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BREVE JUSTIFICACIÓN

Síntesis de la Propuesta de la Comisión

La Directiva 97/68/CE (máquinas móviles no de carretera), establece 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 de construcción, agrícola y forestal, automotores y locomotoras, buques para la 
navegación por aguas interiores, motores de velocidad de giro constante y pequeños motores 
de gasolina utilizados en diversos tipos de máquinas.

Los límites actualmente válidos (fase III A) se sustituirán progresivamente por los límites más 
rigurosos de la fase III B a partir del 1 enero de 2011. El periodo de homologación para estos 
motores comenzó el 1 de enero de 2010 y afecta a la producción de una gran diversidad de 
maquinaria (aproximadamente 1 500 empresas en la UE).

Mecanismo de flexibilidad
La Directiva 2004/26/CE introdujo asimismo el llamado «sistema flexible» con el fin de 
facilitar la transición entre las diferentes fases de límites de emisiones. Dicho sistema permite 
a los OEM comercializar, durante el periodo comprendido entre dos fases sucesivas de límites 
de emisiones de gases, un número limitado de máquinas móviles no de carretera equipadas de 
motores que cumplan los niveles de emisiones de la fase anterior. El sistema flexible se aplica 
a los motores de encendido por compresión (diesel) utilizados en maquinaria de construcción, 
agrícola y forestal, grupos electrógenos y bombas que utilicen motores de velocidad de giro 
constante, pero no a las locomotoras, los automotores ni los buques para la navegación por 
aguas interiores. Permite a los OEM comercializar bien para cada categoría de potencia del 
motor un número limitado de máquinas no superior al 20 % de las ventas anuales OEM de 
maquinaria,  o bien un número determinado de máquinas. Esta segunda opción va dirigida a 
las pequeñas empresas cuyo volumen de fabricación de motores es menor.

Aspectos económicos y competitividad
Los fabricantes deberán hacer frente a costes significativos para adaptarse a los nuevos límites 
de emisiones; dichos costes incluyen, por ejemplo, costes de investigación y desarrollo, de 
modificación de los equipos, de equipos de post tratamiento, de documentación, de 
etiquetado, etc. Por otra parte, la industria de máquinas móviles no de carretera de la Unión se 
ha visto golpeada inesperadamente y con fuerza por la crisis financiera y económica mundial, 
en particular, los equipos de construcción y la maquinaria. La caída súbita de las ventas (42 % 
en 2009) ha provocado una amplia reducción de los ingresos y del capital disponible para 
financiar la investigación y el desarrollo tecnológico necesarios para fabricar máquinas 
equipadas con motores que cumplan los requisitos de la fase III B en todas las aplicaciones y 
categorías de potencia, en los plazos establecidos en la Directiva 97/68/CE. Estas 
circunstancias afectan especialmente a las pequeñas empresas de OEM.

En cuanto a los vagones y locomotoras, la Comisión ha llegado a la conclusión, previa 
consulta a los expertos, de que algunos fabricantes de motores han avanzado en el desarrollo 
de motores conformes con los requisitos de la fase III B para las locomotoras, mientras que 
los fabricantes de equipos originales no estarán completamente listos para comercializar 
locomotoras conformes con dicha fase antes del 1 de enero de 2012, como prevé la Directiva 
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97/68/CE. La Directiva no establece una fase III B para los buques de navegación interior, por 
lo tanto no hay necesidad de aplicarles el régimen de flexibilidad.

En todo el mundo, sólo la UE, los EE.UU., Canadá y en menor medida Japón tienen 
ambiciones similares con respecto a la legislación relativa a los motores para el sector de las 
máquinas móviles no de carretera. Fuera de la UE, también se han introducido medidas de 
flexibilidad en los EE.UU. y Canadá, que proporcionan una mayor flexibilidad a los 
fabricantes en comparación con el sistema actualmente en vigor en la UE.
En otras importantes zonas geográficas como China, India, Rusia o América Latina, estos 
requisitos no existen. En consecuencia, los productores de la UE de máquinas móviles no de 
carretera tienen que luchar con la competencia desleal de los productores de terceros países a 
la vista de que las medidas de control para la importación de maquinaria en la Unión Europea 
no son eficaces.

Aspectos relacionados con el medio ambiente
Los principales contaminantes atmosféricos son las emisiones de partículas y de óxidos de 
nitrógeno. De acuerdo con la evaluación de impacto de la Comisión, se calcula que las 
emisiones de PM10 en el sector de las máquinas móviles no de carretera de la UE-27 
representan un 7 % frente al 13 % de las emisiones del transporte por carretera. En términos 
de emisiones de NOx, el sector de la maquinaria móvil no de carretera es responsable del     
16 % de las emisiones de NOx en la UE-27, mientras que el transporte por carretera 
contribuye al 42 % de las emisiones de NOx.

El régimen de flexibilidad del 50 % propuesto permitiría, en comparación con el régimen 
actual del 20 %, que en el primer año las emisiones globales de las máquinas móviles no de 
carretera de encendido por compresión (diesel) se incrementen en un 0,3 %. Cabe señalar que 
la enmienda sólo prevé un período transitorio más largo para la introducción progresiva de los 
nuevos límites de emisión de gases. El nivel de estos límites se mantiene sin cambios. Por 
último, hay que tener en cuenta que las emisiones han disminuido debido a la significativa 
caída de las ventas ocasionada por la crisis económica.

Por consiguiente, la Comisión propone:
1) Un aumento del porcentaje del número de motores utilizados en máquinas terrestres, que 

se comercialicen con arreglo al sistema flexible en cada categoría de motor y que 
representen entre el 20 % y el 50 % de las ventas anuales del fabricante de equipos 
originales, así como una adaptación del número máximo de motores que puede 
comercializarse con arreglo al sistema flexible de manera facultativa, durante el periodo 
de transición entre la fase III A y la fase III B de límites de emisiones.

2) La inclusión en el mecanismo de flexibilidad de los motores utilizados para la propulsión 
de automotores y locomotoras.

3) Estas medidas expirarán el 31 de diciembre de 2013.

Punto de vista de la ponente
La ponente considera necesario salvaguardar tanto el desarrollo como la competitividad de la 
industria, por un lado y la protección del medio ambiente por otro. A este respecto, la ponente 
considera que la enmienda propuesta a la Directiva 97/68/CE constituye una propuesta 
equilibrada con objeto de mitigar, tanto como sea posible, el impacto de la crisis económica 
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actual para los fabricantes de motores y maquinaria, con el fin de que puedan mantener la 
competitividad y el empleo y, al mismo tiempo, limitar todo lo posible el impacto ambiental 
negativo derivado del reemplazo tardío de un determinado número de motores existentes que 
no cumplen aún con los nuevos límites de emisión más estrictos.

Al mismo tiempo, la ponente desea señalar a la atención la cuestión de la competencia leal en 
el mercado mundial y la prohibición de las importaciones de maquinaria no ecológica en la 
UE. A este respecto, se debería pedir a la Comisión que facilite información acerca de cómo 
piensa garantizar que los productores de terceros países cumplan con las normas de la UE 
sobre emisiones de los motores en el sector de las máquinas móviles no de carretera.

******

ENMIENDAS

La Comisión de Transportes y Turismo pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública 
y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que proponga que se apruebe la propuesta 
de la Comisión.

Enmienda 1

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.
Teniendo en cuenta las características 
especiales de la red del Reino Unido, así 
como el tiempo y los costes adicionales 
requeridos para desarrollar soluciones de 
Fase III B, en el caso del Reino Unido, 
dicho periodo expirará el 31 de diciembre 
de 2015.

Justificación

Los requisitos definidos por la Directiva en su redacción actual no toman en consideración 
las exigencias de las disposiciones sobre gálibos y cargas de la red ferroviaria del Reino 
Unido, ni los condicionamientos especiales resultantes de las reducidas dimensiones de este 
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mercado especial. Esta situación puede poner seriamente en entredicho el crecimiento de los 
transportes por ferrocarril y ser un obstáculo para las operaciones de traslado intermodal de 
transportes de la carretera al ferrocarril, una de las prioridades de la política de transportes 
de la UE.

Enmienda 2

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 3

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

Texto de la Comisión Enmienda

(-a bis) Se añaden los apartados 
siguientes:
«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 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 
octavo, 3 décimo y 4 bis del artículo 9.
1 quater.  Los Estados miembros podrán 
autorizar la fabricación e instalación de 
motores de sustitución que no satisfacen 
las exigencias de la fase III A, con 
carácter excepcional, en los siguientes 
supuestos:
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i) modernización o actualización de un 
automotor, un tren automotor o una 
locomotora, si la aplicación de las 
exigencias 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, pondría en tela de juicio la 
viabilidad económica del proyecto;
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, pondría en tela de 
juicio la reparación económicamente 
viable del automotor, tren automotor o 
locomotora;
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 conceda dicha 
autorización 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 adaptación 
realizados para poder aplicar las normas 
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de la fase III A, y, en su caso, sobre otras 
medidas concernientes a la evolución del 
parque y su operación,
– 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 de 
propulsión 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’»

Justificación

Dado que los gálibos de la mayoría de los vehículos más antiguos no son suficientes para 
montar en ellos motores de propulsión de la misma potencia que satisfagan las exigencias de 
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 fase III A, permitirá a la 
industria comenzar a aplicar las normas de emisión, más limpias, de la fase III A. Asimismo 
será preciso, en un número limitado de casos, conceder excepciones por los gálibos, la carga 
de ejes o de otros condicionantes de los vehículos. La industria está de acuerdo con que estas 
excepciones estén sujetas a estrictos controles y restricciones, y que se justifiquen 
detalladamente.

Enmienda 4

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 

(8) El sistema flexible, de conformidad con 
las disposiciones del punto 1.2 del 
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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.

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 
título excepcional, el sistema flexible no 
expirará hasta el 31 de diciembre de 2015 
para las locomotoras destinadas a circular 
por la red ferroviaria del Reino Unido.»

Justificación

Los requisitos definidos por la Directiva en su redacción actual no toman en consideración 
las exigencias de las disposiciones sobre gálibos y cargas de la red ferroviaria del Reino 
Unido, ni los condicionamientos especiales resultantes de las reducidas dimensiones de este 
mercado especial. Esta situación puede poner seriamente en entredicho el crecimiento de los 
transportes por ferrocarril y ser un obstáculo para las operaciones de traslado intermodal de 
transportes de la carretera al ferrocarril, una de las prioridades de la política de transportes 
de la UE.

Enmienda 5

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 fase de 
límites de emisiones inmediatamente 
anterior.

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 - y la recibirá 
sin demoras innecesarias - 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.

Enmienda 6

Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo 
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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 40 motores 
destinados a utilizarse en la propulsión de 
locomotoras.»

Justificación

Los fabricantes de locomotoras no desarrollan y construyen sus propios motores diésel, sino 
que los compran en el mercado. Hoy por hoy, sin embargo, los proveedores no ofrecen para 
todos los tipos de locomotoras motores que cumplan las exigencias de fase III B. Motores de 
propulsión que cumplen las especificaciones de la fase III B solo comienzan a estar 
disponibles para el segmento de mayor potencia. En cambio, para varios otros tipos de 
locomotoras, la información técnica de que disponen sus fabricantes sobre estos futuros 
motores no es aún suficiente para poder comenzar a adaptar el diseño constructivo de las 
locomotoras. Esta situación persistirá más allá de 2012. Y si no hay motores, los fabricantes 
no podrán ofrecer locomotoras, lo que redundará en perjuicio de la apertura del mercado 
ferroviario y la sustitución del parque móvil, y puede contribuir a que más transportes se 
trasladen del ferrocarril a la carretera. En las condiciones de la actual propuesta, y al no 
disponerse de los nuevos motores, se producirá un importante bajón en los pedidos, que 
pondrá en entredicho la rentabilidad de estos fabricantes de tamaño medio, ya de por si 
fuertemente castigados por la crisis económica. La producción anual de uno de estos 
fabricantes puede variar entre las 50 y 100 locomotoras. Éstas se venden en un mercado muy 
fragmentado, obligado a satisfacer múltiples necesidades y demandas. Con unas cuarenta 
locomotoras autorizadas para acogerse al sistema de flexibilidad durante el periodo 
transitorio de dos años (2012-2013), los fabricantes podrían, quizás, mantener la producción 
de su gama de locomotoras y atender la demanda del mercado. El número de cuarenta 
locomotoras responde a la propuesta formulada en su momento por los representantes 
franceses y británicos en el grupo de expertos GEME que asiste a la Comisión.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Anexo 
Directiva 97/68/CE
Anexo XIII – sección 1 – punto 1.7
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Texto de la Comisión Enmienda

1.7. El OEM facilitará a la autoridad de 
homologación de tipo de los Estados 
miembros que lo solicite cualquier 
información que dicha autoridad precise 
para confirmar que con respecto a un motor 
del que se afirma que se comercializa en el 
marco de un sistema flexible, o que figura 
etiquetado como tal, dicha afirmación o 
etiquetado son correctos.».

1.7. El OEM facilitará a la autoridad de 
homologación de tipo de los Estados 
miembros que lo solicite cualquier 
información que dicha autoridad precise 
para controlar y confirmar que con 
respecto a un motor del que se afirma que 
se comercializa en el marco de un sistema 
flexible, o que figura etiquetado como tal, 
dicha afirmación o etiquetado son 
correctos.».
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