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BREVE JUSTIFICACIÓN 

Contexto y propuesta de la Comisión 

La finalidad de esta propuesta legislativa es proteger el medio ambiente y garantizar el 

correcto funcionamiento del mercado interior de los motores de las máquinas móviles no de 

carretera. Abarca numerosos tipos de motores de combustión instalados en una amplia gama 

de máquinas, como pequeños equipos de mano, maquinaria de construcción y grupos 

electrógenos, vehículos ferroviarios, locomotoras y buques para aguas continentales. La 

correcta aplicación del Reglamento sería muy beneficiosa para el medio ambiente, ya que se 

reducirían las emisiones de los motores nuevos, que irían sustituyendo a lo largo del tiempo a 

los motores más viejos y contaminantes. 

Asimismo, la propuesta tiene por objeto contribuir a la competitividad de la industria europea 

y reducir el riesgo de distorsiones del mercado simplificando la legislación sobre 

homologación de tipo en el ámbito de los vehículos, mejorando la transparencia y aligerando 

la carga administrativa. Además, al acercar los requisitos de los mercados de la UE y los 

Estados Unidos, elimina obstáculos al comercio exterior y rebaja las barreras reguladoras. 

La competitividad de la industria europea 

El ponente acoge favorablemente la propuesta de la Comisión y respalda totalmente sus 

objetivos. No obstante, se imponen algunas modificaciones para garantizar plenamente que el 

Reglamento contribuya a mejorar la competitividad de la industria europea en este sector. 

En el presente proyecto de opinión, el ponente pretende reequilibrar la propuesta y aportar 

suficiente flexibilidad para garantizar que los fabricantes puedan respetar los requisitos 

medioambientales sin perjudicar a la competitividad de la UE. Los cambios que se proponen 

ayudarán considerablemente a los fabricantes a adaptarse a los nuevos requisitos 

medioambientales sin necesidad de rebajarlos. 

Habida cuenta de cuanto precede, el ponente propone prolongar seis meses el periodo de 

transición previsto en la propuesta. Por otra parte, se prevén más exenciones para los 

pequeños fabricantes que producen menos de 100 máquinas al año, dado que la mayor parte 

de los fabricantes afectados son pymes. El ponente también considera que, en algunos casos 

claramente definidos, debe autorizarse la utilización de motores de substitución. 

ENMIENDAS 

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de Medio 

Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que tome en 

consideración las siguientes enmiendas: 
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Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6) El presente Reglamento aspira a 

establecer reglas armonizadas para la 

homologación de tipo UE de motores 

destinados a su instalación en máquinas 

móviles no de carretera con vistas a 

garantizar el funcionamiento del mercado 

interior. A tal fin deben establecerse 

nuevos límites de emisiones que reflejen el 

progreso tecnológico y garanticen la 

convergencia con las políticas de la Unión 

en el sector del transporte por carretera, 

con vistas a alcanzar los objetivos de 

calidad del aire de la Unión y reducir las 

emisiones de la maquinaria móvil no de 

carretera, con el fin de obtener una cuota 

más proporcionada de las emisiones de la 

maquinaria en relación con las debidas a 

los vehículos de carretera. El ámbito de 

cobertura de la legislación de la Unión en 

este campo debe ampliarse con vistas a 

mejorar la armonización del mercado a 

escala de la UE e internacional y a 

minimizar el riesgo de distorsiones del 

mercado. Además, el presente Reglamento 

trata de hacer más sencillo el actual 

marco jurídico con medidas de 

simplificación de los procedimientos 

administrativos y de mejorar las 

condiciones generales de aplicación, en 

particular reforzando las reglas de 

vigilancia del mercado. 

6) El presente Reglamento aspira a 

establecer reglas armonizadas para la 

homologación de tipo UE de motores 

destinados a su instalación en máquinas 

móviles no de carretera con vistas a 

garantizar el funcionamiento del mercado 

interior. A tal fin deben establecerse 

nuevos límites de emisiones que reflejen el 

progreso tecnológico y garanticen la 

convergencia con las políticas de la Unión 

en el sector del transporte por carretera, 

con vistas a alcanzar los objetivos de 

calidad del aire de la Unión y reducir las 

emisiones de la maquinaria móvil no de 

carretera, con el fin de obtener una cuota 

más proporcionada de las emisiones de la 

maquinaria en relación con las debidas a 

los vehículos de carretera. Los Estados 

miembros deben apoyar activamente esos 

objetivos mediante programas nacionales 

que incentiven a los usuarios a optar por 

equipos nuevos, reduciendo así 

gradualmente el porcentaje de máquinas 

móviles no de carretera viejas que más 

emisiones producen. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 6 bis) El ámbito de cobertura de la 
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legislación de la Unión en este campo 

debe ampliarse con vistas a mejorar la 

armonización del mercado a escala de la 

Unión e internacional y a minimizar el 

riesgo de distorsiones del mercado. 

Además, el presente Reglamento trata de 

hacer más sencillo el actual marco 

jurídico con medidas de simplificación de 

los procedimientos administrativos, así 

como de mejorar las condiciones 

generales de aplicación, en particular 

reforzando las reglas de vigilancia del 

mercado. 

 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 12 bis) Para garantizar un nivel de 

protección óptimo a las personas que 

trabajan en las proximidades de las 

máquinas y mantener lo más baja posible 

la exposición acumulada que pesa sobre 

las personas que trabajan en las 

proximidades de varias máquinas móviles 

y equipos diferentes, deben utilizarse 

tecnologías de vanguardia a fin de reducir 

al mínimo las emisiones. 

 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 20 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

20) En los Estados miembros debe 

permitirse la introducción en el mercado de 

los motores que cumplan la legislación y 

estén dentro del ámbito de aplicación de las 

nuevas reglas sobre límites de emisiones y 

20) En los Estados miembros debe 

permitirse la introducción en el mercado de 

los motores que cumplan la legislación y 

estén dentro del ámbito de aplicación de las 

nuevas reglas sobre límites de emisiones y 
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los procedimientos de homologación de 

tipo UE; estos motores no deben estar 

sometidos a ningún otro requisito nacional 

en materia de emisiones. El Estado 

miembro que conceda las homologaciones 

debe adoptar las medidas de verificación 

necesarias para garantizar la 

identificación de los motores producidos 

bajo la homologación de tipo UE. 

los procedimientos de homologación de 

tipo UE; estos motores no deben estar 

sometidos para su introducción en el 

mercado a ningún otro requisito nacional 

en materia de emisiones. El Estado 

miembro que conceda las homologaciones 

debe adoptar, cuando así lo requieran las 

circunstancias, las medidas de verificación 

y control necesarias para la importación y 

el suministro en el mercado de la Unión 

de motores, con objeto de asegurarse de 

que son conformes a los respectivos 

requisitos de homologación de tipo UE. 

Esto debe entenderse sin perjuicio del 

derecho de los Estados miembros a 

fomentar o restringir el uso de motores 

introducidos en el mercado, siempre que 

ello se haga de manera no discriminatoria 

y justificada objetivamente.  

Justificación 

La identificación de los tipos de motores que se comercialicen en el mercado de la UE debe 

llevarse a cabo en el momento de la importación. Esta es la forma más segura, eficaz y 

económica de identificar y controlar todos los tipos de motores. El cumplimiento de las 

normas de la UE se puede comprobar con la ayuda de los documentos justificativos de la 

importación que se adjunten. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 21 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

21) Debe concederse un número limitado 

de exenciones para atender las necesidades 

específicas relacionadas con las fuerzas 

armadas, las limitaciones logísticas de 

suministro, los ensayos de campo de 

motores de referencia y el uso de 

maquinaria en atmósferas explosivas. 

21) Debe concederse un número limitado 

de exenciones para atender las necesidades 

específicas relacionadas con las fuerzas 

armadas, las limitaciones logísticas de 

suministro, los ensayos de campo de 

motores de referencia, los motores de 

sustitución y el uso de maquinaria en 

atmósferas explosivas. 
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Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 25 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

25) En consecuencia, los reglamentos de la 

CEPE y sus modificaciones que la Unión 

haya votado a favor o a los que se haya 

adherido, en aplicación de la Decisión 

97/836/CE, deben reconocerse como 

equivalentes a las homologaciones de tipo 

UE otorgadas en virtud de este 

Reglamento. Por tanto, la Comisión debe 

estar facultada para adoptar actos 

delegados con el fin de determinar los 

reglamentos de la CEPE que se aplicarán a 

las homologaciones de tipo UE. 

25) En consecuencia, los reglamentos de la 

CEPE y sus modificaciones que la Unión 

haya votado a favor o a los que se haya 

adherido, en aplicación de la Decisión 

97/836/CE, deben reconocerse como 

equivalentes a las homologaciones de tipo 

UE otorgadas en virtud de este 

Reglamento. Por tanto, con miras a 

alinear el presente Reglamento lo más 

posible con los textos acordados por la 

CEPE, la Comisión debe estar facultada 

para adoptar actos delegados con el fin de 

determinar los reglamentos de la CEPE que 

se aplicarán a las homologaciones de tipo 

UE. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 – punto 9 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  9 bis) «motor de sustitución»: motor de 

nueva construcción que se suministra 

exclusivamente con el fin de sustituir a un 

motor instalado en una máquina en 

servicio; 

 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 – punto 22 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 22 bis) «equipos utilizados para trabajos 

subterráneos»: el material utilizado en la 
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industria minera; 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 – punto 29 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

29) «período de transición»: primeros 

dieciocho meses después de la fecha de 

aplicación obligatoria de la fase V 

mencionada en el artículo 17, apartado 2; 

29) «período de transición»: primeros 

veinticuatro meses después de la fecha de 

aplicación obligatoria de la fase V 

mencionada en el artículo 17, apartado 2; 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 – punto 40 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 40 bis) «grúa móvil»: grúa de brazo 

automotriz que puede desplazarse en 

carretera o fuera de carretera, cuya 

estabilidad depende de la gravedad y que 

funciona sobre neumáticos, orugas o con 

otros dispositivos móviles; las grúas 

móviles sobre neumáticos se considerarán 

vehículos especiales a los que se aplica la 

Directiva 2007/46/CE; 
 

 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) motores con una potencia de referencia 

inferior a 560 kW utilizados en lugar de 

motores de las categorías IWP, RLL o 

RLR; 

b) motores con una potencia de referencia 

inferior a 560 kW utilizados en lugar de 

motores de las categorías IWA, IWP, RLL 

o RLR; 
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Justificación 

La enmienda presentada [9] al cuadro I-6 del anexo II aplica los mismos valores límite de 

emisión de los motores de propulsión utilizados en vías navegables interiores a los motores 

auxiliares de cualquier potencia utilizados en estas mismas vías. La presente enmienda 

permitirá que las unidades basadas en tierra con una potencia <560kW puedan utilizarse 

donde puedan emplearse. Estas unidades basadas en tierra tienen unos valores límite de 

emisión inferiores a los propuestos en la enmienda presentada al cuadro I-6 del anexo II. 

 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 5 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) motores con una potencia de referencia 

superior o igual a 37 kW destinados 

exclusivamente al uso en embarcaciones de 

navegación interior para su propulsión o 

destinados a esta, 

a) motores destinados exclusivamente al 

uso en embarcaciones de navegación 

interior para su propulsión o destinados a 

esta, 

Justificación 

En el Reglamento 40CFR1042 de los EE.UU. no existe el mínimo de 37 kW. Eliminar esta 

exclusión permitirá el alineamiento completo con este Reglamento de los EE.UU. 

 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 5 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) motores con una potencia de referencia 

superior a 560 kW utilizados en lugar de 

los motores de la categoría IWA sujetos al 

cumplimiento de los requisitos del artículo 

23, apartado 8; 

b) motores utilizados en lugar de los 

motores de la categoría IWA sujetos al 

cumplimiento de los requisitos del artículo 

23, apartado 8; 

Justificación 

La enmienda presentada [9] al cuadro I-6 del anexo II extiende la aplicación de los valores 

límite de emisión de los motores de propulsión utilizados en vías navegables interiores a los 
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motores auxiliares de una potencia >560kW utilizados en estas mismas vías. La presente 

enmienda ajusta el texto para permitir que los motores de propulsión utilizados en las vías 

navegables interiores certificados con respecto al ciclo correcto se utilicen como motor 

auxiliar de acuerdo con este principio. 

 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – párrafo 1 – punto 6 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«Categoría IWA», formada por motores 

con una potencia neta superior a 560 kW 
destinados exclusivamente al uso en 

embarcaciones de navegación interior con 

fines auxiliares o destinados a estos. 

«Categoría IWA», formada por motores 

destinados exclusivamente al uso en 

embarcaciones de navegación interior con 

fines auxiliares o destinados a estos. 

Justificación 

La enmienda presentada [9] al cuadro I-6 del anexo II extiende la aplicación de los valores 

límite de emisión de los motores de propulsión utilizados en vías navegables interiores a los 

motores auxiliares de una potencia >560kW utilizados en estas mismas vías. La presente 

enmienda ajusta el texto de acuerdo con este principio. 

 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Las autoridades de homologación 

difundirán por medio de la plataforma 

administrativa central de la Unión 

mencionada en el artículo 41 un registro de 

todos los tipos y familias de motores para 

los cuales han otorgado una homologación 

de tipo UE; dicho registro contendrá como 

mínimo los siguientes datos: marca 

comercial, denominación del fabricante, 

categoría del motor, número de la 

homologación de tipo y fecha de la 

homologación de tipo. 

3. Las autoridades de homologación 

difundirán por medio de la plataforma 

administrativa central de la Unión 

mencionada en el artículo 41 un registro de 

todos los tipos y familias de motores para 

los cuales han otorgado una homologación 

de tipo UE; dicho registro contendrá como 

mínimo los siguientes datos: marca 

comercial, denominación del fabricante, 

categoría del motor, número de la 

homologación de tipo y fecha de la 

homologación de tipo, así como 
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parámetros técnicos. 

 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Para los motores con homologación de 

tipo UE, las autoridades responsables de la 

vigilancia del mercado llevarán a cabo, a 

una escala adecuada y basándose en 

muestras adecuadas, verificaciones 

documentales y, cuando sea apropiado, 

verificaciones físicas y de laboratorio de 

los motores. Para ello tendrán en cuenta los 

principios establecidos de evaluación de 

riesgos, las posibles reclamaciones y otras 

informaciones pertinentes. 

Para los motores con homologación de tipo 

UE, las autoridades responsables de la 

vigilancia del mercado llevarán a cabo, a 

una escala adecuada y basándose en un 

porcentaje significativo de muestras, 

verificaciones documentales y, cuando sea 

apropiado, verificaciones físicas y de 

laboratorio de los motores. Para ello 

tendrán en cuenta los principios 

establecidos de evaluación de riesgos, las 

posibles reclamaciones y otras 

informaciones pertinentes. 

 

 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. Además de las marcas fijadas en sus 

motores de conformidad con el artículo 31, 

los fabricantes indicarán, en los motores 

que hayan comercializado, su nombre, su 

nombre comercial registrado o marca 

comercial registrada y su dirección de 

contacto en la Unión o, cuando no sea 

posible, en su embalaje o en un documento 

que lo acompañe. 

6. Además de las marcas fijadas en sus 

motores de conformidad con el artículo 31, 

los fabricantes indicarán, en los motores 

que hayan comercializado, su nombre, su 

nombre comercial registrado o marca 

comercial registrada, los parámetros 

técnicos y su dirección de contacto en la 

Unión o, cuando no sea posible, en su 

embalaje o en un documento que lo 

acompañe. 
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Enmienda  18 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los importadores facilitarán las 

instrucciones y la información necesaria 

con arreglo al artículo 41. 

5. Los importadores facilitarán las 

instrucciones, la información y toda la 

documentación necesaria con arreglo al 

artículo 41. 

 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 23 – apartado 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

8. En el caso de un motor de la categoría 

IWP con una potencia de referencia 

superior a 560 kW destinado al uso en 

lugar de un motor de la categoría IWA 

conforme al párrafo segundo del artículo 4, 

deberán cumplirse por separado los 

requisitos del apartado 5 para cada ciclo de 

estado continuo aplicable recogido en las 

tablas IV-5 y IV-6 del anexo IV, y la ficha 

de características de la homologación de 

tipo indicará cada uno de los ciclos de 

estado continuo en los que se ha cumplido 

este requisito. 

8. En el caso de un motor de la categoría 

IWP destinado al uso en lugar de un motor 

de la categoría IWA conforme al párrafo 

segundo del artículo 4, deberán cumplirse 

por separado los requisitos del apartado 5 

para cada ciclo de estado continuo 

aplicable recogido en las tablas IV-5 y IV-

6 del anexo IV, y la ficha de características 

de la homologación de tipo indicará cada 

uno de los ciclos de estado continuo en los 

que se ha cumplido este requisito. 

Justificación 

La enmienda presentada [9] al cuadro I-6 del anexo II extiende la aplicación de los valores 

límite de emisión de los motores de propulsión utilizados en vías navegables interiores a los 

motores auxiliares de una potencia >560kW utilizados en estas mismas vías. La presente 

enmienda ajusta el texto de acuerdo con este principio. 

 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 30 
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Texto de la Comisión Enmienda 

Certificado de conformidad Declaración de conformidad 

1. El fabricante, en su calidad de titular de 

una homologación de tipo UE para un tipo 

o una familia de motores, emitirá un 

certificado de conformidad que ha de 

acompañar a cada uno de los motores que 

fabrique en conformidad con el tipo de 

motor homologado. 

1. El fabricante, en su calidad de titular de 

una homologación de tipo UE para un tipo 

o una familia de motores, emitirá una 

declaración de conformidad («declaración 

de conformidad») que ha de acompañar a 

los motores que se introduzcan en el 

mercado sobre la base de: 

 a) una exención contemplada en el 

artículo 32, apartados 1, 3 o 4; o 

 b) una disposición transitoria 

contemplada en el artículo 57. 

Dicho certificado se entregará sin cargo 

alguno junto con el motor y acompañará a 

la máquina en la que se instale el motor. Su 

entrega no podrá depender de una solicitud 

expresa ni de la presentación de 

información adicional al fabricante. 

Dicha declaración incluirá las 

características y restricciones especiales 

que deben aplicarse al motor, y se 

entregará sin cargo alguno junto con el 

motor y acompañará a la máquina móvil no 

de carretera en la que se instale el motor.  

Su entrega no dependerá de una solicitud 

expresa ni de la presentación de 

información adicional al fabricante. 

Durante un período de diez años tras la 

fecha de producción del motor, el 

fabricante de este tendrá la obligación de 

expedir a todo propietario de un motor que 

lo solicite un duplicado del certificado de 

conformidad, previo pago de un importe 

que no sobrepase el coste de la expedición 

del certificado. Todo certificado duplicado 

llevará de manera visible en el anverso la 

indicación «duplicado». 

Durante un período de diez años tras la 

fecha de producción del motor, el 

fabricante de este tendrá la obligación de 

expedir a todo propietario de un motor que 

lo solicite un duplicado de la declaración 

de conformidad, previo pago de un importe 

que no sobrepase el coste de la expedición 

de la declaración. Toda declaración 

duplicada llevará de manera visible en el 

título la indicación «duplicado». 

3. El certificado de conformidad se 

redactará como mínimo en una de las 

lenguas oficiales de la Unión. Todo Estado 

miembro podrá solicitar que el certificado 

de conformidad se traduzca a sus propias 

lenguas oficiales. 

3. La declaración de conformidad se 

redactará como mínimo en una de las 

lenguas oficiales de la Unión. Todo Estado 

miembro podrá solicitar al fabricante del 

motor que la declaración de conformidad 

se traduzca a su propia lengua o lenguas. 

4. Las personas autorizadas para firmar 

certificados de conformidad pertenecerán a 

la organización del fabricante y estarán 

debidamente autorizadas por la dirección 

para asumir plenamente la responsabilidad 

4. Las personas autorizadas para firmar 

declaraciones de conformidad 

pertenecerán a la organización del 

fabricante y estarán debidamente 

autorizadas por la dirección de dicha 
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jurídica del fabricante con respecto al 

diseño y la fabricación de un motor o la 

conformidad de la producción del motor. 

organización para asumir plenamente la 

responsabilidad jurídica del fabricante con 

respecto al diseño y la fabricación de un 

motor o la conformidad de la producción 

del motor. 

 

5. El certificado de conformidad estará 

cumplimentado en su totalidad y no 

contendrá restricciones relativas al uso del 

motor distintas de las recogidas en el 

presente Reglamento o en cualquiera de 

los actos delegados adoptados en virtud 

del presente Reglamento. 

5. La declaración de conformidad estará 

cumplimentada en su totalidad y no 

contendrá restricciones relativas al uso del 

motor distintas de las recogidas en el 

presente Reglamento. 

6. El certificado de conformidad llevará 

como título, para los tipos o familias de 

motores homologados de conformidad 

con el artículo 33, apartado 2, la frase 

«Para motores con homologación de tipo 

según el artículo 31 del Reglamento (UE) 

nº xx/xx del Parlamento Europeo y del 

Consejo de [fecha] sobre requisitos en 

materia de límites de emisiones y 

homologación de tipo para motores de 

combustión interna para máquinas 

móviles no de carretera (homologación 

provisional)». 

 

7. La Comisión estará facultada para 

adoptar por medio de actos de ejecución el 

modelo del certificado de conformidad, 

incluidas las características técnicas 

pensadas para evitar la falsificación. A tal 

fin, los actos de ejecución estipularán los 

diversos dispositivos de seguridad en la 

impresión que protegerán el papel utilizado 

en el certificado. Dichos actos de ejecución 

se adoptarán con arreglo al procedimiento 

de examen contemplado en el artículo 54, 

apartado 2, antes del [31 de diciembre de 

2016]. 

7. La Comisión estará facultada para 

adoptar por medio de actos de ejecución el 

modelo de la declaración de conformidad, 

incluidas las características técnicas 

pensadas para evitar la falsificación. A tal 

fin, los actos de ejecución estipularán los 

diversos dispositivos de seguridad en la 

impresión que protegerán el papel utilizado 

en la declaración de conformidad. Dichos 

actos de ejecución se adoptarán con arreglo 

al procedimiento de examen contemplado 

en el artículo 54, apartado 2, antes del [31 

de diciembre de 2016]. 

 

 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 31 – apartado 2 
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Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los motores deberán ir provistos de 

todas las marcas exigidas por el presente 

Reglamento antes de abandonar la cadena 

de producción. 

2. Los motores fabricados tanto dentro 

como fuera de la Unión deberán ir 

provistos de todas las marcas exigidas por 

el presente Reglamento antes de abandonar 

la cadena de producción. Este requisito no 

afectará de ningún modo a otras marcas 

exigidas por la legislación de los Estados 

miembros o de la Unión. 

 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 32 – apartado 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis. No obstante los requisitos 

establecidos en el artículo 5, apartados 2 y 

3, y el artículo 17, apartado 2, los Estados 

miembros autorizarán la introducción en 

el mercado de motores de sustitución que 

pertenezcan a una de las siguientes 

categorías: 

 a) los motores de las categorías NRE, 

NRG o NRS que respeten los valores 

límite que tuvo que respetar el motor que 

se sustituye en el momento de su 

introducción inicial en el mercado;  

 b) los motores de las categorías RLL o 

RLR que respeten los valores límite que 

tuvo que respetar el motor que se sustituye 

en el momento de su introducción inicial 

en el mercado, si el motor que se sustituye 

se fabricó a partir del 1 de enero de 2012; 

 c) los motores de las categorías RLL o 

RLR que respeten los valores límite 

aplicados a los motores en el marco de la 

categoría respectiva a 31 de diciembre de 

2011 para la introducción en el mercado, 

si el motor que se sustituye se fabricó en 

esa fecha o antes de la misma y si la 

utilización de un motor de sustitución que 
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cumpla los requisitos de las disposiciones 

más recientes en materia de emisiones en 

el vehículo ferroviario o la locomotora en 

cuestión conlleva importantes dificultades 

técnicas; 

 d) los motores de las categorías NRE, 

NRG, NRS, RLL o RLR que respeten lo 

dispuesto en las letras a), b) y c) del 

presente apartado podrán tener una 

potencia equivalente o superior. 

 

 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 32 – apartado 5 – letra c bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) la introducción en el mercado de 

motores de sustitución, como se menciona 

en el apartado 4 bis. 

 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 35 – párrafo 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El fabricante conservará copias de las listas 

durante al menos 20 años después del 

vencimiento de la validez de la 

homologación de tipo UE de que se trate. 

El fabricante conservará copias de las listas 

durante al menos 10 años después del 

vencimiento de la validez de la 

homologación de tipo UE de que se trate. 

 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 39 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 39 bis 

 Garantizar la salud y la seguridad de los 

trabajadores en la industria minera 

subterránea 

 Cuando no puedan utilizarse motores 

eléctricos en los equipos subterráneos, se 

utilizarán equipos que funcionen con 

combustibles menos contaminantes, 

como, por ejemplo, GLP. Los 

contaminantes emitidos por este tipo de 

motores no superarán un nivel 

correspondiente a la mitad de los valores 

límite permisibles en espacios abiertos que 

se especifican en el anexo II para cada 

categoría de motor. 

Justificación 

Deben imponerse a la industria minera límites de emisiones específicos, ya que el uso de 

motores que funcionan con combustibles fósiles supone un grave peligro para la salud de los 

trabajadores. 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 42 – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Plataforma administrativa y base de datos 

central de la Unión 

Intercambio de datos e información a 

través del Sistema de Información del 

Mercado Interior (IMI) 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 42 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Comisión establecerá una 

plataforma administrativa central digital 

1. El intercambio en formato electrónico de 

datos e información relacionados con las 
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de la Unión para el intercambio en 

formato electrónico de datos e información 

relacionados con las homologaciones de 

tipo UE. La plataforma se utilizará para el 

intercambio de datos e información entre 

las autoridades de homologación o entre 

las autoridades de homologación y la 

Comisión en el marco del presente 

Reglamento. 

homologaciones de tipo UE se efectuará a 

través del IMI. El IMI se utilizará para el 

intercambio de datos e información entre 

las autoridades de homologación o entre 

las autoridades de homologación y la 

Comisión en el marco del presente 

Reglamento. 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 42 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La plataforma administrativa central de 

la Unión también incluirá una base de 

datos en la que se recogerá de forma 

centralizada y accesible a las autoridades 

de homologación y a la Comisión toda la 

información de importancia sobre las 

homologaciones de tipo UE otorgadas de 

conformidad con el presente Reglamento. 

La base de datos conectará las bases de 

datos nacionales con la base de datos 

central de la Unión cuando así se acuerde 

con los Estados miembros de que se trate. 

2. Toda la información de importancia 

sobre las homologaciones de tipo UE 

otorgadas de conformidad con el presente 

Reglamento se recogerá de forma 

centralizada y accesible a las autoridades 

de homologación y a la Comisión a través 

del IMI. La base de datos conectará las 

bases de datos nacionales con la base de 

datos central de la Unión cuando así se 

acuerde con los Estados miembros de que 

se trate. 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 42 – apartado 3 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Después de la ejecución de los apartados 

1 y 2, la Comisión ampliará la plataforma 

digital administrativa central de la Unión 
con módulos que permitirán: 

3. Después de la ejecución de los apartados 

1 y 2, la Comisión ampliará el IMI con 

módulos que permitirán: 
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Enmienda  30 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 42 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. La Comisión estará facultada para 

adoptar por medio de actos de ejecución 

los requisitos técnicos detallados y los 

procedimientos necesarios para establecer 

la plataforma administrativa y la base de 

datos central de la Unión mencionada en 

el presente artículo. Dichos actos de 

ejecución se adoptarán con arreglo al 

procedimiento de examen contemplado en 

el artículo 54, apartado 2, antes del [31 de 

diciembre de 2016]. 

suprimido 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 46 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 46 suprimido 

Servicios técnicos internos acreditados del 

fabricante 

 

1. Podrá designarse un servicio técnico 

interno acreditado de un fabricante 

solamente para las actividades de la 

categoría A en relación con los requisitos 

técnicos para los que se autoriza el 

autoensayo mediante un acto delegado 

adoptado en virtud del presente 

Reglamento. Dicho servicio técnico 

constituirá una parte separada e 

identificable de la empresa y no 

participará en el diseño, la producción, el 

suministro o el mantenimiento de los 

motores que evalúe. 

 

2. El servicio técnico interno acreditado 

cumplirá los requisitos siguientes: 

 

a) además de estar designado por la  
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autoridad de homologación de un Estado 

miembro, estará acreditado por un 

organismo nacional de acreditación como 

se define en el artículo 2, punto 11, del 

Reglamento (CE) no 765/2008 y de 

conformidad con las normas y el 

procedimiento a que se hace referencia en 

el artículo 47 del presente Reglamento; 

b) el servicio técnico interno acreditado y 

su personal estarán organizados de 

manera identificable y utilizarán métodos 

de información dentro de la empresa de la 

que formen parte que garanticen su 

imparcialidad y así lo demuestren al 

organismo nacional de acreditación 

pertinente; 

 

(c) el servicio técnico interno acreditado y 

su personal no ejercerán ninguna 

actividad que pudiera ser incompatible 

con su independencia de juicio o su 

integridad en relación con las categorías 

de actividades para las que han sido 

designados; 

 

d) el servicio técnico interno acreditado 

prestará sus servicios exclusivamente a la 

empresa de la que forme parte. 

 

3. No habrá obligación de notificar a la 

Comisión el servicio técnico interno 

acreditado, a efectos de lo dispuesto en el 

artículo 49, pero la información relativa a 

su acreditación será puesta a disposición 

de la autoridad de homologación 

designadora, previa solicitud de la misma, 

por las empresas de las que formen parte 

o el organismo nacional de acreditación. 

 

4. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados de conformidad 

con el artículo 55 para establecer los 

requisitos técnicos para los cuales se 

permite el autoensayo, como se establece 

en el apartado 1. Dichos actos delegados 

se adoptarán antes del [31 de diciembre de 

2016]. 
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Enmienda  32 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 55 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Se otorgan a la Comisión los poderes 

para adoptar actos delegados en las 

condiciones establecidas en el presente 

artículo. 

1. Se otorgan a la Comisión los poderes 

para adoptar actos delegados en las 

condiciones establecidas en el presente 

artículo. A tal fin, la Comisión constituirá 

un grupo de trabajo integrado por los 

interlocutores sociales y los 

representantes pertinentes. 

 

Enmienda  33 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 56 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 56 bis 

 Modificación del Reglamento (UE) n° 

1024/2012 

 En el anexo del Reglamento (UE) nº 

1024/2012 del Parlamento Europeo y del 

Consejo1bis se añade el punto siguiente1 

bis: 

 «8 bis. Reglamento (UE) 20xx/xx del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 

xxx, sobre requisitos relativos a límites de 

emisiones y homologación de tipo para 

motores de combustión interna que se 

instalen en máquinas móviles no de 

carretera*+: Artículo 42. 

 *DO L XX de xx.xx.xxxx, p. x.» 

 ______________ 

 + DO: insértese el número de referencia y 

la fecha para el Reglamento y complétese 

la nota a pie de página. 

 1 bis Reglamento (UE) nº 1024/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
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de octubre de 2012, relativo a la 

cooperación administrativa a través del 

Sistema de Información del Mercado 

Interior y por el que se deroga la Decisión 

2008/49/CE de la Comisión («Reglamento 

IMI») (DO L 316 de 14.11.2012, p. 1). 

 

Enmienda  34 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 57 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Sin perjuicio de las disposiciones de los 

capítulos II y III, el presente Reglamento 

no invalidará, antes de las fechas de 

introducción en el mercado de los motores 

mencionados en el anexo III, ninguna 

homologación de tipo UE. 

1. Sin perjuicio de las disposiciones de los 

capítulos II y III, el presente Reglamento 

no invalidará, antes de las fechas de 

introducción en el mercado de los motores 

mencionados en el anexo III, ninguna 

homologación de tipo UE ni exención. 

 

Enmienda  35 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 57 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Las autoridades de homologación 

pueden seguir concediendo 

homologaciones de tipo de conformidad 

con la legislación vigente en la fecha de 

entrada en vigor del presente Reglamento 

hasta las fechas obligatorias para la 

homologación de tipo UE de motores 

mencionadas en el anexo III. 

2. Las autoridades de homologación 

pueden seguir concediendo 

homologaciones de tipo y exenciones de 

conformidad con la legislación vigente en 

la fecha de entrada en vigor del presente 

Reglamento hasta las fechas obligatorias 

para la homologación de tipo UE de 

motores mencionadas en el anexo III. 

 

Enmienda  36 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 57 – apartado 5 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. No obstante lo dispuesto en los artículos 5. No obstante lo dispuesto en los artículos 
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5, apartado 3, y 17, apartado 2, los motores 

de transición y, en su caso, las máquinas en 

las que estos motores estén instalados 

pueden continuar en el mercado durante el 

período de transición con la condición de 

que la máquina en la que esté instalado el 

motor de transición tenga una fecha de 

fabricación anterior al año siguiente al 

inicio del período de transición. 

5, apartado 3, y 17, apartado 2, los motores 

de transición y, en su caso, las máquinas en 

las que estos motores estén instalados 

pueden continuar en el mercado durante el 

período de transición con la condición de 

que la máquina en la que esté instalado el 

motor de transición tenga una fecha de 

fabricación anterior a los 18 meses 

siguientes al inicio del período de 

transición, sin perjuicio de la Directiva 

2008/57/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo1 bis y del Reglamento (UE) 

nº 1302/2014 de la Comisión1 ter. 

 ______________ 

 1 bis Directiva 2008/57/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 

2008, sobre la interoperabilidad del 

sistema ferroviario dentro de la 

Comunidad (texto refundido) (DO L 191 

de 18.7.2008, p. 1). 

 1 ter Reglamento (UE) nº 1302/2014 de la 

Comisión, de 18 de noviembre de 2014, 

sobre la especificación técnica de 

interoperabilidad del subsistema de 

material rodante «locomotoras y material 

rodante de viajeros» del sistema 

ferroviario en la Unión Europea (DO L 

356 de 12.12.2014, p. 228). 

 

Enmienda  37 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 57 – apartado 5 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

En el caso de los motores de la categoría 

NRE, los Estados miembros autorizarán 

una prolongación del período de transición 

y del período de 12 meses mencionado en 

el párrafo primero en 12 meses más para 

los OEM con una producción anual total 

inferior a 50 unidades de máquinas móviles 

no de carretera equipadas con motores de 

combustión. A los efectos del cálculo de la 

En el caso de los motores de la categoría 

NRE, los Estados miembros autorizarán 

una prolongación del período de transición 

y del período de 18 meses mencionado en 

el párrafo primero en 12 meses más para 

los OEM con una producción anual total 

inferior a 100 unidades de máquinas 

móviles no de carretera equipadas con 

motores de combustión. A los efectos del 
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producción anual total mencionada en este 

párrafo, todos los OEM que estén bajo el 

control de una misma persona física o 

jurídica se considerarán un único OEM. 

cálculo de la producción anual total 

mencionada en este párrafo, todos los 

OEM que estén bajo el control de una 

misma persona física o jurídica se 

considerarán un único OEM. 

 

Enmienda  38 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 57 – apartado 5 – párrafo 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 En el caso de los motores de la categoría 

NRE utilizados en grúas móviles, los 

Estados miembros autorizarán una 

prolongación del período de transición 

mencionado en el párrafo primero de 12 

meses más. 

 

Enmienda  39 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 57 – apartado 7 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) 18 meses a partir de la fecha de 

introducción en el mercado de los motores 

mencionados en el anexo III, en el caso 

mencionado en el párrafo primero del 

apartado 5, 

a) 24 meses a partir de la fecha de 

introducción en el mercado de los motores 

mencionados en el anexo III, en el caso 

mencionado en el párrafo primero del 

apartado 5, 

 

Enmienda  40 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 57 – apartado 7 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) 30 meses a partir de la fecha de 

introducción en el mercado de los motores 

mencionados en el anexo III, en el caso 

mencionado en el segundo párrafo del 

b) 36 meses a partir de la fecha de 

introducción en el mercado de los motores 

mencionados en el anexo III, en el caso 

mencionado en el segundo párrafo del 
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apartado 5. apartado 5. 
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Enmienda  41 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – cuadro I-5: Subcategorías de la categoría de motores IWP definida en el artículo 4, punto 5 

 

Texto de la Comisión 

Categoría Tipo de 

encendido 

Modo de 

régimen 

Intervalo de 

potencias (kW) 

Subcategoría Potencia de referencia 

IWP Todo 

variable 

37≤P<75 IWP-v-1 

Potencia máxima neta 

75≤P<130 IWP-v-2 

130≤P<300 IWP-v-3 

300≤P<1000 IWP-v-4 

P≥1000 IWP-v-5 

constante 

37≤P<75 IWP-c-1 

Potencia neta nominal 

75≤P<130 IWP-c-2 

130≤P<300 IWP-c-3 

300≤P<1000 IWP-c-4 

P≥1000 IWP-c-5 
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Enmienda 

Categoría 
Tipo de 

encendido 

Modo de 

régimen  
Cilindrada 

Intervalo de 

potencias 

(kW) 

Subcategoría 

Potencia 

de 

referencia 

IWP Todo 

variable 

cil. < 0,9 P < 19 IWP-v-1 

Potencia 

máxima 

neta 

cil. < 0,9 19 ≤ P <37 IWP-v-2 

cil. < 0,9 37 ≤ P < 75 IWP-v-3 

cil. < 0,9 75 ≤ P < 600 IWP-v-4 

0.9 ≤ cil. < 1.2 P ≤  600 IWP-v-5 

1.2 ≤ cil. ≤ 3.5 P ≤  600 IWP-v-6 

3.5 ≤ cil. ≤ 7.0 P ≤  600 IWP-v-7 

Todo P > 600 IWP-v-8 

constante 

cil. < 0,9 P < 19 IWP-c-1 

Potencia 

neta 

nominal 

cil. < 0,9 19 ≤ P <37 IWP-c-2 

cil. < 0,9 37 ≤ P < 75 IWP-c-3 

cil. < 0,9 75 ≤ P < 600 IWP-c-4 

0.9 ≤ cil. < 1.2 P ≤  600 IWP-c-5 

1.2 ≤ cil. ≤ 3.5 P ≤  600 IWP-c-6 

3.5 ≤ cil. ≤ 7.0 P ≤  600 IWP-c-7 

Todo P > 600 IWP-c-8 
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Enmienda  42 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – cuadro I-6: Subcategorías de la categoría de motores IWA definida en el artículo 4, punto 6 

 

Texto de la Comisión 

Categoría Tipo de 

encendido  

Modo de régimen Intervalo de potencias (kW) Subcategoría Potencia de 

referencia 

IWA Todo 

variable 
560≤P<1000 IWA-v-1 Potencia máxima 

neta P≥1000 IWA-v-2 

constante 
560≤P<1000 IWA-c-1 Potencia neta 

nominal P≥1000 IWA-c-2 
 

Enmienda 

Categoría 
 Tipo de 

encendido 
Modo de régimen  Cilindrada 

Intervalo de 

potencias (kW) 
Subcategoría 

Potencia de 

referencia 

IWA Todo variable 

cil. < 0,9 P < 19 IWA-v-1 

Potencia máxima 

neta 

cil. < 0,9 19 ≤ P <37 IWA-v-2 

cil. < 0,9 37 ≤ P < 75 IWA-v-3 

cil. < 0,9 75 ≤ P < 600 IWA-v-4 

0.9 ≤ cil. < 1.2 P ≤  600 IWA-v-5 
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1.2 ≤ cil. ≤ 3.5 P ≤  600 IWA-v-6 

3.5 ≤ cil. ≤ 7.0 P ≤  600 IWA-v-7 

Todo P > 600 IWA-v-8 

constante 

cil. < 0,9 P < 19 IWA-c-1 

Potencia neta 

nominal 

cil. < 0,9 19 ≤ P <37 IWA-c-2 

cil. < 0,9 37 ≤ P < 75 IWA-c-3 

cil. < 0,9 75 ≤ P < 600 IWA-c-4 

0.9 ≤ cil. < 1.2 P ≤  600 IWA-c-5 

1.2 ≤ cil. ≤ 3.5 P ≤  600 IWA-c-6 

3.5 ≤ cil. ≤ 7.0 P ≤  600 IWA-c-7 

Todo P > 600 IWA-c-8 

 

 

Enmienda  43 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – cuadro II-5: Límites de emisiones de fase V para la categoría de motores IWP definida en el artículo 4, apartado 5 

 

Texto de la Comisión 

Fase de 

emisiones 

Subcategoría 

de motor 
Intervalo de 

potencia 

Tipo de 

encendido 

del motor 

CO HC NOx Masa de 

MP 
PN A 
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  kW  g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh #/kWh  

Fase V 
IWP-v-1 

IWP-c-1 
37≤P<75 Todo 5,00 (HC+NOx≤4,70) 0,30 - 6,00 

Fase V 
IWP-v-2 

IWP-c-2 
75≤P<130 Todo 5,00 (HC+NOx≤5,40) 0,14 - 6,00 

Fase V 
IWP-v-3 

IWP-c-3 
130≤P<300 Todo 3,50 1,00 2,10 0,11 - 6,00 

Fase V 
IWP-v-4 

IWP-c-4 
300≤P<1000 Todo 3,50 0,19 1,20 0,02 1x1012 6,00 

Fase V 
IWP-v-5 

IWP-c-5 
P>1000 Todo 3,50 0,19 0,40 0,01 1x1012 6,00 

 

Enmienda  

Fase de 

emisiones 

Subcategoría 

de motor 
Cilindrada 

Intervalo de 

potencias 

netas 

Tipo de 

encendi

do del 

motor 

CO HC NOx 
Masa 

de MP 
A 

     (L/c.l) kW   g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh   

Fase V 
IWP-v-1 

IWP-c-1 
cil. < 0,9 P < 19 Todo 6.6(1) (HC+NOx≤7.5) 0.4 6 

Fase V 
IWP-v-2 

IWP-c-2 
cil. < 0,9 19 ≤ P <37 Todo 5.5 (HC+NOx≤4.7)(2) 0.3(2) 6 

Fase V 
IWP-v-3 

IWP-c-3 
cil. < 0,9 37 ≤ P < 75 Todo 5.0 (HC+NOx≤4.7)(2) 0.3(2) 6 
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Fase V 
IWP-v-4 

IWP-c-4 
cil. < 0,9 75 ≤ P < 600 Todo 5.0 (HC+NOx≤5.4) 0.14 6 

Fase V 
IWP-v-5 

IWP-c-5 
0.9 ≤ cil. < 1.2 P ≤  600 Todo 5.0 (HC+NOx≤5.4) 0.12 6 

Fase V 
IWP-v-6 

IWP-c-6 
1.2 ≤ cil. ≤ 3.5 P ≤  600 Todo 5.0 (HC+NOx≤5.6) 0.10 6 

Fase V 
IWP-v-7 

IWP-c-7 
3.5 ≤ cil. ≤ 7.0 P ≤  600 Todo 5.0 (HC+NOx≤5.8)  0.10 6 

Fase V 
IWP-v-8 

IWP-c-8 
Todo P > 600 Todo 5.0 0.19 1.8 0.045 6 

_____________   

(1) 8,0 g/kWh para ≤ 8 kw. 

  (2) Opcionalmente, estas categorías podrán certificarse con arreglo a un nivel de NOx + HC de 5,8 g/kW.hr y 

un nivel de MP de 0,2 g/kW.hr. 
 

Justificación 

La propuesta de la Comisión no está alineada con ninguna norma internacional sobre motores marítimos y tiene unos límites de emisión basados 

en tecnologías para motores de carretera dimensionados para camiones. Estos valores límite de emisión no son aplicables en una instalación 

marítima debido a las restricciones en materia de diseño del sistema de refrigeración, limitaciones de la temperatura superficial y cuestiones de 

seguridad. Teniendo en cuenta los elevados costes implicados, no podría diseñarse un modelo de negocio válido para desarrollar productos únicos 

a un coste asequible para este nicho de mercado de la UE. Sin nuevos productos, este sector dependería de que se mantuvieran los motores 

existentes, con sus correspondientes altas emisiones. Esta enmienda alinea los valores límite de emisión de los motores de propulsión utilizados en 

vías navegables interiores con el Reglamento de los EE.UU. 40CFR1042 aplicable a los límites de emisión marítimos, que permite el suministro de 

los motores desarrollados para el mercado de los EE.UU., pero establece una reducción del 80 % de las emisiones con respecto a los límites 

actuales de emisión de los motores de propulsión utilizados en vías navegables interiores. 



 

PE549.464v02-00 32/35 AD\1066329ES.doc 

ES 

 

 

Enmienda  44 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – cuadro II-6: Límites de emisiones de fase V para la categoría de motores IWA definida en el artículo 4, punto 6 

 

Texto de la Comisión 

Fase de 

emisiones 

Subcategoría 

de motor 

Intervalo de 

potencia 

Tipo de 

encendido del 

motor 

CO HC NOx Masa de 

MP 

PN A 

  kW  g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh #/kWh  

Fase V 
IWA-v-1 

IWA-c-1 
560≤P<1000 Todo 3,50 0,19 1,20 0,02 1x1012 6,00 

Fase V 
IWA-v-2 

IWA-c-2 
P≥1000 Todo 3,50 0,19 0,40 0,01 1x1012 6,00 

 

Enmienda  

Fase de 

emisiones 

Subcategoría 

de motor 
Cilindrada 

Intervalo 

de 

potencias 

netas 

Tipo de 

encendido del 

motor 

CO HC NOx 
Masa de 

MP 
A 

     (L/c.l) kW   g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh   

Fase V IWA-v-1 cil. < 0,9 P < 19 Todo 6.6(1) (HC+NOx≤7.5) 0.4 6 



 

AD\1066329ES.doc 33/35 PE549.464v02-00 

 ES 

IWA-c-1 

Fase V 
IWA-v-2 

IWA-c-2 
cil. < 0,9 

19 ≤ P 

<37 
Todo 5.5 (HC+NOx≤4.7) (2) 0.3(2) 6 

Fase V 
IWA-v-3 

IWA-c-3 
cil. < 0,9 

37 ≤ P < 

75 
Todo 5.0 (HC+NOx≤4.7) (2) 0.3(2) 6 

Fase V 
IWA-v-4 

IWA-c-4 
cil. < 0,9 

75 ≤ P < 

600 
Todo 5.0 (HC+NOx≤5.4) 0.14 6 

Fase V 
IWA-v-5 

IWA-c-5 

0.9 ≤ cil. < 

1.2 
P ≤  600 Todo 5.0 (HC+NOx≤5.4) 0.12 6 

Fase V 
IWA-v-6 

IWA-c-6 

1.2 ≤ cil. ≤ 

3.5 
P ≤  600 Todo 5.0 (HC+NOx≤5.6) 0.10 6 

Fase V 
IWA-v-7 

IWA-c-7 

3.5 ≤ cil. ≤ 

7.0 
P ≤  600 Todo 5.0 (HC+NOx≤5.8)  0.10 6 

Fase V 
IWA-v-8 

IWA-c-8 
Todo P > 600 Todo 5.0 0.19 1.8 0.045 6 

______________ 

(1) 8,0 g/kWh para ≤ 8 kw. 

(2) Opcionalmente, estas categorías podrán certificarse con arreglo a un nivel de NOx +HC de 5,8 g/kW.hr y un nivel de MP de 0,2 g/kW.hr. 
 

Justificación 

Los motores auxiliares instalados tienen las mismas limitaciones restrictivas de la tecnología que los motores de propulsión. Debido a ello, los 

fabricantes de motores utilizan básicamente motores iguales que el de propulsión para fines auxiliares, por lo que son aplicables los mismos 

valores límite.  El Reglamento EE.UU. 40CFR1042 reconoce esto y aplica los mismos valores límite de emisión a los motores de propulsión y a los 
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auxiliares. 
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