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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: [...].



PR\868258ES.doc 3/9 PE465.028v01-00

ES

ÍNDICE

Página

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO...........5

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ...............................................................................................8



PE465.028v01-00 4/9 PR\868258ES.doc

ES



PR\868258ES.doc 5/9 PE465.028v01-00

ES

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 2000/25/CE en lo que respecta a la aplicación de fases de emisiones 
a los tractores de vía estrecha
(COM(2011)0001 – C7-0018/2011 – 2011/0002(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2011)0001),

– 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 
(C7-0018/2011),

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

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

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

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

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

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.
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Enmienda 1

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

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) En la actualidad, no existe una 
solución técnica para una tecnología de 
fase IV compatible con las necesidades de 
los tractores de vía estrecha. Por lo tanto, 
se deberá realizar una revisión técnica 
antes del 31 de diciembre de 2014 y, en su 
caso, se deberá establecer un nuevo 
período de transición para la fase IV.

Or. en

Justificación

La evaluación de impacto de la Comisión reconoce claramente que, en la actualidad, no se 
dispone de ninguna solución, ni siquiera en el marco de la I + D, para satisfacer las 
exigencias de la fase IV, manteniendo al mismo tiempo su funcionalidad. El proceso de 
integración en un solo cuerpo de las diferentes tecnologías de postratamiento está todavía en 
curso, incluso para los vehículos pesados, que deberán cumplir requisitos similares antes de 
la fase IV. Dada la incertidumbre actual, es necesaria una mayor verificación de la 
viabilidad técnica de la fase IV para los tractores de vía estrecha.

Enmienda 2

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 (nuevo)
Directiva 2000/25/CE
Artículo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Directiva 2000/25/CE queda 
modificada como sigue:
-1. Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 2 bis
La Comisión deberá establecer, antes del 
31 de diciembre de 2014, la tecnología 
que pueda satisfacer los requisitos de la 
fase IV y sea compatible con las 
necesidades T2, C2 y T4.1 y, en su caso, 
presentará propuestas al Parlamento 
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Europeo y al Consejo.»

Or. en

Justificación

La fecha propuesta es suficiente para tener en cuenta la posible evolución de las tecnologías 
de postratamiento que estarán disponibles para la fase IV y para Euro VI. El estudio 
permitirá confirmar la viabilidad de la fase IV o, en su defecto, propondrá un nuevo período 
de transición.



PE465.028v01-00 8/9 PR\868258ES.doc

ES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Contexto de la propuesta

La Directiva 2000/25/CE se refiere a motores de encendido por compresión con una potencia 
comprendida entre los 18 kw y los 560 kw destinados a ser instalados en los tractores 
agrícolas o forestales. La Directiva fija límites para las emisiones de monóxido de carbono, 
óxidos de nitrógeno, hidrocarburos y partículas. La Directiva establece cada vez valores límite 
más bajos para las fases sucesivas que corresponden a las distintas fechas establecidas para la 
adaptación de los niveles máximos de emisión de gases de combustión y partículas. Las 
próximas fases previstas son la fase IIIB (que comienza el 1 de enero de 2011) y la fase IV 
(que comienza el 1 de enero de 2014).

Los límites máximos de emisión de gases de los tractores agrícolas y forestales se 
modificaron en 2005. Cuando se introdujo dicho cambio, los requisitos establecidos para los 
motores de las máquinas móviles no de carretera (a las que se refiere la Directiva 97/68/CE, 
modificada por la Directiva 2004/26/CE) se aplicaron en su totalidad a los motores de los 
tractores agrícolas sin evaluación específica del impacto sobre su viabilidad técnica. Sin 
embargo, el artículo 4, apartado 8, de la Directiva impone la obligación de llevar a cabo un 
estudio de factibilidad antes de hacer obligatorios los requisitos de la fase IIIB y la fase IV. 
En Europa, se han desarrollado tractores especializados durante los últimos 40 años para 
llevar a cabo procedimientos automatizados para determinados cultivos en un terreno que
presenta ciertas características distintivas, tales como frutales, viñedos, etc., sobre todo en 
Europa Central y del Sur. Dado que se trata de requisitos de funcionamiento que se aplican 
únicamente a los cultivos en Europa, estos tractores para usos especiales se fabrican 
exclusivamente para el mercado europeo. En el marco de la Directiva 2003/37/CE sobre los 
tractores agrícolas y forestales, los tractores utilizados para los cultivos de este tipo se 
clasifican en la categoría T2, C2 y T4.1 bajo el nombre genérico de «tractores de vía 
estrecha».

Los requisitos estrictos establecidos para las fases IIIB y IV incluyen la instalación en el 
compartimiento del motor de sistemas de postratamiento que ocupan una gran cantidad de 
espacio en comparación con el tamaño del propio motor. Por otra parte, la posibilidad de 
instalar estos sistemas está seriamente limitada por los requisitos operacionales del motor. En 
efecto, en los tractores de vía estrecha se utiliza el mismo tipo de motor que en otros tractores, 
pero hay una diferencia importante: el pequeño tamaño del compartimiento del motor y el 
espacio restringido alrededor de él. Los fabricantes de tractores no puede instalar los motores 
equipados con sistemas de postratamiento y al mismo tiempo asegurar que los vehículos 
cumplan los requisitos operacionales, en términos de tamaño y maniobrabilidad, que son los 
elementos esenciales del diseño de estos vehículos.

Estas han sido también las conclusiones de diversos estudios encargados por la Comisión, que 
recomiendan que los tractores de vía estrecha deben estar totalmente exentos de la obligación 
de cumplir los requisitos de las fases IIIB y IV, o que dicha obligación debe aplazarse por lo 
menos cinco años. 
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Propuesta de la Comisión

La propuesta de modificación de la Directiva 2000/25/CE propone aplazar tres años la 
obligación de cumplir los requisitos de las fases IIIB y IV para los tractores de las categorías  
T2, C2 y T4.1.

Observaciones del ponente

El ponente está plenamente de acuerdo con la política de la UE de reducir las emisiones y 
apoya la Directiva 2000/25/CE. No obstante, estudios independientes y datos recopilados por 
la Comisión muestran que se necesita más tiempo para permitir a los fabricantes desarrollar 
sistemas compatibles con la fase IIIB.

El ponente acoge con satisfacción, por lo tanto, la propuesta de la Comisión de aplazar tres 
años la fecha de la introducción de las fases IIIB y IV para los tractores de las categorías T2, 
T4.1 y C2. Por otra parte, es importante señalar que los estudios anteriores a la elaboración de 
esta propuesta no indican con certeza suficiente que los tractores de vía estrecha puedan 
cumplir, en su momento, los requisitos establecidos para la fase IV. En estas circunstancias, el 
ponente considera que es necesario disponer de tiempo suficiente para llevar a cabo una 
evaluación más exhaustiva de la viabilidad de la fase IV después de que la tecnología haya 
avanzado lo suficiente en este sector y, en su caso, proponer nuevos cambios en los requisitos 
o en el calendario previsto para la fase IV.

A la vista de que la fase IIIB debe comenzar el 1 de enero de 2012, el ponente considera que 
hay una necesidad muy urgente de aprobar la propuesta para garantizar su transposición y 
aplicación por parte de los Estados miembros tan pronto como sea posible.


