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POSICIÓN COMÚN  DEL CONSEJO Nº    /99

DE 22 DE ABRIL DE 1999

CON VISTAS A LA ADOPCIÓN DE LA DIRECTIVA 99/   /CE

DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

RELATIVA A LA APROXIMACIÓN DE LAS LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS

MIEMBROS SOBRE LAS MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTARSE CONTRA

LA EMISIÓN DE GASES Y PARTÍCULAS CONTAMINANTES

PROCEDENTES DE MOTORES DIESEL

DESTINADOS A LA PROPULSIÓN DE VEHÍCULOS,

Y CONTRA LA EMISIÓN DE GASES CONTAMINANTES

PROCEDENTES DE MOTORES DE ENCENDIDO POR CHISPA

ALIMENTADOS CON GAS NATURAL O GAS LICUADO DEL PETRÓLEO

DESTINADOS A LA PROPULSIÓN DE VEHÍCULOS

Y POR LA QUE SE MODIFICA LA DIRECTIVA 88/77/CEE DEL CONSEJO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CONSEJO
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I. INTRODUCCIÓN

1. El 23 de marzo de 1998, la Comisión presentó una propuesta, basada en el artículo 95 del

Tratado CE, sobre las medidas que deben adoptarse contra la emisión  de gases y partículas

contaminantes procedentes de motores diesel destinados a la propulsión de vehículos, y contra

la emisión de gases contaminantes procedentes de motores de encendido por chispa

alimentados con gas natural o gas licuado del petróleo destinados a la propulsión de vehículos

y por la que se modifica la Directiva 88/77/CEE.

2. El Parlamento Europeo emitió su dictamen el 21 de octubre de 1998 y propuso 24 enmiendas

a la propuesta de la Comisión. A la luz de este dictamen, la Comisión presentó una propuesta

modificada el 16 de marzo de 1999 en la que aceptó diez de las enmiendas del Parlamento

Europeo: 2 en su totalidad, 5 en principio siempre que se cambiara la redacción y 4 en parte.

3. El Comité Económico y Social emitió su dictamen el 9 de septiembre de 1998.

4. El 22 de abril de 1999, el Consejo adoptó una posición común sobre la propuesta de la

Comisión con arreglo al artículo 251 del Tratado.

II. OBJETIVO

5. La propuesta de la Comisión tiene por objeto aplicar valores límite de emisión más estrictos a

los motores de los vehículos pesados a partir del año 2000 y por ello modificar la

Directiva 88/77/CEE sobre las emisiones de motores diesel. Forma parte de las propuestas

derivadas del Programa Auto-Oil I, que también contemplan las emisiones de los turismos, la

calidad del carburante, las emisiones de los vehículos industriales ligeros y la inspección y el

mantenimiento.
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III. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN COMÚN

6. Comentario preliminar

El Consejo consideró que resultaba apropiado introducir, tal y como había solicitado el

Parlamento Europeo, una segunda fase de valores límite de emisión más estrictos de aquí al

año 2005, así como adoptar disposiciones para introducir antes de dicha fecha medidas

complementarias sobre durabilidad, diagnóstico a bordo (DAB) y prueba de conformidad de

los vehículos en circulación.

Además, el Consejo decidió añadir otra fase aplicable a partir de octubre de 2008 que tiene

como objetivo una reducción adicional del límite de NOx en un 43% con respecto al límite

establecido para 2005. Sin embargo, al reconocer que no se disponía todavía de la necesaria

tecnología de reducción de NOx, el Consejo decidió que la Comisión informe de la situación

en la que se encuentre dicha tecnología a finales de 2002 y que, en caso necesario, acompañe

su informe con propuestas adecuadas.

Como el Consejo consideró que la distribución de los ciclos de pruebas aplicable en 2000

dejaría de ser válida para los estrictos límites de emisión pensados para 2005, decidió que

para 2005, todos los motores diesel deben someterse a todos los ciclos de pruebas (ciclos

ESC, ELR y ETC) para su homologación.

El Consejo amplió el ámbito de aplicación de la Directiva para cubrir las homologaciones

europeas de motores alimentados con gas, ya sea gas licuado de petróleo (GPL) o gas natural

(GN). Ello se consigue aplicando a los motores alimentados con gas los mismos límites de

emisión que a los motores diesel pero fijando además para aquellos unos límites de emisión

específicos para los hidrocarburos no metánicos (en vez del conjunto de los hidrocarburos) y

para el metano. Los motores de gas se someten al ciclo ETC sólo y, dado que por su

naturaleza emiten pocas partículas, su homologación no está supeditada a la medición de las

partículas.

El Consejo acordó introducir valores específicos para los vehículos de emisiones muy

reducidas utilizados principalmente en las flotas urbanas.
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Como en el caso de las demás Directivas del grupo denominado Auto-Oil, se han introducido

disposiciones fiscales y el Consejo ha decidido que los Estados miembros pueden aplicar

incentivos fiscales para fomentar la pronta introducción de vehículos que cumplan con los

futuros límites de emisión. Sin embargo, sólo se permitirán incentivos para los vehículos que

cumplan con las normas más estrictas a partir del 1 de octubre de 2000 y los incentivos

cesarán a partir de la fecha de aplicación obligatoria de los requisitos legislativos.

7. Parte dispositiva

a) Apartado 2 del artículo 1

En el artículo 1 se introdujo una definición de vehículo ecológico mejorado

b) Apartados 6 y 7 (nuevos) del artículo 2

Por razones de coherencia, se añadieron en el artículo 2 dos apartados que adaptan las

disposiciones relativas a la homologación y a los certificados de conformidad para los

vehículos que no cumplan los valores límite de emisión establecidos para la nueva fase

de 2008.

c) Letras a y b del apartado 1 y apartado 2 del artículo 3

La redacción de este artículo se cambió ligeramente como consecuencia de la

introducción de un segundo conjunto de valores límite de emisión para 2005 y la

adición de valores límite para los VEM.

d) Artículos 4 a 6 (nuevos)

Los artículos 4 a 6 contienen disposiciones relativas a la aplicación de la homologación

CE respecto a los sistemas DAB a partir de 2005 (nuevos tipos de vehículos) y 2006

(todos los tipos de vehículos), los requisitos de durabilidad y la prueba de conformidad

de vehículos en circulación en circunstancias de uso normales, respectivamente. Estos

artículos también sirven para recordar que la Comisión debe proponer disposiciones al

respecto.
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e) Artículo 7 (artículo 4 de la propuesta de la Comisión)

El artículo 7 sigue muy de cerca la línea de la propuesta de la Comisión. Sin embargo,

el Consejo consideró oportuno añadir unos párrafos nuevos en los que se pide a la

Comisión que presente antes de finales de 2000 propuestas sobre la introducción de

medidas suplementarias sobre el DAB, los requisitos de durabilidad y la prueba de

conformidad de los vehículos en circulación a partir de octubre de 2005 y sobre las

perspectivas de un ciclo de pruebas válido en todo el mundo para los vehículos pesados.

Al no existir por el momento una tecnología que garantice el cumplimiento del estricto

límite de NOx de 2008, el Consejo decidió que la Comisión informara de la situación de

la tecnología de reducción de NOx a finales de 2002 y, en caso necesario, presentara las

propuestas adecuadas (véase comentario preliminar en el anterior punto 6).

f) Anexo I

Se introdujeron una serie de cambios en el Anexo I:

En la sección 2 del Anexo I, se introdujeron dos nuevas definiciones: 2.27 "VEM", y

2.28 "dispositivo de desactivación". La última se introdujo por haber considerado el

Consejo que era mejor excluir explícitamente las estrategias de manipulación del motor

en relación con la realización de pruebas en condiciones normales de funcionamiento.

Se modificó la sección 6.2 al considerar el Consejo que, con la introducción de valores

límite estrictos para 2005, la distribución de los ciclos de pruebas debería cambiarse

consecuentemente, el Consejo decidió pues que para 2005 todos los motores diesel se

someterán a todos los ciclos para su homologación. Los motores convencionales

alimentados con gas no estarán sujetos a mediciones de partículas para su homologación

respecto a los requisitos del 2000. Para las fases de 2005 y 2008, estos motores

continuarán sometiéndose únicamente al ciclo ETC.
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En las tablas 1 y 2 de la sección 6.2.1, la fila B se dividió en B1 (valores límite para

2005) y B2 (valores límite para 2008) y se añadió una nueva fila C (valores límite para

VEM) (véase los comentarios preliminares en el anterior punto 6). El Consejo confirmó

los valores límite propuestos por la Comisión para la fase inicial 2000. A este respecto

el Consejo acordó conceder una excepción para los motores diesel pequeños de alto

régimen por lo que se refiere a las emisiones de partículas. Sin embargo, el Consejo

amplió la definición de dichos motores para hacerla extensiva a los motores con una

cilindrada de 750 cc en vez de 700 cc. Además, el Consejo confirmó que esta excepción

finalizará cuando empiece a aplicarse la segunda fase en 2005.

El Consejo decidió añadir un conjunto obligatorio de valores límite estrictos aplicable a

partir de octubre de 2005, que introduce límites particularmente estrictos para las

partículas que permiten una reducción adicional del 80% con respecto a los límites

establecidos para 2000. El Consejo acordó añadir una fase más, aplicable a partir de

octubre de 2008, que tiene como objetivo una reducción adicional del límite de NOx en

un 43 % con respecto al límite establecido para 2005.

Por último, el Consejo decidió incluir valores indicativos específicos para los VEM para

que sean utilizados por los Estados miembros, con carácter facultativo, con el fin de

fomentar los vehículos con un nivel de emisión muy bajo que funcionen en

determinadas zonas.
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