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Enmienda  1 

Propuesta de Directiva – acto modificativo 
Considerando 1  
 

Texto de la Comisión Enmienda 

(1) La Directiva 2000/25/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 

de mayo de 2000, relativa a las medidas 

que deben adoptarse contra las emisiones 

de gases contaminantes y de partículas 

contaminantes procedentes de motores 

destinados a propulsar tractores agrícolas o 

forestales y por la que se modifica la 

Directiva 74/150/CEE del Consejo, regula 

las emisiones de escape de los motores 

instalados en los tractores agrícolas y 

forestales. La fase actual de los límites de 

emisiones aplicables a la homologación de 

tipo de la mayoría de los motores de 

encendido por compresión se denomina 

«fase III A». La Directiva prevé la 

sustitución de dichos límites por los de la 

fase III B, más estrictos, que entrarán en 

vigor progresivamente a partir del 1 de 

enero de 2011 para la comercialización y a 

partir del 1 de enero de 2010 para a la 

homologación de tipo de dichos motores. 

(1) La Directiva 2000/25/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 

de mayo de 2000, relativa a las medidas 

que deben adoptarse contra las emisiones 

de gases contaminantes y de partículas 

contaminantes procedentes de motores 

destinados a propulsar tractores agrícolas o 

forestales y por la que se modifica la 

Directiva 74/150/CEE del Consejo, regula 

las emisiones de escape de los motores 

instalados en los tractores agrícolas y 

forestales para aumentar la protección de 

la salud humana y del medio ambiente. La 

fase actual de los límites de emisiones 

aplicables a la homologación de tipo de la 

mayoría de los motores de encendido por 

compresión se denomina «fase III A». La 

Directiva prevé la sustitución de dichos 

límites por los de la fase III B, más 

estrictos, que entrarán en vigor 

progresivamente a partir del 1 de enero de 

2011 para la comercialización y a partir del 
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Asimismo, la fase IV, que prevé valores 

límite más estrictos que la fase III B, 

entrará en vigor progresivamente a partir 

del 1 de enero de 2013 para la 

homologación de tipo de dichos motores y 

a partir del 1 de enero de 2014 para la 

comercialización. 

1 de enero de 2010 para a la homologación 

de tipo de dichos motores. Asimismo, la 

fase IV, que prevé valores límite más 

estrictos que la fase III B, entrará en vigor 

progresivamente a partir del 1 de enero de 

2013 para la homologación de tipo de 

dichos motores y a partir del 1 de enero de 

2014 para la comercialización. 

Justificación 

 

Uno de los objetivos de la Directiva 2000/25/CE es obtener el máximo beneficio para el medio 

ambiente y la salud pública a nivel europeo. 

 

 

Enmienda  2 

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

Texto de la Comisión Enmienda 

 (1 bis) Se espera que la Comisión presente 

una revisión general de la Directiva 

2000/25/CE en un plazo de doce meses. 

Es preferible que la Comisión presente la 

revisión general lo antes que le sea 

posible. 

Justificación 

 

La Comisión presentó la presente propuesta sobre la revisión parcial de la Directiva 

2000/25/CE en una fase relativamente tardía, ya que las medidas que la Comisión tiene la 

intención de modificar ya están parcialmente en vigor desde el 1 de enero de 2011. Una 

revisión completa de la Directiva 2000/25/CE permitiría abordar la normativa en vigor de 

manera más detallada. 

 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Directiva – acto modificativo 
Considerando 2  
 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) La transición a la fase III B implica (2) La transición a la fase III B implica 
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cambios tecnológicos graduales que 

conllevan costes significativos de 

aplicación para adaptar el diseño de los 

motores y desarrollar soluciones técnicas 

avanzadas. Esta transición decidida por el 

legislador en 2005 coincide con la 

recesión económica del sector afectado, 

por lo que la industria tiene dificultades 

para afrontar los costes de aplicación 

necesarios a fin de adaptarse a los nuevos 

requisitos jurídicos. 

cambios tecnológicos graduales que 

conllevan costes significativos de 

aplicación para adaptar el diseño de los 

motores y desarrollar soluciones técnicas 

avanzadas. La crisis financiera y 

económica mundial no puede utilizarse 

como excusa para desvirtuar las normas 

medioambientales. Las inversiones en 

tecnologías compatibles con el medio 

ambiente son importantes para la 

promoción del crecimiento, el empleo y la 

seguridad sanitaria en el futuro. 

Justificación 

 

En el marco del debate actual, la Comisión ha sugerido que la crisis financiera y económica 

mundial ha tenido un impacto muy negativo en la industria conexa. Pese a las dificultades a 

que se enfrenta la industria en la actualidad, cabe destacar una vez más que no puede 

utilizarse la crisis como excusa para desvirtuar las normas medioambientales. Por el contrario, 

las inversiones en tecnologías ecológicas son el motor del crecimiento y el empleo futuros en 

Europa, así como un importante factor para la seguridad sanitaria. 

 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Directiva – acto modificativo 
Considerando 3  
 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) La Directiva 2000/25/CE prevé un 

sistema flexible que permite a los 

fabricantes de tractores adquirir, en el 

intervalo entre dos fases de límites de 

emisiones, una cantidad limitada de 

motores que no cumplen los actuales 

valores límite pero que han sido 

homologados con arreglo a la fase 

inmediatamente anterior. 

(3) La Directiva 2000/25/CE prevé un 

sistema flexible que permite a los 

fabricantes de tractores adquirir, en un 

intervalo dado, una cantidad limitada de 

motores que no cumplen los actuales 

valores límite pero que han sido 

homologados con arreglo a la fase 

inmediatamente anterior. 

 

Enmienda  5 
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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 comercializados con arreglo al 

sistema flexible debe incrementarse del 

20 % al 50 % de las ventas anuales de 

tractores equipados con motores de dicha 

categoría realizadas por el fabricante. 

Debe adaptarse consecuentemente la 

alternativa consistente en que se pueda 

comercializar un número máximo de 

motores con arreglo al sistema flexible. 

(5) Durante la fase III B, el porcentaje del 

número de tractores puestos en 

circulación con arreglo al sistema flexible 

será el 35 % de la cantidad anual de 

tractores puestos en circulación por el 

fabricante con motores de dicha categoría. 

Debe adaptarse consecuentemente la 

alternativa consistente en que se pueda 

comercializar un número fijo de motores 

con arreglo al sistema flexible. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Directiva – acto modificativo 
Considerando 5 bis (nuevo)  
 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (5 bis) Las empresas que trabajan con 

máquinas que entran en el ámbito de 

aplicación de la presente Directiva deben 

beneficiarse de los programas de ayuda 

financiera a escala europea o de los 

programas previstos respectivamente por 

los Estados miembros. Debe examinarse 

la posibilidad de requerir a los 

beneficiarios de estos programas que 

apliquen las mejores tecnologías 

disponibles de sus sectores. Solo deben 

recibir ayuda las empresas que utilicen 

las tecnologías con los mejores niveles de 

emisiones. 

 

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 

(7) Las medidas propuestas en la presente 

Directiva reflejan una dificultad temporal a 
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la que se enfrenta la industria; por lo tanto, 

dichas medidas deben restringirse a la 

transición de la fase III A a la fase III B, y 

expirar el 31 de diciembre de 2013. 

la que se enfrenta la industria; por lo tanto, 

dichas medidas deben restringirse a la fase 

III B, 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Directiva – acto modificativo 
Considerando 7 bis (nuevo)  
 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (7 bis) Se entiende que los actuales límites 

de emisiones se han de hacer más 

estrictos para las partículas ultrafinas de 

negro de carbono mediante la aplicación 

de criterios relativos al número de 

partículas en la futura legislación que 

aborde los próximos objetivos de 

reducción de las emisiones. 

 

Enmienda  9 

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

Artículo 1 – guiones nuevos  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (-1) En el artículo 1 se añaden los 

siguientes guiones: 

 – «sistema flexible»: el procedimiento de 

exención mediante el cual un Estado 

miembro permite la comercialización de 

una cantidad limitada de motores con 

arreglo a los requisitos establecidos en el 

artículo 3 bis; 

 – «categoría del motor»: la clasificación 

de los motores que combina la gama de 

potencia con la fase correspondiente a los 

límites de emisiones de escape. 

 

Enmienda  10 
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Propuesta de Directiva – acto modificativo 
Artículo 1 – punto 1 
Directiva 2000/25/CE 

Artículo 3 bis – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. En el artículo 3 bis se añade el párrafo 

siguiente: «El sistema flexible, establecido 

en los puntos 1.2, 1.2.1 y 1.2.2 del anexo 

IV, se aplicará solamente a la transición de 

la fase III A a la fase III B y expirará el 

31 de diciembre de 2013.». 

1. El artículo 3 bis se sustituye por el texto 

siguiente: «No obstante lo dispuesto en el 

artículo 3, apartados 1 y 2, los Estados 

miembros estipularán que, previa 

solicitud del fabricante de tractores y a 

condición de que el organismo de 

homologación haya concedido la 

autorización correspondiente, un número 

limitado de tractores pueda entrar en 

circulación con arreglo a los 

procedimientos establecidos en el anexo 

IV. El sistema flexible comenzará cuando 

una fase dada se convierta en obligatoria 

y tendrá la misma duración que la propia 

fase. De conformidad con el sistema 

flexible, los motores se homologarán de 

acuerdo con los requisitos de la fase 

inmediatamente anterior a la aplicable. El 

sistema flexible, establecido en los puntos 

1.2., 1.2.1. y 1.2.2. del anexo IV, se 

aplicará solamente a la fase III B y tendrá 

una duración de tres años.» 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Directiva – acto modificativo 
Artículo 1 – punto 2 
Directiva 2000/25/CE 

Anexo IV – sección 1 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La sección 1 del anexo IV se sustituye 

por el texto que figura en el anexo I de la 

presente Directiva. 

2. El anexo IV se sustituye por el texto que 

figura en el anexo I de la presente 

Directiva. 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Directiva – acto modificativo 
Anexo I 
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Directiva 2000/25/CE 

Anexo IV – sección 1 – punto 1.1  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La sección 1 del anexo IV se sustituye por 

el texto siguiente: 

El anexo IV se sustituye por el texto 

siguiente: 

1.1. Excepto durante el período de 

transición entre la fase III A y la fase III 

B, el fabricante de tractores que desee 

recurrir al mecanismo de flexibilidad 

solicitará autorización a su organismo de 

homologación para comercializar u 

obtener de sus proveedores de motores, 

durante el período comprendido entre dos 

fases de límites de emisiones, las 

cantidades de motores señaladas en los 

puntos 1.1.1 y 1.1.2 que no cumplan los 

actuales valores límite de emisiones, pero 

que hayan sido homologados para la fase 

previa de límites de emisiones. 

1.1. El fabricante de tractores que desee 

recurrir al sistema flexible solicitará 

autorización al organismo de 

homologación para poner los tractores en 

circulación de conformidad con las 

disposiciones pertinentes establecidas en 

el presente anexo. Excepto en la fase III 

B, las cantidades de motores no 

sobrepasarán las señaladas en los puntos 

1.1.1 y 1.1.2. Los motores cumplirán los 

requisitos contemplados en el artículo 3 

bis. 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Directiva – acto modificativo 
Anexo I 
Directiva 2000/25/CE 

Anexo IV – sección 1 – punto 1.1.1. 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

1.1.1. El número de motores 

comercializados con arreglo al mecanismo 

de flexibilidad no superará, en cada 

categoría de motor, el 20 % de las ventas 

anuales del fabricante de tractores relativas 

a tractores equipados con motores de la 

categoría en cuestión (calculadas como la 

media de las ventas de los cinco últimos 

años en el mercado de la Unión). En caso 

de que el fabricante llevara menos de cinco 

años comercializando tractores en la 

Unión, la media se calculará sobre la base 

del período efectivo durante el cual el 

fabricante haya comercializado tractores 

en la Unión. 

1.1.1. El número de motores y tractores 

puestos en circulación con arreglo al 

sistema flexible no superará, en cada 

categoría de motor, el 20 % de las 

cantidades anuales de tractores puestos en 

circulación por el fabricante de tractores 

equipados con motores de la categoría en 

cuestión (calculadas como la media de las 

ventas de los cinco últimos años en el 

mercado de la Unión). En caso de que el 

fabricante llevara menos de cinco años 

poniendo en circulación tractores en la 

Unión, la media se calculará sobre la base 

del período efectivo durante el cual el 

fabricante haya puesto en circulación 

tractores en la Unión. 
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Enmienda  14 

Propuesta de Directiva – acto modificativo 
Anexo I 
Directiva 2000/25/CE 

Anexo IV – sección 1 – punto 1.1.2. 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

1.1.2. Como alternativa a la opción prevista 

en el punto 1.1.1, el fabricante de tractores 

podrá solicitar autorización para que sus 

proveedores de motores comercialicen un 

número fijo de motores en el marco del 

mecanismo de flexibilidad. El número de 

motores de cada categoría no superará los 

siguientes valores: 

1.1.2. Como alternativa a la opción prevista 

en el punto 1.1.1, el número de tractores de 

cada gama de potencia no superará las 

cantidades siguientes: 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Directiva – acto modificativo 
Anexo I 
Directiva 2000/25/CE 

Anexo IV – sección 1 – punto 1.1.2. – cuadro – títulos 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

Categoría de motor (kW) Gama de potencia del motor (kW) 

Número de motores Número de tractores 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Directiva – acto modificativo 
Anexo I 
Directiva 2000/25/CE 

Anexo IV – sección 1 – punto 1.2. 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

1.2. Durante el período de transición entre 

la fase III A y la fase III B, el fabricante de 

tractores que desee recurrir al mecanismo 

de flexibilidad solicitará autorización a su 

organismo de homologación para 

comercializar u obtener de sus 

proveedores de motores, durante el 

período comprendido entre dos fases de 

límites de emisiones, las cantidades de 

1.2. Durante la fase III B, el fabricante de 

tractores que desee recurrir al sistema 

flexible solicitará autorización al 

organismo de homologación para poner los 

tractores en circulación de conformidad 

con las disposiciones pertinentes 

establecidas en el presente anexo. Las 

cantidades de tractores no sobrepasarán 

las cantidades señaladas en los puntos 
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motores señaladas en los puntos 1.2.1 y 

1.2.2 que no cumplan los actuales valores 

límite de emisiones, pero que hayan sido 

homologados para la fase previa de 

límites de emisiones. 

1.2.1 y 1.2.2. Los motores cumplirán los 

requisitos contemplados en el artículo 3 

bis. 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Directiva – acto modificativo 
Anexo I 
Directiva 2000/25/CE 

Anexo IV – sección 1 – punto 1.2.1. 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1.2.1. El número de motores 

comercializados con arreglo al mecanismo 

de flexibilidad no superará, en cada 

categoría de motor, el 50 % de las ventas 

anuales del fabricante de tractores relativas 

a tractores equipados con motores de la 

categoría en cuestión (calculadas como la 

media de las ventas de los cinco últimos 

años en el mercado de la Unión). En caso 

de que el fabricante llevara menos de cinco 

años comercializando tractores en la 

Unión, la media se calculará sobre la base 

del período efectivo durante el cual el 

fabricante haya comercializado tractores 

en la Unión. 

1.2.1. El número de motores y tractores 

puestos en circulación con arreglo al 

sistema flexible no superará, en cada 

categoría de motor, el 35 % de las 

cantidades anuales de tractores puestos en 

circulación por el fabricante de tractores 

equipados con motores de la categoría en 

cuestión (calculadas como la media de las 

ventas de los cinco últimos años en el 

mercado de la Unión). En caso de que el 

fabricante llevara menos de cinco años 

poniendo en circulación tractores en la 

Unión, la media se calculará sobre la base 

del período efectivo durante el cual el 

fabricante haya puesto en circulación 

tractores en la Unión. 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Directiva – acto modificativo 
Anexo I 
Directiva 2000/25/CE 

Anexo IV – sección 1 – punto 1.2.2. 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

1.2.2. Como alternativa a la opción prevista 

en el punto 1.2.1, el fabricante de tractores 

podrá solicitar autorización para que sus 

proveedores de motores comercialicen un 

número fijo de motores en el marco del 

mecanismo de flexibilidad. El número de 

motores de cada categoría no superará los 

1.2.2. Como alternativa a la opción prevista 

en el punto 1.2.1, el número de tractores de 

cada gama de potencia no superará las 

cantidades siguientes: 
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siguientes valores: 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Directiva – acto modificativo 
Anexo I 
Directiva 2000/25/CE 

Anexo IV – sección 1 – punto 1.2.2. – cuadro – títulos 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

Categoría de motor (kW) Gama de potencia del motor (kW) 

Número de motores Número de tractores 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Directiva – acto modificativo 
Anexo I 
Directiva 2000/25/CE 

Anexo IV – sección 1 – punto 1-3. – parte introductoria 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

1.3. El fabricante de tractores incluirá la 

siguiente información en la solicitud ante 

el organismo de homologación: 

1.3. El fabricante de tractores incluirá la 

siguiente información en su solicitud ante 

el organismo de homologación: 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Directiva – acto modificativo 
Anexo 1 
Directiva 2000/25/CE 

Anexo IV – sección 1 – punto 1-4. 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1.4. El fabricante de tractores 

proporcionará al organismo de 

homologación toda la información relativa 

a la aplicación del sistema flexible que el 

organismo considere necesaria para 

adoptar una decisión. 

1.4. El fabricante de tractores 

proporcionará al organismo de 

homologación toda la información 

necesaria relativa a la aplicación del 

sistema flexible que el organismo 

considere necesaria para adoptar una 

decisión. 

 

Enmienda  22 
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Propuesta de Directiva – acto modificativo 
Anexo 1 
Directiva 2000/25/CE 

Anexo IV – sección 1 – punto 1-5. 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1.5. El fabricante de tractores presentará 

cada seis meses a los organismos de 

homologación de cada Estado miembro en 

que se comercialice el tractor o el motor un 

informe sobre la aplicación de los sistemas 

flexibles a los que se acoja. El informe 

incluirá los datos acumulados sobre el 

número de motores y de tractores 

comercializados en el marco del sistema 

flexible, los números de serie de los 

motores y de los tractores y los Estados 

miembros en los que se haya puesto en 

circulación el tractor. Este procedimiento 

se mantendrá mientras se aplique el 

sistema flexible.». 

1.5. El fabricante de tractores presentará 

cada seis meses a los organismos de 

homologación de cada Estado miembro en 

que se comercialice el tractor o el motor un 

informe sobre la aplicación de los sistemas 

flexibles a los que se acoja. El informe 

incluirá los datos acumulados sobre el 

número de motores y de tractores 

comercializados en el marco del sistema 

flexible, los números de serie de los 

motores y de los tractores y los Estados 

miembros en los que se haya puesto en 

circulación el tractor. Este procedimiento 

se mantendrá mientras se aplique el 

sistema flexible sin excepciones.». 

Enmienda  23 

Propuesta de Directiva – acto modificativo 
Anexo I 
Directiva 2000/25/CE 

Anexo IV – sección 2 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

  

 2. ACTUACIÓN DEL FABRICANTE 
DE EQUIPO 

2.1. Un fabricante de motores podrá 
comercializar motores [...] en el marco de 
un sistema flexible homologado de 
conformidad con las secciones 1 y 3 del 
presente anexo. 

2.2. El fabricante de motores marcará 
estos motores con el siguiente texto: 
«Motor comercializado con arreglo al 
sistema flexible, de acuerdo con los 
requisitos contemplados en el anexo I, 

sección 5». 
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Enmienda  24 

Propuesta de Directiva – acto modificativo 
Anexo I 
Directiva 2000/25/CE 

Anexo IV – sección 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  

 3. ACTUACIÓN DEL ORGANISMO 
DE HOMOLOGACIÓN 

3.1. El organismo de homologación 
evaluará el contenido de la solicitud de 
obtención del sistema flexible y de los 
documentos adjuntos a la misma. A 
continuación informará al fabricante de 
tractores sobre su decisión favorable o 
contraria a autorizar el recurso al 
sistema flexible como se había solicitado. 

 


