerpo que deba protegerse, 
independientemente de las acciones, las 
posturas o los movimientos del usuario en 
las condiciones de uso previsibles.

Si el EPI lleva incorporado un sistema de 
circulación de fluido, dicho sistema ,deberá 
elegirse, diseñarse y colocarse de tal forma 
que permita una renovación óptima del 
fluido a proximidad de toda la parte del 
cuerpo que deba protegerse, 
independientemente de las acciones, las 
posturas o los movimientos del usuario en 
las condiciones de uso previsibles.

Or. en

Enmienda 93

Propuesta de Reglamento
Anexo 2 – parte 2 – punto 2.12 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los indicadores o marcados de 
identificación relacionados directa o 
indirectamente con la salud y la seguridad 
que se coloquen en estos tipos de EPI 
deberán tener, en la medida de lo posible, 
la forma de pictogramas o ideogramas 

Los indicadores o marcados de 
identificación relacionados directa o 
indirectamente con la salud y la seguridad 
que se coloquen en estos tipos de EPI 
deberán tener la forma de pictogramas o 
ideogramas armonizados. Deberán ser 
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armonizados. Deberán ser perfectamente 
visibles y legibles durante toda la vida útil 
previsible del EPI. Además, estos 
marcados deberán ser completos, precisos 
y comprensibles para evitar cualquier 
interpretación incorrecta; en particular, 
cuando en dichas marcas figuren palabras o 
frases, éstas estarán redactadas en la o las 
lenguas oficiales del Estado miembro 
donde hayan de utilizarse.

perfectamente visibles y legibles durante 
toda la vida útil previsible del EPI. 
Además, estos marcados deberán ser 
completos, precisos y comprensibles para 
evitar cualquier interpretación incorrecta; 
en particular, cuando en dichas marcas 
figuren palabras o frases, éstas estarán 
redactadas en la o las lenguas oficiales del 
Estado miembro donde hayan de utilizarse.

Or. en

Enmienda 94

Propuesta de Reglamento
Anexo 2 – parte 2 – punto 2.12 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el EPI (o una de sus partes 
intercambiables) sea demasiado pequeño 
para permitir el correspondiente marcado, 
deberá mencionarse la información 
relevante en embalaje y en las 
instrucciones del fabricante.

Cuando el EPI (o una de sus partes 
intercambiables) sea demasiado pequeño 
para permitir el correspondiente marcado, 
deberá mencionarse la información 
relevante en embalaje y, de forma clara y 
precisa, en las instrucciones del fabricante.

Or. en

Enmienda 95

Propuesta de Reglamento
Anexo 2 – parte 2 – punto 2.14 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los EPI destinados a proteger a los 
usuarios contra varios riesgos 
potencialmente simultáneos deberán 
diseñarse y fabricarse de tal forma que 
cumplan, en particular, los requisitos 
esenciales de salud y seguridad específicos 
de cada uno de dichos riesgos.

Los EPI destinados a proteger a los 
usuarios contra varios riesgos 
potencialmente simultáneos deberán 
diseñarse y fabricarse de tal forma que 
cumplan, en particular, todos los requisitos  
de salud y seguridad específicos de cada 
uno de dichos riesgos.
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Or. en

Enmienda 96

Propuesta de Reglamento
Anexo 2 – parte 3 – punto 3.1 – punto 3.1.2 – punto 3.1.2.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las suelas del calzado de protección 
destinado a prevenir los resbalones deberán 
estar diseñadas y fabricadas o equipadas 
con medios adicionales para garantizar una 
adherencia adecuada mediante fricción, 
tacos o clavos, teniendo en cuenta la 
naturaleza o el estado de la superficie.

Las suelas del calzado de protección 
destinado a prevenir los resbalones deberán 
estar diseñadas y fabricadas o equipadas 
con medios adicionales para garantizar una 
adherencia adecuada, teniendo en cuenta la 
naturaleza o el estado de la superficie y las 
características físicas de cada tipo de 
usuario final.

Or. en

Enmienda 97

Propuesta de Reglamento
Anexo 2 – parte 3 – punto 3.4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3.4. Protección en el agua 3.4. Protección en un medio líquido

Or. en

Enmienda 98

Propuesta de Reglamento
Anexo 2 – parte 3 – punto 3.4 – punto 3.4.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los EPI podrán tener una flotabilidad 
intrínseca total o parcial o se podrán 
hinchar con gas que pueda ser liberado de 
forma automática o manual, o bien con la 

Los EPI podrán tener una flotabilidad 
intrínseca total o parcial, o se podrán 
hinchar con gas que pueda ser liberado de 
forma automática o manual.
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boca.

Or. en

Enmienda 99

Propuesta de Reglamento
Anexo 2 – parte 3 – punto 3.4 – punto 3.4.1 – párrafo 3 – letra b)

Texto de la Comisión Enmienda

b) los EPI inflables se hincharán rápida y 
completamente.

b) los EPI inflables se hincharán 
automáticamente de forma rápida y 
completa.

Or. en

Enmienda 100

Propuesta de Reglamento
Anexo 2 – parte 3 – punto 3.4 – punto 3.4.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Una vestimenta que garantice un grado de 
flotabilidad eficaz en función de su 
utilización previsible, que no se desprenda 
y que mantenga al usuario a flote en el 
agua. En las condiciones de uso 
previsibles, este EPI no deberá obstaculizar 
la libertad de movimiento del usuario y 
deberá permitirle, en particular, nadar o 
actuar para escapar del peligro o socorrer a 
otras personas.

Una vestimenta que garantice un grado de 
flotabilidad eficaz en función de su 
utilización previsible, que no se desprenda 
y que mantenga al usuario a flote en un 
medio líquido. En las condiciones de uso 
previsibles, este EPI no deberá obstaculizar 
la libertad de movimiento del usuario y 
deberá permitirle, en particular, nadar o 
actuar para escapar del peligro o socorrer a 
otras personas.

Or. en

Enmienda 101

Propuesta de Reglamento
Anexo 2 – parte 3 – punto 3.5 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Cada unidad de EPI deberá llevar una 
etiqueta que indique su nivel de reducción 
acústica; en caso de no ser posible se 
colocará dicha etiqueta en su embalaje.

Cada unidad de EPI deberá llevar una 
etiqueta que indique su nivel de reducción 
acústica; en caso de no ser posible se 
colocará dicha etiqueta en su embalaje de 
forma clara y apropiada.

Or. en

Enmienda 102

Propuesta de Reglamento
Anexo 2 – parte 3 – punto 3.6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los EPI que vayan a proteger total o 
parcialmente el cuerpo contra los efectos 
del calor y/o el fuego deberán disponer de 
una capacidad de aislamiento térmico y de 
una resistencia mecánica adecuados a las 
condiciones normales de uso.

Los EPI que vayan a proteger total o 
parcialmente el cuerpo contra los efectos 
del calor y/o el fuego deberán disponer de 
una capacidad de protección térmica y de 
una resistencia mecánica adecuados a las 
condiciones normales de uso.

Or. en

Enmienda 103

Propuesta de Reglamento
Anexo 2 – parte 3 – punto 3.6 – punto 3.6.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los materiales constitutivos y otros 
componentes de los EPI que sirvan para 
proteger contra el calor radiante o 
convectivo deberán tener un coeficiente de 
transmisión del flujo térmico incidente 
adecuado y ser suficientemente
incombustibles para prevenir cualquier 
riesgo de ignición espontánea en las 
condiciones de uso previsibles.

Los materiales constitutivos y otros 
componentes de los EPI que sirvan para 
proteger contra el calor radiante o 
convectivo deberán tener un coeficiente de 
transmisión del flujo térmico incidente 
adecuado y ser convenientemente
incombustibles para prevenir cualquier 
riesgo de ignición espontánea en las 
condiciones de uso previsibles.
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Or. en

Enmienda 104

Propuesta de Reglamento
Anexo 2 – parte 3 – punto 3.6 – punto 3.6.1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los materiales y demás componentes de 
equipos destinados a intervenciones de 
corta duración en ambientes calientes, y los 
de los EPI que puedan recibir proyecciones 
de productos calientes, tales como grandes 
proyecciones de materias en estado de 
fusión, tendrán, además, una capacidad 
calorífica suficiente para retener la mayor 
parte del calor almacenado hasta que el 
usuario se haya alejado del lugar de 
exposición a los riesgos y se haya quitado 
su EPI.

Los materiales y demás componentes de 
equipos destinados a intervenciones de 
corta duración en ambientes calientes, y los 
de los EPI que puedan recibir proyecciones 
de productos calientes, tales como grandes 
proyecciones de materias en estado de 
fusión, tendrán, además, una capacidad 
calorífica adecuada para proteger de las 
quemaduras hasta que el usuario se haya 
alejado del lugar de exposición a los 
riesgos y se haya quitado su EPI.

Or. en

Enmienda 105

Propuesta de Reglamento
Anexo 2 – parte 3 – punto 3.6 – punto 3.6.1 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Los materiales y demás componentes de 
EPI que puedan entrar en contacto 
accidental con una llama y los que entren 
en la fabricación de equipos de lucha 
contra el fuego, se caracterizarán, además, 
por tener un grado de ininflamabilidad que 
corresponda al tipo de riesgos a los que se 
pueda estar sometido en las condiciones 
normales de uso. No deberán fundirse por 
la acción de una llama ni contribuir a 
propagarla.

Los materiales y demás componentes de 
EPI que puedan entrar en contacto 
accidental con una llama y los que entren 
en la fabricación de equipos industriales o 
de lucha contra el fuego se caracterizarán, 
además, por tener un grado de 
inflamabilidad y de protección térmica y 
frente al arco eléctrico que corresponda al 
tipo de riesgos a los que se pueda estar 
sometido en las condiciones normales de 
uso. No deberán fundirse por la acción de 
una llama ni contribuir a propagarla.
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Or. en

Enmienda 106

Propuesta de Reglamento
Anexo 2 – parte 3 – punto 3.6 – punto 3.6.2 – párrafo 1 – letra a)

Texto de la Comisión Enmienda

a) la cantidad de calor transmitida al 
usuario por el EPI deberá ser lo 
suficientemente baja para que, mientras lo 
lleve puesto, el calor acumulado en la parte 
del cuerpo expuesta al riesgo no alcance en 
ninguna circunstancia el umbral del dolor o 
del daño para la salud;

a) la cantidad de calor transmitida al 
usuario por el EPI deberá ser lo 
convenientemente baja para que, mientras 
lo lleve puesto, el calor acumulado en la 
parte del cuerpo expuesta al riesgo no 
alcance en ninguna circunstancia el umbral 
del dolor o del daño para la salud;

Or. en

Enmienda 107

Propuesta de Reglamento
Anexo 2 – parte 3 – punto 3.6 – punto 3.6.2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Las instrucciones del fabricante adjuntas a 
los EPI destinados a un uso breve en 
ambientes con altas temperaturas deberán 
incluir, en particular, todos los datos 
pertinentes para determinar la exposición 
máxima permisible del usuario al calor 
transmitido por el equipo utilizado de 
acuerdo con el uso previsto.

Las instrucciones del fabricante adjuntas a 
los EPI destinados a uso por un tiempo 
limitado en ambientes con altas 
temperaturas deberán incluir, en particular, 
todos los datos pertinentes para determinar 
la exposición máxima permisible del 
usuario al calor transmitido por el equipo 
utilizado de acuerdo con el uso previsto.

Or. en

Enmienda 108

Propuesta de Reglamento
Anexo 2 – parte 3 – punto 3.7 – punto 3.7.2 – párrafo 1 – letra b)
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Texto de la Comisión Enmienda

b) En la medida de lo posible, los EPI 
impedirán la penetración de líquidos, como 
el agua de lluvia, y no causarán lesiones 
por el contacto entre su capa protectora fría 
y el usuario.

b) Los EPI impedirán la penetración de 
líquidos, como el agua de lluvia, y no 
causarán lesiones por el contacto entre su 
capa protectora fría y el usuario.

Or. en

Enmienda 109

Propuesta de Reglamento
Anexo 2 – parte 3 – punto 3.9 – punto 3.9.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los EPI destinados a prevenir los daños 
oculares agudos o crónicos provocados por 
las radiaciones no ionizantes deberán poder 
absorber o reflejar la mayor parte de la
energía irradiada en las longitudes de onda 
nocivas sin alterar indebidamente la 
transmisión de la parte inocua del espectro 
visible, la percepción de los contrastes y la 
posibilidad de distinguir los colores cuando 
así lo exijan las condiciones de uso 
previsibles.

Los EPI destinados a prevenir los daños 
oculares agudos o crónicos provocados por 
las radiaciones no ionizantes deberán poder 
absorber o reflejar toda la energía irradiada 
en las longitudes de onda nocivas sin 
alterar indebidamente la transmisión de la 
parte inocua del espectro visible, la 
percepción de los contrastes y la 
posibilidad de distinguir los colores cuando 
así lo exijan las condiciones de uso 
previsibles.

Or. en

Enmienda 110

Propuesta de Reglamento
Anexo 2 – parte 3 – punto 3.9 – punto 3.9.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A tal fin, las gafas protectoras estarán 
diseñadas y fabricadas de tal forma que 
tengan, respecto de cada longitud de onda 
nociva, un factor espectral de transmisión 
por el que la densidad de iluminación de la 

A tal fin, los equipos de protección ocular
estarán diseñados y fabricados de tal forma 
que tengan, respecto de cada longitud de 
onda nociva, un factor espectral de 
transmisión por el que la densidad de 
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energía radiante que pueda llegar al ojo del 
usuario a través del filtro se reduzca al 
mínimo y en ningún caso sea superior al 
valor de exposición máximo admisible.

iluminación de la energía radiante que 
pueda llegar al ojo del usuario a través del 
filtro se reduzca al mínimo y en ningún 
caso sea superior al valor de exposición 
máximo admisible.

Or. en

Enmienda 111

Propuesta de Reglamento
Anexo 2 – parte 3 – punto 3.9 – punto 3.9.1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Además, las gafas no deberán deteriorarse 
ni perder sus propiedades como 
consecuencia de los efectos de las 
radiaciones emitidas en las condiciones de 
uso previsibles, y todos los ejemplares 
comercializados deberán llevar un número 
de factor de protección correspondiente a 
la curva de distribución espectral de su 
factor de transmisión.

Además, los equipos de protección ocular
no deberán deteriorarse ni perder sus 
propiedades como consecuencia de los 
efectos de las radiaciones emitidas en las 
condiciones de uso previsibles, y todos los 
ejemplares comercializados deberán llevar 
un número de factor de protección 
correspondiente a la curva de distribución 
espectral de su factor de transmisión.

Or. en

Enmienda 112

Propuesta de Reglamento
Anexo 2 – parte 3 – punto 3.9 – punto 3.9.1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Las gafas adecuadas para fuentes de 
radiación del mismo tipo deberán 
clasificarse según el orden ascendente de 
sus factores de protección y las 
instrucciones del fabricante deberán 
indicar, en particular, cómo elegir el EPI 
más adecuado teniendo en cuenta las 
condiciones de uso pertinentes, tales como 
la distancia respecto a la fuente y la 
distribución espectral de la energía 

Los equipos de protección ocular 
adecuados para fuentes de radiación del 
mismo tipo deberán clasificarse según el 
orden ascendente de sus factores de 
protección y las instrucciones del 
fabricante deberán indicar, en particular, 
cómo elegir el EPI más adecuado teniendo 
en cuenta las condiciones de uso 
pertinentes, tales como la distancia 
respecto a la fuente y la distribución 
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irradiada a esa distancia. espectral de la energía irradiada a esa 
distancia.

Or. en

Enmienda 113

Propuesta de Reglamento
Anexo 2 – parte 3 – punto 3.9 – punto 3.9.1 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

El fabricante deberá indicar el factor de 
protección pertinente en todos los 
ejemplares de gafas filtrantes.

El fabricante deberá indicar el factor de 
protección pertinente en todos los 
ejemplares de equipo de protección 
ocular.

Or. en

Enmienda 114

Propuesta de Reglamento
Anexo 2 – parte 3 – punto 3.10 – punto 3.10.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A tal fin, los materiales constitutivos y 
otros componentes de estos tipos de EPI 
deberán elegirse o diseñarse e incorporarse 
de tal manera que se garantice, en la 
medida de lo posible, una hermeticidad 
total que permita, en caso necesario, un 
uso cotidiano prolongado o, en su defecto, 
una hermeticidad limitada que restrinja el 
tiempo de uso.

A tal fin, los materiales constitutivos y 
otros componentes de estos tipos de EPI 
deberán elegirse o diseñarse e incorporarse 
de tal manera que se garantice, una 
hermeticidad total que permita igualmente
un uso cotidiano prolongado o, en su 
defecto, una hermeticidad limitada que 
restrinja el tiempo de uso.

Or. en

Enmienda 115

Propuesta de Reglamento
Anexo 3 – párrafo 2 – punto 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. una lista de los requisitos esenciales de 
salud y seguridad aplicables al EPI;

3. una lista de todos los requisitos 
esenciales de salud y seguridad aplicables 
al EPI;

Or. en

Enmienda 116

Propuesta de Reglamento
Anexo 3 – párrafo 2 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Una descripción de los medios 
utilizados por el fabricante durante la 
producción del EPI para garantizar la 
conformidad del EPI producido con las 
especificaciones de diseño;

10. Una descripción de los medios 
utilizados por el fabricante durante la 
producción del EPI para garantizar la 
conformidad del EPI producido con las 
especificaciones definidas en la 
documentación técnica;

Or. en

Enmienda 117

Propuesta de Reglamento
Anexo 3 – párrafo 2 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

12. Respecto a los EPI hechos a medida, 
todas las instrucciones necesarias del
diseñador del modelo de base para la
fabricación del EPI a medida de acuerdo 
con el modelo de base aprobado.

12. Respecto a los EPI adaptados 
individualmente y hechos a medida, todas 
las instrucciones necesarias del fabricante
del modelo de base para la producción del 
EPI adaptado individualmente o hecho a 
medida de acuerdo con el modelo de base 
aprobado.

Or. en
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Enmienda 118

Propuesta de Reglamento
Anexo 5 – sección 1 – punto 3 – párrafo 2 – letra d)

Texto de la Comisión Enmienda

d) una o varias muestras del EPI 
representativas de la producción prevista. 
El organismo notificado podrá pedir más 
muestras si son necesarias para llevar a 
cabo el programa de ensayo. En el caso de 
los EPI adaptados individualmente, se 
aportarán muestras representativas del 
conjunto de los distintos usuarios;

d) una o varias muestras del tipo de EPI 
representativas de la producción prevista. 
El organismo notificado podrá pedir más 
muestras si son necesarias para llevar a 
cabo el programa de ensayo. En el caso de 
los EPI adaptados individualmente y 
hechos a medida, se aportarán muestras 
representativas del conjunto de los distintos 
usuarios;

Or. en

Enmienda 119

Propuesta de Reglamento
Anexo 5 – sección 1 – punto 3 – párrafo 2 – letra e)

Texto de la Comisión Enmienda

e) respecto a los EPI adaptados 
individualmente, una descripción de las 
medidas que deberá tomar el fabricante
durante el proceso de adecuación y 
fabricación para garantizar que cada 
unidad de EPI sea conforme con el tipo 
homologado y con los requisitos esenciales 
de salud y seguridad aplicables.

e) en el caso de los EPI adaptados 
individualmente, una descripción de las 
medidas que deberán adoptar los 
operadores económicos durante el proceso 
de modificación para garantizar que cada 
unidad de EPI es conforme con el tipo de 
EPI autorizado y cumple los requisitos 
esenciales de salud y seguridad.

Or. en

Enmienda 120

Propuesta de Reglamento
Anexo 5 – sección 1 – punto 3 – párrafo 2 – letra e bis) (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

e bis) En el caso de los EPI hechos a 
medida, una descripción de la gama de 
variantes permisibles y de las medidas que 
deberá adoptar el operador económico 
durante el proceso de producción para 
garantizar que cada unidad de EPI es 
conforme con el tipo de EPI autorizado y 
cumple los requisitos esenciales de salud y 
seguridad.

Or. en

Enmienda 121

Propuesta de Reglamento
Anexo 5 – sección 1 – punto 4 – párrafo 1 – letra c)

Texto de la Comisión Enmienda

c) Respecto a los EPI hechos a medida, 
examinará para evaluar su adecuación las 
instrucciones del diseñador del modelo de 
base para la fabricación del EPI a medida 
sobre la base del modelo de base aprobado;

c) En el caso de los EPI hechos a medida, 
examinar las instrucciones del fabricante 
del modelo básico relativas a la
producción del EPI hecho a medida 
basándose en el modelo básico autorizado, 
con el fin de evaluar su adecuación;

Or. en

Enmienda 122

Propuesta de Reglamento
Anexo 5 – sección 1 – punto 6 – punto 6.2 – letra i)

Texto de la Comisión Enmienda

i) la fecha de expedición y, en su caso, la 
fecha o las fechas de renovación;

suprimido

Or. en
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Enmienda 123

Propuesta de Reglamento
Anexo 5 – sección 1 – punto 6 – punto 6.2 – letra j)

Texto de la Comisión Enmienda

j) la fecha de expiración (como máximo 
cinco años después de la fecha de 
expedición o de la fecha de la última 
renovación);

suprimido

Or. en

Enmienda 124

Propuesta de Reglamento
Anexo 5 – sección 1 – punto 6 – punto 6.4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6.4 Si la persona a la que se ha expedido el 
certificado de examen UE de tipo de un 
EPI hecho a medida no es su fabricante:

6.4 Si la persona a la que se ha expedido el 
certificado de examen UE de tipo de un 
EPI hecho a medida no es su productor:

Or. en

Enmienda 125

Propuesta de Reglamento
Anexo 5 – sección 1 – punto 7 – punto 7.3

Texto de la Comisión Enmienda

7.3. El fabricante se asegurará de que el 
EPI sigue cumpliendo los requisitos 
esenciales de salud y seguridad aplicables 
a la luz de las últimas evoluciones 
técnicas.

7.3. El fabricante se asegurará de que el 
EPI sigue cumpliendo los requisitos 
esenciales de salud y seguridad aplicables.

Or. en
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Enmienda 126

Propuesta de Reglamento
Anexo 5 – sección 1 – punto 7 – punto 7.4 – letra b)

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el caso de una modificación en el 
estado actual de la técnica a que se hace 
referencia en el punto 7.3;

b) en caso de una modificación en los 
requisitos legales a que se hace referencia 
en el punto 7.3;

Or. en

Enmienda 127

Propuesta de Reglamento
Anexo 5 – sección 1 – punto 7 – punto 7.6

Texto de la Comisión Enmienda

7.6. Si, tras la revisión, el organismo 
notificado considera que el certificado de 
examen UE de tipo ya no es válido, lo 
retirará y el fabricante dejará de introducir 
en el mercado el EPI en cuestión.

7.6. Si, tras la revisión, el organismo 
notificado considera que el certificado de 
examen UE de tipo ya no es válido, lo 
retirará y el fabricante dejará de introducir 
en el mercado el tipo de EPI en cuestión.

Or. en

Enmienda 128

Propuesta de Reglamento
Anexo 5 – sección 1 – punto 8 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión, los Estados miembros y los 
organismos notificados podrán, previa 
solicitud, obtener una copia de los 
certificados de examen UE de tipo y/o 
añadidos a los mismos. Previa solicitud 
motivada, la Comisión y los Estados 
miembros podrán obtener una copia de la 
documentación técnica y los resultados de 
los exámenes efectuados por el organismo 

La Comisión, los Estados miembros y los 
organismos notificados podrán, previa 
solicitud, obtener una copia de los 
certificados de examen UE de tipo y/o 
añadidos a los mismos. Previa solicitud, la 
Comisión y los Estados miembros podrán 
obtener una copia de la documentación 
técnica y los resultados de los exámenes 
efectuados por el organismo notificado.
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notificado.

Or. en

Enmienda 129

Propuesta de Reglamento
Anexo 6 – sección 1 – punto 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Respecto a los EPI hechos a medida, el 
fabricante tomará todas las medidas 
necesarias para que el proceso de 
fabricación y su supervisión garanticen la 
conformidad del EPI a medida fabricado
con el modelo de base descrito en el 
certificado de examen UE de tipo y con los 
requisitos esenciales de salud y seguridad 
aplicables.

En el caso de los EPI hechos a medida, el 
fabricante deberá adoptar todas las medidas 
necesarias para que el proceso de 
producción y su control garanticen la 
conformidad del EPI hecho a medida con 
el modelo básico descrito en el certificado 
de examen UE de tipo y con los requisitos 
esenciales de salud y seguridad aplicables.

En el caso de los EPI adaptados 
individualmente, el fabricante deberá 
adoptar todas las medidas necesarias para 
que el proceso de adaptación y su control 
garanticen la conformidad del EPI 
adaptado individualmente con el modelo 
básico descrito en el certificado de 
examen UE de tipo y con los requisitos 
esenciales de salud y seguridad aplicables.

Or. en

Enmienda 130

Propuesta de Reglamento
Anexo 9 – encabezado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Declaración UE de conformidad La declaración UE de conformidad 
incluirá los siguientes elementos:

Or. en
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Enmienda 131

Propuesta de Reglamento
Anexo 9 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. EPI (número de producto, lote, tipo o 
serie):

1. Identificación del EPI (número de 
producto, lote, tipo o serie). Cuando sea 
útil para la identificación del EPI, podrá 
incluir una imagen suficientemente 
nítida):

Or. en

Enmienda 132

Propuesta de Reglamento
Anexo 9 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Nombre y dirección del fabricante o de 
su representante autorizado [en caso de 
tratarse de un representante autorizado, 
indíquese también la razón social y la 
dirección del fabricante];

2. Nombre y dirección del fabricante o de 
su representante autorizado [el 
representante autorizado deberá indicar 
también el nombre y la dirección del 
fabricante].

Or. en

Enmienda 133

Propuesta de Reglamento
Anexo 9 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Objeto de la declaración (identificación 
del EPI que permita la trazabilidad; si es 
necesario para la identificación del EPI 
podrá incluirse una imagen en color de 
nitidez suficiente):

suprimido
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Or. en

Enmienda 134

Propuesta de Reglamento
Anexo 9 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El objeto de la declaración descrita en el 
punto 4 es conforme a la legislación de 
armonización pertinente de la Unión.

5. El objeto de la declaración descrita en el 
punto 1 es conforme a la legislación de 
armonización aplicable de la Unión.

Or. en

Enmienda 135

Propuesta de Reglamento
Anexo 9 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Referencias a las normas armonizadas 
pertinentes utilizadas, incluidas las fechas 
de las normas, o referencias a las otras 
especificaciones técnicas, incluidas las 
fechas de las especificaciones, respecto a 
las cuales se declara la conformidad:

6. Referencias a las normas armonizadas
aplicables utilizadas, incluidas las fechas 
de las normas, o referencias a las otras 
especificaciones técnicas, incluidas las 
fechas de las especificaciones, respecto a 
las cuales se declara la conformidad:

Or. en


