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(Actos jurídicos preparatorios)

ECONÓMICOY SOCIAL

Di-en
del ComitC Económico y Social sobre la propuesta de Diredva del Parfamento
Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 97/68/CE
relativa a la aproximaci6n de
las 1egisIstcioms Be los Estados miembros sobre medidas contra la d i 6 1 1de gases y particdas
contambnt~
procedentes de los motores de combusti6n interna que se instalen en las máquinas
m6Wles no de &mera*

El 1 5 de enero de 2001, de conformidad con el articulo 95 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, el Consejo decidib consultar al Corniti Económico y Social sobre la propuesta mencionada.
La Seccion de Mercado Único, Roduccih y Consumo, encargada de preparar los trabajos enpste asunto,
aprobb su dictamen el 27 de junio de 2001 (ponente: Sr. Barros Vale}.

En su 3830 Pleno de los días 11 )t 12 de julio de 2001 (sesi6n del 1I de julio); el Comité Económico y
Social ha aprobado pbr 94 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones el presente Dictamen.
971681CE ha ido evolucionando con la reglamentación relativa
a estos motores, dejando para más adelante la reglamentación
de los peqwilos motores de asolina de combustión interna
(por chispa). En el consideran o S de la Directiva se pevd que
el ámbito de la misma se amplie al objeto de que abarque
tambiin los motores de gasolina instalados en máquinas de
potencia no superior a 19 kw.

a!

1.1. Et CES acoge favorablemente la propuesta de la
Comisi6n de modificar la Directiva 97/68/CEal objeto de
.ampliar el imbito de aplicacibn de la Directiva vigente sobre
ias emisiones de los motores de encendido por compresión
que se utilizan en máquinas mbviles no de carretera, a fin de
incluir tambih los pequdos motores de encendido por
chispa. De este modo se pretende contribuir al cumplimiento
de los objetivos de calidad del aire ambiente, especialmente en
lo que respecta a la formación de ozono.*

1.2. La Directiva actual abarca Únicamente los motores de
compresión de potencias comprendidas entre 18 kw y 560 kw.
Establece limites para las emisiones de monóido de carbono,
óxidos de nitrógeno, h i d r d u r ~ ys partículas, y los diferentes
valores limite se aplican en dos fases: la fase 1 entró en vigor
en 1999 y la fase 11 entra en vigor entre 2000 y 2003,
dependiendo de la potencia del motor. Habida cuenta de la
mayor contribución de los motores de compresibn a la
contaminación del medio ambiente, debido a que su potencia
y consumo de combustible son mas elevados., la Directiva

La Comisión, con su propuesta, pretende promover la
1.3.
mejora de la calidad del aire, definiendo normas y métodos de
ensayo para los limites máximos de las emisiones gaseosas de
las máquinas de potencia no superior a 19 kw.La indusibn en
el articulado de la Directiva de estos pequeños motores de
gasolina constituye una respuesta al considerando S de la
Directiva 971681CE. La razón de la inclusión de mttodos de
ensayo para la deterrninaci6n de los limites m h m o s de las
emisiones se debe al hecho de que todavía n o se dispone de
normas ISO para tal efectoy se considera que la reglarnentacibn
en anexo a la propuesta de modificación de la Directiva
constituye un medio mis rápido para poder contar con una
reglamentación sobre los ensayos destinados a esta aplicación.
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3, Observaciones particulares
2.1. La Comisibn, ante la ausencia de estudios relativos a la
eficacia en funci6n de 10s costes en el marco del programa
Auto Oil 11 sobre los motores de combusti6n interna para
mdquinas móviles no de carretera, recurre a los datos recopilados en #extensosestudios sobre los beneficios medioambientales, los efectos de las emisiones y los costes de las normas
adoptadas*, disponibles sobre la situación en EEUU.Se cansidera que los datos sobre fa eficacia en función del coste
utilizados en el proceso reglamentario de EEUU son también
aplicables para las condiciones europeas. La estimación amencana se basa en la hipbtesis de que la legislacibn se introduce
únicamente en EEUU; se considera que los fabncantes europeos, que construyen motores para el mercado mundial, tienen
que desarrollar y fabricar motores que satisfagan las nomas
americanas independientemente de la legislación de la UE; para
los demás fabricantes europeos que no operan en función de
un mercado mundial, se preconizan, por ejemplo, plazos de
aplicddn más Inrgou.
2.2.

Preocupaciones en torno a las nuevas ~aracterfsticmadminis-

3.1. Considerando la variedad de situaciones en cuanto a la
aplicabilidad de las soluciones tecnológicas en los motores de
dos tiempos y de cuatro tiempos; considerando que es comente
que el fabricante de motores construya atas unidades para los
fabricantes de las máquinas en que se instalan; y considerando
que los fabricantes de estos peqwfios motores son tambih,
en general, fabricantes de motora para máquinas de carretera,
se justifica la introducción de mecanismos de reevaluación en
una fecha intermedia en relación con los plazos establecidos,
al objeto de garantizar la existencia en el mercado de motores
a disposición de los fabricantes de mequinas portátiles que
cumplan la reglarnentaci6n ahora propuesta.
3.2.
La preocupacibn del punto anterior se acentúa por el
hecho de que la reglamentación propuesta conlleva métodos
de ensayo definidos conjuntamente en la actual propuesta de
modificación y en los artículos correspondientes de la propia
Directiva.

trativa opcionales

La propuesta de la Comisión incluye nuevas características
para la certificaciónde motores en la fase 11. El tipo de proceso
de aprobacibn normal en la Unibn Europea es el proceso
esrándar para la fase 1, así como para la fase II. Sin embargo, ie
ofrecerá como alternativa a lo! fabricantes de motores un
sistema usado con éxito en EEUU denominado *sistema
voluntario de promediado y acumulaciónv. Su aplicacibn podrat
ser mas complicada en la UE debido a que son quince
los Estados miembros que la integran, pero, si se planea
cuidadosamente, se podrán alcanzar razonablemente sus objetivos. Por ejemplo, el fabricante de motores tendr;i que dirigirse
a las autoridades de un solo Estado miembro cuando desee
introducir sus productos en el mercado comunitario con
arreglo al *sistemavoluntano de promediado y acumulación~.

Para compensar la ventaja que los fabricantes de motores mas
contaminantes pedan tener con este sistema, los fabricantes
que trabajen de acuerdo con los procesos estándar de aprobación de sus motores podriin recurrir a la excepcibn creada para
'las pequeiías familias de motores (cniche pductsa).
Se espera que los estudios que lleve a cabo la Comisión sobre
esta materia, anunciados en una nota a pie de página en el
anexo XII, aporten aclaraciones sobre la aplicabilidad del
sistema en la UE.

3.3.
Conviene reflexionar sobre la aplicabilidad del =sistema
voluntario de promediado y acumulacidn*,dada su previsible
complejidad desde el punto de vista burocrhtico y administrativo.

4.

Consideracionesfinales
I

,

>

4.1.
Si bien se aprueba el principio de preocupación
medioambiental en que se basa la propuesta examinada,
deben tenerse en cuenta las previsibles dificultades ttcnicas e
industriales ue se deriven de la misma, así como las dificultades que con1 evad la aplicaci6n y el control del cumplimiento
de las normas correspondientes.
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4.2.
Toda vez que las máquinas ponátiles y las no por&iles
no e s t h sometidas a ningún tipo de registro o matrícula, el
sistema de control depende del procm de homologacibn, por
lo que es previsible la complejidad de los registros y el archivo
correspondiente, en particular en los casos en que se aplica el
sistema de créditos de emisiones y en aquellos casos en que el
fabricante del' motor no sea el mismo que el fabricante de la
miquina que lo utiliza.

2.3. Distinción tecnolbgica enm motora da dos tiempos y de
cuatro tiempos

La Cpmisibn parte del principio de que la separacibn de los
motores de la clase S (pequeilos motores de potencia n o
superior a 19 kw)en categorías de .motores portátiles* y
motores no portátilesrn coincide de forma natural con la
separacibn de los motores de dos tiempos y de cuatro tiempos,
por lo que evita la referencia a la solución teuiológiw dos
tiempos/cuatro tiempos y opta únicamente por la subdivisión
en clases por cilindrada para las dos categorías: motores para
rnaquinas portátiles~motorespara rnaquinas no portltiles.

4.3. Otra dificultad en la aplicación del *sistemavoluntario
de promediado y acumulaci6n* resulta del hecho de que un
motor que cumple los requisitos de aprobación cuando se
pracede a la comprobación de su conformidad, soliatada.por
el fabricante de motores, puede dejar de cumplirlos mando el
fabricante de la mhquina que utiliza ese motor. proceda, a
modificaciones en la admisión del aire, la alimentacibn de
combustible o el sistema de escape @ara adaptarlo a la dquina
en cuestión), modificando en consecuencia las condiciones de
funcionamiento del motor y sus emisiones iniciales.

r
17.9.2001

E l

Diario Oficial de la's Comunidades Europeas

5. Conclusiones

,

Comite acoge frvomblmente la propuesil de la
Z.l.
Comisi&n,cuyo objet~es reducir la contaminación causada
por las' mhquinas'm6viles no de carretera instalando en las
mismas motores de combusti6n interna.

El carácter razonable de los valores prescritos para las
5.2.
eniisianes de las
. motores. asl como las fechas previstas para
,

,
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su aplicación y la

calidad técnica observada en la formulaci6n
de los nuevos métodos de ensayo enunciados en tos anexos a
la propuesta de Directiva mere;en d respaldo del Comité.
5.3.
cuenta de las consideraciona
&tivas al
#sistema voluntario de pmediado y acumulaci6nm, dicha
soiucibn deberia utilizarse durante un período no superior a
10 ailos, a partir del cual todas las mAquinas deberían estar
sujetas a limitaciones claras y cuantificadas de sus emisiones,

Bruselas, 11 de julio de 200 1.

del Comité Ecoitbrnicoy Social

