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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 
proyecto de acto).

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate.

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido. 
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las 
máquinas y sus partes y accesorios
(COM(2021)0202 – C9-0145/2021 – 2021/0105(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2021)0202),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C9-0145/2021),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 22 de septiembre de 
20211,

– Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

– Vista la opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios,

– Visto el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A9-
0141/2022),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica 
sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3. Encarga a su presidenta que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

1 DO C 517 de 22.12.2021, p. 67.
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Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) El artículo 4 del Reglamento (UE) 
n.º 2019/1020 establece las tareas de los 
operadores económicos relativas a los 
productos sujetos a determinada 
legislación de armonización de la Unión. 
También establece que dichos productos 
solo se comercializarán si existe un 
operador económico establecido en la 
Unión que sea responsable de esas tareas. 
Dicha legislación de armonización de la 
Unión incluye la Directiva 2006/42/CE. 
Como resultado, las máquinas y sus 
partes y accesorios a los que se refiere el 
presente Reglamento solo podrán 
introducirse en el mercado en caso de que 
haya un operador económico establecido 
en la Unión que sea responsable de las 
tareas establecidas en el artículo 4, del 
Reglamento (UE) n.º 2019/1020 respecto 
a estos.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Cuando exista la posibilidad de que 
las máquinas y sus partes y accesorios 
vayan a ser utilizados por un consumidor, 
es decir, por un operador no profesional, el 
fabricante debe tener en cuenta, al diseñar 
y fabricar estos productos, el hecho de que 
el consumidor no tiene el mismo 
conocimiento y experiencia en su manejo. 
Idéntica precaución debe aplicarse en el 
caso de que el producto se utilice 
normalmente para prestar un servicio a un 
consumidor.

(10) Cuando exista la posibilidad de que 
las máquinas y sus partes y accesorios 
vayan a ser utilizados por un consumidor, 
es decir, por un operador no profesional, el 
fabricante debe tener en cuenta, al diseñar 
y fabricar estos productos, el hecho de que 
el consumidor no tiene el mismo 
conocimiento y experiencia en su manejo, 
y así mismo debe tener en cuenta las 
consecuencias a nivel de seguridad. 
Idéntica precaución debe aplicarse en el 
caso de que el producto se utilice 
normalmente para prestar un servicio a un 
consumidor.
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Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Dado que la finalidad del presente 
Reglamento es abordar los riesgos 
derivados de la función de la máquina y no 
del transporte de mercancías o personas, 
no debe aplicarse a los vehículos cuyo 
único objetivo sea el mero transporte de 
mercancías o personas por carretera, por 
aire, por agua o por redes ferroviarias, con 
independencia de los límites de velocidad. 
Sin embargo, las máquinas montadas en 
esta clase de vehículos o las máquinas 
móviles cuyo fin sea facilitar trabajos, 
como los que se desarrollan en obras de 
construcción o almacenes —por ejemplo, 
volquetes y carretillas elevadoras— tienen 
una función como máquinas y, por 
consiguiente, deben estar sujetas al 
presente Reglamento. Dado que los 
vehículos agrícolas y forestales y los 
vehículos de dos o tres ruedas y los 
cuatriciclos, así como los sistemas, 
componentes, unidades técnicas 
independientes, partes y equipos diseñados 
y fabricados para dichos vehículos, se 
inscriben respectivamente en el ámbito de 
aplicación del Reglamento (UE) 
n.º 167/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo19 y del Reglamento (UE) n.º 
168/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo20, deben quedar excluidos del 
ámbito de aplicación del presente 
Reglamento.

(15) Dado que la finalidad del presente 
Reglamento es abordar los riesgos 
derivados de la función de la máquina y no 
del transporte de mercancías, personas o 
animales, no debe aplicarse a los vehículos 
cuyo único objetivo sea el mero transporte 
de animales por carretera, por aire, por 
agua o por redes ferroviarias, o el 
transporte de mercancías o personas por 
aire, por agua o por redes ferroviarias, con 
independencia de los límites de velocidad. 
Sin embargo, las máquinas montadas en 
esta clase de vehículos o las máquinas 
móviles cuyo fin sea facilitar trabajos, 
como los que se desarrollan en obras de 
construcción o almacenes —por ejemplo, 
volquetes y carretillas elevadoras— tienen 
una función como máquinas y, por 
consiguiente, deben estar sujetas al 
presente Reglamento. Además, los 
vehículos todoterreno no homologados, 
así como las bicicletas eléctricas, las 
bicicletas eléctricas de carga, los patinetes 
eléctricos y otros medios de transporte 
similares también deben estar cubiertos 
por el presente Reglamento en lo que 
respecta a su función de maquinaria, con 
excepción de los riesgos de circulación 
por carretera, hasta que dichos medios de 
transporte sean objeto de una legislación 
específica de la Unión. Dado que los 
vehículos agrícolas y forestales y los 
vehículos de dos o tres ruedas y los 
cuatriciclos, así como los sistemas, 
componentes, unidades técnicas 
independientes, partes y equipos diseñados 
y fabricados para dichos vehículos, se 
inscriben respectivamente en el ámbito de 
aplicación del Reglamento (UE) 
n.º 167/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo19 y del Reglamento (UE) 
n.º 168/2013 del Parlamento Europeo y del 
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Consejo20, deben quedar excluidos del 
ámbito de aplicación del presente 
Reglamento.

__________________ __________________
19 Reglamento (UE) n.º 167/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
febrero de 2013, relativo a la 
homologación de los vehículos agrícolas o 
forestales, y a la vigilancia del mercado de 
dichos vehículos (DO L 60 de 2.3.2013, 
p. 1).

19 Reglamento (UE) n.º 167/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
febrero de 2013, relativo a la 
homologación de los vehículos agrícolas o 
forestales, y a la vigilancia del mercado de 
dichos vehículos (DO L 60 de 2.3.2013, 
p. 1).

20 Reglamento (UE) n.º 168/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de enero de 2013, relativo a la 
homologación de los vehículos de dos o 
tres ruedas y los cuatriciclos, y a la 
vigilancia del mercado de dichos vehículos 
(DO L 60 de 2.3.2013, p. 52).

20 Reglamento (UE) n.º 168/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de enero de 2013, relativo a la 
homologación de los vehículos de dos o 
tres ruedas y los cuatriciclos, y a la 
vigilancia del mercado de dichos vehículos 
(DO L 60 de 2.3.2013, p. 52).

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Los electrodomésticos destinados a 
uso doméstico que no sean mobiliario 
eléctrico, los equipos audiovisuales, los 
equipos de tecnología de la información, 
las máquinas de oficina, los aparatos de 
conexión y mando de baja tensión y los 
motores electrónicos se inscriben en el 
ámbito de aplicación de la Directiva 
2014/35/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo21 y, por tanto, deben quedar 
excluidos del ámbito de aplicación del 
presente Reglamento. Algunos de esos 
productos van incorporando 
progresivamente funciones wifi —por 
ejemplo, las lavadoras— y, por tanto, están 
sujetos a la Directiva 2014/53/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo22 por 
tratarse de equipos radioeléctricos. Esos 
productos deben quedar igualmente 
excluidos del ámbito de aplicación del 

(16) Los electrodomésticos destinados a 
uso doméstico que no sean mobiliario 
eléctrico, los equipos audiovisuales, los 
equipos de tecnología de la información, 
las máquinas de oficina, los aparatos de 
conexión y mando de baja tensión y los 
motores eléctricos se inscriben en el 
ámbito de aplicación de la Directiva 
2014/35/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo21 y, por tanto, deben quedar 
excluidos del ámbito de aplicación del 
presente Reglamento. Algunos de esos 
productos van incorporando 
progresivamente funciones wifi —por 
ejemplo, las lavadoras— y, por tanto, están 
sujetos a la Directiva 2014/53/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo22 por 
tratarse de equipos radioeléctricos. Esos 
productos deben quedar igualmente 
excluidos del ámbito de aplicación del 
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presente Reglamento. presente Reglamento.

__________________ __________________
21 Directiva 2014/35/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 
2014, sobre la armonización de las 
legislaciones de los Estados miembros en 
materia de comercialización de material 
eléctrico destinado a utilizarse con 
determinados límites de tensión (DO L 96 
de 29.3.2014, p. 35).

21 Directiva 2014/35/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 
2014, sobre la armonización de las 
legislaciones de los Estados miembros en 
materia de comercialización de material 
eléctrico destinado a utilizarse con 
determinados límites de tensión (DO L 96 
de 29.3.2014, p. 35).

22 Directiva 2014/53/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 
2014, relativa a la armonización de las 
legislaciones de los Estados miembros 
sobre la comercialización de equipos 
radioeléctricos, y por la que se deroga la 
Directiva 1999/5/CE (DO L 153 
de 22.5.2014, p. 62).

22 Directiva 2014/53/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 
2014, relativa a la armonización de las 
legislaciones de los Estados miembros 
sobre la comercialización de equipos 
radioeléctricos, y por la que se deroga la 
Directiva 1999/5/CE (DO L 153 
de 22.5.2014, p. 62).

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Cuando las máquinas y sus partes y 
accesorios entrañen riesgos abordados por 
los requisitos esenciales de salud y 
seguridad establecidos en el presente 
Reglamento, pero también estén regulados 
en todo o en parte por otra legislación de la 
Unión más específica, el presente 
Reglamento no deberá aplicarse en la 
medida en que dichos riesgos estén 
regulados por esa otra legislación de la 
Unión. En otros casos, los productos de 
esta índole pueden entrañar riesgos que no 
estén cubiertos por los requisitos esenciales 
de salud y seguridad establecidos en el 
presente Reglamento. Por ejemplo, un 
producto que incorpore una función wifi o 
un sistema de inteligencia artificial puede 
presentar riesgos no abordados por los 
requisitos esenciales de salud y seguridad 
establecidos en el presente Reglamento, ya 

(19) Cuando las máquinas y sus partes y 
accesorios entrañen riesgos abordados por 
los requisitos esenciales de salud y 
seguridad establecidos en el presente 
Reglamento, pero también estén regulados 
en todo o en parte por otra legislación de la 
Unión más específica, el presente 
Reglamento no deberá aplicarse en la 
medida en que dichos riesgos estén 
regulados por esa otra legislación de la 
Unión. En otros casos, los productos de 
esta índole pueden entrañar riesgos que no 
estén cubiertos por los requisitos esenciales 
de salud y seguridad establecidos en el 
presente Reglamento. Por ejemplo, un 
producto que incorpore una función wifi 
puede presentar riesgos no abordados por 
los requisitos esenciales de salud y 
seguridad establecidos en el presente 
Reglamento, ya que este no regula los 
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que este no regula los riesgos específicos 
de ese tipo de sistemas. En el caso de los 
sistemas de inteligencia artificial, debe 
aplicarse la legislación de la Unión 
específica de esta clase de sistemas, ya 
que contiene requisitos de seguridad 
específicos para los sistemas de 
inteligencia artificial de alto riesgo. No 
obstante, a fin de evitar incoherencias con 
respecto al tipo de evaluación de la 
conformidad y de evitar introducir 
requisitos para realizar dos evaluaciones 
de la conformidad, dichos requisitos de 
seguridad específicos deben verificarse 
como parte del procedimiento de 
evaluación de la conformidad establecido 
en el presente Reglamento. Los requisitos 
esenciales de salud y seguridad 
establecidos en el presente Reglamento 
deben aplicarse en cualquier caso para 
garantizar, cuando proceda, la 
integración segura del sistema de 
inteligencia artificial en la máquina 
completa, de modo que no se comprometa 
la seguridad del producto en su conjunto.

riesgos específicos de ese tipo de sistemas.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) La evolución del estado de la 
técnica en el sector de las máquinas afecta 
a la clasificación de las máquinas y sus 
partes y accesorios de alto riesgo. A fin de 
reflejar debidamente todas las máquinas y 
sus partes y accesorios de alto riesgo, 
deben establecerse criterios para que la 
Comisión evalúe qué productos deben 
incluirse en la lista de alto riesgo.

(21) La evolución del estado de la 
técnica en el sector de las máquinas afecta 
a la clasificación de las máquinas y sus 
partes y accesorios. A fin de reflejar 
debidamente todas las máquinas y sus 
partes y accesorios, así como los riesgos 
que conllevan, deben establecerse criterios 
para que la Comisión evalúe qué productos 
deben añadirse la lista de alto riesgo 
potencial y deben estar sujetos a un 
procedimiento específico de evaluación de 
la conformidad.



RR\1255594ES.docx 11/115 PE697.614v03-00

ES

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) A fin de garantizar que las 
máquinas y sus partes y accesorios, en el 
momento de su introducción en el mercado 
o puesta en servicio, no entrañen riesgos 
para la salud y la seguridad de las personas 
o de los animales domésticos y no causen 
daños a los bienes ni, en su caso, al medio 
ambiente, deben establecerse requisitos 
esenciales de salud y seguridad que 
deberán cumplirse para que se autorice la 
presencia de estos productos en el 
mercado. Las máquinas y sus partes y 
accesorios deben cumplir con los requisitos 
esenciales de salud y seguridad en el 
momento de su introducción en el mercado 
o puesta en servicio. Cuando estos 
productos se modifiquen posteriormente, 
por medios físicos o digitales, de una 
manera no prevista por el fabricante y que 
pueda implicar que dejen de cumplir los 
requisitos esenciales de salud y seguridad 
pertinentes, dicha modificación deberá 
considerarse sustancial. Por ejemplo, los 
usuarios pueden cargar en uno de estos 
productos software que no haya sido 
previsto por el fabricante y que pueda 
generar nuevos riesgos. A fin de garantizar 
que las máquinas y sus partes y accesorios 
cumplan los requisitos esenciales de salud 
y seguridad pertinentes, debe obligarse a la 
persona que lleve a cabo la modificación 
sustancial a realizar una nueva evaluación 
de la conformidad antes de la introducción 
del producto modificado en el mercado o 
de su puesta en servicio. Dicho requisito 
solo debe aplicarse a la parte modificada 
del producto, siempre que la modificación 
no afecte al producto en su conjunto. A fin 
de evitar cargas innecesarias y 
desproporcionadas, no debe obligarse a la 
persona que lleve a cabo la modificación 
sustancial a repetir ensayos y producir 

(23) A fin de garantizar que las 
máquinas y sus partes y accesorios, en el 
momento de su introducción en el mercado 
o puesta en servicio, no entrañen riesgos 
para la salud y la seguridad de las personas 
o de los animales domésticos y no causen 
daños a los bienes ni, en su caso, al medio 
ambiente, deben establecerse requisitos 
esenciales de salud y seguridad que 
deberán cumplirse para que se autorice la 
presencia de estos productos en el 
mercado. Las máquinas y sus partes y 
accesorios deben cumplir con los requisitos 
esenciales de salud y seguridad en el 
momento de su introducción en el mercado 
o puesta en servicio. Cuando estos 
productos se modifiquen posteriormente, 
por medios físicos o digitales, de una 
manera no prevista por el fabricante y que 
pueda implicar que dejen de cumplir los 
requisitos esenciales de salud y seguridad 
pertinentes, dicha modificación deberá 
considerarse sustancial. Sin embargo, las 
operaciones de reparación y 
mantenimiento que no afecten a la 
conformidad de la máquina, sus partes y 
accesorios con los requisitos esenciales de 
salud y seguridad pertinentes no deben 
considerarse modificaciones sustanciales. 
Por ejemplo, los usuarios pueden cargar en 
uno de estos productos software que no 
haya sido previsto por el fabricante y que 
pueda generar nuevos riesgos. Un cambio 
en el hardware o el software de una 
máquina, sus partes o accesorios puede 
cambiar sus funciones previstas, su tipo o 
su rendimiento, lo que puede cambiar la 
naturaleza del peligro o aumentar el nivel 
de riesgo. A fin de garantizar que las 
máquinas y sus partes y accesorios 
cumplan los requisitos esenciales de salud 
y seguridad pertinentes, debe obligarse a la 
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nueva documentación en relación con 
aspectos del producto que no se hayan 
visto afectados por la modificación. Debe 
ser la persona que lleve a cabo la 
modificación sustancial quien demuestre 
que dicha modificación no afecta al 
producto en su conjunto.

persona que lleve a cabo la modificación 
sustancial a realizar una nueva evaluación 
de la conformidad antes de la introducción 
del producto modificado en el mercado o 
de su puesta en servicio. Dicho requisito 
solo debe aplicarse a la parte modificada 
del producto, siempre que la modificación 
no afecte al producto en su conjunto. A fin 
de evitar cargas innecesarias y 
desproporcionadas, no debe obligarse a la 
persona que lleve a cabo la modificación 
sustancial a repetir ensayos y producir 
nueva documentación en relación con 
aspectos del producto que no se hayan 
visto afectados por la modificación. Debe 
ser la persona que lleve a cabo la 
modificación sustancial quien demuestre 
que dicha modificación no afecta al 
producto en su conjunto.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) En el sector de las máquinas, 
alrededor del 98 % de las empresas son 
pequeñas o medianas empresas (pymes). A 
fin de reducir la carga normativa que 
soportan las pymes, los organismos 
notificados deben adaptar las tasas que 
aplican a las evaluaciones de 
conformidad y reducirlas en proporción a 
los intereses y las necesidades específicos 
de las pymes.

(24) En el sector de las máquinas, 
alrededor del 98 % de las empresas son 
pequeñas o medianas empresas (pymes). A 
fin de reducir cargas innecesarias para las 
pymes, los organismos notificados deben 
simplificar y facilitar los procedimientos.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Los agentes económicos deben ser (25) Los agentes económicos deben ser 
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responsables de la conformidad de las 
máquinas y sus partes y accesorios con el 
presente Reglamento, con arreglo a la 
función que desempeñen respectivamente 
en la cadena de suministro, de modo que 
puedan garantizar un nivel elevado de 
protección de intereses públicos como la 
salud y la seguridad de las personas, así 
como, cuando proceda, de los animales 
domésticos y de los bienes y, en su caso, 
del medio ambiente, además de la 
competencia leal en el mercado de la 
Unión.

responsables de la conformidad de las 
máquinas y sus partes y accesorios con el 
presente Reglamento, con arreglo a la 
función que desempeñen respectivamente 
en la cadena de suministro, de modo que 
puedan garantizar un nivel elevado de 
protección de intereses públicos como la 
salud y la seguridad de las personas, en 
particular de los consumidores y usuarios 
profesionales, así como, cuando proceda, 
de los animales domésticos y de los bienes 
y, en su caso, del medio ambiente, además 
de la competencia leal en el mercado de la 
Unión.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) El fabricante o el representante 
autorizado también debe asegurarse de que 
se lleve a cabo una evaluación de riesgos 
de las máquinas y sus partes y accesorios 
que desee introducir en el mercado. Con 
este fin, el fabricante debe determinar 
cuáles de los requisitos esenciales de salud 
y seguridad son aplicables al producto y al 
respecto de los cuales deben adoptarse 
medidas para hacer frente a los riesgos que 
el producto pueda presentar. Cuando la 
máquina y sus partes y accesorios integren 
un sistema de inteligencia artificial, los 
riesgos identificados durante la evaluación 
de riesgos deben incluir aquellos riesgos 
que puedan aparecer durante el ciclo de 
vida del producto debido a una evolución 
intencionada de su comportamiento para 
que opere con niveles de autonomía 
variables. En este sentido, cuando la 
máquina, la parte o el accesorio integren 
un sistema de inteligencia artificial, la 
evaluación de riesgos del producto debe 
tener en cuenta la evaluación de riesgos 
que se haya llevado a cabo respecto del 
sistema de inteligencia artificial en virtud 

(29) El fabricante también debe 
asegurarse de que se lleve a cabo una 
evaluación de riesgos de las máquinas y 
sus partes y accesorios que desee introducir 
en el mercado. Con este fin, el fabricante 
debe determinar cuáles de los requisitos 
esenciales de salud y seguridad son 
aplicables al producto y al respecto de los 
cuales deben adoptarse medidas para hacer 
frente a los riesgos que el producto pueda 
presentar. La evaluación de riesgos 
también debe contemplar futuras 
actualizaciones o desarrollos de un 
software instalado en la máquina, sus 
partes y accesorios que estén previstas en 
el momento de su introducción en el 
mercado. Los riesgos identificados durante 
la evaluación de riesgos deben incluir 
aquellos riesgos que puedan aparecer 
durante el ciclo de vida del producto 
debido a una evolución intencionada de su 
comportamiento para que opere con niveles 
de autonomía variables.
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del Reglamento (UE).../... del Parlamento 
Europeo y del Consejo23 +.
__________________
23 + DO: Insértese en el texto el número 
del Reglamento contenido en el 
documento … .

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Es esencial que, antes de redactar la 
declaración UE de conformidad, el 
fabricante o su representante autorizado 
establecido en la Unión elabore un 
expediente técnico de fabricación, que 
debe estar obligado a poner a disposición 
de las autoridades nacionales o de los 
organismos notificados cuando lo soliciten. 
Solo debe ser obligatorio presentar planos 
detallados de los subconjuntos utilizados 
para la fabricación de la máquina y sus 
partes y accesorios como parte del 
expediente técnico de fabricación cuando 
el conocimiento de dichos planos sea 
fundamental para evaluar la conformidad 
con los requisitos esenciales de salud y 
seguridad establecidos en el presente 
Reglamento.

(31) Es esencial que, antes de redactar la 
declaración UE de conformidad, el 
fabricante elabore un expediente de 
documentación técnica, que debe estar 
obligado a poner a disposición de las 
autoridades nacionales o de los organismos 
notificados cuando lo soliciten. Solo debe 
ser obligatorio presentar planos detallados 
de los subconjuntos utilizados para la 
fabricación de la máquina y sus partes y 
accesorios como parte del expediente de 
documentación técnica cuando el 
conocimiento de dichos planos sea 
fundamental para evaluar la conformidad 
con los requisitos esenciales de salud y 
seguridad establecidos en el presente 
Reglamento.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Es necesario asegurar que las 
máquinas y sus partes y accesorios 
provenientes de terceros países que se 
introduzcan en el mercado de la Unión 
cumplan con los requisitos del presente 

(32) Es necesario asegurar que las 
máquinas y sus partes y accesorios 
provenientes de terceros países que se 
introduzcan en el mercado de la Unión 
cumplan con los requisitos del presente 
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Reglamento y no entrañen riesgos para la 
salud y seguridad de las personas, como 
tampoco, cuando proceda, de los animales 
domésticos y de los bienes ni, en su caso, 
del medio ambiente y, en particular, que 
los fabricantes hayan llevado a cabo 
procedimientos adecuados de evaluación 
de la conformidad con respecto a estos 
productos. Por consiguiente, debe preverse 
que los importadores se aseguren de que 
las máquinas y sus partes y accesorios que 
introduzcan en el mercado cumplan con los 
requisitos del presente Reglamento y no 
entrañen riesgos para la salud y seguridad 
de las personas, como tampoco, cuando 
proceda, de los animales domésticos y de 
los bienes ni, en su caso, del medio 
ambiente. Por el mismo motivo, debe 
preverse asimismo que los importadores se 
aseguren de que se han seguido los 
procedimientos de evaluación de la 
conformidad y de que el marcado CE y la 
documentación técnica elaborada por los 
fabricantes están disponibles para su 
inspección por parte de las autoridades 
nacionales competentes.

Reglamento y no entrañen riesgos para la 
salud y seguridad de las personas, en 
particular de los consumidores y usuarios 
profesionales, como tampoco, cuando 
proceda, de los animales domésticos y de 
los bienes ni, en su caso, del medio 
ambiente y, en particular, que los 
fabricantes hayan llevado a cabo 
procedimientos adecuados de evaluación 
de la conformidad con respecto a estos 
productos. Por consiguiente, debe preverse 
que los importadores se aseguren de que 
las máquinas y sus partes y accesorios que 
introduzcan en el mercado cumplan con los 
requisitos del presente Reglamento y no 
entrañen riesgos para la salud y seguridad 
de las personas, como tampoco, cuando 
proceda, de los animales domésticos y de 
los bienes ni, en su caso, del medio 
ambiente. Por el mismo motivo, debe 
preverse asimismo que los importadores se 
aseguren de que se han seguido los 
procedimientos de evaluación de la 
conformidad y de que el marcado CE y la 
documentación técnica elaborada por los 
fabricantes están disponibles para su 
inspección por parte de las autoridades 
nacionales competentes.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) Al introducir máquinas y sus partes 
y accesorios en el mercado, el importador 
debe indicar en el producto su nombre, su 
nombre comercial registrado o marca 
registrada y la dirección postal de contacto. 
Se deben contemplar excepciones en casos 
en que el tamaño o la naturaleza del 
producto no lo permitan. Esto incluye el 
caso en que el importador tenga que abrir 
el embalaje para que figure su nombre y 
dirección en el producto.

(34) Al introducir máquinas y sus partes 
y accesorios en el mercado, el importador 
debe indicar en el producto su nombre, su 
nombre comercial registrado o marca 
registrada, la dirección de correo 
electrónico y la dirección postal de 
contacto. Se deben contemplar excepciones 
en casos en que el tamaño o la naturaleza 
del producto no lo permitan. Esto incluye 
el caso en que el importador tenga que 
abrir el embalaje para que figure su nombre 
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y dirección en el producto.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) A fin de velar por la salud y 
seguridad de los usuarios de las máquinas y 
sus partes y accesorios, los agentes 
económicos deben asegurarse de que toda 
la documentación pertinente, como las 
instrucciones de uso, además de contener 
información precisa y completa, sea fácil 
de entender, tenga en cuenta el progreso 
técnico y los cambios de comportamiento 
del usuario final, y esté lo más actualizada 
posible. Cuando las máquinas y sus partes 
y accesorios se comercialicen en embalajes 
que comprendan varias unidades, la unidad 
mínima comercializada debe ir 
acompañada de instrucciones e 
información.

(35) A fin de velar por la salud y 
seguridad de los usuarios de las máquinas y 
sus partes y accesorios, los agentes 
económicos deben asegurarse de que toda 
la documentación pertinente, como las 
instrucciones de uso, además de contener 
información precisa y completa, sea fácil 
de entender y esté disponible en una 
lengua fácilmente comprensible por los 
usuarios finales, que determine el Estado 
miembro en cuestión, tenga en cuenta el 
progreso técnico y los cambios de 
comportamiento del usuario final, y esté lo 
más actualizada posible. Cuando las 
máquinas y sus partes y accesorios se 
comercialicen en embalajes que 
comprendan varias unidades, la unidad 
mínima comercializada debe ir 
acompañada de instrucciones e 
información.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) En ausencia de normas 
armonizadas pertinentes, la Comisión debe 
poder establecer especificaciones técnicas 
relativas a los requisitos esenciales de 
salud y seguridad. El recurso a las 
especificaciones técnicas debe ser una 
solución alternativa para facilitar la 
obligación del fabricante de cumplir con 
los requisitos de salud y seguridad, por 

(40) En ausencia de normas 
armonizadas pertinentes, la Comisión debe 
poder establecer, con carácter 
excepcional, especificaciones técnicas 
relativas a los requisitos esenciales de 
salud y seguridad siempre que respete 
plenamente el papel y el funcionamiento 
de las organizaciones de normalización. 
El recurso a las especificaciones técnicas 



RR\1255594ES.docx 17/115 PE697.614v03-00

ES

ejemplo, cuando el proceso de 
normalización esté bloqueado a causa de la 
falta de consenso entre las partes 
interesadas o cuando se produzcan demoras 
indebidas en el establecimiento de una 
norma armonizada. Dichas demoras 
podrían producirse, por ejemplo, cuando no 
se alcance la calidad requerida.

debe ser una solución alternativa para 
facilitar la obligación del fabricante de 
cumplir con los requisitos de salud y 
seguridad, por ejemplo, cuando el proceso 
de normalización esté bloqueado a causa 
de la falta de consenso entre las partes 
interesadas o cuando se produzcan demoras 
indebidas en el establecimiento de una 
norma armonizada. Dichas demoras 
podrían producirse, por ejemplo, cuando no 
se alcance la calidad requerida.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) La lista de máquinas y sus partes y 
accesorios de alto riesgo incluida en el 
anexo I de la Directiva 2006/42/CE se basa 
hasta el momento en los riesgos derivados 
del uso previsto o de cualquier mal uso 
razonablemente previsible de dichas 
máquinas. No obstante, el sector de las 
máquinas admite nuevas formas de diseñar 
y fabricar productos que pueden implicar 
riesgos elevados, con independencia de 
dicho uso previsto o de cualquier mal uso 
razonablemente previsible. Por ejemplo, el 
software que desempeñe funciones de 
seguridad en las máquinas y sus partes y 
accesorios mediante el uso de inteligencia 
artificial, esté integrado o no en el 
producto, deberá clasificarse como un 
producto de alto riesgo debido a las 
características de la inteligencia artificial, 
como dependencia de los datos, opacidad, 
autonomía y conectividad, que podrían 
incrementar en gran medida la probabilidad 
y gravedad de los daños y perjudicar la 
seguridad del producto. Por otra parte, el 
mercado para el software que desempeña 
funciones de seguridad en las máquinas y 
sus partes y accesorios utilizando 
inteligencia artificial es muy pequeño 
todavía, por lo que se carece de 

(45) La lista de máquinas y sus partes y 
accesorios incluida en el anexo IV de la 
Directiva 2006/42/CE se basa hasta el 
momento en los riesgos derivados del uso 
previsto o de cualquier mal uso 
razonablemente previsible de dichas 
máquinas. No obstante, el sector de las 
máquinas admite nuevas formas de diseñar 
y fabricar productos que pueden implicar 
riesgos elevados, con independencia de 
dicho uso previsto o de cualquier mal uso 
razonablemente previsible. Por ejemplo, el 
software que desempeñe funciones de 
seguridad en las máquinas y sus partes y 
accesorios mediante el uso de inteligencia 
artificial, esté integrado o no en el 
producto, deberá clasificarse como un 
producto de alto riesgo potencial debido a 
las características de la inteligencia 
artificial, como dependencia de los datos, 
opacidad, autonomía y conectividad, que 
podrían incrementar en gran medida la 
probabilidad y gravedad de los daños y 
perjudicar la seguridad del producto. Por 
tanto, la evaluación de la conformidad del 
software que desempeñe funciones de 
seguridad mediante el uso de inteligencia 
artificial deberá ser realizada por un 
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experiencia y datos. Por tanto, la 
evaluación de la conformidad del software 
que desempeñe funciones de seguridad 
mediante el uso de inteligencia artificial 
deberá ser realizada por un tercero.

tercero.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 45 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(45 bis) No obstante, las 
disposiciones relativas a la evaluación de 
la conformidad de los programas 
informáticos que garanticen las funciones 
de seguridad establecidas en el presente 
Reglamento solo deben aplicarse a los 
sistemas de IA con un comportamiento 
autodeterminable y evolutivo durante el 
funcionamiento normal que se 
desarrollen mediante técnicas y enfoques 
de aprendizaje automático. En cambio, 
esas disposiciones no deben aplicarse al 
software convencional incapaz de 
aprender o evolucionar, y programado 
exclusivamente para ejecutar 
determinadas funciones automáticas de 
las máquinas y sus partes y accesorios.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 46 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(46 bis) Las normas armonizadas 
pertinentes por lo que respecta al presente 
Reglamento deben tener en cuenta los 
requisitos de la Directiva (UE) 2019/882 
(Acta Europea de Accesibilidad) y la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
los derechos de las personas con 
discapacidad1bis.
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__________________
1bis DO L 23 de 27.1.2010, p. 35.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

(50) Los fabricantes deben asumir la 
responsabilidad de certificar la 
conformidad de sus productos con el 
presente Reglamento. No obstante, en 
relación con determinados tipos de 
máquinas y sus partes y accesorios que 
tienen un factor de riesgo más elevado, 
debe exigirse un procedimiento de 
certificación más estricto que requiera la 
participación de un organismo notificado.

(50) Los fabricantes deben asumir la 
responsabilidad de garantizar que se lleva 
a cabo una evaluación de conformidad 
para sus productos con arreglo al presente 
Reglamento. No obstante, en relación con 
determinados tipos de máquinas y sus 
partes y accesorios que tienen un factor de 
riesgo más elevado, podría aplicarse un 
procedimiento de evaluación de 
conformidad más estricto que requiera la 
participación de un organismo notificado.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 60

Texto de la Comisión Enmienda

(60) Los Estados miembros deben 
adoptar todas las medidas necesarias para 
garantizar que las máquinas y sus partes y 
accesorios a que se aplica el presente 
Reglamento solo se introduzcan en el 
mercado si, habiendo sido instalados de 
manera adecuada y utilizados para los fines 
previstos, o en condiciones de uso que se 
puedan prever razonablemente, no ponen 
en peligro la salud o la seguridad de las 
personas, como tampoco, cuando proceda, 
de los animales domésticos y los bienes ni, 
en su caso, del medio ambiente. Las 
máquinas y sus partes y accesorios objeto 
del presente Reglamento deben 
considerarse no conformes con los 
requisitos esenciales de salud y seguridad 

(60) Los Estados miembros deben 
adoptar todas las medidas necesarias para 
garantizar que las máquinas y sus partes y 
accesorios a que se aplica el presente 
Reglamento solo se introduzcan en el 
mercado si, habiendo sido instalados de 
manera adecuada y utilizados para los fines 
previstos, o en condiciones de uso que se 
puedan prever razonablemente, no ponen 
en peligro la salud o la seguridad de las 
personas, en particular de los 
consumidores y usuarios profesionales, 
como tampoco, cuando proceda, de los 
animales domésticos y los bienes ni, en su 
caso, del medio ambiente. Las máquinas y 
sus partes y accesorios objeto del presente 
Reglamento deben considerarse no 
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establecidos en el presente Reglamento 
únicamente en condiciones de uso que 
puedan derivarse de un comportamiento 
humano legítimo y fácilmente previsible.

conformes con los requisitos esenciales de 
salud y seguridad establecidos en el 
presente Reglamento únicamente en 
condiciones de uso que puedan derivarse 
de un comportamiento humano legítimo y 
fácilmente previsible.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 65

Texto de la Comisión Enmienda

(65) A fin de tener en cuenta los avances 
y conocimientos técnicos o los nuevos 
datos científicos, debe delegarse en la 
Comisión el poder de adoptar actos con 
arreglo al artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea por 
lo que respecta a la modificación de la lista 
de máquinas y sus partes y accesorios de 
alto riesgo y de la lista indicativa de 
componentes de seguridad. Reviste 
especial importancia que la Comisión lleve 
a cabo las consultas oportunas durante la 
fase preparatoria, en particular con 
expertos. Al preparar y elaborar actos 
delegados, la Comisión debe velar por que 
los documentos pertinentes se transmitan al 
Parlamento Europeo y al Consejo de 
manera simultánea, oportuna y adecuada.

(65) A fin de tener en cuenta los avances 
y conocimientos técnicos o los nuevos 
datos científicos, y garantizar que existe 
un nivel suficiente de disponibilidad de 
los datos, debe delegarse en la Comisión el 
poder de adoptar actos con arreglo al 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea por 
lo que respecta a la modificación de la lista 
de máquinas y sus partes y accesorios de 
alto riesgo del anexo I y de la lista 
indicativa de componentes de seguridad del 
anexo II, y a complementar las 
obligaciones de los Estados miembros de 
comunicar información sobre las 
categorías de las máquinas y sus partes y 
accesorios sujetas a un procedimiento 
específico de evaluación de la 
conformidad. Cuando se añada un nuevo 
producto a la lista del anexo I, la 
Comisión debe velar por que los agentes 
económicos dispongan de tiempo 
suficiente para cumplir sus obligaciones 
en virtud del presente Reglamento. 
Reviste especial importancia que la 
Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, en 
particular con expertos y partes 
interesadas. Al preparar y elaborar actos 
delegados, la Comisión debe velar por que 
los documentos pertinentes se transmitan al 
Parlamento Europeo y al Consejo de 
manera simultánea, oportuna y adecuada.
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Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Considerando 66

Texto de la Comisión Enmienda

(66) A fin de garantizar condiciones 
uniformes para la ejecución del presente 
Reglamento, deben conferirse a la 
Comisión competencias de ejecución que 
le permitan establecer especificaciones 
técnicas para los requisitos esenciales de 
salud y seguridad, solicitar al Estado 
miembro notificante que adopte las 
medidas correctivas necesarias al respecto 
de un organismo notificado que no cumpla 
los requisitos para su notificación y 
determinar si está justificada una medida 
nacional al respecto de máquinas 
conformes que, en opinión de un Estado 
miembro, entrañan un riesgo para la salud 
y la seguridad de las personas. Dichas 
competencias deben ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo26.

(66) A fin de garantizar condiciones 
uniformes para la ejecución del presente 
Reglamento, deben conferirse a la 
Comisión competencias de ejecución que 
le permitan establecer especificaciones 
técnicas para los requisitos de salud y 
seguridad, solicitar al Estado miembro 
notificante que adopte las medidas 
correctivas necesarias al respecto de un 
organismo notificado que no cumpla los 
requisitos para su notificación y determinar 
si está justificada una medida nacional al 
respecto de máquinas conformes que, en 
opinión de un Estado miembro, entrañan 
un riesgo para la salud y la seguridad de las 
personas, en particular de los 
consumidores y usuarios profesionales. 
Dichas competencias deben ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo26.

__________________ __________________
26 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión (DO L 55 de 
28.2.2011, p. 13).

26 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión (DO L 55 de 
28.2.2011, p. 13).

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece 
requisitos que deben cumplirse en el diseño 
y fabricación de máquinas y sus partes y 
accesorios para que se pueda proceder a la 
comercialización o puesta en servicio de 
estos productos, y también establece 
normas para su libre circulación en la 
Unión.

El presente Reglamento establece 
requisitos que deben cumplirse en el diseño 
y fabricación de máquinas y sus partes y 
accesorios para que se pueda proceder a la 
comercialización o puesta en servicio de 
estos productos, y también establece 
normas para su libre circulación en la 
Unión garantizando un alto nivel de 
protección para los consumidores y 
usuarios profesionales de la Unión.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) los vehículos cuya única finalidad 
sea el transporte de mercancías o personas 
por carretera, por aire, por agua o por 
ferrocarril excepto las máquinas montadas 
en dichos vehículos;

e) los vehículos cuya única finalidad 
sea el transporte de mercancías, personas o 
animales por aire, por agua o por 
ferrocarril excepto las máquinas montadas 
en dichos vehículos;

Enmienda 25

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) los vehículos de motor y sus 
remolques, así como los sistemas, 
componentes, unidades técnicas 
independientes, piezas y equipos 
diseñados y fabricados para dichos 
vehículos, homologados que entren dentro 
del ámbito de aplicación del Reglamento 
(UE) 2018/858, excepto las máquinas 
montadas en esta clase vehículos;

Enmienda 26
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) los vehículos de dos o tres ruedas y 
los cuatriciclos, así como los sistemas, 
componentes, unidades técnicas 
independientes, piezas y equipos diseñados 
y fabricados para dichos vehículos, que se 
inscriben en el ámbito de aplicación del 
Reglamento (UE) n.º 168/2013;

f) los vehículos de dos o tres ruedas y 
los cuatriciclos, así como los sistemas, 
componentes, unidades técnicas 
independientes, piezas y equipos diseñados 
y fabricados para dichos vehículos, que se 
inscriben en el ámbito de aplicación del 
Reglamento (UE) n.º 168/2013, excepto las 
máquinas montadas en esta clase de 
vehículos;

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) los vehículos agrícolas y forestales, 
así como los sistemas, componentes, 
unidades técnicas independientes, piezas y 
equipos diseñados y fabricados para dichos 
vehículos, que se inscriben en el ámbito de 
aplicación del Reglamento (UE) 
n.º 167/2013;

g) los tractores agrícolas y forestales, 
así como los sistemas, componentes, 
unidades técnicas independientes, piezas y 
equipos diseñados y fabricados para los 
mismos, que se inscriben en el ámbito de 
aplicación del Reglamento (UE) 
n.º 167/2013, excepto las máquinas 
montadas en esos tractores;

Enmienda 28

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

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) los vehículos de motor destinados 
exclusivamente a la competición;

Enmienda 29
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) conjunto de máquinas como las 
indicadas en las letras a), b) y c) o cuasi 
máquinas como las indicadas en el punto 7 
que, para llegar a un mismo resultado, 
estén dispuestas y accionadas para 
funcionar como una sola máquina;

d) conjunto de máquinas como las 
indicadas en las letras a), b) y c) o cuasi 
máquinas como las indicadas en el punto 
10 que, para llegar a un mismo resultado, 
estén dispuestas y accionadas para 
funcionar como una sola máquina;

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) conjunto como los indicados en las 
letras a), b), c), d) y e) al que solo le falte la 
carga de un software destinado a su 
aplicación específica;

f) conjunto como los indicados en las 
letras a), b), c), d) y e) al que solo le falte la 
carga de un software destinado a la 
aplicación específica que el fabricante 
prevea;

Enmienda 31

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) «máquina, parte o accesorio»: una 
«máquina», un «equipo intercambiable», 
un «componente de seguridad», un 
«accesorio de elevación», «cadenas», 
«cables», «eslingas», «cinchas», un 
«dispositivo amovible de transmisión 
mecánica» o una «cuasi máquina»;

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2) «equipo intercambiable»: 
dispositivo que, tras la puesta en servicio 
de una máquina, una parte o un accesorio, 
sea acoplado por el propio operador a ese 
producto para modificar su función o 
aportarle una función nueva, siempre que 
este equipo no sea una herramienta;

2) «equipo intercambiable»: 
dispositivo que, tras la puesta en servicio 
de una máquina, sea acoplado por el propio 
operador u operadora a esa máquina para 
modificar su función o aportarle una 
función nueva, siempre que este equipo no 
sea una herramienta;

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) «componente de seguridad»: 
componente físico o digital de una 
máquina, incluido el software, que sirva 
para desempeñar una función de seguridad 
y que se introduzca en el mercado por 
separado, cuyo fallo o funcionamiento 
defectuoso ponga en peligro la seguridad 
de las personas, pero que no sea necesario 
para que la máquina funcione o que pueda 
ser reemplazado por componentes 
normales para que la máquina funcione;

3) «componente de seguridad»: 
componente físico o digital de una 
máquina, una parte o un accesorio, con la 
excepción de las cuasi máquinas, que esté 
diseñado o pensado para desempeñar una 
función de seguridad y que se introduzca 
en el mercado por separado, cuyo fallo o 
funcionamiento defectuoso ponga en 
peligro la seguridad de las personas, pero 
que no sea necesario para que la máquina 
funcione o que pueda ser reemplazado por 
componentes normales para que la 
máquina funcione;

Enmienda 34

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) «función de seguridad»: medida 
de protección diseñada para eliminar o, si 
no es posible, reducir un riesgo;

Enmienda 35
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) «cuasi máquina»: conjunto que 
constituye una máquina salvo por el hecho 
de que no puede realizar por sí solo una 
aplicación determinada y que únicamente 
está destinado a incorporarse o 
ensamblarse en máquinas u otras cuasi 
máquinas o equipos, para formar de este 
modo una máquina, una parte o un 
accesorio;

10) «cuasi máquina»: conjunto que 
constituye una máquina, pero que no puede 
realizar por sí solo una aplicación 
determinada y que únicamente está 
destinado a incorporarse o ensamblarse en 
máquinas u otras cuasi máquinas o 
equipos, para formar de este modo una 
máquina, una parte o un accesorio;

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

13) «puesta en servicio»: primera 
utilización de una máquina, una parte o un 
accesorio en la Unión de acuerdo con su 
uso previsto;

13) «puesta en servicio»: primera 
utilización de una máquina, una parte o un 
accesorio en la Unión de acuerdo con su 
uso previsto, con la excepción de las cuasi 
máquinas;

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 15

Texto de la Comisión Enmienda

15) «sistema de inteligencia artificial»: 
sistema de inteligencia artificial según se 
define en el artículo 3, punto 1, del 
Reglamento (UE).../... del Parlamento 
Europeo y del Consejo28.

suprimido

__________________
28 + DO: Insértese en el texto el número 
del Reglamento contenido en el 
documento … e insértese el número, la 
fecha, el título y la referencia DO de 



RR\1255594ES.docx 27/115 PE697.614v03-00

ES

dicho Reglamento en la nota al pie.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 16

Texto de la Comisión Enmienda

16) «modificación sustancial»: 
modificación de una máquina, una parte o 
un accesorio, por medios físicos o 
digitales, después de que dicho producto se 
haya introducido en el mercado o puesto en 
servicio, que no haya sido prevista por el 
fabricante y debido a la cual pueda verse 
afectada la conformidad del producto con 
los requisitos esenciales de salud y 
seguridad;

16) «modificación sustancial»: 
modificación de una máquina, una parte o 
un accesorio, con la excepción de una 
cuasi máquina, por medios físicos o 
digitales, después de que dicho producto se 
haya introducido en el mercado o puesto en 
servicio, que no haya sido prevista o 
planeada por el fabricante y que no haya 
sido abordada en la evaluación de riesgos 
inicial debido a la cual se vea afectada la 
conformidad del producto con los 
requisitos esenciales de salud y seguridad;

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 17

Texto de la Comisión Enmienda

17) «fabricante»: toda persona física o 
jurídica que fabrica máquinas y sus partes 
y accesorios o que manda diseñar o 
fabricar estos productos y los comercializa 
con su nombre o marca comercial o que 
diseña y fabrica estos productos para su 
propio uso;

17) «fabricante»: toda persona física o 
jurídica que fabrica máquinas y sus partes 
y accesorios o que manda diseñar o 
fabricar estos productos y (i) los 
comercializa con su nombre o marca 
comercial o (ii) usa estos productos para 
sus propios fines en el ámbito de su 
negocio;

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 18
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Texto de la Comisión Enmienda

18) «instrucciones de uso»: 
información proporcionada por el 
fabricante en el momento de la 
introducción de la máquina, la parte o el 
accesorio en el mercado o de su puesta en 
servicio para informar al usuario del uso 
previsto y del uso adecuado de dicho 
producto, así como información sobre las 
precauciones que deban adoptarse en la 
utilización o instalación del producto, 
incluida información sobre aspectos 
relativos a la seguridad;

18) «instrucciones de uso»: 
información proporcionada por el 
fabricante en el momento de la 
introducción de la máquina, la parte o el 
accesorio, con la excepción de las cuasi 
máquinas, en el mercado o de su puesta en 
servicio para informar al usuario del uso 
previsto y del uso adecuado de dicho 
producto, así como información sobre las 
precauciones que deban adoptarse en la 
utilización o instalación del producto, 
incluida información sobre aspectos 
relativos a la seguridad y sobre cómo 
mantener el producto de un modo seguro 
y adecuado a su finalidad durante todo su 
ciclo de vida;

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 25

Texto de la Comisión Enmienda

25) «marcado CE»: marcado por el que 
el fabricante indica que una máquina, una 
parte o un accesorio son conformes con 
todos los requisitos aplicables establecidos 
en la legislación de armonización de la 
Unión que prevé su colocación;

25) «marcado CE»: marcado por el que 
el fabricante indica que una máquina, una 
parte o un accesorio, con la excepción de 
las cuasi máquinas, son conformes con 
todos los requisitos aplicables establecidos 
en la legislación de armonización de la 
Unión que prevé su colocación;

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 28

Texto de la Comisión Enmienda

28) «evaluación de la conformidad»: el 
proceso por el que se verifica si se 
satisfacen los requisitos esenciales de salud 
y seguridad del presente Reglamento en 

28) «evaluación de la conformidad»: el 
proceso por el que se verifica si se 
satisfacen los requisitos esenciales de salud 
y seguridad del presente Reglamento en 
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relación con las máquinas y sus partes y 
accesorios;

relación con las máquinas y sus partes y 
accesorios, con la excepción de las cuasi 
máquinas;

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 30

Texto de la Comisión Enmienda

30) «organismo notificado»: organismo 
de evaluación de la conformidad notificado 
con arreglo al artículo 26 del presente 
Reglamento;

30) «organismo notificado»: organismo 
de evaluación de la conformidad notificado 
con arreglo al artículo 24 del presente 
Reglamento;

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 33 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

33 bis) «vida útil»: período comprendido 
entre el momento en que una máquina y 
sus partes y accesorios se introduce en el 
mercado o se pone en servicio y el 
momento en que es descartado, incluido el 
momento efectivo en que puede utilizarse 
el producto y las fases de transporte, 
montaje, desmontaje, desactivación, 
desguace u otras modificaciones físicas o 
digitales previstas por el fabricante;

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 33 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

33 ter) «operador profesional»: persona 
física o jurídica que utiliza una máquina y 
sus partes y accesorios u opera con ellos 
en el ejercicio de su actividad profesional 
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o trabajo;

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Máquinas y sus partes y accesorios de alto 
riesgo

Categorías de máquinas y sus partes y 
accesorios sujetos a un procedimiento 
específico de evaluación de la 
conformidad

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las máquinas y sus partes y 
accesorios de alto riesgo incluidos en la 
lista del anexo I se someterán a un 
procedimiento de evaluación de la 
conformidad específico, como se indica en 
el artículo 21, apartado 2.

1. Las máquinas y sus partes y 
accesorios que entren dentro del ámbito 
las categorías incluidas en la lista del 
anexo I se someterán al procedimiento de 
evaluación de la conformidad específico, 
como se indica en el artículo 21, 
apartados 2 y 2  bis.

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión está facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 45 para modificar el anexo I en 
vista del progreso técnico y del 
conocimiento o de los nuevos datos 
científicos mediante la inclusión de un 
nuevo producto en la lista de máquinas y 
sus partes y accesorios de alto riesgo o 
mediante la retirada de dicha lista de un 

2. La Comisión está facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 45 para modificar el anexo I, 
previa consulta a las partes interesadas 
afectadas, en vista del progreso técnico y 
del conocimiento o de los nuevos datos 
científicos mediante la inclusión de un 
nuevo producto en la lista categorías de 
máquinas y sus partes y accesorios en el 
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producto que ya figure en ella, en virtud de 
los criterios establecidos en los apartados 3 
y 4.

anexo I o mediante la retirada de dicha 
lista de un producto que ya figure en ella, 
en virtud de los criterios establecidos en los 
apartados 3 y 4.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se incluirá un producto en la lista 
de máquinas y sus partes y accesorios de 
alto riesgo del anexo I si entraña un riesgo 
para la salud humana teniendo en cuenta su 
diseño y uso previsto. Se retirará un 
producto de la lista de máquinas y sus 
partes y accesorios de alto riesgo del anexo 
I si ya no entraña dicho riesgo. El riesgo 
que presente un determinado producto se 
determinará en función de la combinación 
de dos criterios: la probabilidad de que se 
cause un daño y la gravedad de tal daño.

3. Se añadirá un producto en la lista 
de categorías de máquinas y sus partes y 
accesorios del anexo I si entraña un riesgo 
para la salud humana teniendo en cuenta su 
diseño, uso previsto y uso previsible. Se 
retirará un producto de la lista de 
categorías de máquinas y sus partes y 
accesorios del anexo I si ya no entraña 
dicho riesgo. El riesgo que presente un 
determinado producto se determinará en 
función de la combinación de dos criterios: 
la probabilidad de que se cause un daño y 
la gravedad de tal daño.

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión valorará 
concienzudamente los criterios 
establecidos en el apartado 3 de acuerdo 
con la información disponible. En 
particular, los Estados miembros 
comunicarán la siguiente información a la 
Comisión en el momento en que 
dispongan de ella en relación con la 
vigilancia del mercado o como 
consecuencia de las inquietudes a que se 
hace referencia en el apartado 5:

4. La Comisión valorará 
concienzudamente los criterios 
establecidos en el apartado 3 de acuerdo 
con la información disponible. En 
particular, los Estados miembros 
comunicarán la siguiente información a la 
Comisión en relación con la vigilancia del 
mercado o como consecuencia de las 
inquietudes a que se hace referencia en el 
apartado 5:
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Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) estadísticas de accidentes causados 
por la máquina y sus partes y accesorios 
durante los cuatro años anteriores basadas, 
en particular, en información obtenida del 
sistema de información y comunicación 
para la vigilancia del mercado (ICSMS), 
cláusulas de salvaguardia, el sistema de 
intercambio rápido de información 
(RAPEX) y el Grupo de Cooperación 
Administrativa sobre Máquinas.

d) estadísticas de accidentes causados 
por la máquina y sus partes y accesorios 
durante los cuatro años anteriores basadas, 
en particular, en información obtenida del 
sistema de información y comunicación 
para la vigilancia del mercado (ICSMS), 
cláusulas de salvaguardia, el sistema de 
intercambio rápido de información 
(RAPEX), la Base de Datos Europea 
sobre Lesiones (IDB) y el Grupo de 
Cooperación Administrativa sobre 
Máquinas.

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4– párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar antes de [la fecha de 
aplicación del presente Reglamento a que 
se refiere el artículo 52], y posteriormente 
cada tres años, los Estados miembros 
facilitarán la información a que se refiere 
el párrafo primero.

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 45 por los que se complete el 
apartado 4 del presente artículo 
especificando las obligaciones de los 
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Estados miembros de comunicar 
información mediante el establecimiento 
de una metodología común sobre la 
evaluación, el análisis y las estadísticas a 
que se refieren las letras a) a d), a fin de 
garantizar que se dispone de un nivel 
suficiente de datos para la evaluación de 
la Comisión a que se refiere el apartado 4.

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Las máquinas y sus partes y 
accesorios que presenten un riesgo para 
la salud humana de conformidad con el 
apartado 3 se incluirán en la lista de 
categorías de productos del anexo I, parte 
A, si se cumple al menos una de las 
condiciones siguientes:
a) no existen normas armonizadas ni 
especificaciones técnicas que cubran 
todos los requisitos esenciales de salud y 
seguridad pertinentes para la categoría 
del producto en cuestión;
b) existen riesgos residuales debidos a 
deficiencias de las medidas de protección 
y la información comunicada a la 
Comisión de conformidad con el 
apartado 4 demuestra la repetición de 
accidentes graves o mortales o daños para 
la salud en relación con esos riesgos 
residuales;
c) las estadísticas sobre accidentes a que 
se refiere el apartado 4 demuestren 
deficiencias en las normas armonizadas o 
especificaciones técnicas pertinentes o 
una aplicación repetida incorrecta de las 
normas armonizadas o especificaciones 
técnicas pertinentes;
d) el grado de incertidumbre del riesgo 
potencial relacionado con los nuevos tipos 
de máquinas y sus partes y accesorios o 
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tecnologías.
Las máquinas y sus partes y accesorios 
que presenten un riesgo para la salud 
humana de conformidad con el 
apartado 3 y que no cumplan ninguna de 
las condiciones establecidas en el párrafo 
primero se incluirán en la lista de 
categorías de productos del anexo I, parte 
B, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 11 del Reglamento (UE) 
n.º 1025/2012 relativo a las objeciones 
formales sobre las normas armonizadas.
Al determinar si un producto presenta un 
riesgo para la salud humana de 
conformidad con el apartado 3, la 
Comisión tendrá en cuenta, entre otros 
aspectos, la información que se le haya 
comunicado con arreglo al apartado 4.

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las cuasi máquinas solo se 
comercializarán si satisfacen los 
requisitos esenciales de salud y seguridad 
aplicables establecidos en el anexo III y el 
fabricante ha declarado que la cuasi 
máquina cumple en la declaración UE de 
incorporación.

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9
Reglamento (UE) …/… del Parlamento 
Europeo y del Consejo29+

suprimido
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Cuando las máquinas y sus partes y 
accesorios contengan un sistema de 
inteligencia artificial al que se apliquen 
los requisitos esenciales de salud y 
seguridad del Reglamento (UE).../..., el 
presente Reglamento solo se aplicará, en 
relación con dicho sistema de inteligencia 
artificial, en lo que respecta a su 
integración segura en la máquina 
completa, a fin de no comprometer la 
seguridad del producto en su conjunto.
__________________
29 + DO: Insértese en el texto el número 
del Reglamento contenido en el 
documento … .

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando introduzcan una máquina, 
una parte o un accesorio en el mercado, los 
fabricantes se asegurarán de que hayan 
sido diseñados y fabricados de 
conformidad con los requisitos esenciales 
de salud y seguridad establecidos en el 
anexo III.

1. Cuando introduzcan o pongan en 
servicio una máquina, una parte o un 
accesorio en el mercado, los fabricantes se 
asegurarán de que hayan sido diseñados y 
fabricados de conformidad con los 
requisitos esenciales de salud y seguridad 
establecidos en el anexo III.

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes de introducir uno de estos 
productos en el mercado, los fabricantes 
elaborarán la documentación técnica a que 
se hace referencia en el anexo IV (en lo 
sucesivo, «documentación técnica») y 
aplicarán o mandarán aplicar los 
procedimientos de evaluación de la 

2. Antes de introducir o poner en 
servicio uno de estos productos en el 
mercado, los fabricantes elaborarán la 
documentación técnica a que se hace 
referencia en el anexo IV (en lo sucesivo, 
«documentación técnica») y aplicarán o 
mandarán aplicar los procedimientos de 
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conformidad pertinentes a que se hace 
referencia en el artículo 21 o en el artículo 
22.

evaluación de la conformidad pertinentes a 
que se hace referencia en el artículo 21 o 
en el artículo 22.

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los fabricantes mantendrán la 
documentación técnica y la declaración UE 
de conformidad, cuando proceda, a 
disposición de las autoridades de vigilancia 
del mercado durante diez años a partir de la 
introducción del producto en el mercado. 
Cuando proceda, el código fuente o la 
lógica de programación que se incluya en 
la documentación técnica se pondrá a 
disposición, previa petición motivada de 
las autoridades nacionales competentes, 
siempre que sea necesario para que esas 
autoridades puedan comprobar el 
cumplimiento de los requisitos esenciales 
de salud y seguridad establecidos en el 
anexo III.

3. Los fabricantes mantendrán la 
documentación técnica y la declaración UE 
de conformidad en papel o en formato 
electrónico, cuando proceda, a disposición 
de las autoridades de vigilancia del 
mercado durante diez años a partir de la 
introducción del producto en el mercado. 
Cuando proceda, el código fuente o la 
lógica de programación que se incluya en 
la documentación técnica se pondrá a 
disposición, previa petición motivada de 
las autoridades nacionales competentes, 
siempre que sea necesario para que esas 
autoridades puedan comprobar el 
cumplimiento de los requisitos esenciales 
de salud y seguridad establecidos en el 
anexo III.

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los fabricantes se asegurarán de 
que las máquinas y sus partes y accesorios 
que introduzcan en el mercado lleven un 
número de tipo, lote o serie o cualquier 
otro elemento que permita su identificación 
o, si el tamaño o la naturaleza del producto 
no lo permite, de que la información 
exigida figure en su embalaje o en un 
documento que lo acompañe.

5. Los fabricantes se asegurarán de 
que las máquinas y sus partes y accesorios 
que introduzcan en el mercado o pongan 
en servicio lleven un número de tipo, lote o 
serie o cualquier otro elemento que permita 
su identificación o, si el tamaño o la 
naturaleza del producto no lo permite, de 
que la información exigida figure en su 
embalaje o en un documento que lo 
acompañe.
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Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los fabricantes indicarán su 
nombre, nombre comercial registrado o 
marca comercial registrada, su dirección 
postal y su dirección de correo electrónico 
de contacto en el producto o, cuando no sea 
posible, en su embalaje o en un documento 
que lo acompañe. La dirección indicará un 
único punto de contacto con el fabricante. 
Los datos de contacto figurarán en una 
lengua fácilmente comprensible para los 
usuarios finales y para las autoridades de 
vigilancia del mercado.

6. Los fabricantes indicarán su 
nombre, nombre comercial registrado o 
marca comercial registrada, su dirección 
postal y su sitio web o dirección de correo 
electrónico de contacto en el producto o, 
cuando no sea posible, en su embalaje o en 
un documento que lo acompañe. La 
dirección indicará un único punto de 
contacto con el fabricante. Los datos de 
contacto figurarán en una lengua 
fácilmente comprensible para los usuarios 
finales y para las autoridades de vigilancia 
del mercado.

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Los fabricantes que consideren o 
tengan motivos para creer que un producto 
que hayan introducido en el mercado o 
puesto en servicio no es conforme con los 
requisitos esenciales de salud y seguridad 
establecidos en el anexo III adoptarán 
inmediatamente las medidas correctivas 
necesarias para la puesta en conformidad, 
la retirada o la recuperación de dicho 
producto, según proceda. Además, cuando 
el producto presente un riesgo, los 
fabricantes informarán inmediatamente de 
ello a las autoridades nacionales 
competentes de los Estados miembros en 
que lo hayan comercializado y 
proporcionarán detalles, en particular, 
sobre la no conformidad y las medidas 

9. Los fabricantes que consideren o 
tengan motivos para creer que un producto 
que hayan introducido en el mercado o 
puesto en servicio no es conforme con los 
requisitos esenciales de salud y seguridad 
establecidos en el anexo III adoptarán 
inmediatamente las medidas correctivas 
necesarias para la puesta en conformidad, 
la retirada o la recuperación de dicho 
producto, según proceda. Además, cuando 
el producto presente un riesgo, los 
fabricantes informarán inmediatamente de 
ello a las autoridades nacionales 
competentes de los Estados miembros en 
que lo hayan comercializado o puesto en 
servicio y proporcionarán detalles, en 
particular, sobre la no conformidad y las 
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correctivas adoptadas. medidas correctivas adoptadas.

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – 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 diez 
años a partir de la introducción de las 
máquinas y sus partes y accesorios en el 
mercado;

a) mantener electrónicamente la 
declaración UE de conformidad y la 
documentación técnica a disposición de las 
autoridades nacionales de vigilancia del 
mercado durante diez años a partir de la 
introducción de las máquinas y sus partes y 
accesorios en el mercado;

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) previa solicitud motivada de la 
autoridad nacional competente, facilitar a 
dicha autoridad toda la información y 
documentación necesarias para demostrar 
la conformidad del producto;

b) previa solicitud motivada de la 
autoridad nacional competente, facilitar a 
dicha autoridad toda la información y 
documentación necesarias para demostrar 
la conformidad del producto. Podrá 
facilitarse en papel o en formato 
electrónico;

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los importadores indicarán su 
nombre, nombre comercial registrado o 
marca comercial registrada, su dirección 
postal y su dirección de correo electrónico 
de contacto en el producto o, cuando no sea 
posible, en su embalaje o en un documento 

3. Los fabricantes indicarán su 
nombre, nombre comercial registrado o 
marca comercial registrada, su dirección 
postal y su sitio web o dirección de correo 
electrónico de contacto en el producto o, 
cuando no sea posible, en su embalaje o en 
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que lo acompañe. Los datos de contacto 
figurarán en una lengua fácilmente 
comprensible para los usuarios finales y 
para las autoridades de vigilancia del 
mercado.

un documento que lo acompañe. Los datos 
de contacto figurarán en una lengua 
fácilmente comprensible para los usuarios 
finales y para las autoridades de vigilancia 
del mercado.

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que no se haya publicado ninguna 
referencia a normas armonizadas que 
regulen los requisitos esenciales de salud y 
seguridad pertinentes en el Diario Oficial 
de la Unión Europea de conformidad con el 
Reglamento (UE) n.º 1025/2012;

a) que no se haya publicado ninguna 
referencia a normas armonizadas que 
regulen los requisitos esenciales de salud y 
seguridad pertinentes en el Diario Oficial 
de la Unión Europea de conformidad con el 
Reglamento (UE) n.º 1025/2012 y no se 
prevea la publicación de ningún proyecto 
de norma en un plazo razonable; y

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que la Comisión haya solicitado 
que una o varias organizaciones europeas 
de normalización elaboren una norma 
armonizada relativa a los requisitos 
esenciales de salud y seguridad y que se 
produzcan demoras indebidas en el 
proceso de normalización o que la solicitud 
no haya sido aceptada por ninguna 
organización europea de normalización.

b) que la Comisión haya solicitado 
que una o varias organizaciones europeas 
de normalización elaboren una norma 
armonizada relativa a los requisitos 
esenciales de salud y seguridad y que no se 
haya elaborado la norma solicitada en los 
tres años posteriores a la solicitud de 
normalización o que la solicitud no haya 
sido aceptada por ninguna organización 
europea de normalización.

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión consultará debidamente a 
todas las partes interesadas pertinentes.

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En caso de que se elaboren 
normas armonizadas que cubran los 
requisitos esenciales de salud y seguridad 
establecidos en el anexo III y se 
publiquen las referencias a las mismas en 
el Diario Oficial de la Unión Europea de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 1025/2012, las especificaciones 
técnicas pertinentes dejarán de aplicarse.

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La declaración UE de conformidad 
tendrá la estructura tipo establecida en el 
anexo V, contendrá los elementos 
especificados en los módulos 
correspondientes establecidos en los 
anexos VI, VII, VIII y IX, y se mantendrá 
permanentemente actualizada. Se 
traducirá a la lengua o las lenguas 
requeridas por el Estado miembro en cuyo 
mercado se introduzca o se comercialice 
una máquina, una parte o un accesorio.

2. La declaración UE de conformidad 
deberá poder rellenarse de forma 
electrónica y tendrá la estructura tipo 
establecida en el anexo V, contendrá los 
elementos especificados en los módulos 
correspondientes establecidos en los 
anexos VI, VII, VIII y IX. Se traducirá a la 
lengua o las lenguas requeridas por el 
Estado miembro en cuyo mercado se 
introduzca o se comercialice una máquina, 
una parte o un accesorio.

Enmienda 71
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Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A fin de certificar la conformidad 
de una máquina, una parte o un accesorio 
con el presente Reglamento, el fabricante o 
su representante autorizado y la persona 
que haya efectuado una modificación 
sustancial en el producto aplicarán uno de 
los procedimientos de evaluación de la 
conformidad a que se hace referencia en 
los apartados 2 y 3.

1. A fin de certificar la conformidad 
de una máquina, una parte o un accesorio 
con el presente Reglamento, el fabricante y 
la persona que haya efectuado una 
modificación sustancial en el producto 
aplicarán uno de los procedimientos de 
evaluación de la conformidad a que se hace 
referencia en los apartados 2, 2 bis y 3.

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando el producto sea una de las 
máquinas, partes o accesorio de alto riesgo 
incluidos en la lista del anexo I, el 
fabricante o su representante autorizado y 
la persona que haya efectuado una 
modificación sustancial en el producto 
aplicarán uno de los siguientes 
procedimientos:

2. Cuando el producto sea una de las 
máquinas, partes o accesorio incluidos en 
la lista del anexo I, parte A, el fabricante y 
la persona que haya efectuado una 
modificación sustancial en el producto 
aplicarán uno de los siguientes 
procedimientos:

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando el producto sea una de las 
máquinas y sus partes o accesorios 
incluidos en la lista del anexo I, parte B y 
haya sido fabricado de conformidad con 
las normas armonizadas o las 
especificaciones técnicas que cubran 
todos los requisitos esenciales de salud y 
seguridad pertinentes, el fabricante y la 
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persona que haya efectuado una 
modificación sustancial en el producto 
aplicarán uno de los siguientes 
procedimientos:
a) procedimiento de control interno de la 
producción (módulo A) establecido en el 
anexo VI;
b) procedimiento de examen UE de tipo 
(módulo B) que se establece en el anexo 
VII, seguido de la conformidad de tipo 
basada en el control interno de la 
producción (módulo C) que se establece 
en el anexo VIII;
c) conformidad basada en el 
aseguramiento de la calidad total (módulo 
H), que se establece en el anexo IX.

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando el producto no sea una de 
las máquinas, partes o accesorios de alto 
riesgo incluidos en el anexo I, el fabricante 
o su representante autorizado y la persona 
que haya efectuado una modificación 
sustancial en el producto aplicarán el 
procedimiento de control interno de la 
producción (módulo A) que se establece en 
el anexo VI.

3. Cuando el producto no sea una de 
las máquinas, partes o accesorios incluidos 
en el anexo I, el fabricante y la persona que 
haya efectuado una modificación sustancial 
en el producto aplicarán el procedimiento 
de control interno de la producción 
(módulo A) que se establece en el 
anexo VI.

Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los organismos notificados tendrán 
en cuenta los intereses y las necesidades 
específicos de las pequeñas y medianas 
empresas a la hora de fijar las tasas que 

4. Los organismos notificados tendrán 
en cuenta los intereses y las necesidades 
específicos de las pequeñas y medianas 
empresas a la hora de fijar las tasas que 
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aplican a las evaluaciones de conformidad 
y reducirán dichas tasas de forma 
proporcionada a dichos intereses y 
necesidades específicos.

aplican a las evaluaciones de conformidad.

Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Procedimientos de evaluación de la 
conformidad de las cuasi máquinas

Procedimientos para cuasi máquinas

Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El fabricante de una cuasi máquina 
o su representante autorizado, antes de 
introducir la cuasi máquina en el mercado, 
se asegurará de que se elaboren los 
siguientes documentos:

1. El fabricante de una cuasi máquina, 
antes de introducir la cuasi máquina en el 
mercado, se asegurará de que se elaboren 
los siguientes documentos, en papel o en 
formato electrónico:

Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando sea pertinente, el fabricante 
de la cuasi máquina o su representante 
autorizado pondrán a disposición de la 
autoridad nacional competente, a petición 
de esta, el código fuente o la lógica de 
programación que se incluyan en la 
documentación técnica a que se hace 
referencia en el apartado 1, letra a), 
siempre que sea necesario para que dicha 
autoridad pueda comprobar el 

2. Cuando sea pertinente, el fabricante 
de la cuasi máquina pondrá a disposición 
de la autoridad nacional competente, a 
petición de esta, el código fuente o la 
lógica de programación que se incluyan en 
la documentación técnica a que se hace 
referencia en el apartado 1, letra a), 
siempre que sea necesario para que dicha 
autoridad pueda comprobar el 
cumplimiento de los requisitos esenciales 
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cumplimiento de los requisitos esenciales 
de salud y seguridad establecidos en el 
anexo III. Las instrucciones de montaje a 
que se hace referencia en el apartado 1, 
letra b), y la declaración de incorporación a 
que se hace referencia en el apartado 1, 
letra c), acompañarán a la cuasi máquina 
hasta que se incorpore al producto final y, a 
partir de ese momento, formarán parte del 
expediente técnico de la máquina y sus 
partes y accesorios.

de salud y seguridad establecidos en el 
anexo III. Las instrucciones de montaje a 
que se hace referencia en el apartado 1, 
letra b), y la declaración UE de 
incorporación a que se hace referencia en 
el apartado 1, letra c), acompañarán a la 
cuasi máquina hasta que se incorpore al 
producto final y, a partir de ese momento, 
formarán parte del expediente técnico de la 
máquina y sus partes y accesorios.

Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. El organismo de evaluación de la 
conformidad, sus máximos directivos y el 
personal responsable de la realización de 
las tareas de evaluación de la conformidad 
no serán el diseñador, el fabricante, el 
proveedor, el instalador, el comprador, el 
propietario, el usuario o el encargado del 
mantenimiento del producto que deba 
evaluarse, ni el representante de ninguno 
de ellos. Ello no será óbice para que se 
utilice un producto que sea necesario para 
las operaciones del organismo de 
evaluación de la conformidad o para que se 
utilice dicho producto con fines personales.

4. El organismo de evaluación de la 
conformidad, sus máximos directivos y el 
personal responsable de la realización de 
las tareas de evaluación de la conformidad 
no serán el diseñador, el fabricante, el 
proveedor, el importador, el distribuidor, 
el instalador, el comprador, el propietario, 
el usuario o el encargado del 
mantenimiento del producto que deba 
evaluarse, ni el representante autorizado de 
ninguno de ellos. Ello no será óbice para 
que se utilice un producto que sea 
necesario para las operaciones del 
organismo de evaluación de la 
conformidad o para que se utilice dicho 
producto con fines personales.

Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El organismo de evaluación de la 
conformidad, sus máximos directivos y el 
personal responsable de la realización de 

El organismo de evaluación de la 
conformidad, sus máximos directivos y el 
personal responsable de la realización de 
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las tareas de evaluación de la conformidad 
no intervendrán directamente en el diseño, 
la fabricación, la comercialización, la 
instalación, el uso o el mantenimiento de 
máquinas y sus partes y accesorios, ni 
representarán a las partes que llevan a cabo 
estas actividades. No realizarán ninguna 
actividad que pueda entrar en conflicto con 
su independencia de criterio o su integridad 
en relación con las actividades de 
evaluación de la conformidad para las que 
están notificados. Ello se aplicará en 
particular a los servicios de consultoría.

las tareas de evaluación de la conformidad 
no intervendrán directamente en el diseño, 
la importación, la distribución, la 
fabricación, la comercialización, la 
instalación, el uso o el mantenimiento de 
máquinas y sus partes y accesorios, ni 
representarán a las partes que llevan a cabo 
estas actividades. No realizarán ninguna 
actividad que pueda entrar en conflicto con 
su independencia de criterio o su integridad 
en relación con las actividades de 
evaluación de la conformidad para las que 
están notificados. Ello se aplicará en 
particular a los servicios de consultoría.

Enmienda 81

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

6. El organismo de evaluación de la 
conformidad estará capacitado para realizar 
todas las actividades de evaluación de la 
conformidad mencionadas en los anexos 
VII, VIII y IX y para las que haya sido 
notificado, independientemente de si es el 
propio organismo quien las lleva a cabo o 
si se realizan en su nombre y bajo su 
responsabilidad.

6. El organismo de evaluación de la 
conformidad estará capacitado para realizar 
todas las tareas de evaluación de la 
conformidad mencionadas en los anexos 
VII, VIII y IX y para las que haya sido 
notificado, independientemente de si es el 
propio organismo quien las lleva a cabo o 
si se realizan en su nombre y bajo su 
responsabilidad.

Enmienda 82

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 6 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) de personal con conocimientos 
técnicos y experiencia suficiente y 
adecuada para realizar las actividades de 
evaluación de la conformidad;

a) de personal con conocimientos 
técnicos y experiencia suficiente y 
adecuada para realizar las tareas de 
evaluación de la conformidad;

Enmienda 83
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Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 6 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) de estrategias y procedimientos 
adecuados que permitan distinguir entre las 
actividades que realice como organismo 
notificado y cualquier otra actividad;

c) de estrategias y procedimientos 
adecuados que permitan distinguir entre las 
tareas que realice como organismo 
notificado y cualquier otra actividad;

Enmienda 84

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las autoridades de 
vigilancia del mercado de un Estado 
miembro tengan motivos suficientes para 
pensar que una máquina y sus partes y 
accesorios sujetos al presente Reglamento 
presentan un riesgo para la salud o la 
seguridad de las personas, así como, 
cuando proceda, de los animales 
domésticos o de los bienes y, en su caso, 
del medio ambiente, efectuarán una 
evaluación en relación con el producto en 
cuestión en la que se abordarán todos los 
requisitos pertinentes establecidos en el 
presente Reglamento. Los agentes 
económicos pertinentes cooperarán en la 
medida necesaria con las autoridades de 
vigilancia del mercado a tal efecto.

1. Cuando las autoridades de 
vigilancia del mercado de un Estado 
miembro tengan motivos suficientes para 
pensar que una máquina y sus partes y 
accesorios sujetos al presente Reglamento 
no cumplen los requisitos establecidos en 
el presente Reglamento o presentan un 
riesgo para la salud o la seguridad de las 
personas, así como, cuando proceda, de los 
animales domésticos o de los bienes y, en 
su caso, del medio ambiente, efectuarán 
una evaluación en relación con el producto 
en cuestión en la que se abordarán todos 
los requisitos pertinentes establecidos en el 
presente Reglamento. Los agentes 
económicos pertinentes cooperarán en la 
medida necesaria con las autoridades de 
vigilancia del mercado a tal efecto.

Enmienda 85

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Si, en el transcurso de la evaluación 
mencionada en el párrafo primero, las 

Si, en el transcurso de la evaluación 
mencionada en el párrafo primero, las 
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autoridades de vigilancia del mercado 
constatan que la máquina, la parte o el 
accesorio no cumplen los requisitos 
establecidos en el presente Reglamento, 
pedirán sin demora al agente económico 
pertinente que adopte todas las medidas 
correctivas adecuadas para poner el 
producto en conformidad con dichos 
requisitos, para retirarlo del mercado o 
para recuperarlo en un plazo de tiempo 
razonable y proporcional a la naturaleza 
del riesgo a que se hace referencia en el 
párrafo primero.

autoridades de vigilancia del mercado 
constatan que la máquina, la parte o el 
accesorio no cumplen los requisitos 
establecidos en el presente Reglamento, 
pedirán sin demora al agente económico 
pertinente que adopte las medidas 
correctivas adecuadas y proporcionadas 
previstas en el artículo 16, apartado 3, del 
Reglamento (UE) 2019/1020 para poner 
fin al incumplimiento o para eliminar el 
riesgo que especifiquen en un plazo de 
tiempo razonable y proporcional a la 
naturaleza del riesgo a que se hace 
referencia en el párrafo primero.

Enmienda 86

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El agente económico se asegurará 
de que se adopten todas las medidas 
correctivas adecuadas en relación con todas 
las máquinas y sus partes y accesorios 
afectados que haya comercializado en 
cualquier lugar de la Unión.

3. El agente económico se asegurará 
de que se adopten las medidas correctivas 
adecuadas en relación con todas las 
máquinas y sus partes y accesorios 
afectados que haya comercializado en 
cualquier lugar de la Unión.

Enmienda 87

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si el agente económico no adopta 
las medidas correctivas adecuadas en el 
plazo de tiempo a que se hace referencia en 
el apartado 1, párrafo segundo, las 
autoridades de vigilancia del mercado 
adoptarán todas las medidas provisionales 
adecuadas para prohibir o restringir la 
comercialización del producto en su 
mercado nacional, para retirarlo de ese 
mercado o para recuperarlo.

4. Si el agente económico no adopta 
las medidas correctivas a que se hace 
referencia en el apartado 1, párrafo 
segundo, en el plazo especificado, o si el 
incumplimiento o el riesgo a que se hace 
referencia en el apartado 1, párrafo 
primero, persiste, las autoridades de 
vigilancia del mercado garantizarán que 
se retire o recupere el producto en 
cuestión, o haciendo que esté disponible 
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en el mercado en el que esté prohibido o 
restringido, y que se informe en 
consecuencia y sin demora al público, la 
Comisión y los demás Estados miembros.

Enmienda 88

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades de vigilancia de mercado 
informarán de tales medidas a la 
Comisión y a los demás Estados miembros 
sin demora.

suprimido

Enmienda 89

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. La información a que se hace 
referencia en el apartado 4, párrafo 
segundo, incluirá todos los datos 
disponibles, en particular los necesarios 
para la identificación del producto no 
conforme, el origen del producto, la 
naturaleza de la supuesta no conformidad y 
del riesgo presentado, y la naturaleza y 
duración de las medidas nacionales 
adoptadas, así como los argumentos 
expresados por el agente económico en 
cuestión. En particular, las autoridades de 
vigilancia del mercado indicarán si el 
incumplimiento se debe a alguno de los 
motivos siguientes:

5. La información a que se hace 
referencia en el apartado 4 incluirá todos 
los datos disponibles, en particular los 
necesarios para la identificación del 
producto no conforme, el origen del 
producto, la naturaleza de la supuesta no 
conformidad y del riesgo presentado, y la 
naturaleza y duración de las medidas 
nacionales adoptadas, así como los 
argumentos expresados por el agente 
económico en cuestión. En particular, las 
autoridades de vigilancia del mercado 
indicarán si el incumplimiento se debe a 
alguno de los motivos siguientes:

Enmienda 90

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 7
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Texto de la Comisión Enmienda

7. Si, en el plazo de tres meses a partir 
de la recepción de la información a que se 
hace referencia en el apartado 4, párrafo 
segundo, ningún Estado miembro ni la 
Comisión presentan objeción alguna sobre 
una medida provisional adoptada por un 
Estado miembro, dicha medida se 
considerará justificada.

7. Si, en el plazo de tres meses a partir 
de la recepción de la información a que se 
hace referencia en el apartado 4 ningún 
Estado miembro ni la Comisión presentan 
objeción alguna sobre una medida 
adoptada por un Estado miembro, dicha 
medida se considerará justificada.

Enmienda 91

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados a que se hace referencia en el 
artículo 5, apartado 2, y en el artículo 6, 
apartado 2, se otorgan a la Comisión por un 
período de cinco años a partir de... [la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento]. La Comisión elaborará un 
informe sobre la delegación de poderes a 
más tardar nueve meses antes de que 
finalice el período de cinco años. La 
delegación de poderes se prorrogará 
tácitamente por períodos de idéntica 
duración, excepto si el Parlamento Europeo 
o el Consejo se oponen a dicha prórroga a 
más tardar tres meses antes del final de 
cada período.

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados a que se hace referencia en el 
artículo 5, apartado 2, en el artículo 4, 
apartado 4 bis, y en el artículo 6, apartado 
2, se otorgan a la Comisión por un período 
de cinco años a partir de... [la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento]. 
La Comisión elaborará un informe sobre la 
delegación de poderes a más tardar nueve 
meses antes de que finalice el período de 
cinco años. La delegación de poderes se 
prorrogará tácitamente por períodos de 
idéntica duración, excepto si el Parlamento 
Europeo o el Consejo se oponen a dicha 
prórroga a más tardar tres meses antes del 
final de cada período.

Enmienda 92

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La delegación de poderes a que se 
hace referencia en el artículo 5, apartado 2, 
y en el artículo 6, apartado 2, podrá ser 

4. La delegación de poderes a que se 
hace referencia en el artículo 5, apartado 2, 
en el artículo 5, apartado 4 bis, y en el 
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revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. La decisión surtirá efecto el 
día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en ella. No 
afectará a la validez de los actos delegados 
que ya estén en vigor.

artículo 6, apartado 2, podrá ser revocada 
en cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá término a la delegación 
de los poderes que en ella se especifiquen. 
La decisión surtirá efecto el día siguiente al 
de su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior 
indicada en ella. No afectará a la validez de 
los actos delegados que ya estén en vigor.

Enmienda 93

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 5, apartado 2, y del 
artículo 6, apartado 2, entrarán en vigor 
únicamente si, en un plazo de dos meses a 
partir de su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ninguna de estas 
instituciones formula objeciones o si, antes 
del vencimiento de dicho plazo, ambas 
informan a la Comisión de que no las 
formularán. El plazo se prorrogará dos 
meses a iniciativa del Parlamento Europeo 
o del Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 5, apartado 2, del 
artículo 5, apartado 4 bis, y del artículo 6, 
apartado 2, entrarán en vigor únicamente 
si, en un plazo de dos meses a partir de su 
notificación al Parlamento Europeo y al 
Consejo, ninguna de estas instituciones 
formula objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, ambas 
informan a la Comisión de que no las 
formularán. El plazo se prorrogará dos 
meses a iniciativa del Parlamento Europeo 
o del Consejo.

Enmienda 94

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Queda derogada la Directiva 
2006/42/CE con efecto a partir de... 
[treinta meses después de la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento].

2. Queda derogada la Directiva 
2006/42/CE con efecto a partir de... 
[cuarenta y ocho meses después de la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento].
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Enmienda 95

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Hasta que hayan transcurrido 
[cuarenta y dos meses desde la fecha de 
entrada en vigor del presente 
Reglamento], los Estados miembros no 
impedirán la comercialización de máquinas 
que hayan sido introducidas en el mercado 
de conformidad con la Directiva 
2006/42/CE antes de... [la fecha de entrada 
en vigor del presente Reglamento]. Sin 
embargo, el capítulo VI del presente 
Reglamento se aplicará mutatis mutandis a 
dichas máquinas en lugar del artículo 11 de 
esa Directiva, incluidas las máquinas 
respecto de las cuales ya se haya iniciado 
un procedimiento en virtud del artículo 11 
de la Directiva 2006/42/CE a partir de… 
[la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento].

1. Los Estados miembros no 
impedirán la comercialización de máquinas 
que hayan sido introducidas en el mercado 
de conformidad con la Directiva 
2006/42/CE antes de... [la fecha de 
aplicación del presente Reglamento]. Sin 
embargo, el capítulo VI del presente 
Reglamento se aplicará mutatis mutandis a 
dichas máquinas en lugar del artículo 11 de 
esa Directiva, incluidas las máquinas 
respecto de las cuales ya se haya iniciado 
un procedimiento en virtud del artículo 11 
de la Directiva 2006/42/CE a partir de… 
[la fecha de aplicación del presente 
Reglamento].

Enmienda 96

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los certificados de examen de tipo 
CE expedidos y las decisiones de 
aprobación adoptadas de conformidad con 
el artículo 14 de la Directiva 2006/42/CE 
mantendrán su validez hasta … [cuarenta 
y dos meses después de la fecha de 
entrada en vigor del presente 
Reglamento], salvo que caduquen con 
anterioridad a esa fecha.

2. Los certificados de examen de tipo 
CE expedidos y las decisiones de 
aprobación adoptadas de conformidad con 
el artículo 14 de la Directiva 2006/42/CE 
mantendrán su validez hasta que caduquen.

Enmienda 97
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Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar … [cincuenta y 
cuatro meses después de la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento] 
y posteriormente cada cuatro años, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre la 
evaluación y revisión del presente 
Reglamento. Los informes se harán 
públicos.

1. A más tardar … [setenta y dos 
meses después de la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento] y 
posteriormente cada cuatro años, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre la 
evaluación y revisión del presente 
Reglamento. Los informes se harán 
públicos.

Enmienda 98

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el procedimiento de evaluación de 
la conformidad aplicable a las máquinas y 
sus partes y accesorios de alto riesgo 
incluidos en la lista del anexo I.

b) el procedimiento de evaluación de 
la conformidad aplicable a las máquinas y 
sus partes y accesorios incluidos en la lista 
del anexo I.

Enmienda 99

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Será aplicable transcurridos... [treinta 
meses desde la fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento].

Será aplicable transcurridos... [cuarenta y 
ocho meses desde la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento].

Enmienda 100

Propuesta de Reglamento
Anexo I - subtítulo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

MÁQUINAS Y SUS PARTES Y 
ACCESORIOS DE ALTO RIESGO

Categorías de máquinas y sus partes y 
accesorios sujetos a un procedimiento 
específico de evaluación de la 
conformidad

Parte A

Enmienda 101

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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:

suprimido

Enmienda 102

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – punto 1.1

Texto de la Comisión Enmienda

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;

suprimido

Enmienda 103

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – punto 1.2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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alternativo, de desplazamiento manual;

Enmienda 104

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – punto 1.3

Texto de la Comisión Enmienda

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;

suprimido

Enmienda 105

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – punto 1.4

Texto de la Comisión Enmienda

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.

suprimido

Enmienda 106

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cepilladoras con avance manual 
para trabajar la madera.

suprimido

Enmienda 107

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 3
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Enmienda 108

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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:

suprimido

Enmienda 109

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 4 – punto 4.1

Texto de la Comisión Enmienda

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;

suprimido

Enmienda 110

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 4 – punto 4.2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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Enmienda 111

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

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.

suprimido

Enmienda 112

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Enmienda 113

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Enmienda 114

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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Enmienda 115

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Enmienda 116

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 12 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Enmienda 117

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 12 – punto 12.1

Texto de la Comisión Enmienda

12.1. locomotoras y vagones-freno; suprimido

Enmienda 118

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 12 – punto 12.2

Texto de la Comisión Enmienda

12.2. máquinas para sostenimientos 
hidráulicos progresivos.

suprimido

Enmienda 119
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 19

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Enmienda 120

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 20

Texto de la Comisión Enmienda

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.

suprimido

Enmienda 121

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 21

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Enmienda 122

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 22

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Enmienda 123
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 23

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Enmienda 124

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 24

Texto de la Comisión Enmienda

24. Software que garantiza las 
funciones de seguridad, incluidos los 
sistemas de inteligencia artificial (IA).

24. Sistemas de inteligencia artificial 
(IA) con un comportamiento 
autodeterminable y evolutivo que sean un 
componente de seguridad y se desarrollen 
a través de técnicas y enfoques de 
aprendizaje automático.

Enmienda 125

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 25

Texto de la Comisión Enmienda

25. Máquinas que incorporan sistemas 
de IA que garantizan las funciones de 
seguridad.

25. Máquinas que incorporan sistemas 
de IA con un comportamiento 
autodeterminable y evolutivo como 
componente de seguridad que no se haya 
introducido de forma independiente en el 
mercado y que se desarrolle a través de 
técnicas y enfoques de aprendizaje 
automático.

Enmienda 126

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 25 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Parte B
25 bis. 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:
25 bis.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;
25 bis.2. sierras con una o varias hojas 
fijas durante el proceso de corte, con 
mesa-caballete o carro de movimiento 
alternativo, de desplazamiento manual;
25 bis.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;
25 bis.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.
25 ter. Cepilladoras con avance manual 
para trabajar la madera.
25 quater. Regruesadoras de una cara con 
dispositivo de avance integrado, de carga 
y/o descarga manual, para trabajar la 
madera.
25 quinquies. 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:
25 quinquies.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;
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25 quinquies.2. sierras con una o varias 
hojas montadas sobre un carro de 
movimiento alternativo.
25 sexies. Máquinas combinadas de los 
tipos mencionados en los puntos 25 bis a 
25 quinquies y en el punto 25 octies, para 
trabajar la madera y materias de 
características físicas similares.
25 septies. Espigadoras de varios ejes con 
avance manual para trabajar la madera.
25 octies. Tupíes de husillo vertical con 
avance manual para trabajar la madera y 
materias de características físicas 
similares.
25 nonies. Máquinas para moldear 
plásticos por inyección o compresión de 
carga o descarga manual.
25 decies. Máquinas para moldear caucho 
por inyección o compresión de carga o 
descarga manual.
25 undecies. Máquinas para trabajos 
subterráneos, de los tipos siguientes:
25 undecies.1. locomotoras y vagones-
freno;
25 undecies.2. máquinas para 
sostenimientos hidráulicos progresivos.
25 duodecies. Dispositivos de protección 
diseñados para detectar la presencia de 
personas.
25 terdecies. Resguardos móviles 
motorizados con dispositivo de 
enclavamiento diseñados para utilizarse 
como medida de protección en las 
máquinas consideradas en los puntos 9, 
25 nonies y 25 decies.
25 quaterdecies. Bloques lógicos para 
desempeñar funciones de seguridad en 
máquinas.
25 quindecies. Estructuras de protección 
en caso de vuelco (ROPS).
25 sexdecies. Estructuras de protección 
contra la caída de objetos (FOPS).
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Enmienda 127

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 18

Texto de la Comisión Enmienda

18. Software que garantiza las 
funciones de seguridad, incluidos los 
sistemas de inteligencia artificial (IA).

18. Sistemas de inteligencia artificial 
(IA) con un comportamiento 
autodeterminable y evolutivo que sean un 
componente de seguridad y se desarrollen 
a través de técnicas y enfoques de 
aprendizaje automático.

Enmienda 128

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El fabricante de una máquina, una 
parte o un accesorio, o su representante 
autorizado, garantizará la realización de 
una evaluación de riesgos con el fin de 
determinar los requisitos de salud y 
seguridad que se le aplican. La máquina, la 
parte o el accesorio deberá ser diseñado y 
fabricado para evitar y reducir al mínimo 
todos los riesgos pertinentes, teniendo en 
cuenta los resultados de la evaluación de 
riesgos.

1. El fabricante de una máquina, una 
parte o un accesorio garantizará la 
realización de una evaluación de riesgos 
con el fin de determinar los requisitos de 
salud y seguridad que se le aplican. La 
máquina, la parte o el accesorio deberá ser 
diseñado y fabricado para evitar y reducir 
al mínimo todos los riesgos pertinentes, 
teniendo en cuenta los resultados de la 
evaluación de riesgos.

Enmienda 129

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Mediante el proceso iterativo de evaluación 
y reducción de riesgos contemplado en el 
párrafo primero, el fabricante o su 
representante autorizado:

Mediante el proceso iterativo de evaluación 
y reducción de riesgos contemplado en el 
párrafo primero, el fabricante:
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Enmienda 130

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) identificará los peligros que puede 
generar la máquina, la parte o el accesorio, 
y las correspondientes situaciones 
peligrosas, incluidos los peligros que 
puedan generarse durante su ciclo de vida, 
y que sean previsibles en el momento de su 
introducción en el mercado como 
evolución prevista de su comportamiento o 
su lógica, que puede cambiar en su 
totalidad o en parte debido a su diseño para 
operar con distintos niveles de autonomía. 
A este respecto, cuando la máquina, la 
parte o el accesorio forme parte de un 
sistema de inteligencia artificial, la 
evaluación de riesgos de dicha máquina, 
parte o accesorio tendrá en cuenta la 
evaluación de riesgos que se haya 
efectuado sobre dicho sistema de 
inteligencia artificial de conformidad con 
el Reglamento... del Parlamento Europeo 
y del Consejo+ relativo a un enfoque 
europeo de la inteligencia artificial+30; .

c) identificará los peligros que puede 
generar la máquina, la parte o el accesorio, 
y las correspondientes situaciones 
peligrosas, incluidos los peligros que 
puedan generarse durante su ciclo de vida, 
y que sean previsibles en el momento de su 
introducción en el mercado como 
evolución prevista de su comportamiento o 
su lógica, que puede cambiar en su 
totalidad o en parte debido a su diseño para 
operar con distintos niveles de autonomía;

__________________
30 + DO: Insértese en el texto el número 
del Reglamento contenido en el 
documento … e insértese el número, la 
fecha, el título y la referencia DO de 
dicho Reglamento en la nota al pie.

Enmienda 131

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las obligaciones establecidas por 
los requisitos esenciales de salud y 
seguridad solo se aplicarán cuando la 
máquina, la parte o el accesorio de que se 

2. Las obligaciones establecidas por 
los requisitos esenciales de salud y 
seguridad solo se aplicarán cuando la 
máquina, la parte o el accesorio de que se 
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trate, utilizado en las condiciones previstas 
por el fabricante o su representante 
autorizado, o en situaciones anormales 
previsibles, presente el correspondiente 
peligro. Sin embargo, se aplicarán en todos 
los casos los principios de integración de la 
seguridad establecidos en el punto 1.1.2, 
junto con las obligaciones sobre marcado 
de las máquinas y sus partes y accesorios, y 
las instrucciones mencionadas en los 
puntos 1.7.3 y 1.7.4, respectivamente.

trate, utilizado en las condiciones previstas 
por el fabricante, o en situaciones 
anormales previsibles, presente el 
correspondiente peligro. Sin embargo, se 
aplicarán en todos los casos los principios 
de integración de la seguridad establecidos 
en el punto 1.1.2, junto con las 
obligaciones sobre marcado de las 
máquinas y sus partes y accesorios, y las 
instrucciones mencionadas en los puntos 
1.7.3 y 1.7.4, respectivamente.

Enmienda 132

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 1.1 – punto 1.1.2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) La máquina, la parte o el accesorio 
se diseñarán y fabricarán de manera que 
sean aptos para su función y para que se 
puedan manejar, regular y mantener sin 
riesgo para las personas cuando dichas 
operaciones se lleven a cabo en las 
condiciones previstas, pero también 
teniendo en cuenta cualquier mal uso 
razonablemente previsible. Las medidas de 
protección que se tomen irán encaminadas 
a suprimir cualquier riesgo durante su vida 
útil previsible, incluidas las fases de 
transporte, montaje, desmontaje, retirada 
de servicio y desguace.

a) La máquina, la parte o el accesorio 
se diseñarán y fabricarán de manera que 
sean aptos para su función y para que se 
puedan manejar, regular y mantener sin 
riesgo para las personas cuando dichas 
operaciones se lleven a cabo en las 
condiciones previstas, pero también 
teniendo en cuenta cualquier uso o mal uso 
razonablemente previsible. Las medidas de 
protección que se tomen irán encaminadas 
a suprimir cualquier riesgo durante su vida 
útil previsible, incluidas las fases de 
transporte, montaje, desmontaje, retirada 
de servicio y desguace.

Enmienda 133

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 1.1 – punto 1.1.2 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) Al optar por las soluciones más 
adecuadas, el fabricante o su representante 
autorizado aplicará los principios 
siguientes, en el orden que se indica:

b) Al optar por las soluciones más 
adecuadas, el fabricante aplicará los 
principios siguientes, en el orden que se 
indica:
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Enmienda 134

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 1.1 – punto 1.1.2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Al diseñar y fabricar una máquina, 
parte o accesorio, y al redactar el manual 
de instrucciones, el fabricante o su 
representante autorizado deberá prever no 
solo el uso previsto, sino también cualquier 
mal uso razonablemente previsible. Estos 
productos se diseñarán y fabricarán de 
manera que se evite su utilización de 
manera incorrecta, cuando ello pudiera 
generar un riesgo. En su caso, en el manual 
de instrucciones se señalarán al usuario los 
modos en los que, según la experiencia 
previa, no deben utilizarse.

c) Al diseñar y fabricar una máquina, 
parte o accesorio, y al redactar el manual 
de instrucciones, el fabricante deberá 
prever no solo el uso previsto, sino también 
cualquier mal uso razonablemente 
previsible. Estos productos se diseñarán y 
fabricarán de manera que se evite su 
utilización de manera incorrecta, cuando 
ello pudiera generar un riesgo. En su caso, 
en el manual de instrucciones se señalarán 
al usuario los modos en los que, según la 
experiencia previa, no deben utilizarse.

Enmienda 135

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 1.1 – punto 1.1.2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) Las máquinas y sus partes y 
accesorios se diseñarán y fabricarán de 
manera que el usuario pueda probar las 
funciones de seguridad, y se entregarán con 
todos los equipos y accesorios especiales 
imprescindibles, junto con la descripción 
de procedimientos específicos de prueba 
de las funciones, en su caso, para que se 
puedan probar, regular, mantener y utilizar 
de manera segura.

e) Las máquinas y sus partes y 
accesorios se diseñarán y fabricarán de 
manera que se puedan probar las funciones 
de seguridad, y se entregarán con todos los 
equipos y accesorios especiales 
imprescindibles para que se puedan probar, 
regular, mantener y utilizar de manera 
segura.

Enmienda 136

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 1.1 – punto 1.1.5 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Durante el transporte de la máquina, parte 
o accesorio, o de sus elementos, no podrán 
producirse desplazamientos bruscos ni 
peligros debidos a la inestabilidad si se 
manipulan según el manual de 
instrucciones.

(No afecta a la versión española).

Enmienda 137

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 1.1 – punto 1.1.6 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En las condiciones previstas de utilización, 
se reducirán al mínimo posible la molestia, 
la fatiga y el estrés físico y psíquico del 
operador, teniendo en cuenta principios 
ergonómicos como los siguientes:

En las condiciones previstas de utilización, 
se eliminarán o reducirán al mínimo 
posible la molestia, la fatiga y el esfuerzo 
físico y cognitivo del operador, teniendo en 
cuenta principios ergonómicos como los 
siguientes:

Enmienda 138

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 1.1 – punto 1.1.6 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) evitar un ritmo de trabajo 
determinado por la máquina;

c) evitar un ritmo de trabajo 
determinado por la máquina permitiendo 
adaptaciones;

Enmienda 139

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 1.1 – punto 1.1.6 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) adaptar la máquina, la parte o el 
accesorio cuyo comportamiento o cuya 
lógica estén diseñados con una evolución 

f) adaptar la máquina, la parte o el 
accesorio cuyo comportamiento o cuya 
lógica estén diseñados con una evolución 
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prevista, en su totalidad o en parte, para 
operar con distintos niveles de autonomía a 
fin de que responda de manera adecuada y 
apropiada a las personas (tanto de forma 
verbal como no verbal, es decir, con 
gestos, expresiones faciales o movimientos 
corporales) y comunique a los operadores 
de manera comprensible las acciones 
previstas (lo que van a hacer y por qué).

prevista, en su totalidad o en parte, para 
operar con distintos niveles de autonomía a 
fin de que responda de manera adecuada y 
apropiada a las personas (tanto de forma 
verbal como no verbal, es decir, con 
gestos, expresiones faciales o movimientos 
corporales) y comunique a los operadores 
de manera comprensible las acciones 
previstas (lo que van a hacer y por qué).

Enmienda 140

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 1.1 – punto 1.1.7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El puesto de mando se diseñará y fabricará 
de manera que se evite cualquier riesgo 
debido a los gases de escape o a la falta de 
oxígeno.

(No afecta a la versión española).

Enmienda 141

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 1.1 – punto 1.1.7 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Siempre que resulte apropiado, el puesto de 
mando dispondrá de una cabina adecuada 
diseñada, fabricada y/o equipada para 
cumplir los requisitos antes mencionados. 
La salida permitirá una evacuación rápida. 
Además, en su caso, se preverá una salida 
de emergencia en una dirección distinta de 
la salida normal.

Siempre que resulte apropiado, el puesto de 
mando dispondrá de una cabina adecuada 
diseñada, fabricada o equipada para 
cumplir los requisitos antes mencionados. 
La salida permitirá una evacuación rápida. 
Además, en su caso, se preverá una salida 
de emergencia en una dirección distinta de 
la salida normal.

Enmienda 142

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 1.1 – punto 1.1.9 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

El componente de hardware para el 
enganche que sea crítico a fin de que la 
máquina, la parte o el accesorio cumplan 
los requisitos de salud y seguridad 
pertinentes se diseñará de manera que esté 
protegido adecuadamente contra la 
corrupción accidental o intencionada. La 
máquina, la parte o el accesorio recogerán 
pruebas de toda intervención legítima o 
ilegítima en el componente de hardware.

El componente de hardware 
correspondiente para la conexión o el 
acceso al software que sea crítico a fin de 
que la máquina, la parte o el accesorio 
cumplan los requisitos de salud y seguridad 
pertinentes se diseñará de manera que esté 
protegido adecuadamente contra la 
corrupción accidental o intencionada. La 
máquina, la parte o el accesorio recogerán 
pruebas de toda intervención legítima o 
ilegítima en ese componente de hardware.

Enmienda 143

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 1.2 – punto 1.2.1 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que resistan, cuando proceda según 
las circunstancias y los riesgos, los 
esfuerzos previstos de funcionamiento y las 
influencias externas previstas o no, 
incluidos los intentos hostiles de terceros 
de crear una situación peligrosa;

a) que resistan, cuando proceda según 
las circunstancias y los riesgos, los 
esfuerzos previstos de funcionamiento y las 
influencias externas previstas o no, 
incluido un mal uso previsible de terceros 
creando una situación o función 
potencialmente peligrosa;

Enmienda 144

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 1.2 – punto 1.2.1 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) que las funciones de seguridad no 
puedan modificarse más allá de los límites 
definidos por el fabricante en la evaluación 
de riesgos de la máquina, la parte o el 
accesorio. La determinación de los límites 
de las funciones de seguridad formará parte 
de la evaluación de riesgos realizada por el 
fabricante, incluida cualquier modificación 
de los ajustes o las normas generadas por la 

d) que las funciones de seguridad no 
puedan modificarse o actualizarse más allá 
de los límites definidos por el fabricante en 
la evaluación de riesgos de la máquina, la 
parte o el accesorio. La determinación de 
los límites de las funciones de seguridad 
formará parte de la evaluación de riesgos 
realizada por el fabricante, incluida 
cualquier modificación de los ajustes o las 
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máquina, la parte o el accesorio, o por los 
operadores, también durante la fase de 
aprendizaje, que no puede exceder los 
límites abordados en dicha evaluación de 
riesgos;

normas generadas por la máquina, la parte 
o el accesorio, o por los operadores, 
también durante su desarrollo basado en el 
aprendizaje automático, que no puede 
exceder los límites abordados en dicha 
evaluación de riesgos;

Enmienda 145

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 1.2 – punto 1.2.1 – párrafo 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que se eviten modificaciones de los 
ajustes o las normas generadas por la 
máquina, la parte o el accesorio o por los 
operadores, también durante la fase de 
aprendizaje, cuando dichas modificaciones 
puedan dar lugar a situaciones peligrosas;

c) que se eviten modificaciones de los 
ajustes o las normas generadas por la 
máquina, la parte o el accesorio o por los 
operadores, también durante el proceso de 
aprendizaje automático, cuando dichas 
modificaciones puedan dar lugar a 
situaciones peligrosas;

Enmienda 146

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 1.3 – punto 1.3.2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Si, a pesar de las medidas adoptadas, 
persistiera un riesgo de estallido o rotura, 
los elementos afectados estarán montados, 
dispuestos o provistos de protección de 
modo que se retenga cualquier fragmento 
evitando así situaciones peligrosas.

(No afecta a la versión española).

Enmienda 147

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 1.3 – punto 1.3.7 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1.3.7. Riesgos relacionados con los 
elementos móviles y el estrés psíquico

1.3.7. Riesgos relacionados con los 
elementos móviles y la carga de trabajo 
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cognitiva

Enmienda 148

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 1.3 – punto 1.3.7 – párrafo 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La prevención de los riesgos de contacto 
que puedan provocar situaciones de peligro 
y del estrés psicológico que pueda 
derivarse de la interacción con la máquina 
se adaptarán a:

La prevención de los riesgos de contacto 
que puedan provocar situaciones de peligro 
y de la carga de trabajo cognitiva que 
pueda derivarse de la interacción con la 
máquina se adaptarán a:

Enmienda 149

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 1.3 – punto 1.3.7 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Las máquinas y sus partes y accesorios 
cuyo comportamiento o cuya lógica estén 
diseñados con una evolución prevista, en 
su totalidad o en parte, para operar con 
distintos niveles de autonomía se 
adaptarán a fin de que respondan de 
manera adecuada y apropiada a las 
acciones de las personas (tanto verbales 
como no verbales, es decir, gestos, 
expresiones faciales o movimientos 
corporales) y comuniquen a los 
operadores de manera comprensible las 
acciones previstas (lo que van a hacer y 
por qué).

suprimido

Enmienda 150

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 1.5 – punto 1.5.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los objetivos en materia de seguridad Los objetivos en materia de seguridad 
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establecidos en la Directiva 2014/35/UE se 
aplicarán a las máquinas y sus partes y 
accesorios. No obstante, las obligaciones 
relativas a la evaluación de conformidad y 
la introducción en el mercado y/o puesta en 
servicio de una máquina y sus partes y 
accesorios con respecto a los riesgos 
provocados por la energía eléctrica se 
regularán exclusivamente por el presente 
Reglamento.

establecidos en la Directiva 2014/35/UE se 
aplicarán a las máquinas y sus partes y 
accesorios. No obstante, las obligaciones 
relativas a la evaluación de conformidad y 
la introducción en el mercado o puesta en 
servicio de una máquina y sus partes y 
accesorios con respecto a los riesgos 
provocados por la energía eléctrica se 
regularán exclusivamente por el presente 
Reglamento.

Enmienda 151

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 1.5 – punto 1.5.4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los errores susceptibles de ser cometidos 
en el montaje o reposición de determinadas 
piezas, que pudiesen provocar riesgos, se 
imposibilitarán mediante el diseño y la 
fabricación de dichas piezas o, en su 
defecto, mediante indicaciones que figuren 
en las propias piezas y/o en sus respectivos 
cárteres. Las mismas indicaciones 
figurarán en los elementos móviles o en sus 
respectivos cárteres cuando, para evitar un 
riesgo, sea preciso conocer el sentido del 
movimiento.

Los errores susceptibles de ser cometidos 
en el montaje o reposición de determinadas 
piezas, que pudiesen provocar riesgos, se 
imposibilitarán mediante el diseño y la 
fabricación de dichas piezas o, en su 
defecto, mediante indicaciones que figuren 
en las propias piezas o en sus respectivos 
cárteres. La misma información se 
facilitará en las piezas móviles o en sus 
cubiertas cuando sea preciso conocer la 
dirección del movimiento para evitar un 
riesgo.

Enmienda 152

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 1.6 – punto 1.6.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de máquinas en las que deban 
entrar personas para su funcionamiento, 
reglaje, mantenimiento o limpieza, los 
accesos tendrán dimensiones suficientes y 
estarán adaptados para el uso de equipo 
de salvamento de manera que se garantice 
el salvamento rápido de las personas.

En el caso de máquinas en las que deban 
entrar personas para su funcionamiento, 
reglaje, mantenimiento o limpieza, los 
accesos se diseñarán de manera que se 
garantice el salvamento de emergencia 
rápido de las personas.
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Enmienda 153

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 1.7 – punto 1.7.4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, las instrucciones para el 
mantenimiento destinadas al personal 
especializado habilitado por el fabricante o 
su representante autorizado podrán ser 
suministradas en una sola de las lenguas 
oficiales de la Unión que comprenda dicho 
personal especializado.

No obstante, las instrucciones para el 
mantenimiento destinadas al personal 
especializado habilitado por el fabricante 
podrán ser suministradas en una sola de las 
lenguas oficiales de la Unión que 
comprenda dicho personal especializado.

Enmienda 154

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 1.7 – punto 1.7. – párrafo 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) lo ofrecerá en un formato que 
permita al usuario final descargarlo y 
guardarlo en un dispositivo electrónico 
para acceder a él en todo momento, en 
particular durante una avería de la 
máquina. Este requisito también será de 
aplicación cuando el manual de 
instrucciones esté incorporado en el 
software de la máquina, la parte o el 
accesorio. Principios generales de 
redacción del manual de instrucciones

c) lo ofrecerá en un formato que 
permita al usuario final descargarlo a lo 
largo de todo el ciclo de vida de la 
máquina y sus partes o accesorios y 
guardarlo en un dispositivo electrónico 
para acceder a él en todo momento, en 
particular durante una avería de la 
máquina. Este requisito también será de 
aplicación cuando el manual de 
instrucciones esté incorporado en el 
software de la máquina, la parte o el 
accesorio.

Enmienda 155

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 1.7 – punto 1.7.4 – párrafo 1.7.4.2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la declaración UE de conformidad, 
o un documento que exponga el contenido 
de dicha declaración y en el que figuren las 
indicaciones del producto sin que 

c) la declaración UE de conformidad, 
o un documento que exponga el contenido 
de dicha declaración y en el que figuren las 
indicaciones del producto sin que 
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necesariamente deba incluir el número de 
serie y la firma, o la dirección de internet 
en la que puede accederse a la declaración 
UE de conformidad;

necesariamente deba incluir el número de 
serie y la firma, o la dirección de internet 
en la que puede accederse a la declaración 
UE de conformidad a lo largo de todo el 
ciclo de vida de la máquina, la parte o el 
accesorio;

Enmienda 156

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 2 – punto 2.2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2.2. MÁQUINAS PORTÁTILES Y 
MÁQUINAS GUIADAS A MANO

2.2. MÁQUINAS PORTÁTILES O 
MÁQUINAS GUIADAS A MANO

Enmienda 157

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 2 – punto 2.2 – punto 2.2.1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Las máquinas portátiles y máquinas 
guiadas a mano:

Las máquinas portátiles o máquinas 
guiadas a mano:

Enmienda 158

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 2 – punto 2.2 – punto 2.2.1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) no presentarán riesgos de puesta en 
marcha intempestiva o de seguir 
funcionando después de que el operador 
haya soltado los medios de prensión. Habrá 
que tomar medidas equivalentes si este 
requisito no es técnicamente realizable;

c) no presentarán riesgos de puesta en 
marcha intempestiva o de seguir 
funcionando después de que el operador 
haya soltado los medios de prensión. Habrá 
que tomar medidas equivalentes si este 
requisito no es técnicamente realizable;

Enmienda 159
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Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 2 – punto 2.2 – punto 2.2.1 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) tendrán un dispositivo o un sistema 
de escape conectado, con una conexión 
para salida de escape o un sistema 
equivalente con objeto de capturar o 
reducir las emisiones de sustancias 
peligrosas. Este requisito no se aplicará 
cuando dé lugar a la creación de un nuevo 
riesgo, cuando la función principal de la 
máquina sea la pulverización de sustancias 
peligrosas, ni a las emisiones de motores 
de combustión interna. Los medios de 
prensión de las máquinas portátiles se 
diseñarán y fabricarán de manera que sea 
fácil la puesta en marcha y la parada.

e) tendrán un dispositivo o un sistema 
de escape conectado, con una conexión 
para salida de escape o un sistema 
equivalente con objeto de capturar o 
reducir las emisiones de sustancias 
peligrosas. Este requisito no se aplicará 
cuando dé lugar a la creación de un nuevo 
riesgo, cuando la función principal de la 
máquina sea la pulverización de sustancias 
peligrosas, ni a las emisiones de motores 
de combustión interna. Incluirán en sus 
instrucciones información sobre el uso de 
equipos de protección individual (EPI) 
adecuados cuando no sea viable el uso de 
dispositivos externos.

Enmienda 160

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 2 – punto 2.2 – punto 2.2.1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los medios de prensión de las máquinas 
portátiles se diseñarán y fabricarán de 
manera que sea fácil la puesta en marcha 
y la parada de dichas máquinas.

Enmienda 161

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 3 – punto 3.2 – punto 3.2.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando exista riesgo de que los operadores 
u otras personas que transporte la máquina 
queden aplastadas entre elementos de la 
máquina y las zonas colindantes en caso de 
vuelco o inclinación, en particular por lo 
que respecta a las máquinas equipadas con 

Cuando exista riesgo de que los operadores 
u otras personas que transporte la máquina 
queden aplastadas entre elementos de la 
máquina y las zonas colindantes en caso de 
vuelco o inclinación, en particular por lo 
que respecta a las máquinas equipadas con 
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las estructuras de protección a que se 
refieren los puntos 3.4.3 o 3.4.4, las 
máquinas se diseñarán o equiparán con un 
dispositivo de retención que mantenga a las 
personas en sus asientos o en el interior de 
la estructura de protección, sin que restrinja 
los movimientos necesarios para las 
operaciones o los movimientos con 
respecto a la estructura debidos a la 
suspensión de los asientos. Tales 
dispositivos de retención no se instalarán 
si incrementan el riesgo.

las estructuras de protección a que se 
refieren los puntos 3.4.3 o 3.4.4, las 
máquinas se diseñarán o equiparán con un 
dispositivo de retención que mantenga a las 
personas en sus asientos o en el interior de 
la estructura de protección, sin que restrinja 
los movimientos necesarios para las 
operaciones o los movimientos con 
respecto a la estructura debidos a la 
suspensión de los asientos. Tales 
dispositivos de retención tendrán en 
cuenta los principios ergonómicos y no 
deberán instalarse si incrementan el 
riesgo.

Enmienda 162

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 3 – punto 3.2 – punto 3.2.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el puesto de conducción habrá una señal 
visual o sonora que alerte al conductor 
cuando el dispositivo de retención no esté 
activo.

En el puesto de conducción habrá una señal 
visual o sonora que alerte al conductor 
cuando este se encuentre en el puesto de 
conducción y no esté utilizando el 
dispositivo de retención.

Enmienda 163

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 3 – punto 3.2 – punto 3.2.4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las máquinas y sus partes y accesorios 
móviles autónomos tendrán una función de 
mando de supervisión específica para el 
modo autónomo. Esta función permitirá al 
operador recibir información de la máquina 
a distancia. La función de mando de 
supervisión solo permitirá acciones 
destinadas a la parada y la puesta en 
marcha de la máquina a distancia. Se 
diseñará y fabricará de modo que estas 
acciones únicamente se permitan cuando 

Las máquinas y sus partes y accesorios 
móviles autónomos tendrán una función de 
mando de supervisión específica para el 
modo autónomo. Esta función permitirá al 
operador recibir información de la máquina 
a distancia. La función de mando de 
supervisión solo permitirá acciones 
destinadas a la parada y la puesta en 
marcha de la máquina a distancia e 
incluirá una función que permita al 
operador situar la máquina en condiciones 
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el conductor pueda ver directa o 
indirectamente la zona de recorrido y de 
funcionamiento de la máquina y cuando 
los dispositivos de protección estén 
operativos.

de seguridad.

Enmienda 164

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 3 – punto 3.3 – punto 3.3.3 – párrafo 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Las máquinas y sus partes y accesorios 
móviles autónomos cumplirán cualquiera 
de las condiciones siguientes:

Las máquinas y sus partes y accesorios 
móviles autónomos cumplirán al menos 
una de las dos condiciones siguientes:

Enmienda 165

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 4 – punto 4.1 – punto 4.1.3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se introduzcan en el mercado o se 
pongan por primera vez en servicio 
máquinas de elevación o accesorios de 
elevación, el fabricante o su representante 
autorizado garantizará, 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.

Cuando se introduzcan en el mercado o se 
pongan por primera vez en servicio 
máquinas de elevación o accesorios de 
elevación, el fabricante garantizará, 
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.

Enmienda 166

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 4 – punto 4.3 – punto 4.3.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cada longitud de cadena, cable o cincha de 
elevación que no forme parte de un 
conjunto llevará una marca o, cuando ello 

Cada longitud de cadena, cable o cincha de 
elevación que no forme parte de un 
conjunto llevará una marca o, cuando ello 
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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.

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 
declaración de conformidad 
correspondiente.

Enmienda 167

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – parte A – párrafo 2 – letra o

Texto de la Comisión Enmienda

o) para las máquinas y sus partes y 
accesorios alimentados por sensores, 
controlados a distancia o autónomos, si las 
operaciones relacionadas con la seguridad 
están controladas por datos de sensores, 
una descripción, cuando proceda, de las 
características generales, las capacidades y 
las limitaciones del sistema, los datos, el 
desarrollo, los ensayos y los procesos de 
validación utilizados, sin perjuicio de los 
requisitos para los sistemas de 
inteligencia artificial (IA) establecidos en 
el Reglamento (UE)../... del Parlamento 
Europeo y del Consejo33 +, si el software 
relacionado con la seguridad incluye un 
sistema de IA;

o) para las máquinas y sus partes y 
accesorios alimentados por sensores, 
controlados a distancia o autónomos, si las 
operaciones relacionadas con la seguridad 
están controladas por datos de sensores, 
una descripción, cuando proceda, de las 
características generales, las capacidades y 
las limitaciones del sistema, los datos, el 
desarrollo, los ensayos y los procesos de 
validación utilizados;

__________________
33 + DO: Insértese en el texto el número 
del Reglamento contenido en el 
documento … e insértese el número, la 
fecha, el título y la referencia DO de 
dicho Reglamento en la nota al pie.

Enmienda 168

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – parte B – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una descripción completa de la a) una descripción completa de la 
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cuasi máquina y del uso al que están 
destinada;

cuasi máquina y de la función a la que 
está destinada cuando se incorpora o 
monta en máquinas, otras cuasi máquinas 
o equipos;

Enmienda 169

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – parte B – párrafo 2 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) una copia de las instrucciones de 
montaje de la cuasi máquina establecidas 
en el punto 1.7.4 del anexo III;

j) la declaración UE de 
incorporación de cuasi máquinas 
establecida en el anexo V y las 
instrucciones de montaje pertinentes para 
dichas cuasi máquinas establecidas en el 
anexo X;

Enmienda 170

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – parte B – párrafo 2 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) en caso de cuasi máquinas de 
fabricación en serie, las disposiciones 
internas que se aplicarán para mantener la 
conformidad de las cuasi máquinas con los 
requisitos esenciales de salud y seguridad 
aplicados;

k) (No afecta a la versión española).

Enmienda 171

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – parte B – párrafo 2 – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

m) para las cuasi máquinas 
alimentadas por sensores, controladas a 
distancia o autónomas, si las operaciones 
relacionadas con la seguridad están 
controladas por datos de sensores, una 

m) para las cuasi máquinas 
alimentadas por sensores, controladas a 
distancia o autónomas, si las operaciones 
relacionadas con la seguridad están 
controladas por datos de sensores, una 
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descripción, cuando proceda, de las 
características generales, las capacidades y 
las limitaciones del sistema, los datos, el 
desarrollo, los ensayos y los procesos de 
validación utilizados, sin perjuicio de los 
requisitos para los sistemas de 
inteligencia artificial (IA) establecidos en 
el Reglamento (UE)../... del Parlamento 
Europeo y del Consejo34 + relativo a un 
enfoque europeo de la inteligencia 
artificial, si el software relacionado con la 
seguridad incluye un sistema de IA;

descripción, cuando proceda, de las 
características generales, las capacidades y 
las limitaciones del sistema, los datos, el 
desarrollo, los ensayos y los procesos de 
validación utilizados;

__________________
34 + DO: Insértese en el texto el número 
del Reglamento contenido en el 
documento … e insértese el número, la 
fecha, el título y la referencia DO de 
dicho Reglamento en la nota al pie.

Enmienda 172

Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Dirección en la cual está instalada 
permanentemente la máquina, la parte o el 
accesorio, solo en caso de máquinas de 
elevación instaladas en un edificio o una 
estructura:

3. Dirección en la cual está instalada 
permanentemente la máquina, la parte o el 
accesorio, solo en caso de máquinas de 
elevación instaladas en un edificio o una 
estructura:

Enmienda 173

Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El objeto de la declaración descrito 
en el punto 4 es conforme con la 
legislación de armonización de la Unión 
aplicable:

6. El objeto de la declaración descrito 
en el punto 5 es conforme con la 
legislación de armonización de la Unión 
aplicable:
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Enmienda 174

Propuesta de Reglamento
Anexo IX – punto 3 – punto 3.3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

La decisión se notificará al fabricante.

Enmienda 175

Propuesta de Reglamento
Anexo IX – punto 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. Marcado de conformidad y 
declaración de conformidad

5. Marcado CE y declaración UE de 
conformidad

Enmienda 176

Propuesta de Reglamento
Anexo IX – punto 5 – punto 5.1

Texto de la Comisión Enmienda

5.1. El fabricante colocará el marcado 
de conformidad requerido con arreglo al 
presente Reglamento y, bajo la exclusiva 
responsabilidad del organismo notificado 
mencionado en el punto 3.1, el número de 
identificación de este último en cada 
producto que satisfaga los requisitos 
aplicables del presente Reglamento.

5.1. El fabricante colocará el marcado 
CE y, bajo la responsabilidad del 
organismo notificado mencionado en el 
punto 3,1, el número de identificación de 
este último en cada máquina y sus partes y 
accesorios que satisfaga los requisitos 
aplicables del presente Reglamento.

Enmienda 177

Propuesta de Reglamento
Anexo IX – punto 5 – punto 5.2

Texto de la Comisión Enmienda

5.2. El fabricante redactará una 
declaración de conformidad por escrito 

5.2. El fabricante redactará una 
declaración UE de conformidad por escrito 
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para cada modelo de máquina, parte o 
accesorio y la mantendrá a disposición de 
las autoridades nacionales durante un 
período de diez años después de la 
introducción del producto en el mercado. 
En la declaración de conformidad se 
identificará el modelo de producto para el 
cual ha sido elaborada.

para cada modelo de máquina, parte o 
accesorio y la mantendrá a disposición de 
las autoridades nacionales durante un 
período de diez años después de la 
introducción del producto en el mercado. 
En la declaración UE de conformidad se 
identificará el modelo de producto para el 
que ha sido elaborada.

Enmienda 178

Propuesta de Reglamento
Anexo IX – punto 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se facilitará una copia de la declaración de 
conformidad a las autoridades competentes 
que la soliciten.

Se facilitará una copia de la declaración 
UE de conformidad a las autoridades 
competentes que la soliciten.

Enmienda 179

Propuesta de Reglamento
Anexo X – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El fabricante podrá facilitar las 
instrucciones para el montaje en formato 
electrónico.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Directiva 2006/42/CE sobre máquinas establece un marco regulador para introducir 
máquinas en el mercado único, garantizando su libertad de circulación y un alto nivel de 
protección para los usuarios y otras personas expuestas a máquinas y sus partes y accesorios. 

El 21 de abril de 2021, la Comisión presentó una propuesta de revisión de la Directiva sobre 
máquinas. La propuesta de revisión llegó quince años después de la adopción de la Directiva 
sobre máquinas, actualmente en vigor, a raíz del programa de trabajo de la Comisión para 2020, 
en el marco de la prioridad «Una Europa Adaptada a la Era Digital». En paralelo, la Comisión 
propuso una nueva Ley de Inteligencia Artificial, con el objetivo principal de reflejar el cambio 
de la transición digital y el impacto de las nuevas tecnologías en la legislación en materia de 
seguridad de los productos de la Unión. 

Dado que el sector de las máquinas constituye una parte esencial de la industria de la ingeniería 
y uno de los pilares industriales de la economía de la Unión, el Ponente considera muy 
importante sopesar las modificaciones a su marco legislativo con la debida atención, a fin de 
asegurar una recuperación sostenible de la crisis de la COVID-19, al tiempo que se favorece la 
innovación y el desarrollo de nuevos diseños, y de preservar la competitividad de los fabricantes 
y diseñadores europeos en el marco de las condiciones de competencia equitativas a escala 
mundial.

El Ponente acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de un Reglamento relativo a las 
máquinas y sus partes y accesorios y apoya plenamente su armonización con el «nuevo marco 
legislativo» (NML), puesto que aporta coherencia con los otros actos legislativos sobre 
seguridad de los productos y transparencia horizontal. El Ponente también respalda la 
transformación de la Directiva en un Reglamento, dado que esto facilita la aplicación 
uniforme en todos los Estados miembros de la Unión y, por tanto, la libre circulación de 
mercancías.

Al tiempo que preparaba el proyecto de informe, el Ponente llevó a cabo una amplia consulta 
con las partes interesadas, escuchando las opiniones y necesidades de los fabricantes, los 
organismos notificados y los consumidores y debatiendo la propuesta con la Comisión.

Sobre esta base, el Ponente propone las siguientes modificaciones principales a la propuesta de 
la Comisión.

1. Ámbito de aplicación y definiciones

El Ponente propone aclarar el ámbito de aplicación, en particular en lo que se refiere a la 
exclusión de los vehículos de motor del Reglamento. Además, el Ponente propone aclarar varias 
definiciones, como «componente de seguridad», «modificación sustancial» y «fabricante», y 
sugiere nuevas definiciones de «máquina, parte o accesorio», «función de seguridad», 
«documentación técnica» y «ciclo de vida», con el fin de contribuir a una mejor comprensión 
de las disposiciones. 

Dado que el Reglamento se aplica a «máquinas y sus partes y accesorios», lo que, según la 
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propuesta de la Comisión, también cubre las «cuasi máquinas», el Ponente considera importante 
hacer una distinción más clara entre las definiciones de las «cuasi máquinas» y las de otras 
categorías de máquinas y sus partes y accesorios.

También se debe realizar esta distinción en lo que respecta a los requisitos para máquinas y sus 
partes y accesorios en general y a aquellos para las «cuasi máquinas» y a las obligaciones, 
incluidos los procedimientos de evaluación (de conformidad), de los operadores económicos. 

2. Máquinas y sus partes y accesorios de alto riesgo

El Ponente propone que el término «máquinas y sus partes y accesorios de alto riesgo» se 
reemplace por «máquinas y sus partes y accesorios de alto riesgo potencial» a lo largo de todo 
el texto, dado que considera que las máquinas y sus partes y accesorios comercializados en la 
actualidad no presentan un alto riesgo por defecto, sino solo en determinadas situaciones. 

Además, en lo que se refiere a la habilitación de la Comisión para adoptar actos delegados para 
modificar el anexo I, que enumera máquinas y sus partes y accesorios de alto riesgo potencial, 
el Ponente propone que dichos actos delegados no se apliquen antes de transcurridos 36 meses 
después de su entrada en vigor, con objeto de que los fabricantes cuenten con tiempo suficiente 
para adaptar su diseño y su producción. 

En el informe, el Ponente hizo hincapié en que las máquinas y sus partes y accesorios deben 
cumplir con los requisitos esenciales de salud y seguridad en el momento de su introducción 
en el mercado o su puesta en servicio.

Por último, en el anexo III el Ponente especificó que el control remoto para la función de mando 
de supervisión para las operaciones autónomas debe aplicarse solo como opción, garantizando 
que las acciones a distancia no aumenten el nivel de riesgo.

3. Evaluación de conformidad de máquinas y sus partes y accesorios de alto riesgo 
potencial

El Ponente propone que los fabricantes conserven la posibilidad de utilizar también el 
procedimiento de control interno de la producción (módulo A) a tenor del anexo VI para 
máquinas y sus partes y accesorios de alto riesgo potencial, ya que no está convencido de que 
haya argumentos suficientes para retirar esta opción, teniendo presente al mismo tiempo tanto 
la seguridad de los productos como la competitividad del sector de las máquinas y la flexibilidad 
para la innovación. Además, conservar la posibilidad de utilizar el procedimiento de control 
interno de la producción reviste especial importancia para las pymes. 

El Ponente considera asimismo que el representante autorizado del fabricante no debe tener el 
mandato de garantizar la evaluación de conformidad para las máquinas y sus partes y accesorios 
ni la responsabilidad de preparar la documentación técnica. El fabricante debe ser el único 
responsable de estas tareas, de conformidad con lo dispuesto en el NML.

4. Habilitación de la Comisión para adoptar especificaciones técnicas

Respecto a la propuesta de la Comisión de poder adoptar de manera excepcional actos de 
ejecución por los que se establezcan especificaciones técnicas para los requisitos esenciales de 
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salud y seguridad en caso de ausencia de normas armonizadas, el Ponente propone que dichas 
especificaciones técnicas no se apliquen en caso de que se elaboren normas armonizadas en el 
futuro. Además, el Ponente cree que la Comisión solo debería poder redactar especificaciones 
técnicas en caso de que las organizaciones de normalización europeas no hayan elaborado unas 
normas armonizadas tres años después de la solicitud de normalización.

5. Documentación

Toda la documentación técnica, las instrucciones de montaje y las declaraciones pertinentes 
deben proporcionarse en formato electrónico o en papel y, si se proporcionan en formato 
electrónico, deben ser accesibles durante todo el ciclo de vida de la máquina, la parte o el 
accesorio.

6. Vigilancia del mercado

El Ponente aclara los derechos de las autoridades de vigilancia del mercado de los Estados 
miembros y los deberes de los operadores económicos en caso de que una máquina, una parte 
o un accesorio no cumpla los requisitos del presente Reglamento o presente un riesgo. Al mismo 
tiempo, trata de ajustar las disposiciones sobre vigilancia del mercado con el Reglamento (UE) 
2019/1020 sobre vigilancia del mercado.

7. Plazos y disposiciones transitorias

El Ponente propone ampliar el plazo para la derogación de la Directiva 2006/42/CE de 30 a 48 
meses después de la fecha de entrada en vigor del nuevo Reglamento. En consonancia con esto, 
el período de transición también se ha ampliado de 42 a 60 meses y el plazo para que la 
Comisión presente su primer informe sobre la evaluación del Reglamento de 54 a 72 meses. 
Por último, la fecha de aplicación del presente Reglamento se postergó de 30 a 48 meses 
después de su entrada en vigor.
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8.3.2022

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

para la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las 
máquinas y sus partes y accesorios
(COM(2021)0202 – C9-0145/2021 – 2021/0105(COD))

Ponente de opinión: Marianne Vind

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

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El sector de las máquinas 
constituye una parte importante del sector 
de la mecánica y uno de los núcleos 
industriales de la economía de la Unión. El 
coste social debido al importante número 
de accidentes provocados directamente por 
la utilización de máquinas puede reducirse 
integrando la seguridad en las fases de 
diseño y fabricación de las máquinas y con 
una instalación y un mantenimiento 
correctos.

(2) El sector de las máquinas 
constituye una parte importante del sector 
de la mecánica y uno de los núcleos 
industriales de la economía de la Unión. El 
coste social debido al importante número 
de accidentes provocados directamente por 
la utilización de máquinas puede reducirse 
integrando la seguridad en las fases de 
diseño y fabricación de las máquinas y con 
una instalación y un mantenimiento 
correctos. Teniendo en cuenta esto y 
habida cuenta de la próxima aplicación 
del nuevo marco estratégico de la UE en 
materia de salud y seguridad en el trabajo 
2021-2027 y de su enfoque de «visión 
cero» relativo a la mortalidad laboral, uno 
de los objetivos del presente Reglamento 
es establecer requisitos ambiciosos en 
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materia de salud y seguridad en el trabajo 
aplicables a las máquinas y sus partes y 
accesorios.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Unos requisitos estrictos en 
materia de salud y seguridad en el trabajo 
son esenciales para garantizar unas 
buenas condiciones de trabajo y entornos 
laborales seguros. La participación de los 
trabajadores y de sus representantes es 
crucial para proteger la salud y la 
seguridad de los trabajadores, también 
durante la instalación y el 
funcionamiento de las máquinas y sus 
partes y accesorios. Los empleadores, las 
organizaciones sindicales y los 
representantes de los trabajadores 
desempeñan un importante papel en la 
aplicación y seguimiento de los requisitos 
de salud y seguridad en el lugar de 
trabajo. Deben estar plenamente 
implicados en todas las fases pertinentes 
de las evaluaciones de riesgos y las 
políticas de salud y seguridad en el 
trabajo.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) En el sector de las máquinas, 
alrededor del 98 % de las empresas son 
pequeñas o medianas empresas (pymes). A 
fin de reducir la carga normativa que 
soportan las pymes, los organismos 
notificados deben adaptar las tasas que 

(24) En el sector de las máquinas, 
alrededor del 98 % de las empresas son 
pequeñas o medianas empresas (pymes). A 
fin de reducir la carga normativa que 
soportan las pymes, los organismos 
notificados deben adaptar las tasas que 
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aplican a las evaluaciones de conformidad 
y reducirlas en proporción a los intereses y 
las necesidades específicos de las pymes.

aplican a las evaluaciones de conformidad 
y reducirlas en proporción a los intereses y 
las necesidades específicos de las pymes. 
Los requisitos de salud y seguridad 
establecidos en el presente Reglamento 
deben aplicarse por igual a todas las 
empresas.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Los agentes económicos deben ser 
responsables de la conformidad de las 
máquinas y sus partes y accesorios con el 
presente Reglamento, con arreglo a la 
función que desempeñen respectivamente 
en la cadena de suministro, de modo que 
puedan garantizar un nivel elevado de 
protección de intereses públicos como la 
salud y la seguridad de las personas, así 
como, cuando proceda, de los animales 
domésticos y de los bienes y, en su caso, 
del medio ambiente, además de la 
competencia leal en el mercado de la 
Unión.

(25) Los agentes económicos deben ser 
responsables de la conformidad de las 
máquinas y sus partes y accesorios con el 
presente Reglamento, con arreglo a la 
función que desempeñen respectivamente 
en la cadena de suministro, de modo que 
puedan garantizar un nivel elevado de 
protección de intereses públicos como la 
salud y la seguridad de las personas, en 
particular de los trabajadores y usuarios, 
así como, cuando proceda, de los animales 
domésticos y de los bienes y, en su caso, 
del medio ambiente, además de la 
competencia leal en el mercado de la 
Unión.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Es necesario asegurar que las 
máquinas y sus partes y accesorios 
provenientes de terceros países que se 
introduzcan en el mercado de la Unión 
cumplan con los requisitos del presente 
Reglamento y no entrañen riesgos para la 
salud y seguridad de las personas, como 
tampoco, cuando proceda, de los animales 
domésticos y de los bienes ni, en su caso, 

(32) Es necesario asegurar que las 
máquinas y sus partes y accesorios 
provenientes de terceros países que se 
introduzcan en el mercado de la Unión 
cumplan con los requisitos del presente 
Reglamento y no entrañen riesgos para la 
salud y seguridad de las personas, en 
particular de los trabajadores y usuarios, 
como tampoco, cuando proceda, de los 
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del medio ambiente y, en particular, que 
los fabricantes hayan llevado a cabo 
procedimientos adecuados de evaluación 
de la conformidad con respecto a estos 
productos. Por consiguiente, debe preverse 
que los importadores se aseguren de que 
las máquinas y sus partes y accesorios que 
introduzcan en el mercado cumplan con los 
requisitos del presente Reglamento y no 
entrañen riesgos para la salud y seguridad 
de las personas, como tampoco, cuando 
proceda, de los animales domésticos y de 
los bienes ni, en su caso, del medio 
ambiente. Por el mismo motivo, debe 
preverse asimismo que los importadores se 
aseguren de que se han seguido los 
procedimientos de evaluación de la 
conformidad y de que el marcado CE y la 
documentación técnica elaborada por los 
fabricantes están disponibles para su 
inspección por parte de las autoridades 
nacionales competentes.

animales domésticos y de los bienes ni, en 
su caso, del medio ambiente y, en 
particular, que los fabricantes hayan 
llevado a cabo procedimientos adecuados 
de evaluación de la conformidad con 
respecto a estos productos. Por 
consiguiente, debe preverse que los 
importadores se aseguren de que las 
máquinas y sus partes y accesorios que 
introduzcan en el mercado cumplan con los 
requisitos del presente Reglamento y no 
entrañen riesgos para la salud y seguridad 
de las personas, como tampoco, cuando 
proceda, de los animales domésticos y de 
los bienes ni, en su caso, del medio 
ambiente. Por el mismo motivo, debe 
preverse asimismo que los importadores se 
aseguren de que se han seguido los 
procedimientos de evaluación de la 
conformidad y de que el marcado CE y la 
documentación técnica elaborada por los 
fabricantes están disponibles para su 
inspección por parte de las autoridades 
nacionales competentes.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) A fin de velar por la salud y 
seguridad de los usuarios de las máquinas y 
sus partes y accesorios, los agentes 
económicos deben asegurarse de que toda 
la documentación pertinente, como las 
instrucciones de uso, además de contener 
información precisa y completa, sea fácil 
de entender, tenga en cuenta el progreso 
técnico y los cambios de comportamiento 
del usuario final, y esté lo más actualizada 
posible. Cuando las máquinas y sus partes 
y accesorios se comercialicen en embalajes 
que comprendan varias unidades, la unidad 
mínima comercializada debe ir 
acompañada de instrucciones e 

(35) A fin de velar por la salud y 
seguridad de los usuarios de las máquinas y 
sus partes y accesorios, los agentes 
económicos deben asegurarse de que toda 
la documentación pertinente, como las 
instrucciones de uso, además de contener 
información precisa y completa, sea fácil 
de entender y esté disponible en todas las 
lenguas pertinentes, tenga en cuenta el 
progreso técnico y los cambios de 
comportamiento del usuario final, y esté lo 
más actualizada posible. Cuando las 
máquinas y sus partes y accesorios se 
comercialicen en embalajes que 
comprendan varias unidades, la unidad 
mínima comercializada debe ir 
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información. acompañada de instrucciones e 
información.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) El presente Reglamento debe 
limitarse a establecer los requisitos 
esenciales de salud y seguridad, 
complementados por algunos requisitos 
más específicos para determinadas 
categorías de máquinas y sus partes y 
accesorios. A fin de facilitar la evaluación 
de la conformidad con dichos requisitos de 
salud y seguridad, es necesario conferir una 
presunción de conformidad a los productos 
que sean conformes con las normas 
armonizadas que se adopten y cuyas 
referencias se publiquen en el Diario 
Oficial de la Unión Europea con arreglo al 
Reglamento (UE) n.º 1025/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo12, para 
establecer las especificaciones técnicas 
detalladas de estos requisitos.

(39) El presente Reglamento debe 
establecer requisitos de salud y seguridad, 
complementados por algunos requisitos 
más específicos para determinadas 
categorías de máquinas y sus partes y 
accesorios. A fin de facilitar la evaluación 
de la conformidad con dichos requisitos de 
salud y seguridad, es necesario conferir una 
presunción de conformidad a los productos 
que sean conformes con las normas 
armonizadas que se adopten y cuyas 
referencias se publiquen en el Diario 
Oficial de la Unión Europea con arreglo al 
Reglamento (UE) n.º 1025/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo12, para 
establecer las especificaciones técnicas 
detalladas de estos requisitos.

__________________ __________________
12 Reglamento (UE) n.º 1025/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de octubre de 2012, sobre la normalización 
europea, por el que se modifican las 
Directivas 89/686/CEE y 93/15/CEE del 
Consejo y las Directivas 94/9/CE, 
94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE y 
2009/105/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo y por el que se deroga la Decisión 
87/95/CEE del Consejo y la Decisión n.º 
1673/2006/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo (DO L 316 de 14.11.2012, p. 
12).

12 Reglamento (UE) n.º 1025/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de octubre de 2012, sobre la normalización 
europea, por el que se modifican las 
Directivas 89/686/CEE y 93/15/CEE del 
Consejo y las Directivas 94/9/CE, 
94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE y 
2009/105/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo y por el que se deroga la Decisión 
87/95/CEE del Consejo y la Decisión n.º 
1673/2006/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo (DO L 316 de 14.11.2012, p. 
12).

Enmienda 8
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Propuesta de Reglamento
Considerando 39 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(39 bis) La Comisión, en 
cooperación con la Agencia Europea para 
la Seguridad y la Salud en el Trabajo 
(EU-OSHA), debe establecer un 
mecanismo de alerta en la estructura 
institucional existente para detectar lo 
antes posible, en el futuro, las deficiencias 
del presente Reglamento relacionadas con 
la salud y la seguridad en el trabajo, 
especialmente en el contexto de la 
digitalización y la inteligencia artificial. 
Además, la Comisión debe mejorar y 
ampliar la base de datos sobre lesiones1, 
incluyendo todos los tipos de lesiones 
vinculadas al uso de máquinas y sus 
partes y accesorios, a fin de efectuar un 
seguimiento de los riesgos. La 
participación de los interlocutores 
sociales resulta indispensable en ambos 
casos. 
____________________________
[1]https://ec.europa.eu/health/system/files/
2020-12/idb_flyer_en_0.pdf.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) En ausencia de normas 
armonizadas pertinentes, la Comisión debe 
poder establecer especificaciones técnicas 
relativas a los requisitos esenciales de 
salud y seguridad. El recurso a las 
especificaciones técnicas debe ser una 
solución alternativa para facilitar la 
obligación del fabricante de cumplir con 
los requisitos de salud y seguridad, por 
ejemplo, cuando el proceso de 

(40) En ausencia de normas 
armonizadas pertinentes, la Comisión debe 
poder establecer especificaciones técnicas 
relativas a los requisitos de salud y 
seguridad. El recurso a las especificaciones 
técnicas debe ser una solución alternativa 
para facilitar la obligación del fabricante de 
cumplir con los requisitos de salud y 
seguridad, por ejemplo, cuando el proceso 
de normalización esté bloqueado a causa 



RR\1255594ES.docx 91/115 PE697.614v03-00

ES

normalización esté bloqueado a causa de la 
falta de consenso entre las partes 
interesadas o cuando se produzcan demoras 
indebidas en el establecimiento de una 
norma armonizada. Dichas demoras 
podrían producirse, por ejemplo, cuando no 
se alcance la calidad requerida.

de la falta de consenso entre las partes 
interesadas o cuando se produzcan demoras 
indebidas en el establecimiento de una 
norma armonizada. Dichas demoras 
podrían producirse, por ejemplo, cuando no 
se alcance la calidad requerida.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) El cumplimiento de las normas 
armonizadas y de las especificaciones 
técnicas establecidas por la Comisión debe 
ser voluntario. Por tanto, cuando en el 
expediente técnico se demuestre la 
conformidad de la máquina con los 
requisitos esenciales de salud y seguridad 
pertinentes, deberán ser aceptables 
soluciones técnicas alternativas.

(41) El cumplimiento de las normas 
armonizadas y de las especificaciones 
técnicas establecidas por la Comisión debe 
ser voluntario, si bien estas han de 
considerarse orientativas. Por tanto, 
cuando en el expediente técnico se 
demuestre la conformidad de la máquina 
con los requisitos de salud y seguridad, 
deberán ser aceptables soluciones técnicas 
alternativas.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) Los requisitos esenciales de salud y 
seguridad deben cumplirse para garantizar 
la seguridad de las máquinas y sus partes y 
accesorios. Dichos requisitos deben 
aplicarse con criterio para tener en cuenta 
el estado de la técnica en el momento de la 
fabricación y los imperativos técnicos y 
económicos.

(42) Los requisitos de salud y seguridad 
deben cumplirse para garantizar la 
seguridad de las máquinas y sus partes y 
accesorios. Dichos requisitos deben 
aplicarse con criterio para tener en cuenta 
el estado de la técnica y los riesgos 
previsibles en el momento de la fabricación 
y los imperativos técnicos y económicos.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
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Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) A fin de hacer frente a los riesgos 
derivados de las acciones de terceros 
maliciosos que afecten a la seguridad de las 
máquinas y sus partes y accesorios, el 
presente Reglamento debe incluir 
requisitos esenciales de salud y seguridad 
respecto de los cuales pueda conferirse una 
presunción de conformidad en la medida 
oportuna por medio de un certificado o una 
declaración de conformidad expedidos en 
el marco de un programa de ciberseguridad 
pertinente adoptado en virtud del artículo 
54, apartado 3, del Reglamento (UE) 
2019/881 del Parlamento Europeo y del 
Consejo13.

(43) A fin de hacer frente a los riesgos 
derivados de las acciones de terceros 
maliciosos que afecten a la seguridad de las 
máquinas y sus partes y accesorios, el 
presente Reglamento debe incluir 
requisitos de salud y seguridad respecto de 
los cuales pueda conferirse una presunción 
de conformidad en la medida oportuna por 
medio de un certificado o una declaración 
de conformidad expedidos en el marco de 
un programa de ciberseguridad pertinente 
adoptado en virtud del artículo 54, apartado 
3, del Reglamento (UE) 2019/881 del 
Parlamento Europeo y del Consejo13.

_________________ _________________
13 Reglamento (UE) 2019/881 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de abril de 2019, relativo a ENISA 
(Agencia de la Unión Europea para la 
Ciberseguridad) y a la certificación de la 
ciberseguridad de las tecnologías de la 
información y la comunicación y por el que 
se deroga el Reglamento (UE) n.º 526/2013 
(«Reglamento sobre la Ciberseguridad») 
(DO L 151 de 7.6.2019, p. 15).

13 Reglamento (UE) 2019/881 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de abril de 2019, relativo a ENISA 
(Agencia de la Unión Europea para la 
Ciberseguridad) y a la certificación de la 
ciberseguridad de las tecnologías de la 
información y la comunicación y por el que 
se deroga el Reglamento (UE) n.º 526/2013 
(«Reglamento sobre la Ciberseguridad») 
(DO L 151 de 7.6.2019, p. 15).

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) La lista de máquinas y sus partes y 
accesorios de alto riesgo incluida en el 
anexo I de la Directiva 2006/42/CE se basa 
hasta el momento en los riesgos derivados 
del uso previsto o de cualquier mal uso 
razonablemente previsible de dichas 
máquinas. No obstante, el sector de las 
máquinas admite nuevas formas de diseñar 
y fabricar productos que pueden implicar 

(45) La lista de máquinas y sus partes y 
accesorios de alto riesgo incluida en el 
anexo I de la Directiva 2006/42/CE se basa 
hasta el momento en los riesgos derivados 
del uso previsto o de cualquier mal uso 
razonablemente previsible de dichas 
máquinas. No obstante, el sector de las 
máquinas admite nuevas formas de diseñar 
y fabricar productos que pueden implicar 
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riesgos elevados, con independencia de 
dicho uso previsto o de cualquier mal uso 
razonablemente previsible. Por ejemplo, el 
software que desempeñe funciones de 
seguridad en las máquinas y sus partes y 
accesorios mediante el uso de inteligencia 
artificial, esté integrado o no en el 
producto, deberá clasificarse como un 
producto de alto riesgo debido a las 
características de la inteligencia artificial, 
como dependencia de los datos, opacidad, 
autonomía y conectividad, que podrían 
incrementar en gran medida la probabilidad 
y gravedad de los daños y perjudicar la 
seguridad del producto. Por otra parte, el 
mercado para el software que desempeña 
funciones de seguridad en las máquinas y 
sus partes y accesorios utilizando 
inteligencia artificial es muy pequeño 
todavía, por lo que se carece de 
experiencia y datos. Por tanto, la 
evaluación de la conformidad del software 
que desempeñe funciones de seguridad 
mediante el uso de inteligencia artificial 
deberá ser realizada por un tercero.

riesgos elevados, con independencia de 
dicho uso previsto o de cualquier mal uso 
razonablemente previsible. Por ejemplo, el 
software que desempeñe funciones de 
seguridad en las máquinas y sus partes y 
accesorios mediante el uso de inteligencia 
artificial, esté integrado o no en el 
producto, deberá clasificarse como un 
producto de alto riesgo debido a las 
características de la inteligencia artificial, 
como dependencia de los datos, opacidad, 
autonomía y conectividad, que podrían 
incrementar en gran medida la probabilidad 
y gravedad de los daños y perjudicar la 
seguridad del producto. Por tanto, la 
evaluación de la conformidad del software 
que desempeñe funciones de seguridad 
mediante el uso de inteligencia artificial y 
aprendizaje automático deberá ser 
realizada por un tercero.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 60

Texto de la Comisión Enmienda

(60) Los Estados miembros deben 
adoptar todas las medidas necesarias para 
garantizar que las máquinas y sus partes y 
accesorios a que se aplica el presente 
Reglamento solo se introduzcan en el 
mercado si, habiendo sido instalados de 
manera adecuada y utilizados para los fines 
previstos, o en condiciones de uso que se 
puedan prever razonablemente, no ponen 
en peligro la salud o la seguridad de las 
personas, como tampoco, cuando proceda, 
de los animales domésticos y los bienes ni, 
en su caso, del medio ambiente. Las 
máquinas y sus partes y accesorios objeto 
del presente Reglamento deben 

(60) Los Estados miembros deben 
adoptar todas las medidas necesarias para 
garantizar que las máquinas y sus partes y 
accesorios a que se aplica el presente 
Reglamento solo se introduzcan en el 
mercado si, habiendo sido instalados de 
manera adecuada y utilizados para los fines 
previstos, o en condiciones de uso que se 
puedan prever razonablemente, no ponen 
en peligro la salud o la seguridad de las 
personas, en particular de los trabajadores 
y usuarios, como tampoco, cuando 
proceda, de los animales domésticos y los 
bienes ni, en su caso, del medio ambiente. 
Las máquinas y sus partes y accesorios 
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considerarse no conformes con los 
requisitos esenciales de salud y seguridad 
establecidos en el presente Reglamento 
únicamente en condiciones de uso que 
puedan derivarse de un comportamiento 
humano legítimo y fácilmente previsible.

objeto del presente Reglamento deben 
considerarse no conformes con los 
requisitos de salud y seguridad establecidos 
en el presente Reglamento únicamente en 
condiciones de uso que puedan derivarse 
de un comportamiento humano legítimo y 
fácilmente previsible. No obstante, para 
evaluar la conformidad con los requisitos 
de salud y seguridad, debe preverse una 
anticipación razonable de una evolución y 
un uso potencialmente peligrosos.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 65

Texto de la Comisión Enmienda

(65) A fin de tener en cuenta los avances 
y conocimientos técnicos o los nuevos 
datos científicos, debe delegarse en la 
Comisión el poder de adoptar actos con 
arreglo al artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea por 
lo que respecta a la modificación de la lista 
de máquinas y sus partes y accesorios de 
alto riesgo y de la lista indicativa de 
componentes de seguridad. Reviste 
especial importancia que la Comisión lleve 
a cabo las consultas oportunas durante la 
fase preparatoria, en particular con 
expertos. Al preparar y elaborar actos 
delegados, la Comisión debe velar por que 
los documentos pertinentes se transmitan al 
Parlamento Europeo y al Consejo de 
manera simultánea, oportuna y adecuada.

(65) A fin de tener en cuenta los avances 
y conocimientos técnicos o los nuevos 
datos científicos, debe delegarse en la 
Comisión el poder de adoptar actos con 
arreglo al artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea por 
lo que respecta a la modificación de la lista 
de máquinas y sus partes y accesorios de 
alto riesgo y de la lista indicativa de 
componentes de seguridad. Reviste 
especial importancia que la Comisión lleve 
a cabo las consultas oportunas durante la 
fase preparatoria, en particular con 
interlocutores sociales y otros expertos. Al 
preparar y elaborar actos delegados, la 
Comisión debe velar por que los 
documentos pertinentes se transmitan al 
Parlamento Europeo y al Consejo de 
manera simultánea, oportuna y adecuada.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 66

Texto de la Comisión Enmienda

(66) A fin de garantizar condiciones (66) A fin de garantizar condiciones 
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uniformes para la ejecución del presente 
Reglamento, deben conferirse a la 
Comisión competencias de ejecución que 
le permitan establecer especificaciones 
técnicas para los requisitos esenciales de 
salud y seguridad, solicitar al Estado 
miembro notificante que adopte las 
medidas correctivas necesarias al respecto 
de un organismo notificado que no cumpla 
los requisitos para su notificación y 
determinar si está justificada una medida 
nacional al respecto de máquinas 
conformes que, en opinión de un Estado 
miembro, entrañan un riesgo para la salud 
y la seguridad de las personas. Dichas 
competencias deben ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE) n.º 
182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo14 .

uniformes para la ejecución del presente 
Reglamento, deben conferirse a la 
Comisión competencias de ejecución que 
le permitan establecer especificaciones 
técnicas para los requisitos de salud y 
seguridad, solicitar al Estado miembro 
notificante que adopte las medidas 
correctivas necesarias al respecto de un 
organismo notificado que no cumpla los 
requisitos para su notificación y determinar 
si está justificada una medida nacional al 
respecto de máquinas conformes que, en 
opinión de un Estado miembro, entrañan 
un riesgo para la salud y la seguridad de las 
personas, en particular de los trabajadores 
y usuarios. Dichas competencias deben 
ejercerse de conformidad con el 
Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo14.

_________________ _________________
14 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión (DO L 55 de 
28.2.2011, p. 13).

14 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión (DO L 55 de 
28.2.2011, p. 13).

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 76

Texto de la Comisión Enmienda

(76) Es necesario conceder tiempo 
suficiente a los agentes económicos para 
que cumplan sus obligaciones en virtud del 
presente Reglamento y a los Estados 
miembros para que creen la infraestructura 
administrativa necesaria para su aplicación. 
Por tanto, debe aplazarse la aplicación del 
presente Reglamento. 

(76) Es necesario conceder un período 
de tiempo suficiente y razonable a los 
agentes económicos para que cumplan sus 
obligaciones en virtud del presente 
Reglamento y a los Estados miembros para 
que creen la infraestructura administrativa 
necesaria para su aplicación. 
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Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 76 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(76 bis) Las normas armonizadas 
pertinentes para el presente Reglamento 
deben tener en cuenta la Convención de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece 
requisitos que deben cumplirse en el diseño 
y fabricación de máquinas y sus partes y 
accesorios para que se pueda proceder a la 
comercialización o puesta en servicio de 
estos productos, y también establece 
normas para su libre circulación en la 
Unión.

El presente Reglamento establece 
requisitos que deben cumplirse en el diseño 
y fabricación de máquinas y sus partes y 
accesorios para que se pueda proceder a la 
comercialización o puesta en servicio de 
estos productos, y también establece 
normas para su libre circulación en la 
Unión garantizando un alto nivel de 
protección para todos los trabajadores y 
otros usuarios.

Enmienda 20

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) cuando la máquina contenga 
software integrado, instalado con 
antelación o con posterioridad, este 
último se considerará parte integrante de 
la máquina;

Enmienda 21
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis (nuevo)
Base de datos europea sobre lesiones

1. La Comisión mejorará y ampliará 
la base de datos europea sobre lesiones 
(IDB), a fin de recopilar información 
sobre todos los tipos de lesiones 
vinculadas a las máquinas y sus partes y 
accesorios a que se refiere el presente 
Reglamento.
2. Las autoridades nacionales 
competentes de los Estados miembros 
facilitarán a la Comisión los datos 
pertinentes, conforme a las normas 
nacionales y de la Unión en materia de 
protección de datos.
3. La Comisión establecerá una 
metodología común para la recogida de 
los datos.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se incluirá un producto en la lista de 
máquinas y sus partes y accesorios de alto 
riesgo del anexo I si entraña un riesgo para 
la salud humana teniendo en cuenta su 
diseño y uso previsto. Se retirará un 
producto de la lista de máquinas y sus 
partes y accesorios de alto riesgo del anexo 
I si ya no entraña dicho riesgo. El riesgo 
que presente un determinado producto se 
determinará en función de la combinación 
de dos criterios: la probabilidad de que se 
cause un daño y la gravedad de tal daño.

Se incluirá un producto en la lista de 
máquinas y sus partes y accesorios de alto 
riesgo del anexo I si entraña un riesgo para 
la salud humana teniendo en cuenta su 
diseño y uso previsto, así como su uso 
previsible. Se retirará un producto de la 
lista de máquinas y sus partes y accesorios 
de alto riesgo del anexo I si ya no entraña 
dicho riesgo. El riesgo que presente un 
determinado producto se determinará en 
función de la combinación de dos criterios: 
la probabilidad de que se cause un daño y 
la gravedad de tal daño.
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Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) estadísticas de accidentes causados 
por la máquina y sus partes y accesorios 
durante los cuatro años anteriores basadas, 
en particular, en información obtenida del 
sistema de información y comunicación 
para la vigilancia del mercado (ICSMS), 
cláusulas de salvaguardia, el sistema de 
intercambio rápido de información 
(RAPEX) y el Grupo de Cooperación 
Administrativa sobre Máquinas.

d) estadísticas de accidentes causados 
por la máquina y sus partes y accesorios 
durante los cuatro años anteriores basadas, 
en particular, en información obtenida del 
sistema de información y comunicación 
para la vigilancia del mercado (ICSMS), 
cláusulas de salvaguardia, el sistema de 
intercambio rápido de información 
(RAPEX), el Grupo de Cooperación 
Administrativa sobre Máquinas y la base 
de datos europea sobre lesiones.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 46, 
apartado 3.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 46, 
apartado 3. La Comisión también 
consultará a las partes interesadas 
pertinentes, incluidos los interlocutores 
sociales de este ámbito.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán estipular 
requisitos para velar por la protección de 
las personas, incluidos los trabajadores, 
durante la instalación y utilización de 
máquinas y sus partes y accesorios, 
siempre que dichas estipulaciones no 

Los Estados miembros podrán estipular 
requisitos, en particular en relación con la 
disponibilidad de sesiones de formación, 
recursos y equipos suficientes, para velar 
por la protección de las personas, incluidos 
los trabajadores, durante la instalación y 
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permitan modificar un producto de esta 
índole de manera que no sea compatible 
con el presente Reglamento.

utilización de máquinas y sus partes y 
accesorios, siempre que dichas 
estipulaciones no permitan modificar un 
producto de esta índole de manera que no 
sea compatible con el presente 
Reglamento.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

24 bis. Componente de seguridad cuyo 
comportamiento o cuya lógica son 
evolutivos en su totalidad o en parte.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 25

Texto de la Comisión Enmienda

25. Máquinas que incorporan sistemas 
de IA que garantizan las funciones de 
seguridad.

25. Máquinas que incorporan un 
componente que garantiza las funciones 
de seguridad cuyo comportamiento o cuya 
lógica son evolutivos en su totalidad o en 
parte.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 1 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) identificará los peligros que puede 
generar la máquina, la parte o el accesorio, 
y las correspondientes situaciones 
peligrosas, incluidos los peligros que 
puedan generarse durante su ciclo de vida, 
y que sean previsibles en el momento de su 
introducción en el mercado como 
evolución prevista de su comportamiento o 

c) identificará los peligros que puede 
generar la máquina, la parte o el accesorio, 
y las correspondientes situaciones 
peligrosas, incluidos los peligros que 
puedan generarse durante su ciclo de vida, 
y que sean previsibles en el momento de su 
introducción en el mercado como 
evolución prevista de su comportamiento o 
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su lógica, que puede cambiar en su 
totalidad o en parte debido a su diseño para 
operar con distintos niveles de autonomía. 
A este respecto, cuando la máquina, la 
parte o el accesorio forme parte de un 
sistema de inteligencia artificial, la 
evaluación de riesgos de dicha máquina, 
parte o accesorio tendrá en cuenta la 
evaluación de riesgos que se haya 
efectuado sobre dicho sistema de 
inteligencia artificial de conformidad con 
el Reglamento... del Parlamento Europeo y 
del Consejo+ relativo a un enfoque 
europeo de la inteligencia artificial+30; .

su lógica, que puede cambiar en su 
totalidad o en parte debido a su diseño para 
operar, basándose en tecnologías de 
aprendizaje automático, potencialmente 
con distintos niveles de autonomía. A este 
respecto, cuando la máquina, la parte o el 
accesorio forme parte de un sistema de 
inteligencia artificial, la evaluación de 
riesgos de dicha máquina, parte o accesorio 
tendrá en cuenta la evaluación de riesgos 
que se haya efectuado sobre dicho sistema 
de inteligencia artificial de conformidad 
con el Reglamento... del Parlamento 
Europeo y del Consejo+ relativo a un 
enfoque europeo de la inteligencia 
artificial+30; .

__________________ __________________
30 + DO: Insértese en el texto el número del 
Reglamento contenido en el documento … 
e insértese el número, la fecha, el título y la 
referencia DO de dicho Reglamento en la 
nota al pie.

30 + DO: Insértese en el texto el número del 
Reglamento contenido en el documento … 
e insértese el número, la fecha, el título y la 
referencia DO de dicho Reglamento en la 
nota al pie.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 1 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) estimará los riesgos, teniendo en 
cuenta la gravedad de las posibles lesiones 
o daños para la salud y la probabilidad de 
que se produzcan;

d) estimará los riesgos, teniendo en 
cuenta la gravedad de las posibles lesiones 
o daños para la salud, incluida la salud 
mental, y la probabilidad de que se 
produzcan;

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 1 – párrafo 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) eliminará los peligros o reducirá los 
riesgos derivados de dichos peligros, 
mediante la aplicación de medidas de 

f) eliminará los peligros o reducirá 
suficientemente los riesgos derivados de 
dichos peligros, mediante la aplicación de 
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protección, según el orden de prioridad 
establecido en el punto 1.1.2, letra b).

medidas de protección, según el orden de 
prioridad establecido en el punto 1.1.2, 
letra b).

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 1.1. – punto 1.1.1. – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «peligro»: fuente de posible lesión 
o daño a la salud;

a) «peligro»: fuente de posible lesión 
o daño a la salud, incluida la salud mental;

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 1.1. – punto 1.1.2. – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) La máquina, la parte o el accesorio 
se diseñarán y fabricarán de manera que 
sean aptos para su función y para que se 
puedan manejar, regular y mantener sin 
riesgo para las personas cuando dichas 
operaciones se lleven a cabo en las 
condiciones previstas, pero también 
teniendo en cuenta cualquier mal uso 
razonablemente previsible. Las medidas de 
protección que se tomen irán encaminadas 
a suprimir cualquier riesgo durante su vida 
útil previsible, incluidas las fases de 
transporte, montaje, desmontaje, retirada 
de servicio y desguace.

a) La máquina, la parte o el accesorio 
se diseñarán y fabricarán de manera que 
sean aptos para su función y para que se 
puedan manejar, regular y mantener sin 
riesgo para las personas cuando dichas 
operaciones se lleven a cabo en las 
condiciones de uso razonablemente 
previsibles, pero también teniendo en 
cuenta cualquier mal uso razonablemente 
previsible. Las medidas de protección que 
se tomen irán encaminadas a suprimir 
cualquier riesgo durante su ciclo de vida 
previsible, incluidas las fases de transporte, 
montaje, desmontaje, retirada de servicio y 
desguace.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 1.1. – punto 1.1.2. – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) Las disposiciones establecidas en 
el presente anexo deberán aplicarse e 
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interpretarse con el concurso de la 
Agencia Europea para la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo (EU-OSHA), de un 
modo tal que garantice plenamente la 
salud y la seguridad de los trabajadores o 
de los operadores de las máquinas y sus 
partes y accesorios. Los fabricantes y 
proveedores de las máquinas y sus partes 
y accesorios siempre deberán procurar 
cumplir las normas de salud y seguridad 
en el trabajo más estrictas posibles, con el 
fin de asegurar la prevención de 
accidentes y el uso seguro de las 
máquinas y sus partes y accesorios. Los 
operadores de estos productos deberán 
disponer de equipos de protección 
adecuados para garantizar un uso y un 
mantenimiento seguros.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 1.1. – punto 1.1.6. – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En las condiciones previstas de utilización, 
se reducirán al mínimo posible la molestia, 
la fatiga y el estrés físico y psíquico del 
operador, teniendo en cuenta principios 
ergonómicos como los siguientes:

En las condiciones previstas de utilización, 
se eliminarán o reducirán al mínimo 
posible la molestia, la fatiga y el esfuerzo 
físico y cognitivo del operador, teniendo en 
cuenta principios ergonómicos como los 
siguientes:

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 1.1. – punto 1.1.6. – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) evitar un ritmo de trabajo 
determinado por la máquina;

c) prevenir un ritmo de trabajo 
determinado por la máquina permitiendo 
adaptaciones;

Enmienda 36
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Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 1.1. – punto 1.1.6. – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) evitar que la vigilancia requiera una 
concentración prolongada;

d) prevenir que la vigilancia requiera 
una concentración prolongada;

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 1.1. – punto 1.1.6. – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) adaptar la interfaz entre la persona 
y la máquina, parte o accesorio a las 
características previsibles de los 
operadores, incluso en lo que se refiere a 
productos cuyo comportamiento o cuya 
lógica estén diseñados con una evolución 
prevista, en su totalidad o en parte, para 
operar con distintos niveles de autonomía;

e) adaptar la interfaz entre la persona 
y la máquina, parte o accesorio, incluidos 
los sistemas de seguridad y los sistemas de 
parada de emergencia, a las características 
previsibles de los operadores, incluso en lo 
que se refiere a productos cuyo 
comportamiento o cuya lógica estén 
diseñados con una evolución prevista, en 
su totalidad o en parte, para operar con 
distintos niveles de autonomía;

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 1.1. – punto 1.1.6. – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) adaptar la máquina, la parte o el 
accesorio cuyo comportamiento o cuya 
lógica estén diseñados con una evolución 
prevista, en su totalidad o en parte, para 
operar con distintos niveles de autonomía a 
fin de que responda de manera adecuada y 
apropiada a las personas (tanto de forma 
verbal como no verbal, es decir, con 
gestos, expresiones faciales o movimientos 
corporales) y comunique a los operadores 
de manera comprensible las acciones 
previstas (lo que van a hacer y por qué).

f) adaptar la máquina, la parte o el 
accesorio cuyo comportamiento o cuya 
lógica estén diseñados con una evolución 
prevista, en su totalidad o en parte, para 
operar, basándose en tecnologías de 
aprendizaje automático, potencialmente 
con distintos niveles de autonomía a fin de 
que responda de manera adecuada y 
apropiada a las personas (tanto de forma 
verbal como no verbal, es decir, con 
gestos, expresiones faciales o movimientos 
corporales).
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Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 1.1. – punto 1.1.6. – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) comunicar a los operadores de 
manera comprensible las acciones 
previstas de la máquina, la parte o el 
accesorio (lo que van a hacer y por qué) .

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 1.1. – punto 1.1.9. – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La máquina, la parte o el accesorio se 
diseñarán y fabricarán de manera que el 
enganche con otro dispositivo, a través de 
cualquier prestación del propio dispositivo 
enganchado o a través de un dispositivo a 
distancia que se comunique con ellos, no 
provoque situaciones peligrosas.

La máquina, la parte o el accesorio se 
diseñarán y fabricarán de manera que el 
enganche con otro dispositivo, a través de 
cualquier prestación del propio dispositivo 
enganchado o a través de un dispositivo a 
distancia que se comunique con ellos, no 
provoque situaciones potencialmente 
peligrosas.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 1.1. – punto 1.1.9. – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El componente de hardware para el 
enganche que sea crítico a fin de que la 
máquina, la parte o el accesorio cumplan 
los requisitos de salud y seguridad 
pertinentes se diseñará de manera que esté 
protegido adecuadamente contra la 
corrupción accidental o intencionada. La 
máquina, la parte o el accesorio recogerán 
pruebas de toda intervención legítima o 

El componente de hardware para el 
enganche o el acceso al software que sea 
crítico a fin de que la máquina, la parte o el 
accesorio cumplan los requisitos de salud y 
seguridad pertinentes se diseñará de 
manera que esté protegido adecuadamente 
contra la corrupción accidental o 
intencionada. La máquina, la parte o el 
accesorio recogerán pruebas de toda 
intervención legítima o ilegítima en el 
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ilegítima en el componente de hardware. componente de hardware antes 
mencionado.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 1.2. – punto 1.2.1. – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que resistan, cuando proceda según 
las circunstancias y los riesgos, los 
esfuerzos previstos de funcionamiento y las 
influencias externas previstas o no, 
incluidos los intentos hostiles de terceros 
de crear una situación peligrosa;

a) que resistan, cuando proceda según 
las circunstancias y los riesgos, los 
esfuerzos previstos de funcionamiento y las 
influencias externas previstas o no, 
incluido un mal uso previsible de terceros 
para crear una situación o función 
potencialmente peligrosa;

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 1.2. – punto 1.2.1. – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) que las funciones de seguridad no 
puedan modificarse más allá de los límites 
definidos por el fabricante en la evaluación 
de riesgos de la máquina, la parte o el 
accesorio. La determinación de los límites 
de las funciones de seguridad formará parte 
de la evaluación de riesgos realizada por el 
fabricante, incluida cualquier modificación 
de los ajustes o las normas generadas por la 
máquina, la parte o el accesorio, o por los 
operadores, también durante la fase de 
aprendizaje, que no puede exceder los 
límites abordados en dicha evaluación de 
riesgos;

d) que las funciones de seguridad no 
puedan modificarse más allá de los límites 
definidos por el fabricante en la evaluación 
de riesgos de la máquina, la parte o el 
accesorio. La determinación de los límites 
de las funciones de seguridad formará parte 
de la evaluación de riesgos realizada por el 
fabricante, incluida cualquier modificación 
de los ajustes o las normas generadas por la 
máquina, la parte o el accesorio, o por los 
operadores, también durante su desarrollo 
basado en el aprendizaje automático, que 
no puede exceder los límites abordados en 
dicha evaluación de riesgos;

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 1.2. – punto 1.2.1. – párrafo 2 – letra g
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Texto de la Comisión Enmienda

g) que la grabación de los datos sobre 
el proceso de toma de decisiones en 
materia de seguridad después de la 
introducción en el mercado o de la puesta 
en servicio de la máquina, la parte o el 
accesorio esté habilitada, y que dichos 
datos se conserven durante un año después 
de su grabación, exclusivamente para 
demostrar la conformidad del producto con 
el presente anexo si se recibe una solicitud 
motivada de una autoridad nacional 
competente.

g) que la grabación de los datos sobre 
el proceso de aprendizaje automático en 
materia de seguridad después de la 
introducción en el mercado o de la puesta 
en servicio de la máquina, la parte o el 
accesorio esté habilitada, y que dichos 
datos se conserven durante un año después 
de su grabación, exclusivamente para 
demostrar la conformidad del producto con 
el presente anexo si se recibe una solicitud 
motivada de una autoridad nacional 
competente.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 1.2. – punto 1.2.1. – párrafo 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que se eviten modificaciones de los 
ajustes o las normas generadas por la 
máquina, la parte o el accesorio o por los 
operadores, también durante la fase de 
aprendizaje, cuando dichas modificaciones 
puedan dar lugar a situaciones peligrosas;

c) que se eviten modificaciones de los 
ajustes o las normas generadas por la 
máquina, la parte o el accesorio o por los 
operadores, también durante el proceso de 
aprendizaje automático, cuando dichas 
modificaciones puedan dar lugar a 
situaciones peligrosas;

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 1.3. – punto 1.3.7. – título 

Texto de la Comisión Enmienda

1.3.7. Riesgos relacionados con los 
elementos móviles y el estrés psíquico

1.3.7. Riesgos relacionados con los 
elementos móviles, el estrés psíquico y el 
esfuerzo cognitivo

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 1.3. – punto 1.3.7. – párrafo 4 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

La prevención de los riesgos de contacto 
que puedan provocar situaciones de peligro 
y del estrés psicológico que pueda 
derivarse de la interacción con la máquina 
se adaptarán a:

La prevención de los riesgos de contacto 
que puedan provocar situaciones de 
peligro, así como del estrés psicológico y 
del esfuerzo cognitivo que puedan 
derivarse de la interacción con la máquina 
se adaptarán a:

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 1.3. – punto 1.3.7. – párrafo 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la interacción entre las personas y 
las máquinas.

b) la colaboración directa entre las 
personas y las máquinas en un mismo 
espacio.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 1.5. – punto 1.5.13. – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando resulte imposible eliminar ese 
riesgo, las máquinas y sus partes y 
accesorios estarán equipados para contener, 
captar, evacuar, precipitar mediante 
pulverización de agua, filtrar o tratar 
mediante otro método igualmente eficaz 
tales materiales y sustancias peligrosos.

Cuando resulte imposible eliminar ese 
riesgo, las máquinas y sus partes y 
accesorios estarán equipados para contener, 
captar, evacuar, precipitar mediante 
pulverización de agua, filtrar o tratar 
mediante otro método igualmente eficaz 
tales materiales y sustancias peligrosos. 
Cuando no sea viable el uso de 
dispositivos externos, deberá incluirse en 
las instrucciones de funcionamiento 
información sobre el uso de equipos de 
protección individual adecuados.

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 1.7. – punto 1.7.4.– párrafo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

Las instrucciones podrán facilitarse en 
formato digital. No obstante, a petición del 
comprador en el momento de la 
adquisición de la máquina, la parte o el 
accesorio, las instrucciones se facilitarán 
gratuitamente en papel.

Las instrucciones se facilitarán en formato 
digital a lo largo de todo el ciclo de vida de 
la máquina, la parte o el accesorio. No 
obstante, a petición del comprador, las 
instrucciones se facilitarán gratuitamente 
en papel hasta dos años después del 
momento de la adquisición de dicha 
máquina, parte o accesorio.

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 1.7. – punto 1.7.4. – párrafo 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) lo ofrecerá en un formato que 
permita al usuario final descargarlo y 
guardarlo en un dispositivo electrónico 
para acceder a él en todo momento, en 
particular durante una avería de la 
máquina. Este requisito también será de 
aplicación cuando el manual de 
instrucciones esté incorporado en el 
software de la máquina, la parte o el 
accesorio. Principios generales de 
redacción del manual de instrucciones

c) lo ofrecerá en un formato que 
permita al usuario final descargarlo a lo 
largo de todo el ciclo de vida de la 
máquina, la parte o el accesorio y 
guardarlo en un dispositivo electrónico 
para acceder a él en todo momento, en 
particular durante una avería de la 
máquina. Este requisito también será de 
aplicación cuando el manual de 
instrucciones esté incorporado en el 
software de la máquina, la parte o el 
accesorio.  

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 1.7. – punto 1.7.4. – punto 1.7.4.2. – punto 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la declaración UE de conformidad, 
o un documento que exponga el contenido 
de dicha declaración y en el que figuren las 
indicaciones del producto sin que 
necesariamente deba incluir el número de 
serie y la firma, o la dirección de internet 
en la que puede accederse a la declaración 

c) la declaración UE de conformidad, 
o un documento que exponga el contenido 
de dicha declaración y en el que figuren las 
indicaciones del producto sin que 
necesariamente deba incluir el número de 
serie y la firma, o la dirección de internet 
en la que puede accederse a la declaración 
UE de conformidad a lo largo de todo el 
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UE de conformidad; ciclo de vida de la máquina, la parte o el 
accesorio;

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 2 – punto 2.2. – punto 2.2.1. – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) tendrán un dispositivo o un sistema 
de escape conectado, con una conexión 
para salida de escape o un sistema 
equivalente con objeto de capturar o 
reducir las emisiones de sustancias 
peligrosas. Este requisito no se aplicará 
cuando dé lugar a la creación de un nuevo 
riesgo, cuando la función principal de la 
máquina sea la pulverización de sustancias 
peligrosas, ni a las emisiones de motores 
de combustión interna. Los medios de 
prensión de las máquinas portátiles se 
diseñarán y fabricarán de manera que sea 
fácil la puesta en marcha y la parada.

e) tendrán un dispositivo o un sistema 
de escape conectado, con una conexión 
para salida de escape o un sistema 
equivalente con objeto de capturar o 
reducir las emisiones de sustancias 
peligrosas. Este requisito no se aplicará 
cuando dé lugar a la creación de un nuevo 
riesgo, cuando la función principal de la 
máquina sea la pulverización de sustancias 
peligrosas, ni a las emisiones de motores 
de combustión interna. Los medios de 
prensión de las máquinas portátiles se 
diseñarán y fabricarán de manera que sea 
fácil la puesta en marcha y la parada. Las 
máquinas solo podrán estar provistas de 
una conexión para un sistema de escape 
si se ha previsto que funcionen para este 
tipo de operación. Cuando no sea viable el 
uso de dispositivos externos, deberá 
incluirse en las instrucciones de 
funcionamiento información sobre el uso 
de equipos de protección individual 
adecuados.

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las máquinas que presenten riesgos 
debidos a su movilidad responderán al 
conjunto de requisitos esenciales de salud 
y seguridad descritos en el presente 
capítulo (véanse los Principios generales, 

Los requisitos esenciales de salud y 
seguridad enunciados en el presente anexo 
son imperativos. La máquina, la parte o el 
accesorio deberá diseñarse y fabricarse 
para acercarse a tales objetivos.
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punto 4).

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 3 – punto 3.2. – punto 3.2.2. – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando exista riesgo de que los operadores 
u otras personas que transporte la máquina 
queden aplastadas entre elementos de la 
máquina y las zonas colindantes en caso de 
vuelco o inclinación, en particular por lo 
que respecta a las máquinas equipadas con 
las estructuras de protección a que se 
refieren los puntos 3.4.3 o 3.4.4, las 
máquinas se diseñarán o equiparán con un 
dispositivo de retención que mantenga a las 
personas en sus asientos o en el interior de 
la estructura de protección, sin que restrinja 
los movimientos necesarios para las 
operaciones o los movimientos con 
respecto a la estructura debidos a la 
suspensión de los asientos. Tales 
dispositivos de retención no se instalarán si 
incrementan el riesgo.

Cuando exista riesgo de que los operadores 
u otras personas que transporte la máquina 
queden aplastadas entre elementos de la 
máquina y las zonas colindantes en caso de 
vuelco o inclinación, en particular por lo 
que respecta a las máquinas equipadas con 
las estructuras de protección a que se 
refieren los puntos 3.4.3 o 3.4.4, las 
máquinas se diseñarán o equiparán con un 
dispositivo de retención que mantenga a las 
personas en sus asientos o en el interior de 
la estructura de protección, sin que restrinja 
los movimientos necesarios para las 
operaciones o los movimientos con 
respecto a la estructura debidos a la 
suspensión de los asientos. Tales 
dispositivos de retención tendrán un 
diseño ergonómico y no se instalarán si 
incrementan el riesgo.

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 3 – punto 3.2. – punto 3.2.2. – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el puesto de conducción habrá una señal 
visual o sonora que alerte al conductor 
cuando el dispositivo de retención no esté 
activo.

La máquina no podrá desplazarse cuando 
el dispositivo de retención no esté activo 
en caso de que exista un riesgo 
considerable de vuelco o inclinación. En 
el puesto de conducción habrá una señal 
visual y sonora que alerte al conductor 
cuando el dispositivo de retención no esté 
activo.

Enmienda 57
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Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 3 – punto 3.3. – punto 3.3.3. – párrafo 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Las máquinas y sus partes y accesorios 
móviles autónomos cumplirán cualquiera 
de las condiciones siguientes:

Las máquinas y sus partes y accesorios 
móviles autónomos cumplirán al menos 
una de las dos condiciones siguientes:



PE697.614v03-00 112/115 RR\1255594ES.docx

ES

PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Título Máquinas y sus partes y accesorios

Referencias COM(2021)0202 – C9-0145/2021 – 2021/0105(COD)

Comisión competente para el fondo
       Fecha del anuncio en el Pleno

IMCO
7.6.2021

Opinión emitida por
       Fecha del anuncio en el Pleno

EMPL
16.12.2021

Ponente de opinión
       Fecha de designación

Marianne Vind
1.12.2021

Examen en comisión 13.1.2022

Fecha de aprobación 3.3.2022

Resultado de la votación final +:
–:
0:

51
0
2

Miembros presentes en la votación final Atidzhe Alieva-Veli, Dominique Bilde, Gabriele Bischoff, Vilija 
Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, David Casa, 
Leila Chaibi, Ilan De Basso, Margarita de la Pisa Carrión, Özlem 
Demirel, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš 
Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Loucas Fourlas, 
Cindy Franssen, Helmut Geuking, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs 
Ginel, France Jamet, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Ádám Kósa, 
Stelios Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, 
Elena Lizzi, Giuseppe Milazzo, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoş 
Pîslaru, Manuel Pizarro, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, 
Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Michal Šimečka, 
Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Marie-Pierre Vedrenne, 
Nikolaj Villumsen, Marianne Vind, Maria Walsh, Stefania Zambelli, 
Tatjana Ždanoka

Suplentes presentes en la votación final Evelyn Regner, Eugenia Rodríguez Palop, Sara Skyttedal



RR\1255594ES.docx 113/115 PE697.614v03-00

ES

VOTACIÓN FINAL NOMINAL
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

51 +
ECR Giuseppe Milazzo, Margarita de la Pisa Carrión, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

ID Dominique Bilde, France Jamet, Elena Lizzi, Stefania Zambelli

NI Ádám Kósa, Daniela Rondinelli

PPE David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Helmut Geuking, Radan 
Kanev, Stelios Kympouropoulos, Miriam Lexmann, Dennis Radtke, Sara Skyttedal, Eugen Tomac, Romana 
Tomc, Maria Walsh

Renew Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş Pîslaru, Monica Semedo, 
Michal Šimečka, Marie-Pierre Vedrenne

S&D Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Ilan De Basso, Estrella Durá Ferrandis, Elisabetta 
Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, Evelyn Regner, Marianne Vind

The Left Leila Chaibi, Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Nikolaj Villumsen

Verts/ALE Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen, Mounir Satouri, Tatjana Ždanoka

0 -

2 0
ID Nicolaus Fest, Guido Reil

Explicación de los signos utilizados
+ : a favor
- : en contra
0 : abstenciones



PE697.614v03-00 114/115 RR\1255594ES.docx

ES

PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

Título Máquinas y sus partes y accesorios

Referencias COM(2021)0202 – C9-0145/2021 – 2021/0105(COD)

Fecha de la presentación al PE 22.4.2021

Comisión competente para el fondo
       Fecha del anuncio en el Pleno

IMCO
7.6.2021

Comisiones competentes para emitir 
opinión
       Fecha del anuncio en el Pleno

EMPL
16.12.2021

Ponentes
       Fecha de designación

Ivan Štefanec
27.5.2021

Examen en comisión 27.5.2021 28.10.2021 1.12.2021 28.2.2022

Fecha de aprobación 3.5.2022

Resultado de la votación final +:
–:
0:

38
7
0

Miembros presentes en la votación final Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Brando 
Benifei, Adam Bielan, Hynek Blaško, Biljana Borzan, Markus 
Buchheit, Andrea Caroppo, Anna Cavazzini, Dita Charanzová, Deirdre 
Clune, David Cormand, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, 
Svenja Hahn, Krzysztof Hetman, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, 
Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Morten Løkkegaard, Adriana Maldonado 
López, Antonius Manders, Leszek Miller, Anne-Sophie Pelletier, 
Miroslav Radačovský, René Repasi, Christel Schaldemose, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, 
Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann, Marco Zullo

Suplentes presentes en la votación final Anna-Michelle Asimakopoulou, Marco Campomenosi, Maria da Graça 
Carvalho, Carlo Fidanza, Francisco Guerreiro, Kosma Złotowski

Fecha de presentación 5.5.2022



RR\1255594ES.docx 115/115 PE697.614v03-00

ES

VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL 
FONDO

38 +
ECR Adam Bielan, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Kosma Złotowski

ID Hynek Blaško, Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

NI Miroslav Radačovský

PPE Pablo Arias Echeverría, Anna-Michelle Asimakopoulou, Andrea Caroppo, Maria da Graça Carvalho, Deirdre 
Clune, Krzysztof Hetman, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan 
Štefanec, Marion Walsmann

Renew Sandro Gozi, Róża Thun und Hohenstein

S&D Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Biljana Borzan, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana 
Maldonado López, Leszek Miller, René Repasi, Christel Schaldemose

Verts/ALE Anna Cavazzini, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Kim Van Sparrentak

7 -
Renew Andrus Ansip, Dita Charanzová, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Marco Zullo

The Left Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

0 0

Explicación de los signos utilizados
+ : a favor
- : en contra
0 : abstenciones


