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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 



PE450.581v01-00 4/5 PA\833183ES.doc

ES

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. 
Visto lo que antecede, la ponente recomienda 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.

******

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.


