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BREVE JUSTIFICACIÓN

Síntesis de la propuesta de la Comisión

La Directiva 2000/25/CE establece los niveles máximos de emisiones de monóxido de 
carbono (CO), hidrocarburos (HC), óxidos de nitrógeno (NOx) y partículas (PM) procedentes 
de los motores diésel instalados en los tractores agrícolas y forestales y está en plena armonía 
con la Directiva 97/68/CE relativa a las emisiones de las máquinas móviles no de carretera.

Los límites actualmente válidos (fase III A) están siendo progresivamente sustituidos por los 
límites más rigurosos de la fase III B a partir del 1 enero de 2011. 

Mecanismo de flexibilidad
La Directiva 2005/13/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 fabricantes de tractores comercializar, durante el periodo comprendido entre dos fases 
sucesivas de valores límite de emisión de gases, un número limitado de tractores equipados de 
motores que aún cumplan los límites de emisiones de escape de la fase anterior. Permite a los 
fabricantes de tractores comercializar bien 1) para cada categoría de potencia de motor, un 
número limitado de tractores que no supere el 20 % de sus ventas anuales, o bien 2) un 
número fijo de tractores. Esta segunda opción va dirigida a las pequeñas empresas cuyo 
volumen de fabricación de motores es menor.

Dimensión económica 
Al igual que en el caso de los fabricantes de máquinas móviles no de carretera, el desafío 
tecnológico para los fabricantes de tractores consiste en que la próxima generación de motores 
debe conseguir reducciones de las emisiones de partículas y de NOx comparables a las 
exigidas y desplegadas en los motores y los vehículos de carretera (camiones, autobuses, etc.). 
En la UE existen aproximadamente cuarenta fabricantes de tractores que producen una gran 
variedad de tractores que deben respetar los límites de emisiones establecidos en la Directiva, 
mientras que los motores solo los producen unas pocas grandes empresas (aproximadamente 
diez fabricantes en la UE y veinte en todo el mundo). Los fabricantes de tractores pueden 
adaptar los vehículos solamente una vez finalizada la configuración del motor, ya que este 
procedimiento de rediseño no puede efectuarse paralelamente (excepto en el caso de los 
fabricantes de tractores que produzcan sus propios motores).

Competitividad
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 y de los tractores. En otras importantes zonas geográficas 
como China, India, Rusia o América Latina, estos requisitos no existen o van más retrasados. 
El principal mercado geográfico es el mercado transatlántico, que no solo atrae a los 
principales fabricantes de motores y tractores, sino también a los principales clientes. 
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 
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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 2005 la 
contribución de los tractores al total de emisiones de partículas de máquinas móviles no de 
carretera de la UE-15 correspondió a un 43 % o a 57 kt al año.

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. En 2005 la contribución de los 
tractores al total de emisiones de NOx de máquinas móviles no de carretera de la UE-15 
correspondió a un 36 % o a 539 kt al año.

Según la Comisión, el impacto estimado de un sistema flexible ampliado (50 % comparado 
con el 20 % actual), es del 0,3 % del total de las emisiones (tanto de partículas como de NOx) 
de todas las máquinas móviles no de carretera en uso en el primer año.
Por consiguiente, la Comisión propone:
1) Un aumento del porcentaje del número de motores 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 tractores, o

2) una adaptación del número máximo de motores que puede comercializarse con arreglo al 
sistema flexible de manera facultativa.

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 del 
sector, por un lado, y la protección del medio ambiente, por otro, con objeto de salvaguardar 
el desarrollo económico de la industria de fabricación de tractores 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 los nuevos límites de emisión 
más estrictos.

Resulta cuestionable que se eliminase al grupo de fabricantes de tractores de la propuesta por 
la que se modifica la Directiva 97/68/CE relativa a las emisiones de las máquinas móviles no 
de carretera y que se aborde por separado cuando la solución propuesta para el sector está, 
según la Comisión, en plena armonía con la Directiva 97/68/CE. La ponente desea solicitar 
información complementaria sobre la base de estudios realizados por separado para 
fabricantes de tractores en lugar de apoyarse únicamente en los datos extraídos del análisis 
realizado por el sector de las máquinas móviles no de carretera en su conjunto y agradece que 
se realicen más investigaciones y proyectos de trabajo de terceros para poder evaluar de 
manera pormenorizada los impactos a corto plazo y particularmente los impactos a largo 
plazo de los cambios propuestos.

Asimismo, la ponente recuerda que, debido a los retrasos producidos en los trabajos 
preparatorios, la Comisión presentó su propuesta en un período en el que ya se están 
introduciendo progresivamente los nuevos límites de emisiones más rigurosos. Esto 
disminuye en cierto modo la importancia de la propuesta. Por consiguiente, la ponente 
considera que convendría prestar mayor atención a la revisión más completa de la Directiva 
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97/68/CE que la Comisión tiene previsto presentar en el transcurso de este año.
Asimismo, la ponente reconoce expresamente la necesidad de las disposiciones de flexibilidad 
por parte de pequeños y medianos fabricantes para reducir los costes de adecuación a las 
nuevas normas. Por otra parte, también hay productores que ya han invertido en investigación 
y desarrollo, y cuya competividad en el mercado no debería verse reducida por la propuesta.

A pesar de algunas reticencias, la ponente apoya la aprobación de la propuesta de la 
Comisión. 

******

Habida cuenta de lo que antecede, la ponente recomienda solicitar 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.


