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Enmienda 17
Bas Eickhout

Propuesta de Directiva − acto modificativo
-

Propuesta de rechazo

El Parlamento Europeo rechaza la 
propuesta de la Comisión.

Or. en

Justificación

La ampliación de las disposiciones sobre flexibilidad de la Directiva 97/68/CE (MMNC, 
máquinas móviles no de carretera) pondría seriamente en peligro la consecución de los 
objetivos de la UE sobre la calidad del aire ambiente en los Estados miembros.  La propuesta 
está en contradicción con el discurso de la propia Comisión y el PE pide que se elabore una 
normativa sobre la calidad del aire ambiente más centrada en la fuente.  Rebajar el nivel de 
la legislación existente sentaría además un precedente muy peligroso respecto de otras 
normativas de la UE sobre valores límite de emisión.

Enmienda 18
Kriton Arsenis, Åsa Westlund

Propuesta de Directiva − acto modificativo
-

Proyecto de resolución legislativa Propuesta de rechazo

El Parlamento Europeo rechaza la 
propuesta de la Comisión.

Or. en

Enmienda 19
Pavel Poc

Propuesta de Directiva − acto modificativo
-
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Propuesta de rechazo

El Parlamento Europeo rechaza la 
propuesta de la Comisión. 

Or. en

Enmienda 20
Bairbre de Brún

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Considerando 1 

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Directiva 97/68/CE9 se refiere a las 
emisiones de gases de escape de motores 
instalados en máquinas móviles no de 
carretera. Los actuales límites de emisiones 
aplicables a la homologación de la mayoría 
de los motores de encendido por 
compresión con arreglo a la fase III A 
deben sustituirse por los límites más 
estrictos establecidos en la fase III B. Esos 
límites se aplican a partir del 1 de enero de 
2010 por lo que se refiere a la 
homologación de tipo de dichos motores y, 
a partir del 1 de enero de 2011, por lo que 
se refiere a su comercialización.

(1) La Directiva 97/68/CE9 se refiere a las 
emisiones de gases de escape y a los 
límites de emisión para los contaminantes 
atmosféricos procedentes de motores 
instalados en máquinas móviles no de 
carretera, a la vez que protege la salud 
humana y el medio ambiente. Los actuales 
límites de emisiones aplicables a la 
homologación de la mayoría de los 
motores de encendido por compresión con 
arreglo a la fase III A deben sustituirse por 
los límites más estrictos establecidos en la 
fase III B. Esos límites se aplican a partir 
del 1 de enero de 2010 por lo que se refiere 
a la homologación de tipo de dichos 
motores y, a partir del 1 de enero de 2011, 
por lo que se refiere a su comercialización.

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto ajustarse al artículo 1 de la Directiva 97/68/CE, en el que se 
fija como objetivo aproximar las legislaciones de los Estados miembros relativas a las 
normas de emisión y a los procedimientos de homologación de los motores que se instalen en 
máquinas móviles no de carretera, y por el que se contribuye al buen funcionamiento del 
mercado interior, protegiendo simultáneamente la salud humana y el medio ambiente.
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Enmienda 21
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Considerando 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) La Comisión está preparando 
actualmente la revisión de la Directiva 
97/68/CE con arreglo a las 
recomendaciones formuladas en el 
artículo 2 de la Directiva 2004/24/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo.  No 
obstante, para que las medidas previstas 
en dicha Directiva sean eficaces tienen 
que entrar en vigor en cuanto que sea de 
aplicación la fase III B. 

Or. en

Enmienda 22
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Considerando 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) En la próxima revisión de la 
Directiva 97/68/CE, la Comisión debe 
proponer el establecimiento de una nueva 
fase de emisión, la fase V, que debe 
ajustarse a los requisitos de las normas 
Euro VI para los vehículos pesados. 

Or. en

Justificación

Es importante establecer nuevos valores límite cuanto antes, coincidiendo con la próxima 
revisión de la Directiva 97/68/CE, con el fin de dar al sector el tiempo necesario para la 
aplicación técnica de los nuevos requisitos. En comparación con los valores de la fase IV ya 
definidos para los motores de tracción, la armonización con los valores límite Euro VI 
reducirá en mayor medida las emisiones de material particulado al introducir un límite para 
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la masa de las partículas y un límite para el número de partículas más estrictos.    

Enmienda 23
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Considerando 1 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) Deben introducirse nuevos 
requisitos para la reducción del material 
particulado, concretamente un límite del 
número de partículas (NP), coincidiendo 
con la próxima revisión de la Directiva 
97/68/CE para todas las categorías de 
motores, de manera que se garantice una 
reducción efectiva de las partículas 
ultrafinas.  

Or. en

Justificación

Dado que las partículas ultrafinas apenas pesan, el actual enfoque basado en valores límite 
para la masa de las partículas no aporta la respuesta adecuada a la emisión de fracciones 
ultrafinas de material particulado, que son particularmente dañinas para la salud humana y 
también pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente (especialmente en el 
caso de las partículas de carbono negro).      La adopción del límite de un número de 
partículas (NP) garantizará la rápida introducción de la mejor tecnología disponible para 
atajar eficazmente las emisiones de material particulado.

Enmienda 24
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Considerando 1 quater (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(1 quater) Actualmente se están 
debatiendo, bajo los auspicios de la 
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CEPE, los requisitos armonizados para la 
instalación de dispositivos de control de 
las emisiones.  Sobre esta base, la 
Comisión debe definir, en el marco de la 
futura revisión de la Directiva 97/68/CE, 
un enfoque global para fomentar la 
instalación de sistemas de postratamiento 
en la flota actual de MMNC.  

Or. en

Justificación

Instalar en las máquinas existentes dispositivos de control de las emisiones de tecnología 
punta es una medida importante para reducir rápidamente el impacto medioambiental de 
todo el sector de las MMNC.

Enmienda 25
Karin Kadenbach

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Considerando 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) En la Directiva 98/24/CE se 
expone que las emisiones de hollín de los 
motores diesel son carcinógenas. Por ello, 
a las actividades y procesos durante los 
que los trabajadores están expuestos a 
dichas emisiones de los motores diesel ha 
de aplicarse el requisito de minimización
con arreglo a las técnicas más actuales.   
En las obras particularmente, los 
trabajadores están expuestos 
permanentemente a estas emisiones 
procedentes de la maquinaria de 
construcción y, por lo tanto, tienen que 
estar lo mejor protegidos posible.

Or. de
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Justificación

Esta enmienda desarrolla la enmienda de la ponente e introduce una referencia muy 
esperada a la Directiva sobre sustancias peligrosas.

Enmienda 26
Karin Kadenbach

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Considerando 1 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) A la luz de la experiencia, los 
conocimientos científicos y las tecnologías 
disponibles, deberían darse los nuevos 
pasos siguientes:
a) Dada la larga duración del periodo de 
uso de las máquinas móviles no de 
carretera ya comercializadas, sus elevadas 
emisiones supondrán durante mucho 
tiempo un riesgo para la salud y el medio 
ambiente.  Se debería emprender cuanto 
antes el establecimiento de un 
procedimiento uniforme en la Unión que 
se puedan aplicar posteriormente a dichas 
máquinas.
b) En los procesos de combustión a altas 
temperaturas se generan partículas 
ultrafinas. Esas nanopartículas (MP 0,1) 
«carecen de peso» y las mediciones 
gravimétricas no permiten tenerlas en 
cuenta debidamente.  No obstante, debido 
a su importancia toxicológica para la 
salud humana, se ha establecido un valor 
límite para el número de partículas y un 
procedimiento de medición adecuado 
dentro de la normativa de la Unión sobre 
emisiones para los vehículos pesados 
(Euro VI, artículo 12 del Reglamento 
(CE) n.º 595/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 
2009, relativo a la homologación de los 
vehículos de motor y los motores en lo 
concerniente a las emisiones de los 
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vehículos pesados (Euro VI) y al acceso a 
la información sobre reparación y 
mantenimiento1), y para los vehículos 
ligeros (Euro VI en el Reglamento (CE) 
n.º 715/2007 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 20 de junio de 2007, sobre 
la homologación de tipo de los vehículos 
de motor por lo que se refiere a las 
emisiones procedentes de turismos y 
vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y 
Euro 6) y sobre el acceso a la información 
relativa a la reparación y el 
mantenimiento de los vehículos2).  
También se debería aplicar a las 
máquinas móviles no de carretera.
c) Las máquinas móviles y los vehículos 
deberían ser objeto de test periódicos para 
comprobar si sus resultados en materia de 
emisiones respetan los valores indicados 
al proceder a la autorización.  El 
establecimiento de procedimientos de 
medición y ciclos de test adecuados que 
las autoridades de los Estados miembros 
puedan aplicar con facilidad y de manera 
descentralizada aportaría una gran 
contribución a la salud y el medio 
ambiente.
1 DO L 188 de 18.7.2009, p. 1.
2 DO L 171 de 29.6.2007, p. 1.

Or. de

Justificación

Para el medio ambiente y la salud es importante no solo establecer nuevas normas en materia 
de emisiones, sino también mejorar la reducción de las emisiones en el caso de las máquinas 
y los vehículos que ya se han comercializado.  El equipamiento con sistemas de 
postratamiento de los gases, particularmente los filtros de partículas diesel, se está aplicando 
sobre todo en Suiza y con éxito. Si se procede al reequipamiento se pueden establecer incluso 
nuevos valores límite para el número de partículas.
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Enmienda 27
Matthias Groote

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Considerando 2 

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La transición a la fase III B implica 
cambios tecnológicos graduales que 
conllevan costes significativos de 
aplicación para adaptar el diseño de los 
motores y desarrollar soluciones técnicas 
avanzadas. La transición ocurre al mismo 
tiempo en que el sector se enfrenta a 
graves dificultades económicas.

(2) La transición a la fase III B implica 
cambios tecnológicos graduales que 
conllevan costes significativos de 
aplicación para adaptar el diseño de los 
motores y desarrollar soluciones técnicas 
avanzadas. La tensa situación económica 
en que se encuentra especialmente este 
sector hace necesario que se tomen 
medidas.

Or. de

Enmienda 28
Martin Callanan

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Considerando 2 

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La transición a la fase III B implica 
cambios tecnológicos graduales que 
conllevan costes significativos de 
aplicación para adaptar el diseño de los 
motores y desarrollar soluciones técnicas 
avanzadas. La transición ocurre al mismo 
tiempo en que el sector se enfrenta a 
graves dificultades económicas.

(2) El desarrollo de motores de la fase III 
B implica cambios tecnológicos graduales
que conllevan costes significativos de 
aplicación para adaptar el diseño de los 
motores y desarrollar soluciones técnicas 
avanzadas. Por otra parte, la integración 
de dichos motores en las máquinas 
conllevará modificaciones sustanciales en 
las mismas.
Toda esta labor se realiza cuando el 
conjunto del sector se enfrenta todavía a 
graves dificultades económicas, 
inmediatamente después de una fase de 
contracción económica sin precedentes.

Or. en



AM\857770ES.doc 11/67 PE458.785v01-00

ES

Justificación

La fase II B es, desde el punto de vista técnico, la fase más exigente para los fabricantes tanto 
de motores como de las máquinas en las que se instalan.   Esta fase sucede a un periodo de 
recesión excepcional que ha afectado severamente a toda la industria, habiendo sufrido 
alguno de los sectores cubiertos por la Directiva unas caídas de las ventas de entre el 30 % y 
el 70 %. 

Enmienda 29
Peter Liese

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Considerando 2 

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La transición a la fase III B implica 
cambios tecnológicos graduales que 
conllevan costes significativos de 
aplicación para adaptar el diseño de los 
motores y desarrollar soluciones técnicas 
avanzadas. La transición ocurre al mismo 
tiempo en que el sector se enfrenta a 
graves dificultades económicas.

(2) La transición a la fase III B implica 
cambios tecnológicos graduales que 
conllevan costes significativos de 
aplicación para adaptar el diseño de los 
motores y desarrollar soluciones técnicas 
avanzadas. Una crisis financiera y 
económica mundial no puede utilizarse 
como razón para rebajar el nivel de las 
normas medioambientales.  Las 
inversiones en las tecnologías que 
respetan el medio ambiente son 
importantes para el fomento del 
crecimiento, el empleo y la seguridad de 
la salud en el futuro.

Or. en

Justificación

En el marco del debate en curso, la Comisión ha afirmado que la crisis financiera y 
económica mundial ha tenido un profundo impacto negativo en la industria manufacturera de 
máquinas móviles no de carretera.   Pero, pese a las dificultades que afrontan estos sectores, 
hay que reafirmar que no se puede utilizar la crisis como razón para rebajar el nivel de las 
normas medioambientales. Por el contrario, las inversiones en tecnologías verdes son un 
motor para el crecimiento y el empleo futuros en Europa, así como un importante factor de 
seguridad de la salud.
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Enmienda 30
Martin Callanan

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Considerando 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La flexibilidad da a los fabricantes 
de equipos un tiempo adicional para 
volver a diseñar sus máquinas de manera 
que se equipen con los nuevos motores.

Or. en

Justificación

Si bien la Directiva es aplicable a los fabricantes de motores, influye directamente en los 
fabricantes de los equipos que utilizan dichos motores. Aunque la Directiva solo fija fechas 
para la comercialización de los motores, la flexibilización da a los fabricantes de equipos 
más tiempo para hacer las adaptaciones necesarias para integrar dichos motores.  Los 
fabricantes de equipos son competentes para las solicitudes y el seguimiento en materia de 
flexibilidad.

Enmienda 31
Martin Callanan

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Considerando 4 

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El artículo 2, letra b), de la Directiva 
2004/26/CE10 prevé una evaluación de la 
posible necesidad de adoptar disposiciones 
de flexibilidad adicionales.

(4) El artículo 2, letra b), de la Directiva 
2004/26/CE10 prevé una evaluación de la 
posible necesidad de adoptar disposiciones 
de flexibilidad adicionales, 
independientemente de la revisión global 
en curso de la Directiva 97/68/CE de la 
Comisión.

Or. en
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Justificación

Ha de estar claro que la flexibilidad adicional responde a una necesidad específica 
inmediata, como permite el artículo 2, letra b), de la Directiva 2004/26/CE. Por otra parte, la 
revisión en curso de la Directiva 97/68/CE cubre un ámbito más amplio y tiene por objeto 
evaluar y revisar a continuación el marco completo.

Enmienda 32
Martin Callanan

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Considerando 4 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Las ventas disminuyeron 
considerablemente durante la crisis y, en 
consecuencia, afectaron al valor real del 
nivel de flexibilidad actual, 
particularmente para las categorías de 
motores que tienen que cumplir la fase III 
B de 2012 y 2013 en adelante. 

Or. en

Justificación

La fase III B entrará en vigor el 1 de enero de 2012 para los motores de 56-130 kw, y a partir 
del 1 de enero de 2013 para los motores de 37-56 kw. Habida cuenta de que en el periodo de 
referencia de cinco años quedarán incluidos años con muy pocas ventas, el número real de 
motores que se pueden comercializar dentro del régimen flexible será muy inferior al 
registrado en condiciones de mercado normales. 

Enmienda 33
Bas Eickhout

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Considerando 5 

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Durante la transición de la fase III A suprimido
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a la fase III B, el porcentaje del número 
de motores utilizados con fines distintos 
de la propulsión de automotores y 
locomotoras comercializados con arreglo 
al sistema flexible debería incrementarse 
del 20 % al 50 % de las ventas anuales de 
motores equipados con motores de esas 
categorías realizadas por el fabricante. El 
número máximo de motores que puede 
comercializarse con arreglo al sistema 
flexible debería adaptarse en 
consecuencia.

Or. en

Enmienda 34
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christa Klaß, Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Considerando 5 

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Durante la transición de la fase III A a
la fase III B, el porcentaje del número de 
motores utilizados con fines distintos de la 
propulsión de automotores y locomotoras 
comercializados con arreglo al sistema 
flexible debería incrementarse del 20 % al
50 % de las ventas anuales de motores 
equipados con motores de esas categorías 
realizadas por el fabricante. El número
máximo de motores que puede 
comercializarse con arreglo al sistema 
flexible debería adaptarse en consecuencia.

(5) Durante la fase III B, el porcentaje del 
número de motores utilizados con fines 
distintos de la propulsión de automotores,
locomotoras y buques de navegación por 
aguas interiores comercializados con 
arreglo al sistema flexible debería ser el
50 % de la cantidad anual de equipos con 
motores de esas categorías comercializada
por el fabricante. Debe adaptarse 
consecuentemente la alternativa 
consistente en que se pueda comercializar 
un número fijo de motores con arreglo al 
sistema flexible.

Or. en

Justificación

En la redacción original de la Directiva se hace referencia a la transición de una fase a la 
siguiente: en realidad, este periodo no existe porque hay una continuidad entre una fase y la 
siguiente. Los sistemas flexibles son aplicables a una fase dada y el texto de la Directiva se 
adapta a este enfoque en todas las enmiendas que figuran a continuación.
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Enmienda 35
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Considerando 5 

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Durante la transición de la fase III A a
la fase III B, el porcentaje del número de 
motores utilizados con fines distintos de la 
propulsión de automotores y locomotoras 
comercializados con arreglo al sistema 
flexible debería incrementarse del 20 % al
50 % de las ventas anuales de motores 
equipados con motores de esas categorías 
realizadas por el fabricante. El número 
máximo de motores que puede 
comercializarse con arreglo al sistema 
flexible debería adaptarse en consecuencia.

(5) Durante la fase III B, el porcentaje del 
número de motores utilizados con fines 
distintos de la propulsión de automotores y 
locomotoras comercializados con arreglo al 
sistema flexible debería ser del 50 % de la 
cantidad anual de equipos con motores de 
esas categorías comercializada por el 
fabricante. Debe adaptarse 
consecuentemente la alternativa 
consistente en que se pueda comercializar 
un número fijo de motores con arreglo al 
sistema flexible.

Or. en

Justificación

En la redacción original de la Directiva se hace referencia a la transición de una fase a la 
siguiente: en realidad, este periodo no existe porque hay una continuidad entre una fase y la 
siguiente. Los sistemas flexibles son aplicables a una fase dada y el texto de la Directiva se 
adapta a este enfoque en todas las enmiendas que figuran a continuación.

Enmienda 36
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Considerando 5 

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Durante la transición de la fase III A a 
la fase III B, el porcentaje del número de 
motores utilizados con fines distintos de la 

(5) Durante la transición de la fase III A a 
la fase III B, el porcentaje del número de 
motores utilizados con fines distintos de la 
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propulsión de automotores y locomotoras 
comercializados con arreglo al sistema 
flexible debería incrementarse del 20 % al 
50 % de las ventas anuales de motores 
equipados con motores de esas categorías 
realizadas por el fabricante. El número 
máximo de motores que puede 
comercializarse con arreglo al sistema 
flexible debería adaptarse en consecuencia.

propulsión de automotores y locomotoras 
comercializados con arreglo al sistema 
flexible debería incrementarse del 20 % al 
40 % de las ventas anuales de motores 
equipados con motores de esas categorías 
realizadas por el fabricante. El número 
máximo de motores que puede 
comercializarse con arreglo al sistema
flexible debería adaptarse en consecuencia.

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se busca un compromiso entre las posiciones de los grupos políticos del 
Parlamento Europeo y la propuesta de la Comisión.

Enmienda 37
Matthias Groote

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Considerando 5 

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Durante la transición de la fase III A a 
la fase III B, el porcentaje del número de 
motores utilizados con fines distintos de la 
propulsión de automotores y locomotoras 
comercializados con arreglo al sistema 
flexible debería incrementarse del 20 % al 
50 % de las ventas anuales de motores 
equipados con motores de esas categorías 
realizadas por el fabricante. El número 
máximo de motores que puede 
comercializarse con arreglo al sistema 
flexible debería adaptarse en 
consecuencia.

(5) Durante la transición de la fase III A a 
la fase III B, el porcentaje del número de 
motores utilizados con fines distintos de la 
propulsión de automotores y locomotoras 
comercializados con arreglo al sistema 
flexible debería incrementarse del 20 % al 
50 % de las ventas anuales de motores 
equipados con motores de esas categorías 
realizadas por el fabricante. El número 
máximo de motores que puede 
comercializarse con arreglo al sistema 
flexible debería ajustarse al punto 1.2.2. 
del anexo XIII.

Or. de
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Enmienda 38
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Considerando 6 

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las normas aplicables al sistema 
flexible deben adaptarse para ampliar la
aplicación de ese sistema a los motores 
utilizados en la propulsión de automotores 
y locomotoras.

(6) Las normas aplicables al sistema 
flexible deben adaptarse para ampliar su 
aplicación a los motores utilizados en la 
propulsión de automotores y locomotoras.

Or. en

Enmienda 39
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Considerando 6 

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las normas aplicables al sistema 
flexible deben adaptarse para ampliar la
aplicación de ese sistema a los motores 
utilizados en la propulsión de automotores 
y locomotoras.

(6) Las normas aplicables al sistema 
flexible deben adaptarse para ampliar su
aplicación a los motores utilizados en la 
propulsión de automotores y locomotoras.

Or. en

Enmienda 40
Bas Eickhout

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Considerando 6 

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las normas aplicables al sistema 
flexible deben adaptarse para ampliar la 
aplicación de ese sistema a los motores 
utilizados en la propulsión de automotores

(6) Las normas aplicables al sistema 
flexible deben adaptarse para ampliar la 
aplicación de ese sistema a los motores 
utilizados en la propulsión de locomotoras 
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y locomotoras. por un periodo de tiempo estrictamente 
limitado.

Or. en

Enmienda 41
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Considerando 6 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) La mejora de la calidad del aire 
ambiente es una necesidad apremiante en 
numerosos Estados miembros y requiere 
una acción más decidida en algunos de 
ellos para respetar la Directiva 
2008/50/CE relativa a la calidad del aire 
ambiente.  Atajar las emisiones en su 
origen es esencial para cumplir esos 
objetivos, incluida la reducción de las 
emisiones del sector de las MMNC.

Or. en

Enmienda 42
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Considerando 6 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(6 ter) En las obras, los trabajadores están 
permanentemente expuestos a emisiones, 
en particular a las emisiones de partículas 
de carbono negro ultrafinas y 
carcinógenas procedentes de la 
maquinaria de construcción, por lo que 
merecen estar protegidos mediante el uso 
de la mejor tecnología disponible aplicada 
introduciendo el criterio del número de 
partículas.



AM\857770ES.doc 19/67 PE458.785v01-00

ES

Or. en

Enmienda 43
Peter Liese

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Considerando 6 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Las empresas que trabajan con 
máquinas que entran dentro del ámbito de 
la presente Directiva deben beneficiarse 
de los programas europeos de apoyo 
financiero o de los programas de apoyo de 
los Estados miembros. Se ha de 
considerar la posibilidad de exigir a los 
beneficiarios de dichos programas que 
apliquen la mejor tecnología disponible 
en sus ramos respectivos.  Solo deben 
recibir apoyo las empresas que utilicen las 
tecnologías que tengan los mejores niveles 
de emisión.

Or. en

Enmienda 44
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Considerando 7 

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Las medidas propuestas en la presente 
Directiva reflejan una dificultad temporal a 
la que se enfrenta el sector. Deberían, por 
lo tanto, restringirse a la transición entre 
la fase III A y la fase III B, y expirar antes 
del 31 de diciembre de 2013 a más tardar.

(7) Las medidas propuestas en la presente 
Directiva reflejan una dificultad temporal a 
la que se enfrenta el sector; por lo tanto, 
dichas medidas se restringirán a la fase III 
B.

Or. en
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Enmienda 45
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Considerando 7 

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Las medidas propuestas en la presente 
Directiva reflejan una dificultad temporal a 
la que se enfrenta el sector. Deberían, por 
lo tanto, restringirse a la transición entre 
la fase III A y la fase III B, y expirar antes 
del 31 de diciembre de 2013 a más tardar.

(7) Las medidas propuestas en la presente 
Directiva reflejan una dificultad temporal a 
la que se enfrenta el sector; por lo tanto, 
dichas medidas se restringirán a la fase III 
B.

Or. en

Enmienda 46
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Considerando 7 

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Las medidas propuestas en la presente 
Directiva reflejan una dificultad temporal a 
la que se enfrenta el sector. Deberían, por 
lo tanto, restringirse a la transición entre la 
fase III A y la fase III B, y expirar antes 
del 31 de diciembre de 2013 a más tardar.

(7) Las medidas propuestas en la presente 
Directiva reflejan una dificultad temporal a 
la que se enfrenta el sector. Deberían, por 
lo tanto, restringirse a la transición entre la 
fase III A y la fase III B.

Or. en

Enmienda 47
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Considerando 7 

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Las medidas propuestas en la presente (7) Las medidas propuestas en la presente 
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Directiva reflejan una dificultad temporal a 
la que se enfrenta el sector. Deberían, por 
lo tanto, restringirse a la transición entre 
la fase III A y la fase III B, y expirar antes 
del 31 de diciembre de 2013 a más tardar.

Directiva reflejan una dificultad temporal a 
la que se enfrenta el sector; por lo tanto, 
dichas medidas se restringirán a la fase III 
B o a tres años cuando no exista una fase 
sucesiva.

Or. en

Enmienda 48
Matthias Groote

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Considerando 7 

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Las medidas propuestas en la presente 
Directiva reflejan una dificultad temporal 
a la que se enfrenta el sector. Deberían, 
por lo tanto, restringirse a la transición 
entre la fase III A y la fase III B, y expirar 
antes del 31 de diciembre de 2013 a más 
tardar.

(7) Las medidas propuestas representan 
una excepción para el sector 
manufacturero y no conducen a una 
adaptación permanente. Deberían, por lo 
tanto, restringirse a la transición entre la 
fase III A y la fase III B, y expirar antes del 
31 de diciembre de 2013 a más tardar.

Or. de

Enmienda 49
Bas Eickhout

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Considerando 7 

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Las medidas propuestas en la presente 
Directiva reflejan una dificultad temporal a 
la que se enfrenta el sector. Deberían, por 
lo tanto, restringirse a la transición entre la 
fase III A y la fase III B, y expirar antes del 
31 de diciembre de 2013 a más tardar.

(7) Las medidas propuestas en la presente 
Directiva reflejan una dificultad temporal a 
la que se enfrenta el sector. Deberían, por 
lo tanto, restringirse a la transición entre la 
fase III A y la fase III B, y expirar antes del 
31 de diciembre de 2013 a más tardar. A 
partir de esa fecha no se debe conceder 
flexibilidad adicional alguna para la 
transición de la fase III A a la fase III B.
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Or. en

Justificación

Habida cuenta de que no se ha introducido la fase IV para algunas categorías de motores, es 
importante mantener un plazo de expiración de las medidas de flexibilidad para garantizar la 
adecuada aplicación de la fase III B a todas las categorías/usos de motores.

Enmienda 50
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 (nuevo) 
Directiva 97/68/CE
Artículo 2 − último guión

Texto de la Comisión Enmienda

(-1) En el artículo 2, se sustituye el último 
guión por el texto siguiente:
- «sistema flexible»: el 
procedimiento de excepción mediante el 
cual un Estado miembro permite la 
comercialización de una cantidad 
limitada de motores con arreglo al 
artículo 10.

Or. en

Justificación

La actual Directiva no da una definición clara del sistema flexible y, en aras de la claridad 
de todo el texto de la Directiva, es necesario añadir la definición.

Enmienda 51
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Artículo 1 − punto -1 (nuevo) 
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Directiva 97/68/CE
Artículo 2 − último guión

Texto de la Comisión Enmienda

(-1) En el artículo 2, se sustituye el último 
guión por el texto siguiente:
-  «sistema flexible»: el 
procedimiento de excepción mediante el 
cual un Estado miembro permite la 
comercialización de una cantidad 
limitada de motores con arreglo al 
artículo 10.

Or. en

Justificación

La actual Directiva no da una definición clara del sistema flexible, y en aras de la claridad 
de todo el texto de la Directiva, es necesario añadir la definición.

Enmienda 52
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 bis (nuevo) 
Directiva 97/68/CE
Artículo 2 – guión nuevo

Texto de la Comisión Enmienda

(-1 bis) En el artículo 2, se añade el 
siguiente guión:
-  «categoría del motor»: la 
clasificación de los motores que combina 
la gama de potencias, los requisitos 
relativos a la fase de emisión de escape y 
la clasificación de los motores con arreglo 
a la sección I del anexo I.  

Or. en
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Justificación

La Directiva actual no da una definición clara de la categoría del motor y, en aras de la 
claridad de todo el texto de la Directiva, es necesario añadir una definición.

Enmienda 53
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 bis (nuevo) 
Directiva 97/68/CE
Artículo 2 – guión nuevo

Texto de la Comisión Enmienda

(-1 bis) En el artículo 2, se añade el 
siguiente guión:
-  «categoría del motor»: la 
clasificación de los motores que combina 
la gama de potencias, los requisitos 
relativos a la fase de emisión de escape y 
la clasificación de los motores con arreglo 
a la sección I del anexo I.

Or. en

Justificación

La Directiva actual no da una definición clara de la categoría del motor y, en aras de la 
claridad de todo el texto de la Directiva, es necesario añadir una definición.

Enmienda 54
Karin Kadenbach

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 (nuevo) 
Directiva 97/68/CE
Artículo 2 – guión nuevo
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Texto de la Comisión Enmienda

-1. En el artículo 2 se añade el siguiente 
guión:
- «sistema de postratamiento de los gases 
para la reducción de las partículas»: los 
instrumentos y sistemas de filtro de 
tecnología actual con una eficacia en la 
reducción de las partículas del 90 % como 
mínimo y un criterio para el número de 
1012 kwh,

Or. de

Justificación

En la Directiva 97/68/CE no hay una definición precisa de los sistemas de postratamiento de 
los gases para la reducción de las partículas que refleje el estado actual de la tecnología. No 
obstante, desde hace años en la maquinaria de minería son obligatorios los sistemas de 
filtrado de las partículas de los motores diesel por razones de protección de los trabajadores 
(obligación absoluta de minimización en el caso de los gases producidos por los motores 
diesel con efectos cancerígenos).
En la legislación de la UE no hay una definición clara, lo que dificulta la interpretación por 
parte de las autoridades y los fabricantes.

Enmienda 55
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 97/68/CE
Artículo 4 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el artículo 4, el apartado 6 se 
sustituye por el texto siguiente: «6)

suprimido

‘(6) Los motores de encendido por 
compresión destinados a un uso distinto 
de la propulsión de buques de navegación 
por aguas interiores podrán 
comercializarse acogiéndose al sistema 
flexible, de conformidad con el 
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procedimiento del anexo XIII, además de 
los apartados 1 a 5.».

Or. en

Enmienda 56
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 
Directiva 97/68/CE
Artículo 4 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el artículo 4, el apartado 6 se 
sustituye por el texto siguiente: «6)

suprimido

(6) Los motores de encendido por 
compresión destinados a un uso distinto 
de la propulsión de buques de navegación 
por aguas interiores podrán 
comercializarse acogiéndose al sistema 
flexible, de conformidad con el 
procedimiento del anexo XIII, además de 
los apartados 1 a 5.».

Or. en

(Véase la enmienda al artículo 1, apartado 1, punto 1, parte introductoria.)

Enmienda 57
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 97/68/CE
Artículo 4 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Los motores de encendido por 
compresión destinados a un uso distinto de 
la propulsión de buques de navegación por 
aguas interiores podrán comercializarse 

(6) Los motores de encendido por 
compresión destinados a un uso distinto de 
la propulsión de automotores y buques de 
navegación por aguas interiores podrán 



AM\857770ES.doc 27/67 PE458.785v01-00

ES

acogiéndose al sistema flexible, de 
conformidad con el procedimiento del 
anexo XIII, además de los apartados 1 a 5.

comercializarse acogiéndose al sistema 
flexible, de conformidad con el 
procedimiento del anexo XIII, además de 
los apartados 1 a 5.

Or. en

Justificación

Ya existen automotores que cumplen las especificaciones de la fase III B y las soluciones en 
cuanto al motor están disponibles. Los automotores están equipados principalmente con 
motores ya utilizados en vehículos pesados, para los cuales existen soluciones de la fase III B. 
Por lo tanto, los automotores deberían quedar fuera del sistema flexible, tal como se 
establece en la Directiva 2004/26/CE.

Enmienda 58
Bas Eickhout

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 
Directiva 97/68/CE
Artículo 4 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Los motores de encendido por 
compresión destinados a un uso distinto de 
la propulsión de buques de navegación por 
aguas interiores podrán comercializarse 
acogiéndose al sistema flexible, de 
conformidad con el procedimiento del 
anexo XIII, además de los apartados 1 a 5.

(6) Los motores de encendido por 
compresión destinados a un uso distinto de 
la propulsión de automotores y buques de 
navegación por aguas interiores podrán 
comercializarse acogiéndose al sistema 
flexible, de conformidad con el 
procedimiento del anexo XIII, además de 
los apartados 1 a 5.

Or. en

Enmienda 59
Karin Kadenbach

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 97/68/CE
Artículo 8 – apartado 6 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Se añade el siguiente apartado al 
artículo 8: 
(6 bis) Esto se entiende sin perjuicio de 
las normativas de los Estados miembros 
en materia de reducción de emisiones 
para el uso de dichos motores, en 
consonancia con la tecnología existente, 
para la protección de los trabajadores y en 
ámbitos sensibles en los que se 
sobrepasen los valores límite de emisiones 
contemplados en  la Directiva 2008/50/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
21 de mayo de 2008 , relativa a la calidad 
del aire ambiente y a una atmósfera más 
limpia en Europa1, siempre que, de 
acuerdo con el principio de quien 
contamina paga, sean no discriminatorias 
y específicas.
1 DO L 152 de 11.6.2008, p. 1.

Or. de

Justificación

El cumplimiento de la Directiva 2006/50/CE en lo relativo a las partículas y el dióxido de 
nitrógeno ha de permitir a los Estados miembros establecer medidas para los motores que ya 
están comercializados pero tengan niveles elevados de emisión, en zonas particularmente 
sensibles (zonas medioambientales).  Esta clarificación aporta la necesaria flexibilidad y 
responde al Derecho de la UE. No obstante, la DG de la Comisión competente para Industria 
lo refuta pese a que en Europa existen desde hace tiempo medidas similares para los 
vehículos de carretera (automóviles y camiones).

Enmienda 60
Bas Eickhout

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra –a (nueva)
Directiva 97/68/CE
Artículo 10 – apartado 1 bis
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Texto de la Comisión Enmienda

-a) Se suprime el apartado 1.

Or. en

Justificación

La excepción relativa a los motores de sustitución crea una laguna en la normativa. Esta 
excepción debería condicionarse a la instalación de dispositivos de control de las emisiones, 
pero, habida cuenta de que en Europa no existe un marco armonizado que defina los 
requisitos en materia de reequipamiento, debería suprimirse la disposición en cuestión para 
garantizar la mejora constante de la flota de MMNC. 

Enmienda 61
Pavel Poc

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra -a (nueva)
Directiva 97/68/CE
Artículo 10 – apartado 1 bis – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

-a) En el apartado 1 bis, se suprimirá el 
párrafo segundo.

Or. en

Enmienda 62
Martin Callanan

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra -a (nueva)
Directiva 97/68/CE
Artículo 10 – apartado 1 bis – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

-a) En el apartado 1 bis, se suprimirá el 
párrafo segundo.
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Or. en

Justificación

Dado que los gálibos de la mayoría de los vehículos más antiguos no dejan espacio suficiente 
para montar en ellos motores de la misma potencia que satisfagan los requisitos de la fase 
III B, la posibilidad de sustituir motores previos a la fase III A, o conformes con dicha 
especificación, instalados en vehículos antiguos, por motores de la fase III A, permitirá a la 
industria comenzar a aplicar las normas de emisión de la fase III A, que son más limpias, en 
lugar de mantener motores más contaminantes (anteriores a la fase III A), mejorando de esta 
manera la calidad de las emisiones de los vehículos más antiguos, evitando tener que 
retirarlos antes de que concluya su vida útil, y previniendo finalmente el desplazamiento 
modal del ferrocarril a la carretera.

Enmienda 63
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra -a (nueva)
Directiva 97/68/CE
Artículo 10 – apartado 1 bis – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

-a) En el apartado 1 bis, se suprimirá el 
párrafo segundo.

Or. en

Enmienda 64
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra -a (nueva)
Directiva 97/68/CE
Artículo 10 – apartados 1 ter, quater y quinquies (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

-a) Se añaden los apartados 1 ter, 1 quater 
y 1 quinquies siguientes:
«1 ter. Un motor de sustitución que se 
haya de montar en un automotor, un tren 
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automotor o una locomotora equipados en 
origen con un motor de propulsión que no 
satisfacía los requisitos de la fase III A, o 
solo satisfacía estos requisitos, deberá 
respetar, como mínimo, los valores límite 
definidos para la fase III A. A dichos 
motores no se aplicarán los apartados 3 
octies, 3 decies y 4 bis del artículo 9.
1 quater. No obstante, los Estados 
miembros podrán autorizar, aplicando al 
procedimiento de excepción definido más 
abajo, la fabricación e instalación de 
motores de sustitución que no satisfagan 
los requisitos de la fase III A en los 
siguientes supuestos:
i) modernización o actualización de un 
automotor, un tren automotor o una 
locomotora, si la aplicación de los 
requisitos de la fase III A planteara 
importantes problemas de orden técnico 
en cuanto a gálibos, carga de ejes, 
bastidor/chasis o sistema de control de 
propulsión de operación múltiple, y, por 
consiguiente, pusiera en peligro la 
viabilidad económica del proyecto;
ii) accidente de un automotor, tren 
automotor o locomotora, o avería mayor 
de su motor, siempre que la aplicación de 
la fase III A planteara importantes 
problemas de orden técnico, y, por 
consiguiente, pusiera en peligro la 
reparación económicamente viable del 
automotor, tren automotor o locomotora 
afectado;
A dichos motores no se aplicarán los 
apartados 3 octies, 3 decies y 4 bis del 
artículo 9.
En caso de autorizarse una excepción, el 
Estado miembro que la conceda deberá, 
en un plazo de seis meses, suministrar a la 
Comisión y a las autoridades de 
homologación de los demás Estados 
miembros un documento, en papel y como 
archivo electrónico, en el que se 
especifiquen:
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- el número de referencia único de 
la excepción, tal como figura consignado 
en la placa de identificación de cada 
motor acogido a la excepción,
- la naturaleza de la excepción, 
incluida la descripción de los niveles de 
emisión con referencia a los valores de la 
fase III A, así como el detalle de las 
disposiciones alternativas que se apliquen,
- una justificación detallada de la 
excepción otorgada, incluidas las 
principales dificultades técnicas, con sus 
consecuencias económicas y 
medioambientales, así como una 
descripción de los esfuerzos de diseño 
realizados para poder aplicar las normas 
de la fase III A, y, en su caso, otras 
medidas concernientes a la evolución de 
la flota y su funcionamiento,
- el número de motores acogidos a 
la excepción,
- los datos del fabricante y los 
números de modelo y de serie de los 
motores acogidos a la excepción,
- los datos relativos a las series de 
los vehículos ferroviarios en los que se 
montarán los motores, así como el ámbito 
de funcionamiento de dichos vehículos,
- cualquier otra circunstancia que 
pueda justificar la solicitud de excepción.
1 quinquies. En el caso de los motores 
comercializados de conformidad con los 
apartados 1 bis, 1 ter y 1 quater, se 
consignará en la placa de identificación 
del motor o en el manual del operador la 
referencia ‘MOTOR DE 
SUSTITUCIÓN’».

Or. en

Justificación

If rail is forced to adopt IIIB emission standards for all its earlier vehicles when replacing 
engines, some vehicles will have to be withdrawn before their normal life expiry. Indeed, due 
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to gauge and design constraints, earlier vehicles are not technically compatible with IIIB 
engines's specification. The costs of the adaptation of gauges would lead the rail industry and 
the local authorities to increase the price of rail transport services and in many cases, 
national or local taxation as well. In time of crisis, we can not allow such thing. Further 
more, this would encourage the tax payers to shift towards more polluting means of 
transportation, like road for instance, and go against the main aim of the directive, which is 
to improve air quality. Nevertheless, such derogation shall only be made under strict controls 
and limitations. Detailed justifications (technical, environmental and economical) should 
support the derogation request.

Enmienda 65
Pavel Poc

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra -a ter (nueva)
Directiva 97/68/CE
Artículo 10 – apartados 1 ter y 1 quater (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

-a ter) Se insertan los siguientes 
apartados:
1 ter. Un motor de sustitución que se haya 
de montar en un automotor, un tren 
automotor o una locomotora equipados en 
origen con un motor que no satisfaga los 
requisitos de la fase III A, o solo satisfaga 
estos requisitos, deberá respetar, como 
mínimo, los valores límite definidos para 
la fase III A. A dichos motores no se 
aplicarán los apartados 3 octies, 3 decies y 
4 bis del artículo 9.
1 quater. En el caso de los motores 
comercializados de conformidad con los 
apartados 1 bis y 1 ter, se consignará en 
la placa de identificación del motor o en 
el manual del operador la referencia 
«MOTOR DE SUSTITUCIÓN».

Or. en

Justificación

Dado que los gálibos de la mayoría de los vehículos más antiguos no dejan espacio suficiente 
para montar en ellos motores de la misma potencia que satisfagan los requisitos de la fase 
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III B, la posibilidad de sustituir motores previos a la fase III A, o conformes con dicha 
especificación, instalados en vehículos antiguos, por motores de la fase III A, permitirá a la 
industria comenzar a aplicar las normas de emisión de la fase III A, que son más limpias, en 
lugar de mantener motores más contaminantes (anteriores a la fase III A), mejorando de esta 
manera la calidad de las emisiones de los vehículos más antiguos, evitando tener que 
retirarlos antes de que concluya su vida útil, y previniendo finalmente el desplazamiento 
modal del ferrocarril a la carretera.

Enmienda 66
Pavel Poc

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra -a quater (nueva)
Directiva 97/68/CE
Artículo 10 – apartados 1 quinquies y 1 sexies

Texto de la Comisión Enmienda

a quater) Se insertan los siguientes 
apartados:
«1 quinquies. Con carácter excepcional, 
los Estados miembros podrán autorizar la 
fabricación e instalación de motores de 
sustitución que no satisfagan los 
requisitos de la fase III A, en los 
siguientes supuestos:
i) modernización o actualización de un 
automotor, un tren automotor o una 
locomotora, si la aplicación de los 
requisitos de la fase III A planteara 
importantes problemas de orden técnico 
en cuanto a gálibos, carga de ejes, 
bastidor/chasis o sistema de control de 
propulsión de operación múltiple, y, por 
consiguiente, pusiera en peligro la 
viabilidad económica del proyecto, y a 
condición de que la solicitud vaya 
acompañada de una evaluación de 
impacto que aporte una justificación 
suficiente para la excepción y demuestre 
que se van a mejorar los niveles globales 
de emisión cuando se comparen con los 
de los motores originales.
ii) siniestro o avería mayor del automotor, 
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tren automotor o locomotora, siempre que 
la aplicación de la fase III A planteara 
importantes problemas de orden técnico, 
y, por consiguiente, pusiera en peligro la 
reparación económicamente viable del 
automotor, tren automotor o locomotora 
afectado; a dichos motores no se 
aplicarán los apartados 3 octies, 3 decies y 
4 bis del artículo 9. En caso de autorizarse 
una excepción, el Estado miembro que la 
conceda deberá, en un plazo de seis 
meses, suministrar a la Comisión y a las 
autoridades de homologación de los 
demás Estados miembros un documento, 
en papel y en formato electrónico, en el 
que se especifiquen:
- el número de referencia único de 
la excepción, tal como figura consignado 
en la placa de identificación de cada 
motor acogido a la excepción,
- la naturaleza de la excepción, 
incluida la descripción de los niveles de 
emisión con referencia a los valores de la 
fase III A, así como el detalle de las 
disposiciones alternativas que se apliquen,
- una justificación detallada de la 
excepción otorgada, incluidas las 
principales dificultades técnicas, con sus 
consecuencias económicas y 
medioambientales, así como una 
descripción de los esfuerzos de diseño 
realizados para poder aplicar las normas 
de la fase III A, y, en su caso, otras 
medidas concernientes a la evolución de 
la flota y su funcionamiento,
- el número de motores objeto de la 
excepción (datos relativos al fabricante y 
a los tipos y números de serie de los 
motores objeto de la excepción),
-  los datos relativos a las series de 
los vehículos ferroviarios en los que se 
montarán los motores, así como el ámbito 
de funcionamiento de dichos vehículos,
-  cualquier otra circunstancia que 
pueda justificar la solicitud de excepción.
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1 sexies. En el caso de los motores 
comercializados de conformidad con los 
apartados 1 bis, 1 ter y 1 quater, se 
consignará en la placa de identificación 
del motor o en el manual del operador la 
referencia ‘MOTOR DE 
SUSTITUCIÓN’.»

Or. en

Justificación

Because the space available in most earlier vehicles is not sufficient to accommodate IIIB 
compliant engines of the same power, the possibility to replace pre-IIIA and IIIA engines 
fitted in early vehicles with IIIA compliant engines will allow the industry to move forward to 
the cleaner IIIA emission standards. In a very few cases, derogations to the installation of 
IIIA will also be necessary because of the gauge, axle load and design limits of the vehicles.
The industry agrees that any such derogation shall only be made under strict controls and 
limitations and with detailed justifications

Enmienda 67
Martin Callanan

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra -a ter (nueva)
Directiva 97/68/CE
Artículo 10 - apartados 1 ter y quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

- a ter) Se insertan los siguientes 
apartados:
«1 ter. Un motor de sustitución que se 
haya de montar en un automotor, un tren 
automotor o una locomotora equipados en 
origen con un motor que no satisfaga los 
requisitos de la fase III A, o solo satisfaga 
estos requisitos, deberá respetar, como 
mínimo, los valores límite definidos para 
la fase III A. A dichos motores no se 
aplicarán los apartados 3 octies, 3 decies y 
4 bis del artículo 9.
1 quater. En el caso de los motores 
comercializados de conformidad con los 
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apartados 1 bis y 1 ter, se consignará en 
la placa de identificación del motor o en 
el manual del operador la referencia 
‘MOTOR DE SUSTITUCIÓN’.»

Or. en

Justificación

Dado que los gálibos de la mayoría de los vehículos más antiguos no dejan espacio suficiente 
para montar en ellos motores de la misma potencia que satisfagan los requisitos de la fase 
III B, la posibilidad de sustituir motores previos a la fase III A, o conformes con dicha 
especificación, instalados en vehículos antiguos, por motores de la fase III A, permitirá a la 
industria comenzar a aplicar las normas de emisión de la fase III A, que son más limpias, en 
lugar de mantener motores más contaminantes (anteriores a la fase III A), mejorando de esta 
manera la calidad de las emisiones de los vehículos más antiguos, evitando tener que 
retirarlos antes de que concluya su vida útil, y previniendo finalmente el desplazamiento 
modal del ferrocarril a la carretera.

Enmienda 68
Martin Callanan

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra -a quater (nueva)
Directiva 97/68/CE
Artículo 10 – apartados 1 quinquies y sexies (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

-a quater) Se insertan los siguientes 
apartados:
«1 quinquies. Con carácter excepcional, 
los Estados miembros podrán autorizar la 
fabricación e instalación de motores de 
sustitución que no satisfacen las 
exigencias de la fase III A, en los 
siguientes supuestos:
i) modernización o actualización de un 
automotor, un tren automotor o una 
locomotora, si la aplicación de los 
requisitos de la fase III A planteara 
importantes problemas de orden técnico 
en cuanto a gálibos, carga de ejes, 
bastidor/chasis o sistema de control de 
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propulsión de operación múltiple, y, por 
consiguiente, pusiera en peligro la 
viabilidad económica del proyecto, a 
condición de que la solicitud vaya 
acompañada de una evaluación de 
impacto que aporte una justificación 
suficiente para la excepción y demuestre 
que se van a mejorar los niveles globales 
de emisión cuando se comparen con los 
de los motores originales.
ii) siniestro o avería mayor del automotor, 
tren automotor o locomotora, siempre que 
la aplicación de la fase III A planteara 
importantes problemas de orden técnico, 
y, por consiguiente, pusiera en peligro la 
reparación económicamente viable del 
automotor, tren automotor o locomotora 
afectado;
A dichos motores no se aplicarán los 
apartados 3 octies, 3 decies y 4 bis del 
artículo 9.
En caso de autorizarse una excepción, el 
Estado miembro que la conceda deberá, 
en un plazo de seis meses, suministrar a la 
Comisión y a las autoridades de 
homologación de los demás Estados 
miembros un documento, en papel y en 
formato electrónico, en el que se 
especifiquen:
-  el número de referencia único de 
la excepción, tal como figura consignado 
en la placa de identificación de cada 
motor acogido a la excepción,
-  la naturaleza de la excepción, 
incluida la descripción de los niveles de 
emisión con referencia a los valores de la 
fase III A, así como el detalle de las 
disposiciones alternativas que se apliquen,
-  una justificación detallada de la 
excepción otorgada, incluidas las 
principales dificultades técnicas, con sus 
consecuencias económicas y 
medioambientales, así como una 
descripción de los esfuerzos de diseño 
realizados para poder aplicar las normas 



AM\857770ES.doc 39/67 PE458.785v01-00

ES

de la fase III A, y, en su caso, otras 
medidas concernientes a la evolución de 
la flota y su funcionamiento,
- el número de motores acogidos a 
la excepción,
- los datos del fabricante y los 
números de modelo y de serie de los 
motores acogidos a la excepción,
- los datos relativos a las series de 
los vehículos ferroviarios en los que se 
montarán los motores, así como el ámbito 
de funcionamiento de dichos vehículos,
- cualquier otra circunstancia que 
pueda justificar la solicitud de excepción.
1 sexies. En el caso de los motores 
comercializados de conformidad con los 
apartados 1 bis, 1 ter y 1 quater, se 
consignará en la placa de identificación 
del motor o en el manual del operador la 
referencia ‘MOTOR DE 
SUSTITUCIÓN’.»

Or. en

Justificación

Because the space available in most earlier vehicles is not sufficient to accommodate IIIB 
compliant engines of the same power, the possibility to replace pre-IIIA and IIIA engines 
fitted in early vehicles with IIIA compliant engines will allow the industry to move forward to 
the cleaner IIIA emission standards. In a very few cases, derogations to the installation of 
IIIA will also be necessary because of the gauge, axle load and design limits of the vehicles.
The industry agrees that any such derogation shall only be made under strict controls and 
limitations and with detailed justifications.

Enmienda 69
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra a
Directiva 97/68/CE
Artículo 10 – apartado 7
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Texto de la Comisión Enmienda

(7) Los Estados miembros permitirán la 
comercialización de los motores definidos 
en los incisos i), ii), iv) y v) de la letra A 
del punto 1 del anexo I, acogiéndose al 
sistema flexible de conformidad con las 
disposiciones del anexo XIII.»

(7) Los Estados miembros permitirán la 
comercialización de los motores definidos 
en los incisos i), ii), iv) y v) de la letra A 
del punto 1 del anexo I, acogiéndose al 
sistema flexible de conformidad con las 
disposiciones del anexo XIII; los motores 
de encendido por chispa, definidos en el 
inciso iii) de la letra A del punto 1 del 
anexo I, y los motores de propulsión de 
los buques de navegación por aguas 
interiores quedan excluidos de dicho 
procedimiento.

El sistema flexible dará comienzo cuando 
la comercialización de motores con 
arreglo a una fase determinada sea 
obligatoria y tendrá la misma duración 
que la propia fase, pero no sobrepasará 
los tres años. Los motores se 
homologarán de conformidad con la fase 
inmediatamente anterior a la que es 
objeto de examen.

Or. en

Justificación

Stage IIIB, like all other stages in the Directive, is introduced in a staggered way according 
to the engine power. Setting a common deadline for the flexibility scheme to end gives 
different durations for different power categories, which is neither technically nor 
economically justified. The engine quantity allowed in any flexibility scheme is defined and 
fixed once when the OEM applies for it. This quantity will not change if the flexibility scheme 
is longer or shorter in time. For this reason the duration of the flexibility scheme is set at 3 
years or the duration of the stage if shorter. This would apply also to future stages for which 
the existing directive procedures are valid and no maximum duration is foreseen. Whenever 
the stage has no maximum duration, because a new stage comes into force, setting a deadline 
for the flexibility scheme makes market surveillance easier.
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Enmienda 70
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra a 
Directiva 97/68/CE
Artículo 10 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Los Estados miembros permitirán la 
comercialización de los motores definidos 
en los incisos i), ii), iv) y v) de la letra A 
del punto 1 del anexo I, acogiéndose al 
sistema flexible de conformidad con las 
disposiciones del anexo XIII.»

(7) Los Estados miembros permitirán la 
comercialización de los motores definidos 
en los incisos i), ii), iv) y v) de la letra A 
del punto 1 del anexo I, acogiéndose al 
sistema flexible de conformidad con las 
disposiciones del anexo XIII. Los motores 
de encendido por chispa, definidos en el 
inciso iii) de la letra A del punto 1 del 
anexo I, y los motores de propulsión de 
los buques de navegación por aguas 
interiores quedan excluidos de dicho 
procedimiento.
El sistema flexible dará comienzo cuando 
la comercialización de motores con 
arreglo a una fase determinada sea 
obligatoria y tendrá la misma duración 
que la propia fase, pero no sobrepasará 
los tres años. Los motores se 
homologarán de conformidad con la fase 
inmediatamente anterior a la que es 
objeto de examen.

Or. en

Justificación

Stage IIIB, like all other stages in the Directive, is introduced in a staggered way according 
to the engine power. Setting a common deadline for the flexibility scheme to end gives 
different durations for different power categories, which is neither technically nor 
economically justified. The engine quantity allowed in any flexibility scheme is defined and 
fixed once when the OEM applies for it. This quantity will not change if the flexibility scheme 
is longer or shorter in time. For this reason the duration of the flexibility scheme is set at 3 
years or the duration of the stage if shorter. This would apply also to future stages for which 
the existing directive procedures are valid and no maximum duration is foreseen.
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Enmienda 71
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra a 
Directiva 97/68/CE
Artículo 10 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Los Estados miembros permitirán la 
comercialización de los motores definidos 
en los incisos i), ii), iv) y v) de la letra A 
del punto 1 del anexo I, acogiéndose al 
sistema flexible de conformidad con las 
disposiciones del anexo XIII.»

(7) Los Estados miembros permitirán la 
comercialización de los motores definidos 
en los incisos i), ii), y v) de la letra A del 
punto 1 del anexo I, acogiéndose al sistema 
flexible de conformidad con las 
disposiciones del anexo XIII.

Los motores se comercializarán en el 
marco del sistema flexible a partir de la 
fecha en que una fase sea aplicable y 
hasta el final de la misma, pero por un 
máximo de tres años a partir del comienzo 
de dicha fase.  Los motores se 
homologarán de conformidad con la fase 
inmediatamente anterior a la aplicable.

Or. en

Enmienda 72
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra b 
Directiva 97/68/CE
Artículo 10 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

b) Se añade el apartado 8 siguiente: «8) suprimido
«(8) El sistema flexible, de conformidad 
con las disposiciones del punto 1.2 del 
anexo XIII, se aplicará solamente a la 
transición de la fase III A a la fase III B y 
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expirará el 31 de diciembre de 2013.».

Or. en

Enmienda 73
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra b 
Directiva 97/68/CE
Artículo 10 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

b) Se añade el apartado 8 siguiente: «8) suprimido
«(8) El sistema flexible, de conformidad 
con las disposiciones del punto 1.2 del 
anexo XIII, se aplicará solamente a la 
transición de la fase III A a la fase III B y 
expirará el 31 de diciembre de 2013.».

Or. en

Enmienda 74
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra b 
Directiva 97/68/CE
Artículo 10 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

b) Se añade el apartado 8 siguiente: «8) suprimido
«(8) El sistema flexible, de conformidad 
con las disposiciones del punto 1.2 del 
anexo XIII, se aplicará solamente a la 
transición de la fase III A a la fase III B y 
expirará el 31 de diciembre de 2013.».

Or. en
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Enmienda 75
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra b 
Directiva 97/68/CE
Artículo 10 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El sistema flexible, de conformidad con 
las disposiciones del punto 1.2 del 
anexo XIII, se aplicará solamente a la 
transición de la fase III A a la fase III B y 
expirará el 31 de diciembre de 2013.».

(8) El sistema flexible, de conformidad con 
las disposiciones del punto 1.2 del 
anexo XIII, se aplicará solamente a la 
transición de la fase III A a la fase III B.».

Or. en

Enmienda 76
Bas Eickhout

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra b 
Directiva 97/68/CE
Artículo 10 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El sistema flexible, de conformidad con 
las disposiciones del punto 1.2 del 
anexo XIII, se aplicará solamente a la 
transición de la fase III A a la fase III B y 
expirará el 31 de diciembre de 2013.».

(8) El sistema flexible, de conformidad con 
las disposiciones del punto 1.2 del 
anexo XIII, se aplicará solamente a la 
transición de la fase III A a la fase III B y 
expirará el 31 de diciembre de 2013. A 
partir de esa fecha no se concederá 
flexibilidad adicional alguna para la 
transición de la fase III A a la fase III B.»

Or. en

Justificación

Habida cuenta de que no se ha introducido la fase IV para algunas categorías de motores, es 
importante mantener un plazo de expiración de las medidas de flexibilidad para garantizar la 
adecuada aplicación de la fase III B a todas las categorías/usos de motores.
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Enmienda 77
Karin Kadenbach

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Directiva 97/68/CE
Artículo 13

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El artículo 13 se sustituye por el 
siguiente texto:
Lo dispuesto en la presente Directiva no 
interferirá en el derecho de los Estados 
miembros de establecer, con pleno respeto 
del Tratado, aquellos requisitos que 
juzguen necesarios y estén en 
consonancia con la técnica del momento, 
para que los trabajadores que utilicen la 
maquinaria a que se refiere la presente 
Directiva cuenten con la protección 
necesaria.

Or. de

Justificación

La enmienda elimina el tenor exagerado del artículo 13 y, por lo que respecta a las 
emisiones, adapta la Directiva 97/68/CE a la Directiva 98/24/CE (sustancias peligrosas). Se 
trata de algo necesario porque los fabricantes proceden al montaje de filtros de partículas en 
las máquinas móviles y los vehículos, y existe la amenaza de que desaparezcan el marcado 
CE y los requisitos en materia de garantías. La enmienda cubre asimismo el anexo 4.1. de la 
Directiva 97/68/CE.

Enmienda 78
Pavel Poc

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Artículo 1 ter (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 ter
A la vista de que la Comisión ya está 
preparando la revisión de la Directiva 
97/68/CE 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, por lo que cabe esperar una 
revisión más amplia de la Directiva para 
comienzos de 2012, es factible abordar las 
cuestiones relacionadas con la Directiva 
de forma más amplia, en lugar de acordar 
normativas potencialmente poco 
sistemáticas y perjudiciales.  Por ello, 
insta a la Comisión a presentar la revisión 
prevista.

Or. en

Justificación

La Comisión presentó su propuesta COM(2010)362 sobre la modificación de la Directiva 
97/68/CE relativamente tarde, puesto que las medidas que la Comisión desea modificar 
entraron en vigor a partir del 1 de enero de 2011. Teniendo en cuenta que la propuesta de la 
Comisión podría sentar un precedente no deseado de disolución de la legislación en materia 
de medio ambiente y de normas acordadas, y que ya se está preparando la revisión íntegra de 
la Directiva 97/68/CE, es necesario y posible abordar las diferentes cuestiones de una 
manera más exhaustiva.

Enmienda 79
Pavel Poc

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Artículo 1 quater (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 quater
La Comisión informará cada año al 
Parlamento Europeo y al Consejo de 
Ministros acerca de los progresos en el 
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desarrollo de locomotoras que respeten 
las normas Euro III B. 

Or. en

Enmienda 80
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Anexo − parte introductoria
Directiva 97/68/CE
-

Texto de la Comisión Enmienda

El punto 1 del anexo XIII se sustituye por 
el texto siguiente: «1.

El anexo XIII se sustituirá por el texto 
siguiente:

Or. en

Enmienda 81
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Anexo − parte introductoria
Directiva 97/68/CE
-

Texto de la Comisión Enmienda

El punto 1 del anexo XIII se sustituye por 
el texto siguiente: «1.

El anexo XIII se sustituirá por el texto 
siguiente:

Or. en

Enmienda 82
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christa Klaß, Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Anexo
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Directiva 97/68/CE
Anexo XIII − sección 1 −  punto 1.1.

Texto de la Comisión Enmienda

1.1. Con excepción del periodo de 
transición entre la fase III A y la fase III 
B, un OEM que desee hacer uso del 
sistema flexible solicitará autorización a la 
autoridad de homologación para comprar a 
sus suministradores de motores, las 
cantidades de motores que se indican en 
los puntos 1.1.1. y 1.1.2 que no cumplan 
los actuales valores límite de emisiones 
pero que hayan sido homologados en la 
fase de límites de emisiones 
inmediatamente anterior.

1.1. Un OEM que desee hacer uso del 
sistema flexible, con excepción de los 
motores de propulsión para locomotoras,
solicitará autorización a la autoridad de 
homologación para que los fabricantes de 
sus motores comercialicen motores 
destinados a su uso exclusivo. Excepto en 
la fase III B, las cantidades de motores no 
sobrepasarán las indicadas en los puntos 
1.1.1 y 1.1.2.

Or. en

Justificación

El requisito según el cual los motores del sistema flexible serán homologados en una fase 
anterior se desplaza al artículo 10, apartado 7.

Enmienda 83
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Anexo
Directiva 97/68/CE
Anexo XIII – sección 1 − punto 1.1.

Texto de la Comisión Enmienda

1.1. Con excepción del periodo de 
transición entre la fase III A y la fase III 
B, un OEM que desee hacer uso del 
sistema flexible solicitará autorización a la 
autoridad de homologación para comprar a 
sus suministradores de motores, las 
cantidades de motores que se indican en 
los puntos 1.1.1. y 1.1.2 que no cumplan 
los actuales valores límite de emisiones 
pero que hayan sido homologados en la 

1.1. Un OEM que desee hacer uso del 
sistema flexible, con excepción de los
motores de propulsión para locomotoras,
solicitará autorización a la autoridad de 
homologación para que los fabricantes de 
sus motores comercialicen motores 
destinados a su uso exclusivo. Excepto en 
la fase III B, las cantidades de motores no 
sobrepasarán las indicadas en los puntos 
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fase de límites de emisiones 
inmediatamente anterior.

1.1.1 y 1.1.2.

Or. en

Enmienda 84
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Anexo
Directiva 97/68/CE
Anexo XIII – sección 1 – punto 1.1.1.

Texto de la Comisión Enmienda

1.1.1. El número de motores 
comercializados con arreglo al sistema 
flexible no superará, en cada categoría de 
motor, el 50 % de las ventas anuales de 
equipo con motores de dicha categoría que 
realice el OEM (calculado como la media 
de las ventas de los últimos cinco años en 
el mercado de la UE). Cuando el OEM 
haya comercializado equipos en la UE
durante un periodo inferior a cinco años, 
la media se calculará basándose en el 
periodo durante el que el OEM haya 
comercializado equipos en la UE.

1.1.1. El número de motores 
comercializados con arreglo al sistema 
flexible no superará, en cada categoría de 
motor, el 20 % de la cantidad anual de 
equipo comercializada con motores de 
dicha categoría por el OEM calculado 
como la media de los últimos cinco años. 
En caso de que el OEM haya 
comercializado equipos durante menos de
cinco años, la media se calculará basándose 
en el periodo durante el que el OEM haya 
comercializado equipos.

Or. en

Enmienda 85
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Anexo
Directiva 97/68/CE
Anexo XIII – sección 1 – punto 1.1.1

Texto de la Comisión Enmienda

1.1.1. El número de motores 
comercializados con arreglo al sistema 

1.1.1. El número de motores 
comercializados con arreglo al sistema 



PE458.785v01-00 50/67 AM\857770ES.doc

ES

flexible no superará, en cada categoría de 
motor, el 50 % de las ventas anuales de 
equipo con motores de dicha categoría que 
realice el OEM (calculado como la media 
de las ventas de los últimos cinco años en 
el mercado de la UE). Cuando el OEM 
haya comercializado equipos en la UE 
durante un periodo inferior a cinco años, 
la media se calculará basándose en el 
periodo durante el que el OEM haya 
comercializado equipos en la UE.

flexible no superará, en cada categoría de 
motor, el 20 % de la cantidad anual 
comercializada de equipo con motores de 
dicha categoría por el OEM calculado 
como la media de los últimos cinco años. 
En caso de que el OEM haya 
comercializado equipos durante menos de
cinco años, la media se calculará basándose 
en el periodo durante el que el OEM haya 
comercializado equipos.

Or. en

Enmienda 86
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christa Klaß, Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Anexo
Directiva 97/68/CE
Anexo XIII – sección 1 – punto 1.1.2

Texto de la Comisión Enmienda

1.1.2. Como alternativa a lo dispuesto en el 
punto 1.1.1, y con excepción de los 
motores destinados a ser utilizados en la 
propulsión de automotores y locomotoras, 
el OEM podrá solicitar autorización para 
que sus suministradores de motores 
puedan comercializar un número 
determinado de motores acogiéndose al 
sistema flexible. El número de motores en 
cada categoría de motor no podrá ser 
superior a los valores siguientes:

1.1.2. Como alternativa a lo dispuesto en el 
punto 1.1.1, y con excepción de los 
motores destinados a la propulsión de 
automotores y locomotoras, el OEM podrá 
solicitar autorización para que sus 
fabricantes de motores puedan 
comercializar un número determinado de 
motores para su uso exclusivo. El número 
de motores en cada categoría de motor no 
podrá ser superior a los valores siguientes:

Or. en

Enmienda 87
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Anexo
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Directiva 97/68/CE
Anexo XIII – sección 1 – punto 1.1.2

Texto de la Comisión Enmienda

1.1.2. Como alternativa a lo dispuesto en el 
punto 1.1.1, y con excepción de los 
motores destinados a ser utilizados en la 
propulsión de automotores y locomotoras, 
el OEM podrá solicitar autorización para 
que sus suministradores de motores 
puedan comercializar un número 
determinado de motores acogiéndose al 
sistema flexible. El número de motores en 
cada categoría de motor no podrá ser 
superior a los valores siguientes:

1.1.2. Como alternativa a lo dispuesto en el 
punto 1.1.1, y con excepción de los 
motores destinados a la propulsión de 
automotores y locomotoras, el OEM podrá 
solicitar autorización para que sus 
fabricantes de motores puedan 
comercializar un número determinado de 
motores para su uso exclusivo. El número 
de motores en cada categoría de motor no 
podrá ser superior a los valores siguientes:

Or. en

Enmienda 88
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Anexo
Directiva 97/68/CE
Anexo XIII – sección 1 – punto 1.1.2 – cuadro – título

Texto de la Comisión Enmienda

Categoría del motor Gama de potencia del motor

Or. en

Enmienda 89
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christa Klaß, Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Anexo
Directiva 97/68/CE
Anexo XIII – sección 1 – punto 1.2.

Texto de la Comisión Enmienda

1.2. Durante el periodo de transición de la 1.2. No obstante lo dispuesto en el punto 
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fase III A a la fase III B, con excepción de 
los motores destinados a ser utilizados en 
la propulsión de automotores y 
locomotoras, el OEM que desee hacer uso 
del sistema flexible solicitará a una 
autoridad de homologación autorización 
para adquirir de sus suministradores de 
motores las cantidades de motores que se 
indican en los puntos 1.2.1. y 1.2.2. que no 
cumplan los actuales valores límite de 
emisiones pero que hayan sido 
homologados en la fase de límites de 
emisiones inmediatamente anterior.

1.1., durante la fase III B, pero sin 
sobrepasar los tres años desde el inicio de 
dicha fase, con excepción de los motores 
destinados a ser utilizados en la propulsión 
de automotores y locomotoras, el OEM que 
desee hacer uso del sistema flexible 
solicitará a una autoridad de homologación 
autorización para que los fabricantes de 
sus motores comercialicen motores 
destinados a su uso exclusivo.  Las 
cantidades de motores no sobrepasarán las 
indicadas en los puntos 1.2.1 y 1.2.2.

Or. en

Enmienda 90
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Anexo
Directiva 97/68/CE
Anexo XIII – sección 1 –  punto 1.2.

Texto de la Comisión Enmienda

1.2. Durante el periodo de transición de la 
fase III A a la fase III B, con excepción de 
los motores destinados a ser utilizados en 
la propulsión de automotores y 
locomotoras, el OEM que desee hacer uso 
del sistema flexible solicitará a una 
autoridad de homologación autorización 
para adquirir de sus suministradores de 
motores las cantidades de motores que se 
indican en los puntos 1.2.1. y 1.2.2. que no 
cumplan los actuales valores límite de 
emisiones pero que hayan sido 
homologados en la fase de límites de 
emisiones inmediatamente anterior.

1.2. Durante el periodo de transición de la 
fase III A a la fase III B, con excepción de 
los motores destinados a ser utilizados en 
la propulsión de automotores y 
locomotoras, el OEM que desee hacer uso 
del sistema flexible solicitará a una 
autoridad de homologación autorización 
para adquirir de sus suministradores de 
motores las cantidades de motores que se 
indican bien en el punto 1.2.1. bien en el 
punto 1.2.2 que no cumplan los actuales 
valores límite de emisiones pero que hayan 
sido homologados en la fase de límites de 
emisiones inmediatamente anterior.

Or. en
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Enmienda 91
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Anexo
Directiva 97/68/CE
Anexo XIII – sección 1 –  punto 1.2.

Texto de la Comisión Enmienda

1.2. Durante el periodo de transición de la 
fase III A a la fase III B, con excepción de 
los motores destinados a ser utilizados en 
la propulsión de automotores y 
locomotoras, el OEM que desee hacer uso 
del sistema flexible solicitará a una 
autoridad de homologación autorización 
para adquirir de sus suministradores de 
motores las cantidades de motores que se 
indican en los puntos 1.2.1. y 1.2.2. que no 
cumplan los actuales valores límite de 
emisiones pero que hayan sido 
homologados en la fase de límites de 
emisiones inmediatamente anterior.

1.2. Durante la fase III B, con excepción de 
los motores destinados a ser utilizados en 
la propulsión de automotores y 
locomotoras, el OEM que desee hacer uso 
del sistema flexible solicitará a una 
autoridad de homologación autorización 
para que los fabricantes de sus motores 
comercialicen motores para su uso 
exclusivo. Las cantidades de motores no 
sobrepasarán las indicadas en los puntos 
1.2.1 y 1.2.2. Los motores cumplirán los 
requisitos contemplados en el artículo 10, 
apartado 7. 

Or. en

Enmienda 92
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Anexo
Directiva 97/68/CE
Anexo XIII – sección 1 –  punto 1.2.1.

Texto de la Comisión Enmienda

1.2.1. El número de motores 
comercializados con arreglo al sistema 
flexible no superará, en cada categoría de 
motor, el 50 % de las ventas anuales de 
equipo con motores de dicha categoría que 
realice el OEM (calculado como la media 
de las ventas de los últimos cinco años en 
el mercado de la UE). Cuando el OEM 

1.2.1. El número de motores 
comercializados con arreglo a un sistema 
flexible no superará, en cada categoría de 
motor, el 50 % de la cantidad anual 
comercializada de equipo con motores de 
dicha categoría por el OEM calculado 
como la media de los últimos cinco años. 
En caso de que el OEM haya 
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haya comercializado equipos en la UE
durante un periodo inferior a cinco años, 
la media se calculará basándose en el 
periodo durante el que el OEM haya 
comercializado equipos en la UE.

comercializado equipos durante menos de
cinco años, la media se calculará basándose 
en el periodo durante el que el OEM haya 
comercializado equipos.

Or. en

Enmienda 93
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Anexo 
Directiva 97/68/CE
Anexo XIII – sección 1 –  punto 1.2.1.

Texto de la Comisión Enmienda

1.2.1. El número de motores 
comercializados con arreglo al sistema 
flexible no superará, en cada categoría de 
motor, el 50 % de las ventas anuales de 
equipo con motores de dicha categoría que 
realice el OEM (calculado como la media 
de las ventas de los últimos cinco años en 
el mercado de la UE). Cuando el OEM 
haya comercializado equipos en la UE
durante un periodo inferior a cinco años, 
la media se calculará basándose en el 
periodo durante el que el OEM haya 
comercializado equipos en la UE.

1.2.1. El número de motores 
comercializados con arreglo a un sistema 
flexible no superará, en cada categoría de 
motor, el 50 % de la cantidad anual 
comercializada de equipo con motores de 
dicha categoría por el OEM calculado 
como la media de los últimos cinco años. 
En caso de que el OEM haya 
comercializado equipos durante menos de
cinco años, la media se calculará basándose 
en el periodo durante el que el OEM haya 
comercializado equipos.

Or. en

Enmienda 94
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Anexo 
Directiva 97/68/CE
Anexo XIII – sección 1 –  punto 1.2.1.
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Texto de la Comisión Enmienda

1.2.1. El número de motores 
comercializados con arreglo al sistema 
flexible no superará, en cada categoría de 
motor, el 50 % de las ventas anuales de 
equipo con motores de dicha categoría que 
realice el OEM (calculado como la media 
de las ventas de los últimos cinco años en 
el mercado de la UE). Cuando el OEM 
haya comercializado equipos en la UE 
durante un periodo inferior a cinco años, la 
media se calculará basándose en el periodo 
durante el que el OEM haya 
comercializado equipos en la UE.

1.2.1. El número de motores 
comercializados con arreglo al sistema
flexible no superará, en cada categoría de 
motor, el 40 % de las ventas anuales de 
equipo con motores de dicha categoría que 
realice el OEM (calculado como la media 
de las ventas de los últimos cinco años en 
el mercado de la UE). Cuando el OEM 
haya comercializado equipos en la UE 
durante un periodo inferior a cinco años, la 
media se calculará basándose en el periodo 
durante el que el OEM haya 
comercializado equipos en la UE.

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se pretende encontrar un compromiso entre las posiciones de los grupos 
políticos del Parlamento Europeo y la propuesta de la Comisión.

Enmienda 95
Bas Eickhout

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Anexo 
Directiva 97/68/CE
Anexo XIII – sección 1 –  punto 1.2.1.

Texto de la Comisión Enmienda

1.2.1. El número de motores 
comercializados con arreglo al sistema 
flexible no superará, en cada categoría de 
motor, el 50 % de las ventas anuales de 
equipo con motores de dicha categoría que 
realice el OEM (calculado como la media 
de las ventas de los últimos cinco años en 
el mercado de la UE). Cuando el OEM 
haya comercializado equipos en la UE 
durante un periodo inferior a cinco años, la 
media se calculará basándose en el periodo 

1.2.1. El número de motores 
comercializados con arreglo al sistema 
flexible no superará, en cada categoría de 
motor, el 20 % de las ventas anuales de 
equipo con motores de dicha categoría que 
realice el OEM (calculado como la media 
de las ventas de los últimos cinco años en 
el mercado de la UE). Cuando el OEM 
haya comercializado equipos en la UE 
durante un periodo inferior a cinco años, la 
media se calculará basándose en el periodo 
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durante el que el OEM haya 
comercializado equipos en la UE.

durante el que el OEM haya 
comercializado equipos en la UE.

Or. en

Enmienda 96
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Anexo 
Directiva 97/68/CE
Anexo XIII – sección 1 –  punto 1.2.2.

Texto de la Comisión Enmienda

1.2.2. Como alternativa a lo dispuesto en el 
punto 1.2.1., el OEM podrá solicitar 
autorización para que sus suministradores
de motores puedan comercializar un 
número determinado de motores 
acogiéndose al sistema flexible. El número 
de motores en cada categoría de motor no 
podrá ser superior a los valores siguientes:

1.2.2. Como alternativa a lo dispuesto en el 
punto 1.2.1., el OEM podrá solicitar 
autorización para que los fabricantes de
sus motores puedan comercializar un 
número determinado de motores para su 
uso exclusivo. El número de motores en 
cada categoría de motor no podrá ser 
superior a los valores siguientes:

Or. en

Enmienda 97
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Anexo
Directiva 97/68/CE
Anexo XIII – sección 1 –  punto 1.2.2.

Texto de la Comisión Enmienda

1.2.2. Como alternativa a lo dispuesto en el 
punto 1.2.1., el OEM podrá solicitar 
autorización para que sus suministradores
de motores puedan comercializar un 
número determinado de motores 
acogiéndose al sistema flexible. El número 
de motores en cada categoría de motor no 

1.2.2. Como alternativa a lo dispuesto en el 
punto 1.2.1., el OEM podrá solicitar 
autorización para que los fabricantes de
sus motores puedan comercializar un 
número determinado de motores para su 
uso exclusivo. El número de motores en 
cada categoría de motor no podrá ser 
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podrá ser superior a los valores siguientes: superior a los valores siguientes:

Or. en

Enmienda 98
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Anexo
Directiva 97/68/CE
Anexo XIII – sección 1 –  punto 1.2.2. – cuadro − título

Texto de la Comisión Enmienda

Categoría del motor Gama de potencia del motor

Or. en

Enmienda 99
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Anexo
Directiva 97/68/CE
Anexo XIII – sección 1 –  punto 1.3.

Texto de la Comisión Enmienda

1.3. Por lo que se refiere a los motores 
destinados a ser utilizados en la 
propulsión de automotores, se aplicará el 
sistema flexible con arreglo a lo dispuesto 
en el punto 1.1.1. a partir del periodo de 
transición entre la fase III A y la fase III 
B.

suprimido

Or. en

Justificación

Este requisito ya se menciona en el punto 1.1.1. del anexo XIII.
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Enmienda 100
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Anexo
Directiva 97/68/CE
Anexo XIII – sección 1 –  punto 1.3.

Texto de la Comisión Enmienda

1.3. Por lo que se refiere a los motores 
destinados a ser utilizados en la 
propulsión de automotores, se aplicará el 
sistema flexible con arreglo a lo dispuesto 
en el punto 1.1.1. a partir del periodo de 
transición entre la fase III A y la fase III 
B.

suprimido

Or. en

Justificación

Este requisito ya se menciona en el punto 1.1. del anexo XIII.

Enmienda 101
Bas Eickhout

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Anexo
Directiva 97/68/CE
Anexo XIII – sección 1 –  punto 1.3.

Texto de la Comisión Enmienda

1.3. Por lo que se refiere a los motores 
destinados a ser utilizados en la 
propulsión de automotores, se aplicará el 
sistema flexible con arreglo a lo dispuesto 
en el punto 1.1.1. a partir del periodo de 
transición entre la fase III A y la fase III 
B.

suprimido

Or. en
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Enmienda 102
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christa Klaß, Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Anexo
Directiva 97/68/CE
Anexo XIII – sección 1 –  punto 1.4.

Texto de la Comisión Enmienda

1.4. Por lo que se refiere a los motores 
destinados a ser utilizados en la propulsión 
de locomotoras, durante el periodo de 
transición entre la fase III A y la fase III 
B un OEM podrá solicitar autorización 
para que sus suministradores de motores 
comercialicen, acogiéndose al sistema 
flexible, un máximo de doce motores 
destinados a utilizarse en la propulsión de 
locomotoras.

1.4. Por lo que se refiere a los motores 
destinados a la propulsión de locomotoras, 
un OEM podrá solicitar autorización para 
que los fabricantes de sus motores 
comercialicen un máximo de doce motores 
para su uso exclusivo.

Or. en

Enmienda 103
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Anexo
Directiva 97/68/CE
Anexo XIII – sección 1 –  punto 1.4.

Texto de la Comisión Enmienda

1.4. Por lo que se refiere a los motores 
destinados a ser utilizados en la propulsión 
de locomotoras, durante el periodo de 
transición entre la fase III A y la fase III 
B un OEM podrá solicitar autorización 
para que sus suministradores de motores 
comercialicen, acogiéndose al sistema 
flexible, un máximo de doce motores 
destinados a utilizarse en la propulsión de 
locomotoras.

1.4. Por lo que se refiere a los motores 
destinados a la propulsión de locomotoras, 
un OEM podrá solicitar autorización para 
que los fabricantes de sus motores 
comercialicen un máximo de doce motores 
para su uso exclusivo.
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Or. en

Enmienda 104
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Anexo
Directiva 97/68/CE
Anexo XIII – sección 1 –  punto 1.4.

Texto de la Comisión Enmienda

1.4. Por lo que se refiere a los motores 
destinados a ser utilizados en la propulsión 
de locomotoras, durante el periodo de 
transición entre la fase III A y la fase III B 
un OEM podrá solicitar autorización para 
que sus suministradores de motores 
comercialicen, acogiéndose al sistema 
flexible, un máximo de doce motores
destinados a utilizarse en la propulsión de 
locomotoras.

1.4. Por lo que se refiere a los motores 
destinados a ser utilizados en la propulsión 
de locomotoras, durante el periodo de 
transición entre la fase III A y la fase III B 
un OEM podrá solicitar autorización para 
que sus suministradores de motores 
comercialicen, acogiéndose al sistema 
flexible, un máximo de diez motores
destinados a utilizarse en la propulsión de 
locomotoras. Un OEM también podrá 
solicitar autorización para que sus 
suministradores de motores comercialicen 
una cantidad adicional máxima de diez 
motores destinados a ser instalados en 
locomotoras que respeten los requisitos de 
estructura de gálibo contemplados en el 
GE/RT8073 Issue 2, tal como se 
especifica en las normas técnicas 
nacionales notificadas de conformidad 
con el artículo 17, apartado 3, de la 
Directiva 2008/57/CE.  

Or. en

Enmienda 105
Martin Callanan

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Anexo
Directiva 97/68/CE
Anexo XIII – sección 1 –  punto 1.4.
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Texto de la Comisión Enmienda

1.4. Por lo que se refiere a los motores 
destinados a ser utilizados en la propulsión 
de locomotoras, durante el periodo de 
transición entre la fase III A y la fase III B 
un OEM podrá solicitar autorización para 
que sus suministradores de motores 
comercialicen, acogiéndose al sistema 
flexible, un máximo de doce motores
destinados a utilizarse en la propulsión de 
locomotoras.

Por lo que se refiere a los motores 
destinados a ser utilizados en la propulsión 
de locomotoras, durante el periodo de 
transición entre la fase III A y la fase III B 
un OEM podrá solicitar autorización para 
que sus suministradores de motores 
comercialicen, acogiéndose al sistema 
flexible, un máximo de veinte motores
destinados a utilizarse en la propulsión de 
locomotoras. Un OEM también podrá 
solicitar autorización para que sus 
suministradores de motores comercialicen 
una cantidad adicional máxima de veinte 
motores destinados a ser instalados en 
locomotoras que respeten los requisitos de 
estructura de gálibo contemplados en el 
GE/RT8073 Issue 2, tal como se 
especifica en las normas técnicas 
nacionales notificadas de conformidad 
con el artículo 17, apartado 3, de la 
Directiva 2008/57/CE y que hayan 
obtenido o puedan obtener el certificado 
de seguridad para operar en la red 
nacional del Reino Unido. 

Or. en

Enmienda 106
Chris Davies

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Anexo
Directiva 97/68/CE
Anexo XIII – sección 1 –  punto 1.4.

Texto de la Comisión Enmienda

1.4. Por lo que se refiere a los motores 
destinados a ser utilizados en la propulsión 
de locomotoras, durante el periodo de 
transición entre la fase III A y la fase III B 
un OEM podrá solicitar autorización para 
que sus suministradores de motores 

Por lo que se refiere a los motores 
destinados a ser utilizados en la propulsión 
de locomotoras, durante el periodo de 
transición entre la fase III A y la fase III B 
un OEM podrá solicitar autorización para 
que sus suministradores de motores 
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comercialicen, acogiéndose al sistema 
flexible, un máximo de doce motores
destinados a utilizarse en la propulsión de 
locomotoras.

comercialicen, acogiéndose al sistema 
flexible, un máximo de veinte motores
destinados a utilizarse en la propulsión de 
locomotoras. Un OEM también podrá 
solicitar autorización para que sus 
suministradores de motores comercialicen 
una cantidad adicional máxima de veinte 
motores destinados a ser instalados en 
locomotoras que respeten los requisitos de 
estructura de gálibo contemplados en el 
GE/RT8073 Issue 2, tal como se 
especifica en las normas técnicas 
nacionales notificadas de conformidad 
con el artículo 17, apartado 3, de la 
Directiva 2008/57/CE.

Or. en

Justificación

En las locomotoras no se pueden instalar motores de la fase III B. Las locomotoras más 
pequeñas presentan dificultades técnicas aún mayores y será necesario prever más 
flexibilidad en su caso. 

Enmienda 107
Pavel Poc

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Anexo
Directiva 97/68/CE
Anexo XIII – sección 1 –  punto 1.4.

Texto de la Comisión Enmienda

1.4. Por lo que se refiere a los motores 
destinados a ser utilizados en la propulsión 
de locomotoras, durante el periodo de 
transición entre la fase III A y la fase III B 
un OEM podrá solicitar autorización para 
que sus suministradores de motores 
comercialicen, acogiéndose al sistema 
flexible, un máximo de doce motores
destinados a utilizarse en la propulsión de 
locomotoras.

Por lo que se refiere a los motores 
destinados a ser utilizados en la propulsión 
de locomotoras, durante el periodo de 
transición entre la fase III A y la fase III B 
un OEM podrá solicitar autorización para 
que sus suministradores de motores 
comercialicen, acogiéndose al sistema 
flexible, un máximo de veinte motores
destinados a utilizarse en la propulsión de 
locomotoras. Un OEM también podrá 
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solicitar autorización para que sus 
suministradores de motores comercialicen 
una cantidad adicional máxima de diez 
motores destinados a ser instalados en 
locomotoras que respeten los requisitos de 
estructura de gálibo contemplados en el 
GE/RT8073 Issue 2, tal como se 
especifica en las normas técnicas 
nacionales notificadas de conformidad 
con el artículo 17, apartado 3, de la 
Directiva 2008/57/CE.

Or. en

Enmienda 108
Matthias Groote

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Anexo
Directiva 97/68/CE
Anexo XIII – sección 1 –  punto 1.4.

Texto de la Comisión Enmienda

1.4. Por lo que se refiere a los motores 
destinados a ser utilizados en la propulsión 
de locomotoras, durante el periodo de 
transición entre la fase III A y la fase III B 
un OEM podrá solicitar autorización para 
que sus suministradores de motores 
comercialicen, acogiéndose al sistema 
flexible, un máximo de doce motores
destinados a utilizarse en la propulsión de 
locomotoras.

1.4. Por lo que se refiere a los motores 
destinados a ser utilizados en la propulsión 
de locomotoras, durante el periodo de 
transición entre la fase III A y la fase III B 
un OEM podrá solicitar autorización para 
que sus suministradores de motores 
comercialicen, acogiéndose al sistema 
flexible, un máximo de veinticinco
motores destinados a utilizarse en la 
propulsión de locomotoras.

Or. de

Enmienda 109
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Anexo
Directiva 97/68/CE
Anexo XIII – sección 1 –  punto 1.4.
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Texto de la Comisión Enmienda

1.4 Por lo que se refiere a los motores 
destinados a ser utilizados en la propulsión 
de locomotoras, durante el periodo de 
transición entre la fase III A y la fase III B 
un OEM podrá solicitar autorización para 
que sus suministradores de motores 
comercialicen, acogiéndose al sistema 
flexible, un máximo de doce motores
destinados a utilizarse en la propulsión de 
locomotoras.

1.4 Por lo que se refiere a los motores 
destinados a ser utilizados en la propulsión 
de locomotoras, durante el periodo de 
transición entre la fase III A y la fase III B 
un OEM podrá solicitar autorización para
que sus suministradores de motores 
comercialicen, acogiéndose al sistema 
flexible, un máximo de cuarenta motores
destinados a utilizarse en la propulsión de 
locomotoras.

Or. es

Justificación

Las inversiones para el diseño de locomotoras son cuantiosas y necesitan de determinados 
plazos para la maduración tecnológica. Dado que las emisiones procedentes del transporte 
por ferrocarril son sustancialmente menores que las de otros modos de transporte, parece 
conveniente aumentar el número máximo de motores que podrán comercializarse durante el 
periodo transitorio, para no restringir ni la oferta disponible, con efectos no deseados en el 
desarrollo del ferrocarril, ni la libre competencia.

Enmienda 110
Bas Eickhout

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Anexo
Directiva 97/68/CE
Anexo XIII – sección 1 –  punto 1.4.

Texto de la Comisión Enmienda

1.4. Por lo que se refiere a los motores 
destinados a ser utilizados en la propulsión 
de locomotoras, durante el periodo de 
transición entre la fase III A y la fase III B 
un OEM podrá solicitar autorización para 
que sus suministradores de motores 
comercialicen, acogiéndose al sistema 
flexible, un máximo de doce motores
destinados a utilizarse en la propulsión de 

1.4. Por lo que se refiere a los motores 
destinados a ser utilizados en la propulsión 
de locomotoras, durante el periodo de 
transición entre la fase III A y la fase III B 
un OEM podrá solicitar autorización para 
que sus suministradores de motores 
comercialicen, acogiéndose al sistema 
flexible, un máximo de ocho motores
destinados a utilizarse en la propulsión de 
locomotoras, cuando haya razones 
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locomotoras. técnicas que impidan respetar los valores 
límite de la fase III B.

Or. en

Enmienda 111
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Anexo
Directiva 97/68/CE
Anexo XIII – sección 1 –  punto 1.5. – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1.5. El OEM incluirá en su solicitud a la 
autoridad de homologación la información 
siguiente:

1.5. El OEM incluirá en la solicitud a la 
autoridad de homologación la información 
siguiente:

Or. en

Enmienda 112
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Anexo
Directiva 97/68/CE
Anexo XIII – sección 1 – punto 1.5. – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1.5. El OEM incluirá en su solicitud a la 
autoridad de homologación la información 
siguiente:

1.5. El OEM incluirá en la solicitud a la 
autoridad de homologación la información 
siguiente:

Or. en
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Enmienda 113
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Anexo
Directiva 97/68/CE
Anexo XIII – sección 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. ACCIONES POR PARTE DEL 
FABRICANTE DE MOTORES
2.1. El fabricante de motores podrá 
comercializar motores acogiéndose al 
sistema flexible cubiertos por una 
autorización concedida de acuerdo con 
las secciones 1 y 3 del presente anexo.
2.2. El fabricante del motor marcará esos 
motores con el siguiente texto: «Motor 
comercializado con arreglo al sistema 
flexible, de conformidad con los requisitos 
contemplados en la sección 3, anexo I».

Or. en

Enmienda 114
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva − acto modificativo
Anexo
Directiva 97/68/CE
Anexo XIII − sección 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. ACCIONES POR PARTE DEL 
ORGANISMO DE HOMOLOGACIÓN
3.1. El organismo de homologación 
evaluará el contenido de la solicitud de 
obtención del sistema flexible y los 
documentos adjuntos a la misma. A 
continuación informará al OEM sobre su 
decisión favorable o contraria a autorizar 
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el recurso al sistema flexible como se 
había solicitado.

Or. en


