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DIRECTIVA 2002/...../CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de

por la que se modifica la Directiva 98/70/CE relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular su artículo 95,

Vista la propuesta de la Comisión 1,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social 2,

Previa consulta al Comité de las Regiones,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado 3,

                                                
1 DO C 213 E de 31.7.2001, p. 255.
2 DO C 36 de 8.2.2002, p. 115.
3 Dictamen del Parlamento Europeo de 29 de noviembre de 2001 (no publicado aún en el

Diario Oficial), Posición Común del Consejo de .... (no publicada aún en el Diario Oficial) y
Decisión del Parlamento Europeo de .... (no publicada aún en el Diario Oficial).
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Considerando lo siguiente:

(1) La Directiva 98/70/CE 1 establece las especificaciones medioambientales de los combustibles

comercializados.

(2) El artículo 95 del Tratado dispone que las propuestas de la Comisión dirigidas al

establecimiento y funcionamiento del mercado interior y relativas, entre otras cosas, a la salud

y la protección del medio ambiente, se basarán en un nivel de protección elevado y que el

Parlamento Europeo y el Consejo procurarán también alcanzar ese objetivo.

(3) Está prevista la revisión de la Directiva 98/70/CE con objeto de cumplir los requisitos de las

normas comunitarias en materia de calidad del aire y los objetivos conexos y para incorporar

especificaciones adicionales que complementen las especificaciones obligatorias ya

dispuestas en los Anexos III y IV de la Directiva.

(4) Se considera que una reducción del contenido de azufre de la gasolina y el gasóleo contribuirá

al cumplimiento de esos objetivos.

(5) Está demostrado el carácter perjudicial del azufre presente en la gasolina y el gasóleo para la

eficacia de las tecnologías de post-tratamiento catalítico de gases de escape de los vehículos

de carretera y, con mayor abundamiento, de las máquinas móviles no de carretera.

                                                
1 DO L 350 de 28.12.1998, p. 58. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva

2000/71/CE de la Comisión (DO L 287 de 14.11.2000, p. 46).
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(6) Los vehículos de carretera utilizan cada vez más dispositivos de post-tratamiento catalítico de

gases de escape para alcanzar los límites de emisiones dispuestos en la Directiva 70/220/CEE

del Consejo, de 20 de marzo de 1970, relativa a la aproximación de las legislaciones de los

Estados Miembros en materia de medidas que deben adoptarse contra la contaminación del

aire causada por los gases procedentes de los motores de explosión con los que están

equipados los vehículos a motor 1 y en la Directiva 87/77/CEE del Consejo, de

3 de diciembre de 1987, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados

Miembros sobre las medidas que deben adoptarse contra la emisión de gases contaminantes

procedentes de motores diesel destinados a la propulsión de vehículos 2. Por consiguiente, una

reducción del contenido de azufre de la gasolina y el gasóleo ejercerá probablemente un

mayor efecto en las emisiones de gases de escape que los cambios en los demás parámetros de

combustible.

(7) La introducción de combustibles con un contenido máximo de azufre de 10 mg/kg permitirá

mejoras de la eficacia del combustible alcanzables con las nuevas y emergentes tecnologías de

los vehículos, se debe estudiar en el caso de las máquinas móviles no de carretera, y debe

facilitar unas reducciones significativas de las emisiones de contaminantes convencionales de

la atmósfera al utilizarse en vehículos existentes. Las ventajas compensarán las mayores

emisiones de CO2 debidas a la producción de gasolina y gasóleo con un contenido más bajo

de azufre.

(8) Así pues, es necesario establecer disposiciones por las que se garantice la introducción y la

disponibilidad de combustibles con un contenido máximo de azufre de 10 mg/kg. A este

respecto se ha probado la eficacia de los incentivos fiscales a la hora de fomentar la

introducción temprana de combustibles de alta calidad de acuerdo con las prioridades y

necesidades nacionales y de reducir los períodos transitorios en los cuales se distribuyen en el

mercado dos calidades diferentes.

                                                
1 DO L 76 de 6.4.1970, p. 1. Directiva cuya última modificación la constituye la

Directiva 2001/100/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 16 de 18.1.2002, p. 32).
2 DO L 36 de 9.2.1988, p. 33. Directiva cuya última modificación la constituye la

Directiva 2001/27/CE de la Comisión (DO L 107 de 18.4.2001, p. 10).
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(9) La amplia disponibilidad de combustibles con un contenido máximo de azufre de 10 mg/kg

sentará las bases para que los fabricantes de automóviles logren progresos adicionales

significativos en la mejora de la eficiencia del combustible de los nuevos vehículos. El

potencial de los combustibles con un contenido máximo de azufre de 10 mg/kg con miras al

cumplimiento del objetivo comunitario de 120 g/km de emisiones medias de CO2 del parque

de automóviles nuevos se evaluará cuando se revisen en 2003 los compromisos

medioambientales vigentes con los fabricantes de automóviles.

(10) Es necesario garantizar la disponibilidad de cantidades suficientes de gasolina y gasóleo con

un contenido máximo de azufre de 10 mg/kg  a partir del 1 de enero de 2005 de forma

adecuada desde el punto de vista geográfico para permitir la libre circulación de los vehículos

nuevos que utilicen estos tipos de combustible, al tiempo que se vela por que las reducciones

de las emisiones de CO2 de los vehículos nuevos compensan con creces las mayores

emisiones provocadas por la producción de dichos combustibles.

(11) Se debe prever la plena introducción de gasolina y gasóleo con un contenido máximo de

azufre de 10 mg/kg a partir del 1 de enero de 2009 de modo que se deje tiempo suficiente a la

industria de producción de combustible para efectuar las inversiones necesarias para adaptar

sus planes de producción. Además, la plena introducción de gasolina y gasóleo con un

contenido máximo de azufre de 10 mg/kg  a partir del 1 de enero de 2009 reducirá las

emisiones de contaminantes convencionales del parque automovilístico existente, lo que

redundará en la mejora de la calidad del aire, mientras se garantiza que no habrá un

incremento global de las emisiones de gases de efecto invernadero. En este sentido será

necesario confirmar dicha fecha en el caso del gasóleo a más tardar el 31 de diciembre de

2005.
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(12) Para proteger la salud humana y el medio ambiente en zonas urbanas concretas o en zonas

concretas sensibles desde el punto de vista ecológico o medioambiental en las que haya

problemas especiales de contaminación, debe permitirse a los Estados miembros, según el

procedimiento establecido en la presente Directiva, exigir que los combustibles puedan

comercializarse únicamente si se ajustan a requisitos medioambientales más restrictivos, en

relación con los contaminantes de que se trate, que los establecidos en la presente Directiva.

Este procedimiento constituye una excepción respecto del procedimiento de información

establecido en la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de

22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de información en materia de

las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad

de la información 1.

(13) Las emisiones procedentes de las máquinas móviles no de carretera y de los tractores

agrícolas y forestales deben ajustarse respectivamente a los límites dispuestos en la Directiva

97/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1997, relativa a la

aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre medidas contra la emisión

de gases y partículas contaminantes procedentes de los motores de combustión interna que se

instalen en las máquinas móviles no de carretera 2 y en la Directiva 2000/25/CE del

Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2000, relativa a las medidas que deben

adoptarse contra las emisiones de gases contaminantes y de partículas contaminantes

procedentes de motores destinados a propulsar tractores agrícolas o forestales y por la que se

modifica la Directiva 74/150/CEE del Consejo 3. El cumplimiento de esos límites de emisión

dependerá cada vez más de la calidad de los gasóleos utilizados por esos tipos de motor, por

lo que es importante incluir una definición de dichos combustibles en la Directiva 98/70/CE.

(14) Conviene disponer un sistema uniforme de seguimiento o sistemas nacionales que garanticen

resultados de fiabilidad equivalente y sistemas de notificación de la calidad del combustible

para controlar el cumplimiento de las especificaciones obligatorias de calidad medioambiental

del combustible.

                                                
1 DO L 204 de 21.7.1998, p. 37. Directiva modificada por la Directiva 98/48/CE (DO L 217 de

5.8.1998, p. 18).
2 DO L 59 de 27.2.1998, p. 1. Directiva modificada por la Directiva 2001/63/CE de la

Comisión (DO L 227 de 23.8.2001, p. 41).
3 DO L 173 de 12.7.2000, p. 1.



5117/1/02 REV 1 GR/fm 6
DG I   ES

(15) Debe establecerse un procedimiento para actualizar los métodos de medida utilizados para

controlar el cumplimiento de las especificaciones obligatorias de calidad del combustible.

(16) Las medidas necesarias para la ejecución de la Directiva 98/70/CE deben aprobarse con

arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se

establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a

la Comisión 1.

(17) Se debe contemplar una revisión de las disposiciones de la Directiva 98/70/CE para tener en

cuenta la nueva legislación comunitaria sobre calidad del aire y los objetivos

medioambientales relacionados, tales como la necesidad de fomentar combustibles

alternativos, incluidos los biocombustibles, el desarrollo de nuevas tecnologías de

disminución de la contaminación y los efectos de los aditivos metálicos y de otras cuestiones

pertinentes en sus resultados y confirmar o no la fecha de la plena introducción del gasóleo

con un máximo de contenido en azufre de 10 mg/kg  para asegurarse de que no se produce

ningún aumento global de las emisiones de gases de efecto invernadero.

(18) Debe emprenderse un estudio exhaustivo de los combustibles alternativos, incluidos los

combustibles biológicos, que comprenderá asimismo la necesidad de legislación específica.

(19) Los Estados miembros deben establecer normas sobre las sanciones aplicables a las

infracciones de las disposiciones de la Directiva 98/70/CE y velar por su cumplimiento.

(20) La Directiva 98/70/CE debe modificarse en consecuencia,

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

                                                
1 DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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Artículo 1

La Directiva 98/70/CE queda modificada de la manera siguiente:

1. El artículo 2 se modifica como sigue:

"Artículo 2

Definiciones

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

1. "Gasolina": cualquier aceite mineral volátil destinado a alimentar los motores de

combustión interna de encendido por chispa para propulsar vehículos, de los códigos

NC 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51 y 2710 11 59 *.

2. "Combustibles diesel": los gasóleos comprendidos en el código NC 2710 19 41 *

utilizados para la propulsión de vehículos automóviles contemplados en las

Directivas 70/220/CEE y 88/77/CEE.

3. "Gasóleos destinados a ser utilizados en máquinas móviles no de carretera y tractores

agrícolas y forestales": cualquier líquido derivado del petróleo clasificado en los

códigos NC 2710 19 41 y 2710 19 45 * que se destine al uso en los motores a que hacen

referencia las Directivas 97/68/CE ** y 2000/25/CE ***.

4. “Regiones ultraperiféricas": Francia con respecto a los departamentos franceses de

ultramar, Portugal con respecto a las Azores y Madeira y España con respecto a las Islas

Canarias.
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En el caso de Estados miembros que registren condiciones árticas o inviernos rigurosos, el

punto máximo de destilación del 65% a 250º C para los combustibles diesel y los gasóleos

podrá ser sustituido por un punto máximo de destilación del 10% (vol/vol) a 180º C.

______________________

* Numeración de códigos NC del AAC tal como fueron modificados por el
Reglamento (CE) nº 2031/2001 de la Comisión (DO L 279 de 23.10.2001, p. 1).

** DO L 59 de 27.2.1998, p.1. Directiva modificada por la Directiva 2001/63/CE de la
Comisión (DO L 227 de 23.8.2001, p. 41).

*** DO L 173 de 12.7.2000, p. 1.".

.2) En el apartado 2 del artículo 3 se añaden las letras siguientes:

"d) Sin perjuicio de las disposiciones de la letra c), los Estados miembros adoptarán todas

las medidas necesarias para garantizar que, a su debido tiempo y el 1 de enero de 2005 a

más tardar, se comercialice en su territorio gasolina sin plomo con un contenido

máximo de azufre de 10 mg/kg. Los Estados miembros velarán por que dicha gasolina

sin plomo esté disponible atendiendo a una distribución geográfica adecuada y de

conformidad en todo lo demás con las especificaciones establecidas en el Anexo III.

Sin embargo, los Estados miembros podrán arbitrar para las regiones ultraperiféricas

disposiciones específicas para la introducción de la gasolina de un contenido máximo de

azufre de 10 mg/kg. Los Estados miembros que utilicen esta disposición informarán de

ello a la Comisión.

 e) A más tardar el 1 de enero de 2009, los Estados miembros garantizarán que únicamente

pueda comercializarse en su territorio la gasolina sin plomo que cumpla la

especificación medioambiental establecida en el Anexo III, excepto en lo relativo al

contenido de azufre, que será de un máximo de 10 mg/kg.".
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3) En el artículo 4:

a) Se añaden las letras siguientes al apartado 1:

"d) Sin perjuicio de las disposiciones de la letra c), los Estados miembros adoptarán

todas las medidas necesarias para garantizar que, a su debido tiempo y el

1 de enero de 2005 a más tardar, se comercialice en su territorio combustible

diesel con un contenido máximo de azufre de 10 mg/kg. Los Estados miembros

velarán por que dicho combustible esté disponible atendiendo a una distribución

geográfica adecuada y de conformidad en todo lo demás con las especificaciones

establecidas en el Anexo IV. 

Sin embargo, los Estados miembros podrán arbitrar para las regiones

ultraperiféricas disposiciones específicas para la introducción de combustible

diesel de un contenido máximo de azufre de 10 mg/kg. Los Estados miembros que

utilicen esta disposición informarán de ello a la Comisión.

 e) A más tardar el 1 de enero de 2009, los Estados miembros garantizarán,

atendiendo a lo dispuesto en la letra a) del apartado 1 del artículo 9, que

únicamente pueda comercializarse en su territorio el combustible diesel que

cumpla la especificación medioambiental establecida en el Anexo IV, excepto en

lo relativo al contenido de azufre, que será de un máximo de 10 mg/kg.".



5117/1/02 REV 1 GR/fm 10
DG I   ES

b) Se añade el apartado siguiente:

"5. Los Estados miembros garantizarán que los gasóleos comercializados en su
territorio destinados a utilizarse en máquinas móviles no de carretera y tractores
agrícolas y forestales tengan un contenido de azufre inferior a 2000 mg/kg. A más
tardar el 1 de enero de 2008, el contenido máximo admisible de azufre de los
gasóleos destinados a utilizarse en máquinas móviles no de carretera y tractores
agrícolas y forestales será de 1000 mg/kg. No obstante, los Estados miembros
tendrán la facultad de exigir un contenido menor o bien el mismo contenido de
azufre fijado para los combustibles diesel a tenor de la presente Directiva" .

4) En el artículo 6:

a) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

"1. No obstante lo dispuesto en los artículos 3, 4 y 5, y con arreglo al apartado 10 del
artículo 95 del Tratado, cualquier Estado miembro podrá tomar medidas para exigir que
en determinadas zonas de su territorio sólo puedan comercializarse combustibles que
cumplan especificaciones medioambientales más estrictas que las fijadas en la presente
Directiva para la totalidad o una parte del parque de vehículos, con objeto de proteger la
salud de la población en un núcleo urbano determinado o el medio ambiente en una
zona determinada de dicho Estado miembro que sea vulnerable desde el punto de vista
ecológico o medioambiental, si la contaminación atmosférica o de las aguas
subterráneas constituye un problema grave y recurrente para la salud de las personas o
para el medio ambiente o si hay razones fundadas para pensar que puede constituirlo."
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b) El apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

"3. El Estado miembro interesado deberá facilitar a la Comisión datos
medioambientales pertinentes sobre el núcleo urbano o zona en cuestión, así como
sobre los efectos previstos de las medidas propuestas en el medio ambiente."

c) Se suprimen los apartados 7 y 8.

5). El artículo 8 se sustituye por el texto siguiente:

"Artículo 8

Control del cumplimiento de los requisitos y presentación de informes

1. Los Estados miembros supervisarán el cumplimiento de los requisitos establecidos en

los artículos 3 y 4 respecto a la gasolina y los combustibles diesel basándose en los métodos

analíticos enunciados en las normas europeas EN 228:1999 y EN 590:1999, respectivamente.

2. Los Estados miembros establecerán un sistema de control de la calidad de los

combustibles de conformidad con los requisitos de la norma europea pertinente. Se autorizará

el uso de un sistema alternativo de control de la calidad de los combustibles siempre que

dicho sistema garantice unos resultados de confianza equivalente.
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3. A más tardar el 30 de junio de cada año, los Estados miembros presentarán un informe

de los datos nacionales relativos a la calidad de los combustibles correspondientes al año

natural precedente. El primer informe se presentará a más tardar el 30 de junio de 2002. A

partir del 1 de enero de 2004, el esquema de este informe será coherente con el descrito en la

norma europea pertinente. Además, los Estados miembros notificarán el volumen total de

gasolina y combustibles diesel comercializado en su territorio y el volumen de gasolina sin

plomo y de combustibles diesel comercializado con un contenido máximo de azufre de

10 mg/kg. Los Estados miembros notificarán asimismo anualmente la disponibilidad, sobre

una base geográfica adecuada, de la gasolina y los combustibles diesel con un contenido

máximo de azufre de 10 mg/kg  que se comercialicen en su territorio.

4. La Comisión garantizará que la información presentada en virtud del apartado 3 se

facilite sin dilación por los medios adecuados. La Comisión publicará anualmente, y por

primera vez el 31 de diciembre de 2003 a más tardar, un informe sobre la calidad real de los

combustibles en los diferentes Estados miembros y sobre la cobertura geográfica de los

combustibles con un contenido máximo de azufre de 10 mg/kg, con el fin de facilitar una

recapitulación de los datos sobre la calidad de los combustibles en los diferentes Estados

miembros.”.

6). El artículo 9 se sustituye por el texto siguiente:

"Artículo 9

Procedimiento de revisión

1. El 31 de diciembre de 2005 a más tardar, la Comisión revisará las especificaciones

aplicables a los combustibles de los Anexos III y IV con la excepción de contenido de azufre

y propondrá, si ha lugar, modificaciones acordes con los requisitos actuales y futuros de la

legislación comunitaria sobre emisiones de vehículos, calidad del aire y los objetivos conexos.

La Comisión estudiará especialmente:
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a) la necesidad de cambiar el plazo límite de la plena introducción del combustible

diesel con un contenido máximo de azufre de 10 mg/kg  para evitar un aumento

global de las emisiones de gases de efecto invernadero. Para este análisis se

deberá tener en cuenta las novedades en las tecnologías de refino, las mejoras

previsibles en materia de ahorro de combustible de los vehículos y el ritmo de

introducción de las nuevas tecnologías de eficacia energética en el parque

automovilístico;

b) las repercusiones de la nueva legislación comunitaria por la que se fijan las

normas de calidad del aire en el caso de sustancias tales como los hidrocarburos

aromáticos policíclicos;

c) los resultados de la revisión prevista en el artículo 10 de la Directiva 1999/30/CE

del Consejo, de 22 de abril de 1999, relativa a los valores límite de dióxido de

azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire

ambiente *;

d) los resultados de la revisión de los diversos compromisos adoptados por los

fabricantes japoneses **, coreanos *** y europeos **** de automóviles para reducir

el consumo de combustible y las emisiones de dióxido de carbono de los turismos

nuevos a la luz de los cambios de la calidad de los combustibles introducidos por

la presente Directiva y el avance hacia el objetivo comunitario de 120 g/km de

emisiones CO2  para el vehículo medio;
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e) los resultados de la revisión prevista en el artículo 7 de la Directiva 1999/96/CE

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, 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 (*****)

y la confirmación de la norma obligatoria aplicable a las emisiones de NOx de los

motores de vehículos pesados;

f) el funcionamiento efectivo de las nuevas tecnologías de reducción de la

contaminación y el efecto de los aditivos metálicos y otros temas pertinentes sobre

su rendimiento y las novedades que afecten a los mercados internacionales de

combustibles;

g) la necesidad de cambiar otros parámetros en las especificaciones de combustibles,

así como la necesidad de estimular la introducción de combustibles alternativos,

incluidos los biocombustibles.

2. Al estudiar la nueva fase de normas de emisión para los motores de encendido por compresión

para aplicaciones no de carretera, la Comisión fijará en paralelo la calidad de combustible exigida.

Al hacerlo, la Comisión tendrá en cuenta la importancia de las emisiones producidas por ese sector,

los beneficios medioambientales globales, las repercusiones que ello generará en los Estados

miembros por lo que se refiere a distribución de combustible y los costes y beneficios de un nivel de

azufre más reducido que el habitualmente exigido en combustibles utilizados en motores de

encendido por compresión en aplicaciones no de carretera, incluido el mismo nivel máximo de

azufre que se especifica en la presente Directiva para los vehículos de carretera.



5117/1/02 REV 1 GR/fm 15
DG I   ES

3. Además de las disposiciones contenidas en el apartado 1, la Comisión podrá presentar, entre

otras:

- propuestas en las que se tenga en cuenta la situación especial de los parques de vehículos

cautivos y la necesidad de proponer niveles de especificaciones para los combustibles

especiales que utilizan,

- propuestas en las que se establezcan niveles de especificaciones aplicables al gas licuado de

petróleo, al gas natural y a los biocombustibles.

_____________________
∗∗∗∗ DO L 163 de 29.6.1999, p. 41. Directiva modificada por la Decisión 2001/744/CE de la

Comisión (DO L 278 de 23.10.2001, p. 35).
∗∗∗∗∗∗∗∗ DO L 100 de 20.4.2000, p. 57.
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ DO L 100 de 20.4.2000, p. 55.
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ DO L 40 de 13.2.1999, p. 49.
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ DO L 44 de 16.2.2000, p. 1."

7) Se inserta el artículo siguiente:

"Artículo 9 bis

Sanciones

Los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones aplicable a las infracciones de

las disposiciones nacionales adoptadas en aplicación de la presente Directiva. Estas sanciones

deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias."
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8) Se sustituye el párrafo primero del artículo 10 por el texto siguiente:

"Los métodos de medición que deberán aplicarse en relación con los parámetros especificados

en los Anexos I y III serán los métodos analíticos establecidos en la norma europea

EN 228:1999. Los métodos de medición que deberán aplicarse en relación con los parámetros

especificados en los Anexos II y IV serán los métodos analíticos establecidos en la norma

europea EN 590: 1999. Los Estados miembros podrán adoptar, según corresponda, métodos

analíticos especificados en sustitución de las normas EN 228: 1999  EN 590: 1999, siempre

que pueda demostrarse que ofrecen al menos la misma exactitud y el mismo nivel de precisión

que los métodos analíticos a los que sustituyen. Si fueran necesarias adaptaciones al progreso

técnico de los métodos analíticos autorizados, la Comisión podrá adoptar las modificaciones

correspondientes de conformidad con el procedimiento contemplado en el apartado 2 del

artículo 11."

9) El artículo 11 se sustituye por el texto siguiente:

"Artículo 11

Procedimiento del Comité

1. La Comisión estará asistida por el Comité creado de conformidad con el artículo 12 de

la Directiva 96/62/CE *.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los

artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se

establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a

la Comisión, ** observando lo dispuesto en su artículo 8.
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El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado

en tres meses.

3. El Comité aprobará su reglamento interno.

____________________

* DO L 296 de 21.11.1996, p. 55."

** DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.”.

10) Los Anexos I a IV quedan sustituidos por el texto del Anexo de la presente Directiva.

Artículo 2

Los Estados miembros adoptarán y publicarán las disposiciones legales, reglamentarias y

administrativas necesarias para dar cumplimiento a la presente Directiva a más tardar el

30 de junio de 2003. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.

Los Estados miembros aplicarán dichas disposiciones a partir del 1 de enero de 2004.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente

Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros

establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
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Artículo 3

La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las

Comunidades Europeas.

Artículo 4

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en Luxemburgo, el

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo
El Presidente El Presidente

_______________
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ANEXO
"ANEXO I

ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES DE LOS COMBUSTIBLES COMERCIALIZADOS
PARA SU USO EN VEHÍCULOS EQUIPADOS CON MOTOR DE ENCENDIDO POR CHISPA
Tipo: gasolina

Límites 2Parámetro 1 Unidad Mínimo Máximo
Índice de octanos-research 95 3 -

Índice de octanos motor 85 -

Presión de vapor durante el período estival 4 kPa - 60,0 5

Destilación: -

− Evaporado a 100 °C % v/v 46.0

− Evaporado a 150 °C % v/v 75.0 -

Análisis de los hidrocarburos:

− Olefinas % v/v - 18,0 6

− Aromáticos % v/v - 42,0

− Benceno % v/v - 1,0

Contenido de oxígeno % m/m - 2,7

Compuestos oxigenados

− Metanol (deberán añadirse agentes estabilizadores) % v/v - 3

− Etanol (podrían ser necesarios agentes estabilizadores) % v/v - 5

− Alcohol isopropílico % v/v - 10

− Alcohol terc-butílico % v/v - 7

− Alcohol isobutílico % v/v - 10

− Éteres que contengan 5 átomos o más de carbono por molécula % v/v - 15

− Otros compuestos oxigenados 7 % v/v - 10

Contenido de azufre mg/kg - 150

Contenido de plomo g/l - 0,005

                                                
1 Los métodos de prueba serán los especificados en la norma EN 228:1999. Los Estados

miembros podrán adoptar métodos analíticos especificados en sustitución de las normas
EN 228: 1999, siempre que pueda demostrarse que ofrecen al menos la misma exactitud y el
mismo nivel de precisión que los métodos analíticos a los que sustituyen.

2 Los valores indicados en la especificación son "valores reales". Para establecer los valores
límite se ha recurrido a la norma ISO 4259 "Petroleum products - Determination and
application of precision data in relation to methods of test", y para determinar un valor
mínimo se ha tenido en cuenta una diferencia mínima de 2 R por encima de cero (R =
reproductibilidad). Los resultados de las mediciones individuales deben interpretarse con
arreglo a los criterios descritos en la norma ISO 4259 (publicada en 1995).

3 Podrá comercializarse gasolina normal sin plomo con un índice de octanos motor mínimo de
81 y un índice de octanos-research mínimo de 91.

4 El período estival comenzará no más tarde del 1 de mayo y no terminará antes del 30 de
septiembre. Para los Estados miembros que tengan condiciones árticas o inviernos rigurosos,
el período estival comenzará no más tarde del 1 de junio y no terminará antes del
31 de agosto.

5 En los Estados miembros que tengan condiciones árticas o inviernos rigurosos, la presión de
vapor no excederá de 70 kPa en la temporada estival.

6 Podrá comercializarse gasolina normal sin plomo con un contenido máximo de olefina del
21% v/v.

7 Otros monoalcoholes y éteres con punto de ebullición final no superior al establecido en
EN 228:1999.
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ANEXO II

ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES DE LOS COMBUSTIBLES COMERCIALIZADOS
PARA SU USO EN VEHÍCULOS EQUIPADOS CON MOTOR DE ENCENDIDO POR COMPRESIÓN
Tipo: combustible diesel

Límites 
2

Parámetro 
1

Unidad

Mínimo Máximo

Número de cetano 51,0 -

Densidad a 15 °C kg/m3 - 845

Destilación:

− 95% (v/v) recuperado a °C - 360

Hidrocarburos policíclicos aromáticos % m/m - 11

Contenido de azufre mg/kg - 350

.

                                                
1 Los métodos de prueba serán los especificados en la norma EN 590:1999. Los Estados

miembros podrán adoptar métodos analíticos especificados en sustitución de las normas
EN 590: 1999, siempre que pueda demostrarse que ofrecen al menos la misma exactitud y el
mismo nivel de precisión que los métodos analíticos a los que sustituyen.

2 Los valores indicados en la especificación son "valores reales". Para establecer los valores
límite se ha recurrido a la norma ISO 4259 "Petroleum products - Determination and
application of precision data in relation to methods of test", y para determinar un valor
mínimo se ha tenido en cuenta una diferencia mínima de 2 R por encima de cero
(R = reproductibilidad). Los resultados de las mediciones individuales deben interpretarse con
arreglo a los criterios descritos en la norma ISO 4259 (publicada en 1995).
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ANEXO III

ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES DE LOS COMBUSTIBLES COMERCIALIZADOS
PARA SU USO EN VEHÍCULOS EQUIPADOS CON MOTOR DE ENCENDIDO POR CHISPA
Tipo: gasolina

Límites 
2

Parámetro 
1 Unidad

Mínimo Máximo

Índice de octanos-research 95 
3 -

Índice de octanos motor 85 -

Presión de vapor durante el período estival 
4 kPa - 60,0 

5

Destilación: -
− evaporado a 100 °C % v/v 46,0
− evaporado a 150 °C % v/v 75,0 -

Análisis de los hidrocarburos:
− olefinas % v/v - 18,0
− aromáticos % v/v - 35,0
− benceno % v/v - 1,0

Contenido de oxígeno % m/m - 2,7

                                                
1 Los métodos de prueba serán los especificados en la norma EN 228:1999. Los Estados

miembros podrán adoptar métodos analíticos especificados en sustitución de las normas EN
228:1999, siempre que pueda demostrarse que ofrecen al menos la misma exactitud y el
mismo nivel de precisión que los métodos analíticos a los que sustituyen.

2 Los valores indicados en la especificación son "valores reales". Para establecer los valores
límite se ha recurrido a la norma ISO 4259 "Petroleum products - Determination and
application of precision data in relation to methods of test", y para determinar un valor
mínimo se ha tenido en cuenta una diferencia mínima de 2 R por encima de cero (R =
reproductibilidad). Los resultados de las mediciones individuales deben interpretarse con
arreglo a los criterios descritos en la norma ISO 4259 (publicada en 1995).

3 Los Estados miembros podrán, por decisión suya, seguir permitiendo la comercialización de
gasolina normal sin plomo con un índice de octanos motor mínimo de 81 y un índice de
octanos-research mínimo de 91.

4 El período estival comenzará no más tarde del 1 de mayo y no terminará antes del
30 de septiembre. Para los Estados miembros que tengan condiciones árticas o inviernos
rigurosos, el período estival comenzará no más tarde del 1 de junio y no terminará antes del
31 de agosto.

5 En los Estados miembros que tengan condiciones árticas o inviernos rigurosos, la presión de
vapor no excederá de 70 kPa en la temporada estival.
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Compuestos oxigenados
− Metanol (deberán añadirse agentes estabilizadores) % v/v - 3
− Etanol (podrían ser necesarios agentes estabilizadores) % v/v - 5
− Alcohol isopropílico % v/v - 10
− Alcohol terc-butílico % v/v - 7
− Alcohol isobutílico % v/v - 10
− Éteres que contengan 5 átomos o más de carbono por molécula % v/v - 15
− Otros compuestos oxigenados 1 % v/v - 10

Contenido de azufre mg/kg - 50

mg/kg - 10 2

Contenido de plomo g/l - 0,005

                                                
1 Otros monoalcoholes y éteres con punto de ebullición final no superior al establecido en

EN 228: 1999.
2 De conformidad con el apartado 2 del artículo 3, el 1 de enero de 2005 a más tardar se

comercializará gasolina sin plomo con un contenido máximo de azufre de 10 mg/kg, que
deberá estar disponible atendiendo a una distribución geográfica adecuada en el territorio de
los Estados miembros. El 1 de enero de 2009 a más tardar, toda la gasolina sin plomo
comercializada en el territorio de los Estados miembros tendrá un contenido máximo de
azufre de 10 mg/kg.
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ANEXO IV

ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES DE LOS COMBUSTIBLES COMERCIALIZADOS
PARA SU USO EN VEHÍCULOS EQUIPADOS CON MOTOR DE ENCENDIDO POR COMPRESIÓN
Tipo: combustible diesel

Límites 
2

Parámetro 
1 Unidad

Mínimo Máximo

Número de cetano 51,0 -

Densidad a 15 °C kg/m3 - 845

Destilación:

− 95% (v/v) recuperado a °C - 360

Hidrocarburos policíclicos aromáticos % m/m - 11

Contenido de azufre mg/kg - 50

mg/kg - 10 
3

                                                
1 Los métodos de prueba serán los especificados en la norma EN 590:1999.  Los Estados

miembros podrán adoptar métodos analíticos especificados en sustitución de las normas EN
590: 1999, siempre que pueda demostrarse que ofrecen al menos la misma exactitud y el
mismo nivel de precisión que los métodos analíticos a los que sustituyen.

2 Los valores indicados en la especificación son "valores reales". Para establecer los valores
límite se ha recurrido a la norma ISO 4259 "Petroleum products - Determination and
application of precision data in relation to methods of test", y para determinar un valor
mínimo se ha tenido en cuenta una diferencia mínima de 2 R por encima de cero (R =
reproductibilidad). Los resultados de las mediciones individuales deben interpretarse sobre la
base de los criterios descritos en la norma ISO 4259 (publicada en 1995).

3 De conformidad con el apartado 1 del artículo 4, el 1 de enero de 2005 a más tardar se
comercializará combustible diesel con un contenido máximo de azufre de 10 mg/kg, que
deberá estar disponible atendiendo a una distribución geográfica adecuada en el territorio de
los Estados miembros. Además, y a reserva de la revisión contemplada en el apartado 1 del
artículo 9, el 1 de enero de 2009 a más tardar todo el combustible diesel comercializado en el
territorio de los Estados miembros tendrá un contenido máximo de azufre de 10 mg/kg.”.
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 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CONSEJO
Asunto: Posición común adoptada por el Consejo del 15 de abril de 2002 con vistas a la

adopción de la Directiva CEE relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo y por
la que se modifica la Directiva 98/70/CEE
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I. INTRODUCCIÓN

1. El 11 de mayo de 2001, la Comisión presentó al Consejo su propuesta de Directiva del

Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la calidad de la gasolina y del gasóleo y

por la que se modifica la Directiva 98/70/CEE.

2. El Parlamento Europeo emitió su dictamen el 29 de noviembre de 2001.

El Comité Económico y Social adoptó su dictamen el 18 de octubre de 2001.

3. El 15 de abril de 2002, el Consejo adoptó su posición común con arreglo al apartado 2

del artículo 251 del Tratado.

II. OBJETIVOS

La propuesta introduce el requisito de introducir gasolinas y gasóleos con un contenido

máximo de azufre de 10 mg/kg en el mercado, con una distribución geográfica equilibrada a

más tardar el 1 de enero de 2005, y hace obligatorio este plazo mediante una fecha límite

específica (1 de enero de 2011 en la propuesta). Esta fecha final no está sometida a revisión

para los gasóleos.

La propuesta aclara asimismo la situación relativa al contenido de azufre permitido en la

actualidad para el gasóleo usado en maquinaria móvil no viaria, pero no introduce nuevas

disposiciones. También propone cambios de menor importancia en las disposiciones relativas

a la adaptación técnica y a la aceptación de una norma europea pendiente sobre vigilancia de

la calidad de los combustibles. No se han propuesto cambios en los parámetros distintos del

azufre.
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III. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN COMÚN

1. Generalidades

Las cuestiones principales son:

- Fecha límite después de la cual es obligatorio limitar el contenido máximo de

azufre de todas las gasolinas y gasóleos vendidos a 10 mg/kg: la Comisión

propuso el 1 de enero de 2011, el Parlamento Europeo propuso el 1 de enero

de 2008 y el Consejo acordó el 1 de enero de 2009. En relación con la

disponibilidad de dicho combustible a más tardar el 1 de enero de 2005, el

Consejo acordó que ésta debería atender a una distribución geográfica "adecuada",

en lugar de "equilibrada" como en la propuesta de la Comisión;

- maquinaria móvil no viaria: la Comisión no propuso modificaciones al respecto,

el PE sugirió que se aplicara el mismo requisito a partir del 1 de enero de 2005 y

el Consejo solicitó a la Comisión que presentase propuestas en relación con la

calidad de los combustibles para la maquinaria móvil no viaria; no obstante, los

Estados miembros podrán aplicar ya normas más severas en relación con el

contenido de azufre si lo desean;

- especificaciones medioambientales más severas para los petróleos y gasolinas que

las establecidas en la Directiva cuando se justifiquen por las condiciones

medioambientales locales: El Consejo amplió la disposición actual de la

Directiva 98/70, por la cual un Estado miembro podrá pedir permiso para aplicar

especificaciones medioambientales más severas para los gasóleos o las gasolinas

en áreas específicas de su territorio por razones de calidad del aire, con vistas a

incluir los riesgos de contaminación de las aguas subterráneas.

La Comisión ha aceptado la posición común aprobada por Consejo.
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2. Enmiendas del Parlamento Europeo

En su votación de la sesión plenaria del 29 de noviembre de 2001, el PE adoptó

36 enmiendas a la propuesta. Diecisiete ya se han incorporado (siete a los artículos y

diez a los considerandos), tanto literalmente, como en parte o en cuanto al fondo, a la

posición común del Consejo.

a) Las 19 enmiendas que no se han incorporado pueden agruparse de la siguiente
manera:

Incentivos fiscales (Enmiendas 10, 19 y 27): El PE propuso que los Estados

miembros tuvieran un derecho automático para fomentar la introducción rápida de

gasolinas y gasóleos con un contenido máximo de azufre de 10 mg/kg mediante el

uso de incentivos fiscales. Esto no fue aceptado por el Consejo debido a la

incompatibilidad con la base jurídica de la propuesta y las disposiciones existentes

en la legislación comunitaria.

Excepciones (Enmiendas 20, 21 24 y 25): El PE propuso suprimir la posibilidad

de que un Estado miembro solicite una exención de la obligación de comercializar

gasóleos y gasolinas con un contenido de azufre menor de 50 partes por millón a

partir del 1 de enero de 2005 durante un máximo de dos años. No se aceptó esta

propuesta.

Definición de distribución geográfica equilibrada (Enmiendas 42/45 y 43/46):

El PE propuso que la Comisión intensificara a través del procedimiento de

comitología los criterios para determinar lo que constituiría una disponibilidad de

gasóleos y gasolinas de 10 mg/kg con una distribución geográfica equilibrada

durante la fase de introducción. El Consejo consideró que la divergencia de

circunstancias locales dificultaría el desarrollo de criterios comunes de este tipo.

Maquinaria móvil no viaria (Enmiendas 3, 12, 26 y 37): El PE propuso que el

gasóleo utilizado en la maquinaria móvil no viaria cumpliera las mismas

especificaciones medioambientales que el gasóleo para vehículos viarios a partir

del 1 de enero de 2005. El Consejo, aunque no aceptó estas enmiendas, invitó a la

Comisión a que estableciera en la letra b) del apartado 5 del artículo 1 las

especificaciones necesarias exigidas para el gasóleo cuando estudiase la nueva

fase de normas de emisión para los motores de encendido por compresión

utilizados en la maquinaria móvil no viaria.
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Fecha límite (enmiendas 5, 11, 15, 18, 23 y 32): El PE sugirió que, al adelantar al 1 de

enero de 2008 la fecha límite después de la cual todas las gasolinas y gasóleos vendidos

deberán cumplir la norma de contenido máximo de azufre de 10 mg/kg, eliminar la

posibilidad de que la Comisión confirmase la fecha límite en el caso del gasóleo y

prever la posibilidad de exenciones debidas a consideraciones socioeconómicas, estas

enmiendas no se reflejasen en la posición común. El Consejo sí acordó, no obstante,

adelantar la fecha límite al 1 de enero de 2009, pero mantuvo la posibilidad de que la

Comisión confirmara la fecha en el caso de los gasóleos, a más tardar el

31 de diciembre de 2005.

b) Las 17 enmiendas que el Consejo ha incorporado en su posición común pueden

agruparse de la siguiente manera:

Informe (enmiendas 29 y, en principio 28): La Comisión acordó presentar la

información solicitada en el nuevo apartado introducido por la enmienda 29 (apartado 4

del artículo 8); la enmienda 28 introduce pequeños cambios de redacción al requisito de

informe (apartado 3 del artículo 8) que deberán cumplir los Estados miembros. La

mayoría de estos cambios se incorporaron a la posición común;

Fechas (enmienda 30): La fecha de revisión más próxima, sugerida en esta enmienda,

para la plena aplicación de la propuesta en relación con el gasóleo, el 31 de diciembre

de 2005, se ha aceptado literalmente, lo que se ajusta a la decisión del Consejo de fijar

la fecha límite dos años antes de la propuesta por la Comisión;

Gasolina de 91 IOI (enmienda 35): Esta enmienda permite la continuación de la venta

de la gasolina de 91 IOI y se incluyó como parte de la posición común;

Cláusula de revisión (enmiendas 48, y parcialmente 47): La cláusula de revisión

(artículo 9) acordada en la posición común incluye un requisito de estudiar la necesidad

de cambiar otros parámetros de los combustibles y de fomentar la introducción de

combustibles alternativos, incluidos los biocombustibles (esto cubre en principio la

enmienda 48). La revisión requiere asimismo que la Comisión estudie el "impacto de

los aditivos metálicos y otras cuestiones pertinentes en su resultado" de las tecnologías

de disminución de la contaminación (esto cubre parte de la enmienda 47 en principio);



5117/02 REV 1 ADD 1 ec 6
DG I   ES

Fortalecimiento de los acuerdos voluntarios (enmienda 34, en principio): El espíritu de

esta enmienda se ha incorporado a la letra d) del apartado 1 del artículo 9 con dos

cambios menores en la redacción;

Considerandos (enmiendas 1, 2, 4 (parcialmente), 6, 7, 8, 9, 13, 16 y 44): Estas

enmiendas se han incorporado a los considerandos de la posición común y se refieren a:

Enmienda 1: destacar la importancia del contenido de azufre de los combustibles, tanto

en los vehículos viarios como en la maquinaria móvil no viaria (considerando 5);

Enmienda 2: referencia más precisa al título de la Directiva (considerando 6);

Enmienda 4: destaca el efecto del menor contenido de azufre en las emisiones de CO2

en los vehículos viarios (considerando 7); la parte correspondiente a la maquinaria

móvil no viaria no aparece en la posición común;

Enmienda 6: destaca la función que pueden desempeñar los incentivos fiscales

(considerando 8);

Enmienda 7: destaca la necesidad de tener en cuenta la sustitución de la gasolina y el

gasóleo con un contenido máximo de azufre de 10 mg/kg en la revisión de los acuerdos

voluntarios en 2003 con los principales fabricantes de automóviles para reducir las

emisiones de CO2 de los vehículos (considerando 9);

Enmienda 8: se refleja en parte en el considerando 10, en la medida en que mejora el

texto referente al contenido máximo de azufre. No obstante, esta parte de la enmienda

referida a la disponibilidad obligatoria de todos los tipos de gasolina con un contenido

máximo de azufre de 10 mg/kg no se refleja en la posición común;

Enmienda 9: introduce un nuevo considerando que señala la necesidad de permitir la

continuación de la comercialización de la gasolina sin plomo corriente, lo que se refleja

en la disposición de la nota 3 a pie de página de los Anexos I y III.

Enmienda 13: se refleja en principio en el considerando 14 en que los sistemas previstos

de vigilancia de la calidad de los combustibles lograrán el mismo objetivo previsto por

la enmienda.

Enmiendas 16 y 44: indican la necesidad de seguir evaluando los combustibles

alternativos, los biocombustibles y las repercusiones de otras varias cuestiones, incluido

el uso de aditivos metálicos, en relación con la tecnología de reducción de las emisiones

y se reflejan ambas en el considerando 17.
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3. Innovaciones más importantes introducidas por el Consejo

La innovación más importante, que constituye asimismo un paso en la dirección de la

posición del Parlamento Europeo (en las enmiendas 5, 11, 15, 18, 23 y 32) es el cambio

en la fecha límite de completa disponibilidad en el mercado de las gasolinas y gasóleos

con un contenido máximo de azufre de 10 mg/kg. La fecha propuesta por la Comisión

era el 1 de enero de 2011, lo que se ha adelantado en la posición común al

1 de enero de 2009 (PE sugirió el 1 de enero de 2008). A la vista de esta fecha límite

más temprana, se incorporó a la posición común la enmienda del PE de adelantar la

fecha de revisión en relación con los gasóleos del 31 de diciembre de 2006 al

31 de diciembre de 2005.

La propuesta de la Comisión no introducía ningún cambio en cuanto a los requisitos

para los combustibles de maquinaria móvil no viaria. El Consejo consideró esta cuestión

atentamente y modificó la propuesta para solicitar a la Comisión que presentara una

propuesta en relación con la calidad de los combustibles para la maquinaria móvil no

viaria cuando estudiase la próxima fase de normas de emisión para los motores de

encendido por comprensión.

El Consejo decidió asimismo ampliar la disposición anterior del artículo 16 de la

Directiva 98/70/CE, que permite en la actualidad a los Estados miembros, sometidos a

un procedimiento de control comunitario, exigir la comercialización de combustibles

con especificaciones medioambientales más severas en determinadas partes de un

Estado miembro por razones de contaminación atmosférica para, que incluya motivos

relacionados con la contaminación de las aguas subterráneas.
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IV. CONCLUSIÓN

El Consejo considera que su posición común tiene en cuenta en gran medida el dictamen del

Parlamento Europeo en su primera lectura. La posición común del Consejo ha acercado la

propuesta de la Comisión al dictamen del PE en relación con la mayoría de las enmiendas que

no fueron aceptadas. Representa una solución equilibrada para la Directiva modificada, que

garantiza beneficios medioambientales derivados de los nuevos límites al tiempo que impone

al sector industrial requisitos realizables en la práctica.

________________________
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1. ANTECEDENTES

- La propuesta se presentó al Consejo el 11 de julio de 1998 (DO Nº C
E/2001/213/255 300, 29.09.1998, p.0006)

- El Comité Económico y Social adoptó su dictamen el 18 de octubre de 2001,
CES 1331/2001). El Comité de las Regiones no ha emitido aún su dictamen.

- El Parlamento Europeo emitió su dictamen (primera lectura) en su sesión
plenaria del 29 de noviembre de 2001.

- El Consejo alcanzó por unanimidad en su reunión del 13 de diciembre de 2001,
un acuerdo político con objeto de adoptar una Posición Común.

- El Consejo adoptó formalmente su Posición Común en su reunión del
15.04.2002.

2. MOTIVACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN

La propuesta obliga a los Estados miembros a introducir en el mercado gasolina y gasóleo con
un contenido máximo de azufre de 10 mg/kg con una cobertura geográfica equilibrada a más
tardar el 1 enero 2005. Asimismo, se propone que toda gasolina y gasóleo comercializados en
la Comunidad después del el 1 enero 2011 estén sujetos a un contenido máximo de azufre de
10 mg/kg. La fecha para el gasóleo está sujeta a confirmación en función de una revisión que
la Comisión debe realizar a más tardar el 31 de diciembre de 2006. Los Estados miembros
están obligados a informar sobre el grado de disponibilidad de gasolina y gasóleo con un
contenido máximo de azufre de 10 mg/kg durante el período introductorio.

Asimismo, la propuesta clarifica la situación relativa al contenido de azufre actualmente
permitido para el gasóleo utilizado en las máquinas móviles no viarias pero no introduce
ninguna nueva disposición. También propone cambios de poca importancia en las
disposiciones sobre la adaptación al progreso técnico y el ajuste a la norma europea que está
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preparándose sobre supervisión de la calidad de los combustibles. No se han propuesto
modificaciones de los parámetros no relacionados con el azufre.

3. OBSERVACIONES SOBRE LA POSICIÓN COMÚN

3.1. Observaciones generales

Durante el debate que tuvo lugar en el Consejo surgieron tres cuestiones clave:

� la fecha límite para limitar a 10 mg/kg el contenido máximo de azufre de todas las
gasolinas y gasóleos comercializados

� la cuestión de si la calidad del gasóleo utilizado en los vehículos de carretera debe
ampliarse a los motores de las máquinas móviles no viarias

� la posibilidad de adoptar para la gasolina y el gasóleo especificaciones medioambientales
más rigurosas que las establecidas en la Directiva, cuando lo justifiquen las condiciones
medioambientales locales.

El Parlamento Europeo, en su primera lectura, intentó que la fecha del 1 enero de 2011
propuesta por la Comisión para que a partir de ella todas las gasolinas y gasóleos
comercializados contengan un máximo de 10 mg/kg se adelantase al 1 enero de 2008. Por lo
que respecta al gasóleo utilizado en la maquinaria móvil no viaria, el Parlamento Europeo
intentó que le fueran aplicables a partir del 1 de enero de 2005 las especificaciones de calidad
del gasóleo de carretera.

En la Posición Común, el Consejo acordó adelantar al 1 enero 2009 la fecha a partir de la que
toda gasolina y gasóleo comercializados debían estar sujetos a un contenido máximo de
azufre de 10 mg/kg. Por lo que respecta al gasóleo utilizado en la maquinaria móvil no viaria,
el Consejo ha mantenido sin cambios la situación actual, según la cual continuará aplicándose
un contenido máximo de azufre de 2000 mg/del kg hasta el 1 enero de 2008, fecha tras la que
el límite se reducirá a 1000 mg/kg. No obstante, si así lo desean, los Estados miembros
pueden aplicar normas más rigurosas al contenido de azufre. Además, se ha pedido a la
Comisión que fije la calidad necesaria del combustible en función de la próxima fase de las
normas sobre emisiones de los motores de encendido por compresión utilizados en los
motores no viarios. La disposición actual de la Directiva 98/70 por la que los Estados
miembros pueden solicitar permiso para aplicar especificaciones medioambientales más
restrictivas para la gasolina y/o el gasóleo en zonas específicas de su territorio por razones de
calidad del aire se ha ampliado para incluir los riesgos de contaminación de las aguas
subterráneas.

3.2. Enmiendas del Parlamento aceptadas íntegramente, en parte o en principio por
la Comisión e incorporadas íntegramente, en parte o en principio en la Posición
Común

Enmiendas 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 28, 29, 30, 34, 35, 44, 47 y 48

La enmienda 1 mejora la claridad del texto resaltando la importancia del contenido de azufre
en el combustible utilizado tanto en vehículos de carretera como en el caso de la maquinaria
móvil no viaria. La enmienda queda reflejada en el considerando 5.
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La enmienda 2 cita con más precisión los títulos de las Directivas referidas en el
considerando 6. La enmienda queda reflejada en dicho considerando.

La enmienda 4 subraya los efectos que el combustible con un contenido máximo de azufre
de 10 mg/kg tendrá en las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y agentes contaminantes
convencionales, teniendo en cuenta la nueva tecnología del automóvil. Asimismo, indica que
en el caso de la maquinaria móvil no viaria, también son importantes el azufre y otros
parámetros del combustible. En el considerando 7, la Posición Común acepta este argumento
para el caso del azufre del combustible utilizado en vehículos de carretera y establece que
debe estudiarse en el caso del combustible utilizado en la maquinaria móvil no viaria.

La enmienda 6 resalta el papel que los incentivos fiscales pueden desempeñar en el
acercamiento de la demanda de los consumidores hacia combustibles más respetuosos del
medio ambiente y queda reflejada en el considerando 8.

La enmienda 7 subraya la necesidad de tener en cuenta el acercamiento hacia la gasolina y el
gasóleo con un contenido máximo de azufre de 10 mg/kg en la revisión en 2003 de los
acuerdos voluntarios con los principales fabricantes de automóviles para reducir las emisiones
del CO2 de sus vehículos. La enmienda queda reflejada en el considerando 9.

La enmienda 8 queda reflejada en parte en el considerando 10 en la medida en que mejora el
texto que hace referencia al contenido máximo de azufre. Sin embargo, la parte de la
enmienda que hace referencia a la disponibilidad obligatoria de todos los tipos de gasolina
con un contenido máximo de azufre de 10 mg/kg no se refleja en la Posición Común y no fue
aceptada por la Comisión.

La enmienda 9, que incluía un considerando que señalaba la necesidad de permitir la
comercialización continua de gasolina normal sin plomo, queda reflejada por la disposición
en la nota a pie de página número 3 de los anexos I y III.

La enmienda 13 queda reflejada en principio en el considerando 14 en la medida en que los
sistemas de supervisión de la calidad de los combustibles previstos lograrán el mismo
objetivo que persigue la enmienda.

Las enmiendas 16 y 48, que señalan la necesidad de continuar evaluando combustibles
alternativos como los combustibles biológicos, y la necesidad de legislación específica
quedan reflejados en el considerando 17 y en la letra g) del apartado 1 del punto 6 del artículo
1.

La enmienda 28 sobre la notificación por parte de los Estados miembros queda reflejada en
principio en los apartados 2 y 3 del punto 5 del artículo 1 mientras que la enmienda 29 sobre
la necesidad de que la Comisión publique los resultados de la supervisión de la calidad de los
combustibles queda reflejada en el apartado 4 del punto 5 del artículo 1.

La enmienda 30 que propone adelantar la próxima revisión de la Directiva por parte de la
Comisión queda reflejada en parte en el apartado 1 del punto 6 del artículo 1.

La enmienda 34 señala la necesidad de tener en cuenta la reducción del contenido de azufre
de la gasolina y el gasóleo de 50 a 10 mg/kg al revisar los acuerdos voluntarios sobre
emisiones de CO2 con los principales fabricantes de automóviles. Esto queda reflejado en
principio en la letra d) del apartado 1 del punto 6 del artículo 1.
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La enmienda 35 vuelve a establecer la posibilidad de que los Estados miembros continúen
permitiendo la comercialización de gasolina normal sin plomo con un número mínimo de
octanos de investigación de 91. La Posición Común prevé en la nota a pie de página número 3
de los anexos I y III que los Estados miembros que permiten actualmente la comercialización
de esta gasolina puedan continuar haciéndolo.

Las enmiendas 44 y 47 resaltan problemas como el uso de aditivos metálicos en la gasolina,
que pueden incidir en el funcionamiento de los equipos de reducción de emisiones y, por lo
tanto, en la emisiones del vehículo. Estas enmiendas quedan reflejadas de forma resumida en
el considerando 17 y en la letra f) del apartado 1 del punto 6 del artículo 1, respectivamente.

3.3. Enmiendas del Parlamento no aceptadas por la Comisión y excluidas en la
Posición Común

Enmiendas 3, 5, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 32 y 37

Las enmiendas 10, 19 y 27, que proponían que los Estados miembros tuvieran el derecho
automático de fomentar la pronta introducción de gasolina y gasóleo con un contenido
máximo de azufre de 10 mg/kg mediante incentivos fiscales, no fueron aceptadas por el
Consejo debido a la incompatibilidad con el fundamento jurídico de esta propuesta y
disposiciones vigentes de la legislación comunitaria.

Las enmiendas 20, 21 , 24, 25, que proponían eliminar la posibilidad de que un Estado
miembro solicite ser excluido de la obligación de comercializar gasolina y gasóleo con un
contenido de azufre inferior a 50 mg/kg a partir del 1 de enero de 2005 por un máximo de dos
años.

Las enmiendas 3, 12, 26 y 37, que proponían que el gasóleo utilizado en la maquinaria móvil
no viaria se ajuste a partir del 1 enero 2005 a las mismas especificaciones medioambientales
que el gasóleo de los vehículos de carretera, no fueron aceptadas. No obstante, el Consejo
invitó a la Comisión en el apartado 2 del punto 6 del artículo 1 a establecer las
especificaciones necesarias requeridas para el gasóleo al estudiar la próxima fase de las
normas de emisión para motores de encendido por compresión utilizados en la maquinaria
móvil no viaria.

Las enmiendas 5, 11, 15, 18, 23 y 32, que proponían adelantar al 1 enero de 2008 la fecha a
partir de la cual toda gasolina y gasóleo comercializados deben ajustarse al límite de 10
mg/kg, eliminando la posibilidad de que la Comisión confirme la fecha final en el caso del
gasóleo y previendo la posibilidad de excepciones debido a consideraciones socioeconómicas,
no se reflejan en la Posición Común. No obstante, el Consejo acordó adelantar la fecha final
al 1 enero 2009, pero manteniendo la posibilidad de que la Comisión confirme la fecha en el
caso del gasóleo a más tardar 31 de diciembre de 2005.

3.4. Enmiendas del Parlamento aceptadas por la Comisión y no reflejadas íntegra o
parcialmente en la Posición Común del Consejo

Enmiendas 42/45 y 43/46

Las enmiendas 42/45 y 43/46 proponían que la Comisión estableciera, mediante un
procedimiento de comitología, criterios para determinar el grado de disponibilidad de gasolina
y gasóleo con 10 mg/kg con una cobertura geográfica equilibrada durante la fase
introductoria. Aunque estas enmiendas resultaban aceptables para la Comisión, no lo fueron
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para el Consejo por opinar que la divergencia entre las circunstancias locales dificultaría la
elaboración de tales criterios comunes.

3.5. Nuevas disposiciones introducidas por el Consejo

Base más amplia para justificar especificaciones ambientales más restrictivas

El Consejo decidió ampliar una disposición previa del artículo 6 de la Directiva 98/70/CE,
que actualmente permite a los Estados miembros exigir, bajo un procedimiento de control
comunitario, que en zonas concretas únicamente puedan comercializarse los combustibles que
cumplan especificaciones medioambientales más restrictivas por razones de contaminación
atmosférica, para incluir razones relacionadas con la contaminación de las aguas subterráneas.

4. CONCLUSIONES

El Consejo acordó la Posición Común por unanimidad. Las disposiciones coinciden
ampliamente con la propuesta de la Comisión, aunque la fecha a partir de la que toda gasolina
y gasóleo comercializados en la Comunidad estén sujetos a un contenido máximo de azufre de
10 mg/kg se ha adelantado 24 meses, al 1 enero 2009. En el caso del gasóleo la fecha final del
1 enero 2009 para que todo el mercado cambie a 10 mg/kg sigue estando sujeta a la
confirmación en una revisión que la Comisión deberá finalizar a más tardar el 31 de diciembre
de 2005 en vez del 31 de diciembre de 2006 como se había propuesto originalmente.

La Posición Común no irá en detrimento de los beneficios ambientales a largo plazo de la
propuesta de la Comisión. A corto plazo, en función de los avances tecnológicos, la fecha
anterior para el cambio definitivo del mercado puede alterar ligeramente el equilibrio entre las
mejoras de calidad del aire y la reducción de las emisiones de dióxido de carbono. No obstante,
esto puede tenerse en cuenta en la revisión que debe realizarse a finales de 2005. Por tanto, la
Comisión puede aceptar y apoyar la Posición Común.


