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PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO RELATIVO A LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
 
 
1. BASE JURÍDICA 
 
La base jurídica es el Artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 
 
 
2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA SEA 

CONSIDERADA LA PROPUESTA 

 
El Grupo del Consejo en el que se debate esta propuesta es el Grupo de Armonización 
Técnica. 
 

 
3. CONTENIDO 
 
Esta propuesta sustituye la Directiva 89/686/CEE, sobre equipos de protección 
individual (EPI), por un reglamento. 
 
Los objetivos generales de esta iniciativa son mejorar la protección de la salud y la 
seguridad de los usuarios de EPI, garantizar condiciones de competencia justas a los 
agentes económicos del sector de los EPI en el mercado interior y simplificar el marco 
regulador europeo en el ámbito de los EPI. También se adapta la Directiva EPI a la 
Decisión 768/2008/CE, que establece un marco común para la comercialización de los 
productos (Decisión NML). 
 
La propuesta propone: 
 

 Ampliar el ámbito de aplicación de la actual Directiva EPI, suprimiendo las 
exclusiones de los productos de uso privado que protegen contra el calor, la 
humedad y el agua. 

 Introducir clarificaciones para reducir las interpretaciones. 

 Revisar la lista de los productos sujetos al procedimiento de evaluación de la 
conformidad más estricto con el fin de eliminar incoherencias. 

 Modificar las exigencias documentales para mejorar el trabajo de las 
autoridades de vigilancia del mercado. 

 Cambios menores en tres requisitos esenciales de salud y seguridad para 
eliminar motivos de confusión. 
 

 
4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 
 
La propuesta fue presentada al Grupo por la Comisión, bajo Presidencia griega, el 28 
de abril de 2014. Se ha examinado en dos ocasiones más durante la Presidencia griega. 
 
Durante la Presidencia italiana se seguirá avanzando en la discusión de este expediente 
con el objetivo de alcanzar una posición común en el Consejo. 
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5.  VALORACION 
 
En la medida en que la propuesta introduce una serie de mejoras que contribuirán a 
una protección aún más eficaz de la salud y de los usuarios y a un funcionamiento más 
eficiente de la legislación sobre los EPI, la evaluación de España es positiva. 
 
Igualmente, la adaptación de la Directiva EPI a la Decisión NML reforzará el sistema 
existente y mejorará la cooperación en la UE. 
 
 


