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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
modifica la Directiva 97/68/CE en lo que se refiere a las disposiciones relativas a los 
motores comercializados con arreglo al sistema flexible
(COM(2010)0362 – C7-0171/2010 – 2010/0195(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2010)0362),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C7-0171/2010),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 27 de diciembre de 20101,

– Visto los artículos 55 y 37 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y la opinión de la Comisión de Transportes y Turismo (A7-0000/2011),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Aprueba su declaración adjunta a la presente Resolución;

3. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

4. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

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

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) La revisión de la Directiva 
97/68/CE se está preparando actualmente 
en la Comisión, lo que significa que 
puede esperarse una revisión más 
exhaustiva de dicha Directiva en los 

                                               
1 DO C ... / Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
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próximos 12 meses. La revisión de la 
Directiva 97/68/CE por parte de la 
presente Directiva debería abordar las 
cuestiones de una manera más amplia 
con el fin de evitar adoptar una 
legislación fragmentaria posiblemente 
perjudicial. Sería preferible que la 
Comisión presentara lo antes posible la 
revisión exhaustiva prevista.

Or. en

Justificación

La Comisión presentó su propuesta COM(2010)362 para 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 Comisión se 
expone a establecer un precedente no deseado de disolución de la legislación en materia de 
medio ambiente y de normas acordadas, y que se está preparando la revisión íntegra de la 
Directiva 97/68/CE, es necesario y posible abordar los puntos de una manera más 
exhaustiva.

Enmienda 2

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

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) En la revisión de la Directiva 
97/68/CE, las normas de emisión 
específicas para el ferrocarril deberían 
armonizarse con las normas de la EPA 
norteamericana con objeto de asegurar la 
disponibilidad de motores accesibles que 
cumplan los valores límite de emisiones 
establecidos.

Or. en

Justificación

El mercado de grandes motores de tracción ferroviaria en Europa es relativamente pequeño 
si se compara con los motores de automoción, producidos en masa, que se utilizan 
generalmente para aplicaciones MMNC no relacionadas con el ferrocarril. La mayor parte 
de los mercados que establecen normas las han armonizado con las de la EPA 
norteamericana. Lamentablemente no existe ninguna armonización entre los límites de la 



PR\853247ES.doc 7/19 PE454.694v02-00

ES

EPA y los de la fase III B de MMNC, lo que significa que existen escasos incentivos para que 
estos fabricantes desarrollen motores específicamente para un mercado europeo mucho 
menor. 

Enmienda 3

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. Puede resultar difícil soportar 
estos costes en el caso de los fabricantes 
pequeños y medianos, para los que los 
costes de puesta en conformidad son 
proporcionalmente superiores.

Or. en

Enmienda 4

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 número máximo de motores 
que puede comercializarse con arreglo al 
sistema flexible no debería superar los 
valores incluidos en la tabla del anexo 
XIII, punto 1.2.2.



PE454.694v02-00 8/19 PR\853247ES.doc

ES

Or. en

Enmienda 5

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 la 
aplicación de ese sistema de manera 
estrictamente limitada a los motores 
utilizados en la propulsión de locomotoras.

Or. en

Justificación

Ya existen automotores que cumplen las especificaciones de la fase III B y las soluciones de 
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 6

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

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) En las obras, los trabajadores 
están expuestos permanentemente a 
emisiones procedentes de la maquinaria 
de construcción y, por lo tanto, merecen 
la mejor protección posible.

Or. en
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Enmienda 7

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

Justificación

Puesto que la introducción de la fase III B se ha escalonado según las clases de potencia de 
motor y las fechas de introducción de la fase IV ya están fijadas en la Directiva (a partir de 
2014), el límite adicional del año natural es innecesario y crea incertidumbre sobre cómo se 
calculará la flexibilidad para el tiempo restante. Eliminar la fecha límite adicional también 
permite a cada empresa utilizar la mayor flexibilidad según su situación específica.

Enmienda 8

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

Texto de la Comisión Enmienda

-1. En el artículo 2, se inserta el siguiente 
guión antes del primer guión:
– «sector de la construcción»: actividades 
in situ relacionadas con la construcción 
de edificios residenciales, industriales, 
públicos y de oficinas, obras de ingeniería 
civil y de infraestructura, así como la 
preparación de terrenos de obras y obras 
de demolición;

Or. en
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Justificación

Esta definición es necesaria para excluir el sector de la construcción del sistema flexible.

Enmienda 9

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 y en el 
sector de la construcción podrán 
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 y equipos de construcción que cumplen las especificaciones de la fase 
III B y las soluciones de 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. Gran parte de los equipos de construcción disponibles en el 
mercado ya cumplen las especificaciones de la fase III B. En consecuencia, ambos grupos de 
motores deberían quedar fuera del sistema flexible, tal como se establece en la Directiva 
2004/26/CE.

Enmienda 10

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

Texto de la Comisión Enmienda
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«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, excepto los motores 
utilizados en el sector de la construcción, 
acogiéndose al sistema flexible de 
conformidad con las disposiciones del 
anexo XIII.»

Or. en

Enmienda 11

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

Justificación

Puesto que la introducción de la fase III B se ha escalonado según las clases de potencia de 
motor y las fechas de introducción de la fase IV ya están fijadas en la Directiva (a partir de 
2014), el límite adicional del año natural es innecesario y crea incertidumbre sobre cómo se 
calculará la flexibilidad para el tiempo restante. Eliminar la fecha límite adicional también 
permite a cada empresa utilizar la mayor flexibilidad según su situación específica.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo
Directiva 97/68/CE
Anexo XIII – punto 1.2
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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 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

Justificación

La medida extraordinaria de ampliar la flexibilidad debería limitarse estrictamente al sector 
de las PYME, cuya adecuación a la norma podría encontrarse con dificultades debido a los 
costes de puesta en conformidad relativamente superiores, que podrían experimentar 
dificultades para cumplir las nuevas normas de la fase III B.

Enmienda 13

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

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

Or. en

Justificación

Esta medida extraordinaria de ampliar la flexibilidad debería limitarse estrictamente al 
sector de las PYME, que podría experimentar dificultades debido a los costes de puesta en 
conformidad relativamente superiores. Por lo tanto, es preferible borrar el punto 1 y 
conservar el punto 1.2.2, previsto especialmente para las PYME.

Enmienda 14

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo
Directiva 97/68/CE
Anexo XIII – punto 1.2.2 – parte introductoria

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 1.1.1., 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:

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo
Directiva 1997/68/CE
Anexo XIII – 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 

suprimido
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en el punto 1.1.1. a partir del periodo de 
transición entre la fase III A y la fase 
III B.

Or. en

Justificación

Ya existen automotores que cumplen las especificaciones de la fase III B y las soluciones de 
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 16

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo
Directiva 97/68/CE
Anexo XIII – 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 veinte motores 
destinados a utilizarse en la propulsión de 
locomotoras de mercancías y de 
maniobras, el total de las cuales deberá 
poder utilizarse en la red ferroviaria del 
Reino Unido.

Or. en

Justificación

Para los nichos de mercado más pequeños, la falta de locomotoras utilizadas principalmente 
para maniobras y para el transporte de mercancías puede tener efectos perjudiciales en el 
sector del ferrocarril.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la Directiva 97/68/CE se establecen los niveles máximos de emisiones de monóxido de 
carbono (CO), hidrocarburos (HC), óxidos de nitrógeno (NOx) y partículas (PM) procedentes 
de los gases de escape de motores diesel instalados en maquinaria móvil no de carretera. La 
revisión de 2004 de la citada Directiva (2004/26/CE) introdujo los límites de emisiones 
actuales de la fase III A y fijó las fechas y los valores límite para la fase siguiente III B. La 
aplicación de estos límites más estrictos se iniciará progresivamente a partir de enero de 2011, 
en función de la categoría de potencia. Entre la maquinaria objeto de la Directiva se incluyen 
varios tipos de maquinaria terrestre destinada, entre otros, a la construcción, la silvicultura y 
la agricultura. La Directiva se aplica también a locomotoras, automotores y buques de 
navegación por aguas interiores.

La Directiva cubre una gran variedad de fabricantes de maquinaria (estimación de 1 500 
empresas), muchos de los cuales no producen los motores que se utilizan en dicha maquinaria, 
que fabrican solo un pequeño grupo de grandes empresas.

La Directiva de 2004 introdujo asimismo el llamado «sistema flexible» con el fin de facilitar a 
los fabricantes la transición entre las distintas fases. Dicho sistema permite a los fabricantes 
comercializar, durante el periodo comprendido entre dos fases sucesivas de valores límite de 
emisión de gases, un número limitado de máquinas equipadas de motores que cumplan los 
niveles de emisiones de la fase anterior. El límite es el 20 % de las ventas anuales del 
fabricante (calculado a partir de la media de las ventas de 5 años) o bien un número 
determinado de máquinas. Esta última opción se ha previsto para los pequeños productores. El 
sistema flexible cubre la maquinaria de construcción, agrícola y forestal, mientras que las 
locomotoras, los automotores y los buques de navegación por aguas interiores no se incluyen 
en el mismo.

La Directiva 97/68/CE constituye una parte importante de la legislación de la Unión en el 
ámbito del medio ambiente, y resulta considerable su aportación especialmente para conseguir 
la reducción prevista de emisiones. La principal contaminación atmosférica de este sector son 
las emisiones de partículas y de óxidos de nitrógeno. Se estima que las emisiones de 
partículas procedentes de MMNC en la UE-27 son del 7 % (frente al 13 % del transporte por 
carretera). Por otra parte, del total de emisiones de NOx de la UE-27, el sector MMNC genera 
el 16 % (frente al 42 % del transporte por carretera). 

La propuesta de la Comisión

La actual propuesta de la Comisión busca ampliar el sistema flexible. 

En primer lugar, la Comisión propone incrementar el porcentaje del 20 % al 50 %. Además, 
se modifican en consecuencia los números determinados.

En segundo lugar, la Comisión propone la inclusión en el sistema flexible de motores 
utilizados para la propulsión de automotores y locomotoras. En el caso de las locomotoras, 
teniendo en cuenta su número relativamente bajo en el mercado, la Comisión propone 
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permitir la flexibilidad para 12 unidades. En cuanto a los automotores, la propuesta es 
permitir una flexibilidad del 20 %.

Se propone que estas medidas de mayor flexibilidad expiren el 31 de diciembre de 2013.

La justificación que aduce la Comisión para la propuesta se basa en gran medida en la crisis 
económica. Desde otoño de 2008, la mayor parte de la industria de máquinas móviles no de 
carretera de la UE se ha visto afectada por la crisis; en especial los sectores de la construcción 
y la agricultura han experimentado fuertes descensos de las ventas. La Comisión argumenta 
que los costes de puesta en conformidad necesarios para alcanzar la nueva fase III B son 
demasiado elevados para una industria gravemente golpeada por la crisis. 

La Comisión alude además a la falta de soluciones técnicas en cuanto a motores que cumplan 
las especificaciones de la fase III B como justificación para una mayor flexibilidad, puesto 
que los fabricantes no pueden empezar el nuevo diseño del armazón de la maquinaria antes de 
disponer de un motor adecuado a la norma. La Comisión considera este punto como la razón 
principal de las dificultades de los fabricantes de locomotoras para cumplir las 
especificaciones.

La Comisión presenta su propuesta muy tarde, puesto que la primera fase de los nuevos 
límites de emisiones se aplica desde enero de 2011.

Puesto que la Comisión prepara también una revisión íntegra de la Directiva 97/68/CE, la 
ponente propone adelantar tal revisión y abstenerse de aprobar una legislación fragmentaria 
perjudicial.

Propuesta de la ponente

La ponente considera que existen numerosos problemas en la propuesta de la Comisión. El 
mayor es una cuestión de principio, ya que la propuesta se expone seriamente a establecer un 
precedente peligroso que diluya la legislación en materia de medio ambiente basándose en 
afirmaciones económicas genéricas.

Asimismo, se infringiría el principio de fomentar el cumplimiento de la legislación y 
recompensar a los pioneros si se aprobara esta propuesta. La Directiva entró en vigor en 2004, 
lo que dejaba al sector un margen de tiempo considerable para avanzar en la dirección que 
esta trazaba. Las empresas que no se adaptaron durante este plazo no deberían recibir una 
recompensa por su inacción; igual que las empresas que hicieron los deberes no deberían 
verse castigadas por haber reaccionado a tiempo.

Aunque se trata de una propuesta relativamente limitada, es posible poner seriamente en 
cuestión la dirección que en ella se define en cuanto a la aplicación de la legislación 
medioambiental. La legislación debería ofrecer al sector la seguridad de la igualdad de 
condiciones y el cumplimiento de las normas por todas las partes, un principio que se infringe 
en esta propuesta. 
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Salud y medio ambiente

Los límites de las emisiones definidos en la Directiva son, para las partículas, inferiores en un 
90 % en la fase III B respecto a la fase III A, y un 30 % en el caso de los óxidos de nitrógeno. 
En su evaluación de impacto, la Comisión estima que, partiendo del supuesto de que todos los 
fabricantes utilizaran por completo el porcentaje de flexibilidad durante el primer año, las 
emisiones aumentarían el primer año en un 0,3 % si la flexibilidad se ampliara del 20 % al 
50 %.

Sin embargo, esta estimación pasa por alto los efectos a largo plazo de la decisión. El ciclo de 
vida de la maquinaria en cuestión es relativamente largo: para las maquinas de construcción 
es de unos 16 años o 10 000 horas1 y para las locomotoras, incluso más. De esta manera, los 
efectos nocivos de una mayor flexibilidad se arrastrarían posiblemente durante décadas.

Conviene señalar que un gran número de Estados miembros tienen dificultades para cumplir 
las Directivas que fijan normas de calidad del aire, sobre todo las Directivas sobre la calidad 
del aire y sobre los techos nacionales de emisión. Por ejemplo, en las proyecciones del IIASA 
para el informe sobre techos nacionales de emisión se estima que la parte correspondiente a 
las MMNC en el total de las emisiones de NOx puede aumentar hasta el 20 % antes de 2020. 
Combatir las emisiones en su origen es de gran importancia para cumplir las normas de 
calidad del aire y flexibilizar los requisitos de una de las fuentes más importantes no puede 
tratarse a la ligera.

Asimismo, la estimación total no tiene en cuenta el efecto local de las emisiones en cuestión. 
Con frecuencia, las MMNC se utilizan en entornos urbanos o semiurbanos y cerca de los 
trabajadores. Algunos estudios muestran ahorros considerables en los costes de sanidad 
cuando se reducen estas emisiones dañinas, lo que debe tomarse en consideración al calcular 
los costes de medidas como las propuestas aquí.

Al calcular los posibles ahorros de una mayor flexibilidad, la Comisión pasa por alto esta 
interrelación compleja entre la salud, el entorno y unas normas más estrictas en materia de 
emisiones. Si los beneficios económicos pueden favorecer a las empresas, los costes externos 
corren de hecho a cargo de la sociedad en su conjunto.

En este sentido, es ilustrativo el caso del sector de la construcción: cada día varios centenares 
de miles de trabajadores en la UE se exponen a emisiones en las obras. Sería interesante leer 
un estudio sobre las consecuencias sobre su salud y sobre nuestros sistemas sanitarios. 

Estimaciones económicas

La crisis económica es una realidad, pero ya pueden detectarse indicios de recuperación. A 
medida que aumentan las ventas, la justificación para la propuesta de la Comisión disminuye. 
En cuanto a algunos de los mayores productores, para los cuales los datos están disponibles 
más fácilmente, las ventas parecen inferiores si se comparan con los años que podrían 
considerarse una especie de auge del sector; sin embargo, las cifras de ventas actuales no 
están muy por debajo de las de los años previos al auge. En síntesis, dado que la legislación y 

                                               
1 http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=5017
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los valores límite para la nueva fase III B están en vigor desde 2004, seguidos por algunos 
años considerablemente fuertes para la industria, la afirmación de falta de recursos para el 
desarrollo pierde fuerza.

Es preciso observar que la Comisión no puede presentar ninguna estimación de la proporción 
del sector que experimenta dificultades para adaptarse.

Si se amplía un poco el enfoque, es posible ver empresas que se benefician del aumento de la 
flexibilidad y que también deberían ser tenidas en cuenta: en Europa existen muchas 
compañías grandes y pequeñas que producen sistemas de postratamiento y filtros de 
partículas. Para estas empresas, la legislación que fija normas de emisión más estrictas 
presenta solo ventajas. 

La ponente desearía además cuestionar la idea de la Comisión de que los fabricantes perderían 
competitividad si tuvieran que adaptarse a una legislación medioambiental más estricta. Las 
innovaciones ecológicas y las tecnologías bajas en emisiones solo pueden aparecer con la 
ayuda de un marco legislativo en su favor. A fin de alcanzar los objetivos de la Estrategia 
UE 2020 y de progresar hacia una sociedad con un bajo nivel de carbono, deben adoptarse 
pasos para avanzar en este sentido, no hacia atrás.

No obstante, dado que la situación puede resultar especialmente difícil para los fabricantes 
pequeños y medianos, para los cuales los costes de puesta en conformidad son relativamente 
más elevados, la ponente propone ampliar la flexibilidad específica de las PYME, es decir, 
incrementar los números determinados que se incluyen en la tabla del punto 1.2.2 del anexo 
XIII, tal como propone la Comisión.

Ello permitirá a las PYME reducir los picos de los costes de I+D y otros costes derivados de 
la renovación del diseño y, al mismo tiempo, ofrecerá la posibilidad de repercutir estos costes 
a lo largo de un periodo de tiempo más extenso.

En cuanto a las locomotoras, la ponente reconoce las dificultades del sector para adaptarse a 
las especificaciones, teniendo en cuenta que solo un número muy limitado de fabricantes 
ofrece locomotoras que cumplan los requisitos de la fase III B y que existen importantes 
dificultades para instalar motores nuevos y más potentes, aptos para la fase III B, en los 
armazones de locomotoras más antiguas. Sin embargo, ya que el mercado es relativamente 
limitado, que existen soluciones conformes con la fase III B y que la intención del sistema 
flexible es ofrecer solo una posibilidad limitada de utilizar motores de una fase previa, la 
ponente propone mantener en 20 el número de locomotoras incluidas en el sistema flexible, 
tal como propone la Comisión. 

Asimismo, puesto que el desarrollo de soluciones adaptadas a la fase III B parece haber 
avanzado con especial lentitud en cuanto a las locomotoras, la ponente considera que la 
Comisión debería prestar una atención especial a este sector e informar al Parlamento 
Europeo sobre su evolución. 

Finalmente, visto que la revisión de la Directiva 97/68/CE se aproxima, la ponente sugiere 
que la Comisión adopte un enfoque a largo plazo respecto a las nuevas fases posibles para las 
locomotoras, y emprenda un esfuerzo coordinado para adaptar los requisitos con la legislación 
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estadounidense correspondiente.


