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II
(Actos jurídicos preparatorios)

COMISIÓN

Propuesta de Recomendación del Consejo sobre la introducción coordinada de las telecomunicaciones
digitales europeas sin hilo (DECT) en la Comunidad
COM(90) 139 final — SYN 277
(Presentada por la Comisión el 19 de junio de 1990)
(90/C 187/01)

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica
Europea y, en particular, su artículo 235,

Considerando que en la elaboración de la NET deben tenerse
en cuenta la seguridad de los usuarios y la exigencia de
interoperabilidad a escala europea;
Considerando que la aplicación de las DECT en Europa
constituirá una oportunidad única para establecer unas
instalaciones telefónicas digitales sin hilo verdaderamente
europeas;

Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social,
Considerando que la Recomendación 84/549/CEE del
Consejo (*) propugna la introducción de servicios sobre la
base de un enfoque armonizado común en el sector de las
telecomunicaciones;
Considerando que el Consejo, en su Resolución de 30
junio de 1988 (2) sobre el desarrollo del mercado común
los servicios y equipos de telecomunicación aboga por
promoción de los servicios de alcance europeo en función
las necesidades del mercado;

de
de
la
de

Considerando que los recursos ofrecidos por las modernas
redes de telecomunicación deben aprovecharse al máximo en
beneficio del desarrollo económico de la Comunidad;
Considerando que los actuales sistema de teléfono sin hilo
utilizados en la Comunidad y las bandas de frecuencias en
que operan difieren considerablemente y no permiten beneficiarse de los servicios de dimensión europea ni de las
economías de escala asociadas a un mercado verdaderamente
europeo;

Considerando que una política coordinada de introducción
de las DECT hará posible el establecimiento de un mercado
europeo de microteléfonos móviles capaz de crear, por su
tamaño, características de servicio y costes, las condiciones
de desarrollo necesarias para conseguir una posición de
primer orden en los mercados mundiales;
Considerando que este futuro sistema, que ofrecerá servicios
a la vez vocales y de datos, deberá basarse en técnicas
digitales, lo que facilitará la compatibilidad con el contexto
digital general y la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI)
en la Comunidad, de conformidad con la Recomendación
86/659/CEE del Consejo (3);
Considerando que la Directiva . . . / . . ./CEE del Consejo
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros sobre equipos terminales de telecomunicación,
incluyendo el reconocimiento mutuo de su conformidad,
permitirá el rápido establecimiento de unas especificaciones
comunes de conformidad para las DECT;

Considerando que el Instituto Europeo de Normas de
Telecomunicación (ETSI) está elaborando actualmente una
Norma Europea de Telecomunicación (NET) para las
telecomunicaciones digitales sin hilo europeas (DECT);

Considerando que debe tenerse en cuenta la Directiva
83/189/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1983, por la
que se establece un procedimiento de información en materia
de normas y reglamentaciones técnicas (4) y la Decisión

(>) DO n° L 298 de 16. 11. 1984, p. 49.
í2) DO n° C 257 de 4. 10. 1988, p. 1.

(3) DO n° L 382 de 31. 12. 1986, p. 36.
(4) DO n° L 109 de 26. 4. 1983, p. 8.

N° C 187/2

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

87/95/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1986,
relativa a la normalización en el campo de la tecnología de la
información y las telecomunicaciones (*);
Considerando que es aplicable la Directiva 89/336/CEE del
Consejo, de 3 de mayo de 1989, sobre la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros relativas a la compatibilidad electromagnética (2) y que hay que procurar en
particular evitar las interferencias electromagnéticas perjudiciales;
Considerando que es necesario permitir el acceso sin restricciones a las comunicaciones sin hilo y la libre circulación de
equipos de DECT en toda la Comunidad;
Considerando que conviene utilizar al máximo el potencial
de los instrumentos financieros comunitarios para fomentar
el desarrollo de la infraestructura comunitaria de telecomunicaciones en la Comunidad;
Considerando que es preciso tener en cuenta la Recomendación 87/371/CEE del Consejo (3) en la que se señala la
conveniencia de prestar especial atención a las necesidades
urgentes de determinados usuarios en materia de comunicaciones terrestres paneuropeas, y que la Comisión presentará
en el futuro otras propuestas en el ámbito de las comunicaciones móviles;
Considerando que la aplicación de tal política conducirá a
una cooperación más estrecha en Europa entre las administraciones públicas de telecomunicación y los operadores
privados reconocidos que ofrecen servicios móviles públicos
de telecomunicación, denominados en adelante «administraciones de telecomunicaciones»;
Considerando que las administraciones de telecomunicaciones, la Conferencia Europea de Administraciones de Correos
y Telecomunicaciones (CEPT) y los fabricantes de equipos de
telecomunicación de los Estados miembros han emitido
dictámenes favorables sobre estas recomendaciones;
Considerando que estas medidas facilitarán el pleno aprovechamiento en la Comunidad de las ventajas económicas y del
potencial de mercado, en rápido incremento, de los teléfonos
sin hilo;
Considerando que el Tratado no ha previsto los poderes de
acción necesarios al respecto,
RECOMIENDA:
1. Que las administraciones de telecomunicaciones apliquen, de conformidad con la legislación comunitaria, las
recomendaciones que se enumeran en el Anexo relativas

(») DO n° L 36 de 7. 2. 1987, p. 31.
(2) DO n° L 139 de 23. 5. 1989, p. 19.
(3) DO n° L 196 de 17. 7. 1987, p. 81.
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a la introducción coordinada de las telecomunicaciones
digitales europeas sin hilo (DECT) en la Comunidad. A
efectos de la presente Recomendación, se entenderá por
DECT cualquier aparato terminal que se atenga a la
Norma Europea de Telecomunicación (NET) para las
telecomunicaciones digitales sin hilo basado en una
técnica multiportadora/acceso múltiple por división de
tiempo/dúplex por división de tiempo y los sistemas de
telecomunicaciones públicos y privados que utilicen
directamente dicho aparato terminal y por los que los
usuarios de un servicio en un Estado miembro puedan
también acceder a dicho servicio en cualquier otro
Estado miembro.
2. Que las administraciones de telecomunicaciones sigan
cooperando con la CEPT, y / o el ETSI, en particular en
lo referente a los objetivos y el calendario contenidos en
el Anexo para la finalización de las especificaciones y la
aplicación del sistema DECT.
3. Que la Commisión tome las iniciativas apropiadas, en el
marco de la aplicación de las directivas existentes, para
promover la finalización de las especificaciones y la
aplicación del sistema DECT.
4. Que la Comisión elabore una estrategia a largo plazo, en
colaboración y consulta con las partes interesadas, sobre
la evaluación de los sistemas celulares digitales paneuropeos y de radiobúsqueda y de las DECT, que pronto se
introducirán, hacia un sistema universal de comunicación personal, teniendo en cuenta los últimos estudios y
el programa de trabajo del ETSI.
5. Que los instrumentos financieros comunitarios tengan en
cuenta la presente Recomendación en el marco de sus
intervenciones, en particular en lo que se refiere a las
inversiones de capital necesarias para la realización de la
infraestructura del sistema DECT.
6. Que las administraciones de telecomunicaciones preparen y firmen, a más tardar, el 30 de junio de 1991 un
memorando de acuerdo sobre la aplicación de los
sistemas DECT para los servicios públicos.
7. Que los Estados miembros informen a la Comisión, al
finalizar cada año, a partir del final de 1990 en adelante,
sobre las medidas que hayan adoptado y los problemas
con que hayan tropezado en la aplicación de la presente
Recomendación; que la marcha de los trabajos sea
examinada por la Comisión y el Grupo de Altos
Funcionarios de Telecomunicaciones (SOG-T) establecido por el Consejo el 4 de noviembre de 1983; y que el
Parlamento Europeo sea periódicamente informado.
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ANEXO

REQUISITOS DETALLADOS PARA LA INTRODUCCIÓN COORDINADA DE LAS TELECOMUNICACIONES DIGITALES EUROPEAS SIN HILO EN LA COMUNIDAD

1. REQUISITOS GENERALES
El futuro sistema DECT deberá desarrollarse de acuerdo con la NET que actualmente elabora el ETSLy satisfacer
los siguientes requisitos generales:
— podrá funcionar en las bandas de frecuencias de 1880—1900 MHz, que se pondrán a disposición de las DECT
en la Comunidad y constituirá un medio de satisfacer, utilizando la tecnología sin hilo, las necesidades de los
usuarios en un contexto de interoperabilidad con respecto a las siguientes aplicaciones:
— un servicio para particulares que se interconecte con RDSI/RTCP,
— un servicio de telecomunicaciones sin cordón para la empresa en el que se combinen las características de un
PABX con la movilidad de las telecomunicaciones sin hilo para aplicaciones tanto vocales como no
vocales,
— un servicio de telepunto que permita acceder a la red pública desde un microteléfono a través de una
estación básica de propiedad pública o privada;
— un servicio que, vía radio, permita llevar las redes públicas y privadas a las dependencias del usuario;
— proporcionará al usuario una calidad de transmisión de voz aproximadamente igual a la de los sistemas fijos
existentes;
— permitirá un fácil acceso a las RDSI/RTCP y desde éstas;
— permitirá el funcionamiento simultáneo de dos o más sistemas independientes en la misma zona geográfica.

2. ELECCIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN
La especificación detallada de las características de transmisión de las DECT deberá estar lista antes de octubre de
1991 y deberá tener en cuenta las orientaciones internacionales por las que se limita la exposición a campos
electromagnéticos que resulten aplicables y la Directiva del Consejo 89/336/CEE, de 3 de mayo de 1989, sobre la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la compatibilidad electromagnética. El
sistema admitirá sistemas DECT geográficamente coincidentes.

3. ARQUITECTURA DE LA RED
La norma para la estructura de la red y la definición y asignación de funciones entre los diversos componentes del
sistema deberán definirse antes de octubre de 1991. En el curso de la realización de estos trabajos, quedarán
completamente especificadas las interfaces adecuadas entre los diversos componentes del sistema para todos los
niveles OSI aplicables a los servicios pertinentes y para todas las aplicaciones que utilizan dichas interfaces
(funciones de tratamiento de llamadas, mantenimiento, etc.).

4. ESPECIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DEL SISTEMA
Las administraciones y operadores de telecomunicaciones tendrán la responsabilidad de establecer servicios
públicos utilizando las DECT en sus países respectivos. Aunque en cada sistema nacional la mayor parte del tráfico
sea nacional, todos ellos deben soportar plenamente el desplazamiento internacional. Además, la especificación
del sistema deberá facilitar su implantación económica en zonas de densidad de tráfico tanto baja como muy
elevada. Para que las DECT pueden introducirse en 1992, la especificación del sistema deberá quedar terminada
antes de octubre de 1991.

5. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA
La especificación de servicios y facilidades debe quedar terminada antes de octubre de 1991 y distinguirá dos
categorías: mínimos y complementarios.
Capacidad y facilidades mínimas del servicio
Los servicios y facilidades mínimos definirán las características con que deberá contar cada aplicación.
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Entre los servicios mínimos para la capacidad genérica y para cada una de las aplicaciones potenciales de las DECT
deberán figurar los siguientes:
Capacidad genérica:
— interfaz con RDSI;
— funciones equivalentes a las de un teléfono con hilo conectado directa o indirectamente (por ejemplo, vía
PABX) a las RDSI/RTCP;
— capacidad de señalización para admitir las características de la telefonía estándar;
— seguridad en la marcación y la llamada;
— servicios de urgencia;
— compatibilidad entre las aplicaciones particular, empresarial y de telepunto.
Facilidades y servicios complementarios
Los servicios complementarios se prestarán en libre competencia teniendo en cuenta las condiciones nacionales
para la puesta en marcha de estos servicios. El hecho de que no se suministre una facilidad a un servicio
complementarios no afectará en absoluto al funcionamiento de las DECT. El suministro de una facilidad o un
servicio complementarios en un sistema nacional no supondrá un incremento del coste del servicio mínimo en ese
sistema ni impondrá un aumento de la funcionalidad o un incremento del coste en cualquier otro sistema
nacional.

6.

SEÑALIZACIÓN

Se definirá la señalización de acceso del usuario (señalización de cliente) de conformidad con los principios que
figuran en las normas ETSI para las RDSI y de manera que permita la prestación de servicios suplementarios de
RDSI/RTCP.
Se definirán los procesos de señalización de redes e interredes en el marco del SS n° 7, de manera tal que queden
salvaguardadas las facilidades de desplazamiento internacional y conmutación de llamada en curso, cuando
proceda.

7. CONSIDERACIONES RELACIONADAS CON LAS TARIFAS
Teniendo en cuenta que el servicio DECT en la Comunidad utilizará las frecuencias de radio, que constituyen un
recurso escaso, y, además, que se tiende a dejar de facturar en función de la distancia, ya que los costes de
transmisión de las llamadas telefónicas de larga distancia representan una parte relativamente pequeña del total, el
servicio público DECT deberá facturarse básicamente en función de la duración de la utilización del
radiocanal.
Los principios básicos de tarificación para temas tales como las cuotas del servicio comunitario y las cuotas que
deben aplicar entre sí los operadores nacionales para la gestión del tráfico trasnacional deberán sentarse antes de
junio de 1991, de manera que los problemas asociados a la red puedan detectarse y resolverse a su debido
tiempo.

8. COBERTURA GEOGRÁFICA
Las DECT se introducirán en la Comunidad a finales de 1992 a más tardar. El servicio de telepunto DECT deberá
estar disponible en las principales zonas urbanas en 1995 a más tardar.
Además, las administraciones y operadores de telecomunicaciones deberán estudiar conjuntamente las prioridades
mutuas en cuanto a cobertura para fomentar al máximo el tráfico de alcance europeo a la mayor brevedad posible.
Deberán tenerse en cuenta las necesidades de los usuarios en los principales centros europeos de transporte por
carretera, ferroviario y aéreo.
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Propuesta de Directiva del Consejo sobre las bandas de frecuencia que deben dedicarse a la
introducción coordinada de las telecomunicaciones digitales europeas sin hilo (DECT) en la
Comunidad
COM(90) 139 final — SYN 277
(Presentada por la Comisión el 19 de junio de 1990)
(90/C 187/02)

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica
Europea y, en particular, su artículo 100 A,
Vista la propuesta de la Comisión,
En cooperación con el Parlamento Europeo,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social,
Considerando que la Recomendación 84/549/CEE del
Consejo (*) propugna la introducción de servicios sober la
base de un común enfoque armonizado en el sector de las
telecomunicaciones;
Considerando que el Consejo, en su Resolución, de 30
junio de 1988 ( 2 ), sobre el desarrollo del mercado común
los servicios y equipos de telecomunicación aboga por
promoción de los servicios de alcance europeo en función
las necesidades del mercado;

de
de
la
de

Considerando que los recursos ofrecidos por las modernas
redes de telecomunicación deben aprovecharse al máximo en
beneficio del desarrollo económico de la Comunidad;
Considerando que es aplicable la Directiva 89/336/CEE del
Consejo, de 3 de mayo de 1989, sobre la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros relativas a la compatibilidad electromagnética (3), y que hay que procurar, en
particular, evitar las interferencias electromagnéticas perjudiciales;
Considerando que los actuales sistemas de teléfono sin hilo
utilizados en la Comunidad, y las bandas de frecuencia en
que operan difieren considerablemente y no permiten beneficiarse de los servicios de dimensión europea ni de las
economías de escala asociadas a un mercado verdaderamente
europeo;
Considerando que el Instituto Europeo de Normas de
Telecomunicación (ETSI) está elaborando actualmente una
Norma Europea de Telecomunicación (NET) para las
telecomunicaciones digitales europeas sin hilo (DECT);

Considerando que el ETSI ha estimado que las DECT
precisarán de 20 MHz en zonas de alta densidad;
Considerando que la Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT) ha asignado a las DECT la banda de frecuencias común europea de
1880—1900 MHz, reconociendo que en función del desarrollo de las DECT podría precisarse una banda de frecuencias
adicional;
Considerando que la aplicación de la Recomendación . . . /
. . ./CEE del Consejo, de . . ., sobre la introducción coordinada de las telecomunicaciones digitales europeas sin hilo
en la Comunidad (4) garantizará la aplicación de las DECT, a
más tardar, el 31 de diciembre de 1992;
Considerando que la Directiva . . . / . . ./CEE del Consejo ( 5 ), relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros sobre equipos terminales de telecomunicación, incluyendo el reconocimiento mutuo de su conformidad, permitirá el rápido establecimiento de unas especificaciones comunes de conformidad para las DECT;
Considerando que el establecimiento de las DECT depende
de la asignación y la disponibilidad de una banda de
frecuencias para transmisión y recepción entre las estaciones
fijas y las estaciones móviles;
Considerando que será necesaria cierta flexibilidad para
tener en cuenta las diferentes necesidades de frecuencias en
los distintos Estados miembros; que habrá que procurar que
dicha flexibilidad no frene la expansión del sistema paneuropeo;
Considerando que la progresiva disponibilidad de la totalidad de la banda de frecuencias antes mencionada será
indispensable para el establecimiento de las DECT a escala
europea,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
Considerando que en la elaboración de la NET deben tenerse
en cuenta la seguridad de los usuarios y la necesidad de
interoperabilidad a escala europea;
Considerando que la aplicación de las DECT en Europa
constituirá una oportunidad única para establecer unas
instalaciones telefónicas digitales sin hilo verdaderamente
europeas;
(M DOn° L298 de 16. 11. 1984, p. 49.
(2) DO n° C 257 de 4. 10. 1988, p. 1.
(3) DO n° L 139 de 23. 5. 1989, p. 19.

Artículo 1
A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por
telecomunicaciones digitales europeas sin hilo (DECT) cualquier aparato terminal que se atenga a la Norma Europea de
Telecomunicación (NET) para las telecomunicaciones digi(4) DO n° L . . .
(5) DO n° L . . .
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tales sin hilo a que se refiere la Recomendación . . ./
. . ./CEE del Consejo y los sistemas de telecomunicaciones
públicos y privados que utilicen directamente dicho aparato
terminal y por los que los usuarios de un servicio en un
Estado miembro puedan también acceder a dicho servicio en
cualquier otro Estado miembro.

Artículo 2
Los Estados miembros asignarán la banda de frecuencias
1880—1900 MHz a las DECT, a más tardar, el 1 de enero de
1992. Las DECT tendrán prioridad y serán protegidas en la
banda asignada.
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diciembre de 1991. Informarán inmediatamente de ello a la
Comisión.
Las disposiciones adoptadas en virtud del párrafo primero se
referirán explícitamente a la presente Directiva.
2.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el
texto de las disposiciones de Derecho interno que adopten en
el ámbito regulado por la presente Directiva.
Artículo 4
La Comisión presentará al Consejo, a más tardar, al final de
1995, un informe sobre la aplicación de la presente Directiva.

Artículo 3
Artículo S
1.
Los Estados miembros adoptarán las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para
cumplir la presente Directiva, a más tardar, el 31 de

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados
miembros.

Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 88/77/CEE relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre las medidas que deben adoptarse
contra la emisión de gases contaminantes procedentes de motores diesel destinados a la propulsión de
vehículos
COM(90) 174 final — SYN 272
(Presentada por la Comisión el 21 de mayo de 1990)
(90/C 187/03)

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica
Europea y, en particular, su artículo 100 A,

adaptar en este sentido las Directivas ya adoptadas; que el
tercer programa de acción prevé que se emprendan esfuerzos
suplementarios para una reducción importante del nivel
actual de las emisiones de contaminantes de los vehículos de
motor;

Vista la propuesta de la Comisión,
En cooperación con el Parlamento Europeo,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social,
Considerando que es importante adoptar las medidas destinadas a establecer progresivamente el mercado interior en el
transcurso de un período que terminará el 31 de diciembre de
1992; que el mercado interior implicará un espacio sin
fronteras interiores, en el que estará garantizada la libre
circulación de mercancías, personas, servicios y capitales;
Considerando que el primer programa de acción de la
Comunidad Europea para la protección del medio ambiente,
aprobado por el Consejo el 22 de noviembre de 1973, invita
ya a tener en cuenta los últimos progresos científicos en la
lucha contra la contaminación atmosférica provocada por
los gases de escape procedentes de los vehículos de motor y a

Considerando que la Directiva 88/77/CEE del Consejo (*)
establece los valores límite para las emisiones de monóxido
de carbono, hidrocarburos sin quemar y óxidos de nitrógeno
de los motores diesel destinados a la propulsión de vehículos
de motor sobre la base de un procedimiento de prueba
representativo habida cuenta de las condiciones de conducción en Europa para los vehículos en cuestión; que, de
conformidad con el artículo 6 de dicha Directiva, estos
valores límites serán nuevamente reducidos y se fijará un
valor límite para las emisiones de partículas;
Considerando que la labor emprendida por la Comisión en
ese ámbito ha puesto de manifiesto que la industria del motor
de la Comunidad o bien se está perfeccionando, o bien
dispone ya de tecnologías que permiten reducir aún más los
valores límite en cuestión y cumplir una norma más estricta
por lo que se refiere a la emisión de partículas;
(!) DO n° L 36 de 9. 2. 1988, p. 33.
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Considerando que resulta conveniente introducir estas normas más estrictas en dos fases, y que la primera de ellas
coincida con las fechas de aplicación de la nueva normativa
europea relativa a las emisiones de los automóviles de
turismo; que la segunda fase persigue el establecimiento de
una pauta a más largo plazo para la industria europea del
motor, que consiste en la fijación de valores límite basados en
el rendimiento previsto de las tecnologías que están todavía
en la fase de desarrollo, dando a la industria un plazo
suficiente de tiempo para perfeccionar estas tecnologías; que
la puesta en vigor de la segunda fase requiere que previamente se cumplan determinadas condiciones de fondo en
relación con la disponibilidad de combustible diesel de bajo
contenido en azufre y de un combustible de referencia
correspondiente para la realización de pruebas de emisiones,
con el progreso alcanzado en el campo de las tecnologías de
control de emisión y con la disponibilidad de un método
mejorado para el control de la conformidad de la producción
que la Comisión adoptará en aplicación del procedimiento de
adaptación al progreso técnico que establece el artículo 4 de
la Directiva 88/77/CEE; que, antes de finales de 1993, la
Comisión presentará al Consejo un informe general sobre
estos temas para que éste decida, antes del 30 de septiembre
de 1994, cuál de los valores límite de emisión de partículas
propuestos se fijará para la segunda fase;
Considerando que, para permitir que el medio ambiente
europeo se beneficie de la mejor manera posible de estas
disposiciones y, al mismo tiempo, para asegurar la unidad del
mercado, resulta necesario aplicar la normativa europea más
estricta basada en la armonización total,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
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— prohibir la matriculación, venta, puesta en servicio o
utilización de dichos vehículos nuevos, o
— negarse a conceder la homologación CEE de tipo, o la
homologación nacional de tipo a un tipo de motor diesel,
o
— prohibir la venta o utilización de motores diesel nuevos,
siempre y cuando se cumplan los requisitos de los Anexos
de la Directiva 88/77/CEE.
2.
Los Estados miembros no podrán seguir concediendo
la homologación CEE ni expedir el documento previsto en el
último guión del apartado 1 del artículo 10 de la Directiva
70/156/CEE, y denegarán la homologación de alcance
nacional de tipos de motores diesel y tipos de vehículos
propulsados por un motor diesel:
— a partir del 1 de julio de 1992, cuando las emisiones de
gases y partículas contaminantes del motor sobrepasen
los valores límite establecidos en la línea A,
— a partir del 1 de octubre de 1996, cuando la emisión de
gases y partículas contaminantes de un motor sobrepasen
los valores límite establecidos en la línea B
de la tabla del punto 6.2.1 del Anexo I de la Directiva
88/77/CEE.
3.
Los Estados miembros prohibirán la matriculación,
venta, puesta en servicio y utilización de vehículos nuevos
propulsados por un motor diesel así como la venta y
utilización de nuevos motores diesel:
— a partir del 1 de enero de 1993, cuando las emisiones de
gases y partículas contaminantes del motor sobrepasen
los valores límite establecidos en la línea A,

Artículo 1
La Directiva 88/77/CEE quedará modificada como sigue:
1. El título se sustituirá por el texto siguiente:

— a partir del 1 de octubre de 1997, cuando las emisiones de
gases y partículas contaminantes del motor sobrepasen
los valores límite establecidos en la línea B

«Directiva del Consejo de 3 de diciembre de 1987 relativa
a la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros sobre las medidas que deben adoptarse contra
la emisión de gases y partículas contaminantes procedentes de motores diesel destinados a la propulsión de
vehículos»

de la tabla del punto 8.3.1.1 del Anexo I de la Directiva
88/77/CEE.

2. Los Anexos I, II, III, V y VIII se modificarán de acuerdo
con el Anexo de la presente Directiva.

1.
Los Estados miembros adoptarán las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para
cumplir la presente Directiva, a más tardar, el 30 de junio de
1991. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.

Artículo 2
1.
A partir del 1 de julio de 1991, ningún Estado miembro
podrá basarse en la emisión de gases y partículas contaminantes emitidas por un motor para:
— negarse a conceder la homologación CEE de tipo o a
librar el documento mencionado en el último guión del
apartado 1 del artículo 10 de la Directiva 70/156/CEE
del Consejo (*), o a conceder la homologación nacional
de tipo a un tipo de vehículo propulsado por un motor
diesel, o
(») DO n° L42 de 23. 2. 1970, p. 1.

Artículo 3

2.
Las disposiciones adoptadas en virtud del apartado 1
se referirán explícitamente a la presente Directiva.

Artículo 4
A más tardar, el 30 de septiembre de 1994, el Consejo
decidirá, sobre la base de un informe y de una propuesta que
le deberá remitir la Comisión antes de finales de 1993, los
valores límite para la emisión de partículas que deberá
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y cetano) y de un combustible de referencia correspondiente para la realización de pruebas de emisiones,
— un nuevo método estadístico para el control de la
conformidad de la producción que se deberá adoptar de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la
Directiva 8 8 / 7 7 / C E E .

— las técnicas para controlar las emisiones de los motores
diesel contaminantes para la atmósfera,

Artículo S

— la definición y la disponibilidad de combustible diesel
mejorado (por ejemplo, contenido en azufre, aromáticos

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados
miembros.

ANEXO

Modificaciones de los Anexos de la Directiva 8 8 / 7 7 / C E E

ANEXO I
ÁMBITO DE APLICACIÓN, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS, SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN CEE,
PRESCRIPCIONES Y PRUEBAS, CONFORMIDAD DE LA PRODUCCIÓN

1. El nuevo texto es el siguiente:
«1.

La presente Directiva se aplicará a los gases y partículas contaminantes de todos los vehículos equipados con
motores de encendido por compresión y a los motores de encendido por compresión tal y como se definen
en el artículo 1, a excepción de los vehículos de las categorías N j , N 2 y M 2 cuya certificación haya sido
expedida de conformidad con la Directiva 70/220/CEE ( ! ), modificada en último término por la Directiva
89/491/CEE( 2 ).».

2.1. El nuevo texto es el siguiente
«2.1.

"Homologación de un motor" , la homologación de un tipo de motor en lo que se refiere a la emisión de gases y
partículas contaminantes;».

2.4. Se añade el siguiente párrafo
2.4.

«partículas contaminantes», cualquier materia recogida en un filtro especificado tras haber diluido el gas de escape
de un motor diesel a una temperatura inferior o igual a 325 K con aire limpio filtrado;.

2.9. El nuevo texto es el siguiente:
«2.9.

Abreviaturas y unidades
Todos los volúmenes y caudales volumétricos se calcularán a 273 K y 101,3 kPa.
p

kW

potencia neta no corregida

CO

g/kWh

emisión de monóxido de carbono

HC

g/kWh

emisión de hidrocarburos

NOx

g/kWh

emisión de óxidos de nitrógeno

PT

g/kWh

emisión de partículas

conc

ppm

concentración (ppm por volumen)

mass

g/h

caudal de masa de contaminante

(') DO n° L 76 de 6. 4. 1970, p. 1.
(2) DO n° L 238 de 15. 8. 1989, p. 34.
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factor de ponderación

WF
WFC

V"

factor de ponderación efectivo
kg/h

caudal de volumen de gas de escape (condiciones húmedas)

m 3 /h

caudal de volumen de gas de escape (condiciones secas)

3

m /h

caudal de volumen de gas de escape (condiciones húmedas)

kg/h

caudal de masa de aire de admisión

V'AIR

m 3 /h

caudal de volumen de aire de admisión (condiciones húmedas)

GFUEL

kg/h

caudal de masa de carburante

DIL

kg/h

caudal de masa del aire de dilución

V" DIL

m 3 /h

caudal de volumen del aire de dilución (condiciones húmedas)

M SAM

kg

masa de la muestra que atraviesa los filtros de muestreo de partículas

G
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volumen de la muestra que atraviesa los filtros de muestreo de partículas
(condiciones húmedas)
V

" EDF

kg/h

caudal de masa diluida equivalente

m 3 /h

caudal de volumen diluido equivalente (condiciones húmedas) „
subíndice que denota un modo individual

Pf
V'\

mg

masa de la muestra de partículas

kg/h

caudal de masa del gas de escape diluido

m 3 /h

caudal de volumen del gas de escape diluido (condiciones húmedas)
relación de dilución
relación entre las secciones eficaces de la sonda de muestreo y el tubo de escape

Ap

sección eficaz de la sonda de muestreo isocinética
sección eficaz del tubo de escape

HFID

detector de ionización de llama

NDUVR

analizador no dispersivo por absorción en los ultravioletas

NDIR

analizador no dispersivo por absorción en los infrarrojos

CLA

analizador de luminiscencia química

HCLA

analizador de luminiscencia química en caliente».

3.1.1.

El nuevo texto es el siguiente:

«3.1.1.

La solicitud de homologación de un tipo de motor en lo que se refiere a la emisión de gases y partículas
contaminantes deberá presentarla el constructor del motor o un mandatario debidamente acreditado.».

3.2.1.

El nuevo texto es el siguiente:

«3.2.1.

La solicitud de homologación de un vehículo en lo que se refiere a la emisión de gases y partículas contaminantes
procedentes de su motor deberá presentarla el fabricante del vehículo o un mandatario debidamente
acreditado.».

6.1.

El nuevo texto es el siguiente:

«6.1.

Aspectos generales
Los componentes que pueden influir en las emisiones de gases y partículas contaminantes deberán estar diseñados,
fabricados e instalados de manera que, en condiciones normales de utilización y a pesar de las vibraciones a que
pudiera estar sometido, el motor se ajuste a las prescripciones de la presente Directiva.».

6.2.

El nuevo texto es el siguiente:

«6.2.

Prescripciones relativas a las emisiones de gases y partículas contaminantes
La medición de la emisión de gases y partículas contaminantes producidas por el motor presentado a las pruebas
deberá efectuarse conforme al método descrito en el Anexo III. El Anexo V describe los sistemas analíticos
recomendados para los gases contaminantes y los sistemas de muestreo de partículas recomendados. El Servicio
técnico podrá admitir otros sistemas o analizadores siempre que se demuestre que ofrecen resultados equivalentes.
Para un mismo laboratorio, se entenderá por equivalencia que los resultados de las pruebas coincidan, con un
margen de + / - 5 %, con los resultados de las pruebas de uno de los sistemas de referencia descritos en el presente
documento. En lo que se refiere a las emisiones de partículas, únicamente se reconocerá como sistema de referencia
el sistema de dilución sin reducción del caudal. Para introducir un nuevo sistema en la Directiva, la equivalencia se
determinará a partir del cálculo de la respetividad y la reproductibilidad mediante pruebas en distintos laboratorios
de la manera descrita en el ISO 5725.».
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6.2.1.

El nuevo texto es el siguiente:

«6.2.1.

Las masas obtenidas de monóxido de carbono, de hidrocarburos, de óxidos de nitrógeno y de las partículas no
deberán superar los valores que figuran en el cuadro siguiente:

Masa de
monóxido de carbono
(CO)
g/kWh

Masa de
hirocarburos
(HC)
g/kWh

Masa de
óxidos de nitrógeno
(NOJ
g/kWh

< 85 kW

> 85 kW

A
( 1 . 7 . 1992)

4,5

1,1

8,0

0,63

0,36

B
( 1 . 10. 1996)

4,0

1,1

7,0

Masa de partículas (PT)
g/kWh

0 , 3 / 0 , 1 5 í1)

(') Pendiente de decisión de acuerdo con el artículo 4.».

8.3.1.1.

El nuevo texto es el siguiente:

«8.3.1.1.

Se tomará un motor de la misma serie, que será sometido a la prueba que se describe en el Anexo III. Las masas
obtenidas de monóxido de carbono, de hidrocarburos, de óxidos de nitrógeno y de partículas no deberán superar
los valores que figuran en el cuadro siguiente:

Masa de
monóxido de carbono
(CO)
g/kWh

Masa de
hidrocarburos
(HC)
g/kWh

Masa de
óxidos de nitrógeno
(NOJ
g/kWh

^ 85 kW

> 85 kW

A
( 1 . 7. 1992)

4,9

1,23

9,0

0,7

0,4

B
( 1 . 10. 1996)

4,0

1,1

7,0

Masa de partículas (PT)
g/kWh

0,3/0,15 0)

(') Pendiente de decisión de acuerdo con el artículo 4.».

8.3.1.2.

La cuarta frase queda modificada como sigue:
«Se determinará entonces, para cada contaminante, la media aritmética (x) de los resultados obtenidos a partir de
la muestra.»;
la última frase queda modificada como sigue:
«L es el valor límite establecido en el punto 8.3.1.1 para cada contaminante considerado, y k es un factor
estadístico dependiente de n y expresado en el cuadro siguiente:».

Anexo II: el nuevo título del Anexo es el siguiente:
«ANEXO II
DOCUMENTO DE INFORMACIÓN N° . . .
establecido de conformidad con el Anexo I de la Directiva 70/156/CEE del Consejo relativa a la homologación CEE y que se
refiere a las medidas que deben adoptarse contra la emisión de gases y partículas contaminantes procedentes de motores diesel
destinados a la propulsión de vehículos
(Directiva 88/77/CEE

modificada en último lugar por la Directiva . . . / . .

./CEE)»

El nuevo texto del punto 2 del Apéndice 1 es el siguiente:
«2.

Dispositivos adicionales anticontaminación (si existen o no se han incluido en otro punto)
Descripción o esquemas . . . »
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ANEXO III

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

1.1. El nuevo texto es el siguiente:
«1.1.

El presente Anexo describe el método que deberá aplicarse para determinar las emisiones de gases y partículas
contaminantes de los motores sometidos a prueba.».

2. El nuevo texto es el siguiente:
«2.

PRINCIPIO DE MEDICIÓN
Los gases de escape de un motor incluyen hidrocarburos, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y partículas.
A lo largo de un ciclo prescrito de pruebas, se determinan de manera continua las cantidades de los contaminantes
mencionados. El ciclo de pruebas consiste en un número determinado de fases de régimen y potencia que cubren la
gama típica de las condiciones en funcionamiento de los motores diesel. Durante cada fase, se determina la
concentración de cada gas contaminante, el caudal del gas de escape y la potencia suministrada y se ponderan los
valores obtenidos. En lo que se refiere a las partículas, se toma una muestra a lo largo del ciclo completo de
pruebas. Todos los valores se utilizarán para el cálculo de la cantidad de cada contaminante emitido en g/kWh
según el método descrito en el presente Anexo.».

3.1.4. El nuevo texto es el siguiente:
«3.1.4.

un sistema de escape sin aislar y no refrigerado que se extienda al menos 0,5 metros del punto en que se sitúen las
sondas de muestreo de los gases de escape y que genere una contrapresión de escape que se sitúe a ± 650 Pa
( + 5 mm Hg) del valor límite superior a la potencia nominal máxima especificada por el fabricante del motor en su
documentación comercial y de mantenimiento de los vehículos;».

3.2. El nuevo texto es el siguiente:
«3.2.

Aparatos de análisis y de muestreo
El sistema comprenderá un analizador HFID para la medición de los hidrocarburos no quemados (HC), un
analizador NDIR para la medición del monóxido de carbono (CO) y del dióxido de carbono ( C 0 2 , para calcular la
relación de dilución si ello fuera pertinente), un analizador CLA o HCLA o equivalente para la medición de los
óxidos de nitrógeno (NO x ), y un sistema de dilución y filtrado para la medición de las partículas (PT). Habida
cuenta de la presencia de hidrocarburos pesados en los gases de escape de los motores diesel, el sistema de
analizador HFID deberá calentarse y mantenerse a una temperatura de 453 K a 473 K (180 a 200 °C).
La precisión de los analizadores deberá equivaler al menos a + 2 , 5 % de la escala total. La escala de medición de los
analizadores deberá seleccionarse correctamente en función de los valores determinados.».

3.3.1. El nuevo texto es el siguiente:
«3.3.1.

El sistema no debe tener fugas de gas. El diseño y los materiales utilizados deben ser tales que el sistema no influya
en la concentración de contaminante en los gases de escape. Podrán utilizarse los gases siguientes:
Analizador

Gas de calibrado

Gas de puesta a cero

CO

CO en N 2

Nitrógeno o aire purificado seco

HC

C 3 H 8 en aire

Aire purificado seco

NO x

NOenN2(>)

Nitrógeno o aire purificado seco

co2

C 0 2 en N 2

Nitrógeno o aire purificado seco

(') La cantidad de N 0 2 contenida en este gas no debe sobrepasar el 5 % del contenido en NO.».

4.2.

La última frase de este punto es la siguiente:
«En el cálculo de las emisiones de HC y PT, se tendrá en cuenta G E X H y V ' E X H según el método de medición
utilizado.».
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4.3.1.4. El nuevo texto es el siguiente:
«4.3.1.4.

Los analizadores de CO, C 0 2 (si se usa uno) y N O x se pondrán a cero por medio de aire purificado seco (o de
nitrógeno). Deberá purificarse aire seco para el analizador HC. Se efectuará la regulación de la escala de los
analizadores con los gases de calibrado apropiados.».

A continuación del punto 4.3.1.5 se añadirán los siguientes nuevos puntos 4.3.1.6, 4.3.1.7 y 4.3.1.8:
«4.3.1.6.

Los gasómetros o el instrumental de caudal utilizados para determinar el flujo a través de los filtros de las partículas
y para calcular la relación de dilución se deberán calibrar con un dispositivo normal de medición del caudal de aire
situado más arriba que el instrumento. Este dispositivo deberá ser conforme a la normativa vigente en cada país.
Los puntos de las mediciones del dispositivo de calibrado deberán estar dentro del menor de los dos márgenes
siguientes: o bien dentro del intervalo máximo de funcionamiento con una aproximación de ± 1,0%, o bien
dentro de un margen de ± 2,0% alrededor del punto.

4.3.1.7.

Si se utiliza un sistema de dilución de caudal regulable con una sonda isocinética, la relación de dilución se
comprobará con el motor en funcionamiento utilizando, o bien las concentraciones de C 0 2 , o bien las de NO x en
los gases de escape crudos y diluidos.

4.3.1.8.

Si se utiliza un sistema de dilución sin reducción del caudal, se comprobará la totalidad del caudal midiendo su
contenido en propano. La masa gravimétrica de propano inyectada en el sistema se sustraerá de la masa medida con
el sistema de dilución sin reducción del caudal y esta cantidad se dividirá por la masa gravimétrica. Toda
discrepancia superior a ± 3 % deberá ser corregida.».

A continuación del punto 4.3.4.4 se añadirá el siguiente punto 4.3.4.5:
«4.3.4.5.

El intervalo de velocidad del gas de escape y las oscilaciones en la presión se comprobarán y ajustarán, llegado el
caso, de acuerdo con los requisitos del Anexo V.».

El nuevo texto de los puntos 4.6, 4.6.1 y 4.6.2 es el siguiente:
«4.6.

Desarrollo de la prueba
Al menos dos horas antes del inicio de la prueba, se colocará cada filtro en una caja petri cerrada pero sin una junta
de estanqueidad que, a su vez, se introducirá en una cámara de pesado para su estabilización. Al final del período de
estabilización, se pesarán los filtros y se registrará el peso de la tara. Seguidamente, el filtro se guardará en el
interior de la caja petri o en un portafiltros estanco hasta el momento en que se necesite para la prueba. Si,
transcurrida una hora desde su retirada de la cámara de pesado, no se hubiera utilizado el filtro, antes de utilizarlo
habrá que volver a pesarlo.
En cada fase del ciclo de prueba, el régimen especificado deberá mantenerse ± 50 rpm y el par especificado a ±
2 % del par máximo en el régimen de prueba. La temperatura del carburante en la entrada de la bomba de inyección
deberá ser de 306 K a 316 K (33 °C a 43 °C). El regulador y el circuito de alimentación de carburante podrán
regularse de acuerdo con las indicaciones proporcionadas por el fabricante en su documentación comercial y de
mantenimiento. Deberán efectuarse las siguientes operaciones para cada prueba:

4.6.1.

se instalarán los aparatos y las sondas de toma de muestras según las necesidades. Si se utiliza un sistema de dilución
sin reducción del caudal para la dilución del gas de escape, el orificio de salida del tubo se conectará al sistema y se
ajustarán debidamente las graduaciones del sistema de regulación de admisión y de la contrapresión de escape. El
caudal se ajustará de manera que la temperatura del gas de escape diluido se mantenga a 325 K o menos en los
puntos inmediatamente anteriores a los filtros de las partículas en la fase con el máximo flujo de calor determinado
a partir del caudal o la temperatura del gas de escape;

4.6.2.

se pondrán en marcha el sistema de refrigeración y el de dilución sin reducción del caudal o el de dilución de caudal
regulable».

4.6.5 El nuevo texto es el siguiente:
«4.6.5.

Los analizadores de gas se pondrán a cero y se calibrarán; se pondrá en funcionamiento el sistema de muestreo de
partículas. Si se utiliza un sistema de dilución de caudal regulable, la relación de dilución se fijará de manera que el
gas de escape diluido se mantenga a una temperatura igual o inferior a 325 K en los puntos inmediatamente
anteriores a los filtros de partículas en la fase de máximo flujo de calor determinado a partir del caudal o la
temperatura del gas de escape;«.

4.6.6. El nuevo texto es el siguiente:
«4.6.6.

se comenzará el ciclo de prueba (véase punto 4.1). Se pondrá en funcionamiento el motor durante seis minutos en
cada fase, y se efectuarán los cambios de régimen y de carga a lo largo del primer minuto. Las respuestas de los
analizadores deberán registrarse en el registrador gráfico durante los seis minutos completos, y los gases de
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escape deberán pasar a los analizadores durante los tres últimos minutos como mínimo. Para el muestreo de
partículas, se utilizará un par de filtros (principal y de reserva, véase Anexo V) para la totalidad de la prueba. Con
un sistema de dilución de caudal regulable, el producto de la relación de dilución y el caudal del gas de escape para
cada fase deberá ser igual a la media de todas las fases con una aproximación del 7 %. Con el sistema de dilución sin
reducción del caudal, el caudal total de masa se deberá mantener dentro de un margen de ± 7 % alrededor de la
media de todas las fases. La masa de muestra que atraviesa los filtros de partículas (M SAM ) deberá ajustarse en cada
fase para tener en cuenta el factor de ponderación modal y el caudal de masa del gas de escape o del combustible. Se
utilizará un tiempo de muestreo de al menos veinte segundos. La toma de muestras se deberá llevar a cabo lo más
tarde posible dentro de cada fase. El régimen y la carga del motor, la temperatura del aire de admisión y el caudal de
gas de escape se deberán registrar durante los últimos cinco minutos de cada fase, respetando el régimen y la carga
requeridos durante la toma de muestras de partículas y, en cualquier caso, durante el último minuto de cada
fase;».

4.7 El nuevo texto es el siguiente:
4.7.

Evaluación de los resultados

4.7.1.

Al finalizar la prueba la masa total de muestra que haya atravesado los filtros (M SAM ) se registrará. Los filtros se
volverán a introducir en la cámara de pesado y se acondicionarán durante un mínimo de dos horas y un máximo de
ochenta, tras lo cual se pesarán. El peso bruto de los filtros se registrará. La masa de las partículas (Pf) se obtendrá
con la suma de las masas de las partículas recogidas en los filtros principal y de refuerzo.

4.7.2.

Para evaluar los registros gráficos de las emisiones gaseosas deberán localizarse los sesenta últimos segundos de
cada fase y se determinará el valor medio del registro gráfico para HC, CO y N O x durante dicho período. Se
determinará la concentración de HC, CO y NO x a lo largo de cada fase a partir del valor medio registrado y de los
datos de calibrado correspondientes. No obstante, se admitirán otros tipos de registro siempre que garanticen
resultados equivalentes.».

4.8.1.
«4.8.1.

El nuevo texto es el siguiente:
Los resultados de prueba definitivos sobre las emisiones gaseosas se calcularán de la forma siguiente:».

4.8.2 La primera línea queda modificada como sigue:
«Las emisiones gaseosas deberán calcularse a partir de las relaciones siguientes:»

A continuación del punto 4.8.2 se añadirán los siguientes puntos 4.8.3., 4.8.4 y 4.8.5:
«4.8.3.

La emisión de partículas se calculará de la siguiente manera. La ecuaciones generales de este apartado son válidas
tanto para los sistemas de dilución sin reducción del caudal como para los sistemas de dilución de caudal
regulable:
___

PT

4.8.3.1.

1 1 masa

EP, • WFi

El cauda de masa de las partículas se calculará de la siguiente manera:
PrG

PT,

EDF

Mc
AM • 1 000
*SAM

Pf

PT n

V"EDF

VSAM • 1 000
4.8.3.2.

GEDp> V" E D F , M S A M y VSAM a lo largo del ciclo de prueba se determinarán sumando los valores medios de las fases
individuales durante el período de toma de muestras:
>
G

EDF

=

SG

V^W

=

ZV"F.DKi
EDF,i • WFi

M

=

I M

=

IV,,

SAM

Vc4w

EDF,i '

SAM,i

W F

¡
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El factor de ponderación eficaz WF E para cada fase se calculará de la siguiente manera:
M

.c

w

WFEl

=
M

SAM " G EDF

SAM ' GEDF,Í

o
V

WF Eii

=

SAM,i '

V

V

"EDF

SAM ' ^ " E D F . Í

El valor de los factores de ponderación eficaz deberá coincidir, con una aproximación de ± 0,003, con los factores
de ponderación enumerados en el punto 4.8.2.
4.8.4.

Los resultados de prueba definitivos comunicados en lo que se refiere a la emisión de partículas se obtendrán de la
manera siguiente si se utiliza el sistema de dilución sin reducción del caudal (Anexo V, Sistema 4):

4.8.4.1.

Se determinará el caudal de volumen de gas de escape diluido V " T O T a lo largo de todas las fases. V " T O T i
corresponde a V " E D F i en las ecuaciones generales del punto 4.8.3.2.

4.8.4.2.

Cuando se utilice el sistema del dilución simple, M S A M es la masa que atraviesa los filtros de toma de muestras (GF 1
en el Anexo V, Sistema 4).

4.8.4.3.

Cuando se utilice un sistema de dilución doble, M S A M es la msa que atraviesa los filtros de toma de muestras
(GF 1 en el Anexo V, en el Sistema 4) menos la masa del aire de la dilución secundaria (GF 2 en el Anexo V,
Sistema 4).

4.8.5.

Los resultados de prueba definitivos comunicados en relación con la emisión de partículas se obtendrán de la forma
siguiente cuando se utilice el sistema de dilución de caudal regulable (Anexo V, Sistema 5). Dado que pueden
utilizarse varios tipos de control de la velocidad de dilución, existen varios métodos diferentes para calcular G E D F o
V" E D F . Todos los cálculos deberán basarse en los valores medios de las fases indivuales durante el período de toma
de muestras.

4.8.5.1.

Muestreo fraccionado con sonda isocinética:
V

EDF,i

GEXH,¡ ' q¡

O
V

V

"EDF,Í

" E X H , ¡ • q¡

G

q¡

DIL,i + (G E X H,i ' f )
(GEXH,Í '

r

)

o
V

" D I L , I + ( V " E X H , Í • f)
( V " E X H , ¡ • r)

donde r es la relación entre la sección eficaz de la sonda isocinética y la del tubo de escape:
AT
4.8.5.2.

Muestreo fraccionado con medición del C 0 2 o del N O x :
J

G

EDF,i

V" EDF.i

~

V

E X H , i ' <1>

" E X H , ¡ • q¡

Conc E ¡ - Conc A ¡
Conc D ¡ - Conc A ¡
Donde Conc E
Conc D
Conc A

= concentración del gas de escape crudo
= concentración del gas de escape diluido
= concentración del aire diluido

Las concentraciones medidas en condiciones secas se tendrán que convertir en valor referido a condiciones
húmedas de acuerdo con la fórmula mencionada en el Anexo VI.
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Muestreo total con medición de C 0 2 y método de equilibrado de carbono:
206 • G Fuel(i
EDF =

''

co 2D;1 - co 2Ajl

Donde C 0 2 D = la concentración de C 0 2 del gas de escape diluido
C 0 2 A = la concentración de C 0 2 del aire diluido (concentraciones en porcentaje de volumen en
condiciones húmedas)
Esta ecuación está basada en la suposición de que hay un equilibrio de carbono (los átomos de carbono
suministrados al motor son emitidos en forma de C0 2 ) y se obtiene de la manera siguiente:
GEDF,Í

=

G EXH>i • q¡

206 • G Fuel ¡
GEXH.Í ' ( C 0 2 D i - C 0 2 A ¡ )
4.8.5.4.

Muestreo total con control del caudal de masa:
DEDF,¡

=

G E X H ) i • q¡
GJT

TOT,i

( G T O T i - G D j L :)»

ANEXO V

El nuevo título es el siguiente:
«SISTEMAS DE ANÁLISIS Y DE MUESTREO»
El nuevo texto del punto 1 es el siguiente:
«1.

Determinación de las emisiones de gases
A continuación se describen tres sistemas de análisis para la determinación de las emisiones gaseosas basadas en la
utilización de:
— un analizador HFID para la medición de los hidrocarburos;
— un analizador NDIR para la medición del monóxido de carbono;
— un analizador CLA, HCLA o equivalente con o sin tubo de toma de muestras calentado para la medición de los
óxidos de nitrógeno.».

A continuación de la figura 3 se añadirá el siguiente nuevo punto 2:
«2.

Determinación de la emisión de partículas
La determinación de la emisión de partículas requiere un sistema de dilución capaz de mantener el gas de escape
diluido a una temperatura igual o inferior a 325 K, un sistema de muestreo de partículas, filtros especificados de
muestreo de partículas y una balanza micrograma que se introducirá en una cámara de pesado con aire
acondicionado. A continuación se describen dos sistemas de dilución y muestreo con principios diferentes (un
sistema de dilución sin reducción del caudal y un sistema de dilución de caudal regulable). La especificación de los
filtros, la balanza y la cámara de pesado son válidas para ambos sistemas.

2.1.

Filtros de muestreo de partículas

2.1.1.

Son necesarios filtros de fibra de vidrio recubiertos de fluorocarbono o filtros a base de fluorocarbono
(membrana).

2.1.2.

Los filtros de partículas deberán tener un diámetro mínimo de 47 mm (superficie filtrante de 37 mm de diámetro).
Los filtros de diámetro mayor también son aceptables.

2.1.3.

Para recoger muestras del gas de escape diluido durante el ciclo de prueba se utilizará un par de filtros colocados en
serie (uno principal y otro de refuerzo). El filtro de refuerzo se colocará detrás del principal a una distancia máxima
de 100 mm de éste. Los dos filtros no deberán estar en contacto.

2.1.4.

La carga mínima recomendada en un filtro principal de 47 mm (37 mm de diámetro de superficie filtrante) es de 0,5
miligramos y en un filtro principal de 70 mm (60 mm de superficie filtrante) de 1,3 miligramos.
Para otros filtros se recomiendan cargas mínimas equivalentes de 0,5 mg/1075 mm 2
filtrante).

(masa/superficie
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2.2.

Cámara de pesado y especificaciones de la balanza micrograma

2.2.1.

La temperatura de la cámara (o habitación) en la que se acondicionen y pesen los filtros de las partículas se deberá
mantener, con una aproximación de ± 6 K en un punto fijo entre 293 K y 303 K durante toda la operación. La
humedad relativa se deberá mantener, con un margen de ± 1 0 % , en un valor fijo entre 35 y 5 5 % .

2.2.2.

El ambiente de la cámara (o habitación) deberá estar libre de contaminantes, tales como polvo, que pudieran
depositarse sobre los filtros de las partículas durante su estabilización. Transcurrido un período de tiempo de
cuatro horas, pero preferentemente al mismo tiempo que se pesan los filtros de las muestras, se deberán pesar al
menos dos filtros de referencia que no se hayan utilizado. Si el peso medio del filtro de referencia variara en un valor
superior al 6,0% de la carga de filtro mínima recomendada durante la operación de pesado de los filtros de las
muestras, se descartarán todos los filtros de las muestras y se volverán a repetir las pruebas sobre las
emisiones.
Si el peso cambiara entre un -3,0 % y -6,0 %, el fabricante tendrá la opción de, o bien repetir la prueba, o bien de
añadir el valor medio de pérdida de peso al peso neto de la muestra. Si el peso cambiara entre un +3,0 % y un
+ 6,0 %, el fabricante tendrá la opción de, o bien repetir la prueba, o bien de admitir los valores medidos de peso de
los filtros de las muestras. Si el peso medio variara en un ±3,0 % o menos, se utilizarán los pesos medidos de los
filtros de las muestras. Los filtros de referencia deberán ser del mismo tamaño y material que los filtros de las
muestras y se deberán cambiar al menos una vez al mes.

2.2.3.

La balanza micrograma utilizada para determinar los pesos de todos los filtros deberá tener una precisión
(desviación estándar) del 2 % y una legibilidad del 1 % de la carga del filtro mínima recomendada.

2.3.

Especificaciones adicionales
Todas las partes del sistema de dilución y de toma de muestras entre el tubo de escape y el soporte del filtro que estén
en contacto con gases de escape crudos y diluidos deberán estar concebidas para minimizar la deposición o
alteración de las partículas. Todas las partes deberán estar fabricadas con material eléctricamente conductor que
no reaccione con los componentes del gas de escape y deberán ir provistas de una toma de tierra para impedir la
aparición de efectos electroestáticos.
Sistema 4 (sistema de dilución sin reducción del caudal)
A continuación se describe un sistema de toma de muestras de partículas basado en la dilución sin reducción del
caudal del gas de escape utilizando el concepto CVS (Constant Volume Sampling: muestreo de volumen
constante). La figura 4 es un diagrama de este sistema. Se deberá medir el volumen total de la mezcla de gas de
escape y aire de dilución y recoger una muestra para análisis.
Seguidamente, se determina la masa de las emisiones de partículas a partir de la muestra recogida en un par de
filtros, el flujo de muestra y el flujo total del aire de dilución y del gas de escape durante todo el período de prueba.
Se podrá utilizar, o bien un PDP, o bien un CFV, y un sistema de dilución simple o uno de dilución doble. Las
emisiones de gases no se deberán determinar con un sistema CVS. Los componentes deberán reunir los siguientes
requisitos:
EP

Tubo de escape
La longitud del tubo de escape desde el orificio de salida del colector de escape del motor o desde la salida
del turbocompresor hasta el túnel de dilución no debe ser superior a 10 m. Si el sistema es de una longitud
superior a los 4 m, todas las partes de los tubos que sobrepasen esos 4 m deberán estar aisladas. El espesor
radial del aislamiento deberá ser de al menos 25 mm. La conductividad térmica del material de aislamiento
deberá ser de un valor no superior a los 0,1 W/mK medidos a 673 K.

PDP

Bomba de desplazamiento

positivo

La PDP mide el flujo total de gas de escape diluido a partir del número de revoluciones y el desplazamiento
de la bomba. La presión de escape del sistema no se deberá reducir artificialmente mediante la PDP o el
sistema de admisión de aire de dilución. La presión estática medida con el sistema CVS en funcionamiento
deberá aproximarse en ± 1 , 5 kPa a la presión estática medida sin conexión al TVS con un régimen y
potencia de motor idénticos. La temperatura de la mezcla de gases en el punto inmediatamente anterior a la
PDP deberá aproximarse en ± 6 K de la temperatura media de funcionamiento observada durante la
prueba cuando no se utilice un sistema de cálculo electrónico del caudal.
CFV

Flujo crítico Venturi
El CFV mide el flujo total diluido manteniendo el flujo obstruido (flujo crítico). Las variaciones en la
presión estática del gas de escape crudo deberán ajustarse a las especificaciones detalladas para la PDP. La
temperatura de la mezcla de gases en el punto inmediatamente anterior al CFV deberá aproximarse en
± 11 K a la temperatura media de funcionamiento observada durante la prueba, cuando no se utilice un
sistema de cálculo electrónico del caudal.

HE

Intercambiador de calor (optativo, si se utiliza un sistema de EFC)
El intercambiador de calor deberá tener la capacidad suficiente para mantener la temperatura dentro de los
límites mencionados anteriormente.

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

27. 7. 90
EFC

N ° C 187/17

Cálculo electrónico del caudal (optativo, si se utiliza un HE)
Si la temperatura de admisión de la PDP o del CFV no se mantiene constante, será necesario utilizar un
sistema de cálculo electrónico para llevar a cabo una medición continua del caudal.

PDT

Tubo de dilución principal
El tubo de dilución principal deberá ser:
— de diámetro lo suficientemente pequeño como para causar un flujo turbulento (número Reynolds
superior a 4000) y de longitud suficiente como para provocar la mezcla completa del gas de escape y el
aire de dilución;
— de un diámetro mínimo de 460 mm en un sistema de dilución simple o de al menos 200 mm en sistema
de dilución doble.
El gas de escape del motor se hará pasar algo más abajo del punto en el que se ha introducido en el tubo
principal de dilución y deberá mezclarse completamente.

SDC

Sistema de dilución simple
El método de dilución simple consiste en recoger una muestra del tubo principal que seguidamente se hace
atravesar los filtros de muestreo. La capacidad de flujo de la PDP o del CFV deberá ser la suficiente para
mantener el gas de escape diluido a una temperatura inferior o igual a 325 K en el punto inmediatamente
anterior al filtro principal de partículas.

DDS

Sistema de dilución doble
El método de dilución doble consiste en recoger una muestra del tubo principal para luego transferirla al
tubo de dilución secundaria en el que la muestra se diluye aún más. Seguidamente, la muestra doblemente
diluida se hace pasar por los filtros de muestreo. La capacidad de flujo de la PDP o del CFV deberá ser
suficiente para mantener el flujo de gas de escape diluido en el PDT a una temperatura inferior o igual a
464 K en la zona de toma de muestras. El sistema de dilución secundario deberá proporcionar la cantidad
suficiente de aire de dilución secundario para mantener el flujo de gas de escape doblemente diluido a una
temperatura inferior o igual a 325 K en el punto inmediatamente inferior al filtro principal de
partículas.

PSP

Sonda para la toma de muestras de partículas (únicamente para SDS)
La sonda para toma de muestras de partículas deberá:
— instalarse de cara a la corriente en un punto en el que el aire de dilución y el gas de escape estén bien
mezclados (es decir, en el centro del tubo de dilución a una distancia aproximada de 10 veces el
diámetro del tubo más abajo del punto en el que el gas de escape entra en el tubo de dilución);
— tener un diámetro interior mínimo de 12 mm.
La distancia desde el extremo de la sonda hasta el soporte del filtro no deberá ser superior a 1 020 mm. La
sonda para la toma de muestras no se deberá calentar.

PTT

Tubo de transferencia de partículas (únicamente para DDS)
El tubo de transferencia de partículas deberá:
— instalarse de cara a la corriente en un punto en que el aire de dilución y el gas de escape estén bien
mezclados (es decir, en el centro del tubo de dilución, a una distancia aproximada de 10 veces el
diámetro del tubo más abajo del punto en el que el gas de escape entra en el tubo de dilución);
— tener un diámetro interior mínimo de 12 mm;
— tener una longitud máxima de 910 mm entre el plano de admisión y el plano de salida.
La muestra de partículas deberá extraerse del centro del tubo de dilución secundaria y dirigirse hacia abajo.
El tubo de transferencia no deberá calentarse.

SDT

Tubo de dilución secundario (únicamente para DDS)
El tubo de dilución secundario deberá tener un diámetro mínimo de 75 mm y la longitud suficiente para que
el tiempo de paso de la muestra doblemente diluida sea de, como mínimo, 0,25 segundos. El soporte del
filtro principal deberá estar ubicado a una distancia máxima de 300 mm del orificio de salida del tubo de
dilución secundario.

DAF

Filtro del aire de dilución
El aire de dilución filtrado en el orificio de admisión del aire de dilución deberá estar a una temperatura de
298 ± 5 K; se podrán tomar muestras del mismo para determinar los niveles de fondo de partículas para
poder sustraerlos de los valores medidos en el gas de escape diluido.

FH

Soportes de filtro
Para los filtros principal y de refuerzo se podrán utilizar uno o varios bastidores. Deberán cumplirse los
requisitos establecidos en el punto 2.1.3 del Anexo V. Los soportes de los filtros no se deberán
calentar.
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Bomba de toma de muestras
La bomba de toma de muestras de partículas deberá estar ubicada a una distancia del tubo suficiente para
mantener constante la temperatura del gas de admisión ( ± 3 K), si no se calcula el flujo. Las bombas de
toma de muestras deberán funcionar durante todo el procedimiento de la prueba. Para hacer pasar la
muestra a través de los filtros de muestreo se deberá utilizar un sistema de derivación.

DP

Bomba de aire de dilución (únicamente para DDS)
La bomba de aire de dilución se ubicará de manera que el aire de la dilución secundaria llegue al sistema a
una temperatura de 298 ± 5 K.

GF 1

Caudalómetro para gas (flujo de la muestra de partículas)
El gasómetro o los aparatos de medición del caudal se colocarán lo suficientemente lejos del tubo como
para que la temperatura del gas de admisión permanezca constante ( ± 3 K), si no se utiliza un sistema de
cálculo electrónico del caudal.

GF 2

Caudalómetro para el gas (aire de dilución, únicamente para DDS)
El gasómetro o los aparatos de medición del caudal se colocarán de manera que la temperatura del gas de
admisión se mantenga a 298 ± 5 K.
Sistema S (sistema de dilución de caudal regulable)
Seguidamente se describe un sistema de toma de muestras de partículas basado en la dilución de parte del
gas de escape. La figura 5 es un diagrama de este sistema. La masa de las emisiones de partículas se
determina a partir de la masa de la muestra recogida en un par de filtros y a partir de la relación de dilución,
el flujo de la muestra y el flujo del gas de escape o el flujo del combustible a lo largo del período de prueba. El
cálculo de la relación de dilución depende del tipo de sistema utilizado. Solamente podrán tomarse
muestras, o bien de una fracción del gas de escape diluido (sistema de muestreo fraccionado), o bien de todo
el gas de escape diluido (sistema de muestreo total). Todos los tipos descritos bajo este epígrafe son
equivalentes siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos en los puntos 4.6.6 y 4.8.3.3 del
Anexo III. Los componentes deberán responder a las siguientes características:

EP

Tubo de escape
Para los tipos sin sonda isocinética, es necesario tener un tubo recto de una longitud igual a seis veces su
diámetro en la parte anterior al extremo de la sonda y a tres veces su diámetro en la parte posterior.
Para un tipo con sonda isocinética, el tubo de escape debe estar desprovisto de codos, curvas y cambios
bruscos de diámetro a lo largo de una longitud mínima de quince veces el diámetro del tubo en la parte
anterior al extremo de la sonda y de cuatroveces su diámetro en la parte posterior. La velocidad del gas de
escape en la zona de muestreo deberá ser superior a los 10 m/s e inferior a los 200 m/s. La media de las
oscilaciones en la presión del gas de escape no deberá ser superior a ± 500 Pa. Cualquier medida que se
tome para reducir las oscilaciones en la presión aparte del empleo de un sistema de escape de tipo chasis
(incluido el silenciador) no deberán alterar el rendimiento del motor ni provocar la deposición de
partículas.

PR

Sonda de muestreo
La sonda se colocará de cara a la corriente en el centro del tubo de escape en un punto en el que se den las
condiciones de flujo mencionadas en el párrafo anterior. La relación mínima entre los diámetros del tubo de
escape y de la sonda será de 4 a 1.

ISP

Sonda de muestreo isocinético (optativa si se utiliza un EGA o un regulador del caudal de masa)
La sonda de muestreo isocinético deberá estar concebida para suministrar una muestra proporcional del
gas de escape crudo. A tal efecto, la ISP sustituye a la PR descrita anteriormente y tiene que conectarse a un
transductor de presión diferencial y a un controlador de velocidad para obtener un flujo isocinético en la
punta de la sonda. El diámetro interior mínimo deberá ser de 12 mm.

EGA

Analizador del gas de escape (optativo si se utiliza una ISP o un regulador del caudal de masa)
Se pueden utilizar analizadores de C 0 2 o de N O x (únicamente con el método de equilibrio del carbono y
medición del C 0 2 ) . Los analizadores deberán calibrarse como los analizadores para la medición de los
gases contaminantes. Para la determinación de las diferencias de concentración se pueden utilizar uno o
varios analizadores.

TT

Tubo de transferencia
El tubo de transferencia de las muestras de partículas deberá:
— estar calentado o aislado de manera que la temperatura del gas en el tubo de transferencia no sea inferior
a 423 K. Si la temperatura del gas es inferior a 423 K, la temperatura del tubo no deberá ser inferior a la
del gas;
— tener un diámetro igual o mayor que el de la sonda, pero de no más de 25 mm;
— tener una longitud máxima de 1 000 mm desde el plano de admisión al plano de salida.
El tubo de transferencia de muestras de partículas saldrá del centro del tubo de dilución y estará orientado
en la misma dirección que la del flujo.
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Controlador de velocidad (únicamente para la ISP)
Para la separación isocinética del gas de escape es necesario un sistema de control de la presión que
mantenga una presión diferencial igual a 0 entre la EP y la ISP. En estas condiciones, las velocidades de gas
de escape en la EP y la ISP son idénticas, y el caudal de masa que fluye a través de la ISP es una fracción
constante del caudal del gas de escape. El ajuste se lleva a cabo controlando la velocidad del ventilador de
aspiración (SB) y manteniendo constante durante cada fase la velocidad del ventilador centrífugo (PB). El
error remanente en el circuito de control de la presión deberá coincidir con una aproximación de ± 0 , 5 %,
con el campo de medición del transductor de presión (DPT). Las oscilaciones medias de la presión en el tubo
de dilución no deberán ser superiores a ±250 Pa.

DPT

Transductor de presión diferencial (únicamente para la ISP)
El transductor de presión diferencial deberá tener una capacidad de ± 500 Pa o menos.

FC 1

Regulador del caudal (aire de dilución)
Para regular el caudal de masa del aire de dilución es necesario un regulador del caudal que puede
conectarse a las señales diferenciales del caudal del gas de escape o del combustible y/o del C 0 2 . Si se utiliza
aire comprimido, el FC 1 regula directamente el caudal del aire.

GF 1

Caudalómetro de gas (aire de dilución)
El gasómetro o el aparato de medición del caudal estarán colocados de manera que la temperatura del gas
de admisión se mantenga a 298 ± 5 K.

SB
PB

Ventilador de aspiración (únicamente para el sistema del tipo de muestreo fraccionado)
Ventilador centrífugo
Para controlar el caudal de masa del aire de dilución, hay que conectar el PB al FC 1. Las señales
diferenciales del caudal del gas de escape o del combustible y/o del C 0 2 se pueden utilizar como señales de
control. Si se utiliza aire comprimido, el PB no es necesario.

DAF

Filtro del aire de dilución
El aire de dilución se puede filtrar en el orificio de admisión, deberá estar a una temperatura de 298 ± 5 K, y
podrá ser objeto de muestreo para determinar los niveles de partículas de fondo para luego restar el valor
correspondiente de los valores medidos en el gas de escape diluido.

DT

Tubo de dilución
El tubo de dilución deberá tener:
— un diámetro lo suficientemente pequeño para provocar un régimen turbulento (número Reynolds
superior a 4000) y la longitud suficiente para lograr la mezcla completa del gas de escape y el aire de
dilución;
— un diámetro mínimo de 25 mm si el sistema es del tipo de muestreo total;
— un diámetro mínimo de 75 mm si el sistema es del tipo de muestreo fraccionado.
El gas de escape del motor se orientará en la misma dirección que la del flujo en el punto en el que se ha
introducido en el tubo de dilución y se mezclará completamente con el aire de dilución mediante un orificio
de mezcla. En los sistemas fraccionados, la calidad de la mezcla se comprobará tras la puesta en servicio
mediante un perfil del C 0 2 del tubo con el motor en marcha (en al menos seis puntos de medición
equidistantes).

PSS

Sistema de muestreo de partículas
El sistema de muestreo de partículas deberá estar configurado para recoger una muestra del tubo de
dilución y para hacer pasar esta muestra a través de los filtros de muestreo (en el sistema del tipo de
muestreo fraccionado), o para hacer pasar todo el gas de escape diluido a través de los filtros de muestreo
(sistema del tipo de muestreo total).
Para evitar cualquier repercusión en los circuitos de control, se recomienda que la bomba de toma de
muestras permanezca en funcionamiento durante todo el proceso de prueba. Para hacer pasar la muestra a
través de los filtros de muestreo en los momentos adecuados, se utilizará un sistema de derivación con una
válvula esférica entre la sonda de muestreo y el soporte del filtro. Cualquier interferencia del procedimiento
de conmutación en los circuitos de control se deberá corregir antes de transcurridos 3 segundos.

PSP

Sonda de muestreo de partículas (únicamente para el sistema del tipo de muestreo

fraccionado)

La sonda de muestreo de partículas deberá:
— colocarse de cara a la corriente en un punto en el que el aire de dilución y el gas de escape estén bien
mezclados (es decir, en el centro del tubo de dilución, a una distancia aproximada de 10 veces el
diámetro del tubo más abajo del punto en el que el gas de escape entra en el tubo de dilución);
— tener un diámetro interior mínimo de 12 mm.
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Tubo de transferencia de partículas
El tubo de transferencia de partículas no deberá calentarse y deberá tener una longitud máxima de
1 020 mm:
— en el sistema del tipo de muestreo fraccionado, desde la punta de la sonda hasta el soporte del
filtro;
— en el sistema del tipo de muestreo total, desde el extremo del tubo de dilución hasta el soporte del
filtro.

FH

Soportes de los filtros
Para los filtros principal y de refuerzo, se pueden utilizar, o bien un solo bastidor, o bien varios bastidores
separados. Deberán cumplirse los requisitos especificados en el punto 2.1.3 del Anexo V. Los soportes de
los filtros no deberán calentarse.

SP

Bomba de toma de muestras
La bomba de muestreo de partículas deberá colocarse a una distancia suficiente del tubo para que la
temperatura del gas de admisión se mantenga constante (± 3 K), si no se utiliza un sistema de cálculo
electrónico del caudal.

FC 2

Regulador del caudal (caudal de muestra de partículas, optativo)
Se puede utilizar un regulador del caudal para aumentar la exactitud del caudal de muestra de
partículas.

GF 2

Caudalómetro de gas (caudal de muestra de partículas)
El caudalómetro o los aparatos de medición del caudal se colocarán a una distancia suficiente del tubo de
manera que la temperatura del gas de admisión permanezca constante (± 3 K), si no se ha utilizado un
sistema de cálculo electrónico del caudal.

BV

Válvula esférica
La válvula esférica deberá tener un diámetro mínimo igual al del tubo de muestreo y un tiempo de
conmutación inferior a 0,5 segundos.

ventilador

Sistema de dilución sin reducción del caudal
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ANEXO VIII
(MODELO)

CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN CEE

El nuevo texto del punto 1.4 del apéndice es el siguiente:
«1.4.

Niveles de emisión
CO

g/kWh

HC

g/kWh

NO

g/kWh

PT

g/kWh

determinados mediante un sistema de dilución sin reducción
*• del caudal o mediante un sistema de dilución de caudal regulable.»

Propuesta de Reglamento (CEE) del Consejo relativo a la cooperación administrativa en el ámbito de
la imposición indirecta
COM(90) 183 final — SYN 275
(Presentada por la Comisión el 17 de mayo de 1990)
(90/C 187/04)
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica
Europea y, en particular, su artículo 100 A,
Vista la propuesta de la Comisión,
En cooperación con el Parlamento Europeo,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social,
Considerando que el establecimiento del mercado interior,
de conformidad con el artículo 8 A del Tratado CEE,
requiere la creación de un espacio sin fronteras interiores en
el que estará garantizada la libre circulación de mercancías,
personas, servicios y capitales; que la libre circulación de
mercancías, personas y servicios requiere, en particular, la
eliminación de los controles aduaneros dentro de la Comunidad;
Considerando que, a fin de evitar que el total desmantelamiento de los controles fronterizos entrañe pérdidas de
ingresos fiscales para los Estados miembros, las medidas de
armonización fiscal que se adopten con vistas a la realización
del mercado interior y al período transitorio exigen la
implantación de un sistema común de cooperación administrativa entre las autoridades competentes de los Estados
miembros;
Considerando que las disposiciones del presente Reglamento, por las que se establece el citado sistema de cooperación,

están orientadas a permitir la eliminación de los controles
fronterizos de conformidad con los objetivos enunciados en
el artículo 8 A del Tratado y no a armonizar las disposiciones
fiscales en virtud del apartado 2 del artículo 100 A; que es
necesario, por otra parte, que el sistema impositivo transitorio se implante sin crear riesgos de fraude que podrían falsear
la competencia;
Considerando, no obstante, que los Estados miembros
necesitan continuar efectuando controles sobre los movimientos comunitarios de bienes y servicios similares a los que
efectúan sobre las transacciones interiores sometidas a
impuestos indirectos; que la ausencia de tales controles puede
llevar al fraude y a la elusión fiscales a través de las fronteras
de los Estados miembros, con las consiguientes pérdidas
presupuestarias, la violación del principio de equidad impositiva y la distorsión de la competencia entre los Estados
miembros;
Considerando, por consiguiente, que la colaboración entre
las administraciones de impuestos indirectos de la Comunidad y entre estas administraciones y la Comisión debe
reforzarse siguiendo principios y normas comunes para
garantizar la realización y el funcionamiento del mercado
interior;
Considerando que, al adoptar las disposiciones oportunas
para desarrollar una cooperación en el ámbito administrativo, los Estados miembros deberán prestar especial atención a
la necesidad de comprobar y verificar las transacciones
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intracomunitarias de bienes y servicios, dado que ya no son
aplicables los tipos de control que se efectuaban anteriormente sobre dichas transacciones;
Considerando que los Estados miembros deberán intercambiar información sobre casos particulares si así se les solicita;
que el Estado al que se dirija la solicitud deberá realizar las
indagaciones necesarias para obtener dicha información;
Considerando que, incluso sin solicitud previa, los Estados
miembros deberán intercambiar toda información de interés
para el control de los impuestos indirectos, especialmente
cuando dichos impuestos hayan sido o puedan ser objeto de
fraude o elusión por cualquier motivo;
Considerando que es importante permitir a los agentes de la
administración de impuestos indirectos de un Estado miembro estar presentes en el territorio de otro Estado miembro si
ambos Estados lo consideran conveniente;
Considerando que ha de velarse por que la información
facilitada en el marco de dicha colaboración no se comunique
a personas no autorizadas, de modo que se respeten los
derechos fundamentales de los ciudadanos y de las empresas;
que es necesario por consiguiente, salvo autorización de la
administración que la facilita, que la administración que
reciba esta información la utilice exclusivamente con fines
fiscales o con el propósito de sostener las acciones judiciales
que se incoen por incumplimiento de la legislación fiscal de
estos Estados; que es igualmente necesario que la administración receptora dé a la información el mismo carácter
confidencial que tenía en el Estado que la facilitó si este
último así lo solicita;
Considerando que un Estado miembro al que se solicite la
realización de indagaciones o el suministro de información
podrá negarse a ello cuando sus leyes prohiban a su
administración de impuestos indirectos la realización de estas
indagaciones o la recogida o utilización de esta información
para sus propios fines, o cuando el suministro de esta
información sea contrario al orden público;
Considerando que es necesaria la colaboración entre los
Estados miembros y la Comisión para estudiar de manera
permanente los procedimientos de cooperación y para el
intercambio de experiencias en los ámbitos considerados,
con el fin de mejorar estos procedimientos y elaborar normas
comunitarias apropiadas, así como detectar cualquier actividad contraria a la normativa sobre imposición indirecta,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

27. 7. 90

miembros y con la Comisión a fin de garantizar el cumplimiento de la legislación y una determinación correcta de los
impuestos en cuestión.

Artículo 2
1.
A los efectos del presente Reglamento, se entenderá
por:
— legislación sobre impuestos indirectos, todas las disposiciones contenidas en la legislación de los Estados miembros y todas las disposiciones comunitarias relativas al
impuesto sobre el valor añadido y a los impuestos sobre
consumos específicos según se definen en el apartado 1
del artículo 5;
— autoridad requirente, la autoridad competente de un
Estado miembro que formule una petición de asistencia;
— autoridad requerida, la autoridad competente de un
Estado miembro a la que se dirija una petición de
asistencia.
2.
Cada Estado miembro deberá comunicar a los demás
Estados miembros y a la Comisión la lista de las autoridades
competentes designadas para actuar como interlocutores a
efectos de la aplicación del presente Reglamento. Además,
cada Estado miembro deberá designar un organismo central
cuya principal responsabilidad será el enlace con los demás
Estados miembros en el ámbito de la cooperación administrativa.
En el presente Reglamento, se entenderá por autoridades
competentes aquellas autoridades designadas para actuar
como interlocutores con arreglo al primer párrafo.

TÍTULO I
Cooperación administrativa: disposiciones generales

Artículo 3
Las autoridades competentes de los Estados miembros
cooperarán entre sí y con la Comisión, en la medida más
amplia posible, para garantizar que las disposiciones nacionales y comunitarias relativas a los impuestos indirectos se
cumplan y se controlen adecuadamente.
En particular, las autoridades competentes deberán intercambiar entre sí cualquier información de interés para la
determinación y la recaudación de los impuestos indirectos.
Asimismo, comunicarán a la Comisión cualquier información de carácter general o específico que pueda ser de interés
para la Comunidad.

Artículo 1
El presente Reglamento establece las condiciones en las que
las autoridades administrativas de los Estados miembros
responsables de la aplicación de la legislación sobre impuestos indirectos cooperarán con las de los otros Estados

Artículo 4
La obligación de proporcionar asistencia, establecida en el
presente Reglamento, no incluirá la puesta a disposición de
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información o documentos obtenidos por las autoridades
administrativas contempladas en el artículo 1 a petición de la
autoridad judicial.
Sin embargo, en caso de solicitud de asistencia, dicha
información o documentos deberán facilitarse siempre que la
autoridad judicial, que deberá ser consultada a esta efecto, dé
su consentimiento.

TÍTULO II
Asistencia previa petición

Artículo 5
1.
A instancia de la autoridad requirente, la autoridad
requerida le comunicará toda la información que pueda
permitirle garantizar el cumplimiento de las disposiciones de
la legislación sobre imposición indirecta, con especial referencia a:
— el impuesto sobre el valor añadido;
— el impuesto especial sobre las labores del tabaco;

N° C 187/25
Artículo 8

A instancia de la autoridad requirente, la autoridad requerida le suministrará todo certificado, documento o copia
certificada conforme de que disponga o que obtenga en las
condiciones establecidas en el apartado 2 del artículo 5, y
que se refiera a operaciones sujetas a la legislación sobre
imposición indirecta.

> Artículo 9
1.
Previa solicitud de la autoridad requirente, y observando las normas vigentes en el Estado miembro donde tenga su
sede, la autoridad requerida notificará o hará que se
notifiquen al destinatario, todos los actos o decisiones que
emanen de las autoridades administrativas y que se refieran a
la aplicación de la legislación sobre imposición indirecta.
2.
Las solicitudes de notificación, en las que se mencione
el objeto del acto o de la decisión que haya que notificar, irán
acompañadas de una traducción en la lengua oficial o en una
de las lenguas oficiales del Estado miembro en que la
autoridad requerida tenga su sede, sin perjuicio de que esta
última pueda renunciar a dicha traducción.

— el impuesto especial sobre el consumo de bebidas alcohólicas y sobre el consumo de alcohol contenido en otros
productos;
— el impuesto especial sobre los hidrocarburos.
2.
Para la obtención de la información, la autoridad
requerida, o la autoridad administrativa a quien haya
recurrido esta última, procederá como si actuase por propia
iniciativa o a instancia de otra autoridad de su propio
país.

Artículo 6
A instancia de la autoridad requirente, la autoridad requerida llevará a cabo indagaciones adecuadas o tomará las
disposiciones necesarias para que se realicen éstas con el fin
de estar en condiciones de suministrar la información
necesaria con arreglo al artículo 3.

Artículo 10
A instancia de la autoridad requirente, la autoridad requerida le comunicará, fundamentalmente mediante informes y
otros documentos, o mediante sus copias certificadas conformes o extractos, todos los datos de que disponga o que
obtenga, en las condiciones previstas en el apartado 2 del
artículo 5, relativos a las operaciones comprobadas o proyectadas que la autoridad requirente considere que son o
pueden ser contrarias a la legislación sobre imposición
indirecta.
Sin embargo, la comunicación de documentos originales y de
objetos sólo se efectuará cuando las disposiciones vigentes en
el Estado miembro en que la autoridad requerida tenga su
sede no se opongan a ello.

Artículo 7
1.
A petición de la autoridad requirente, dos o más de las
autoridades administrativas mencionadas en el artículo 2 se
consultarán mutuamente a efectos de determinar los casos y
procedimientos relativos a la realización de las inspecciones
fiscales coordinadas. Cada una délas autoridades implicadas
deberá decidir si desea participar o no en una determinada
inspección fiscal coordinada.
2.
A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por
inspección fiscal coordinada el acuerdo entre dos o más
autoridades para inspeccionar, cada una en su propio
territorio, la situación en materia de impuestos indirectos de
una o varias personas en las que tengan un interés común o
relacionado, con vistas a intercambiar cualquier información
de interés que obtengan de este modo.

TÍTULO III
Intercambio automático de información

Artículo 11
Para determinadas categorías de casos que se determinarán
con arreglo a los procedimientos establecidos en el
artículo 19, las autoridades competentes de los Estados
miembros intercambiarán la información a que se refiere el
artículo 3 sin solicitud previa y de una manera regular.
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TÍTULO IV

TÍTULO V

Asistencia espontánea

Condiciones de la asistencia

Artículo 12
En las condiciones fijadas en los artículos 13 y 14, las
autoridades competentes de cada Estado miembro prestarán
asistencia a las autoridades competentes de los demás
Estados miembros sin solicitud previa por parte de éstos
últimos.

Artículo 13
1.
Si lo consideran útil respecto del cumplimiento de la
legislación sobre imposición indirecta, las autoridades
competentes de un Estado miembro transmitirán, sin solicitud previa, la información contemplada en el artículo 3 y que
haya llegado a su conocimiento, a la autoridad competente
de cualquier otro Estado miembro interesado, cuando:
a) la autoridad competente del primer Estado miembro
tenga motivos para suponer que podría haber una
disminución de la recaudación de impuestos indirectos en
el otro Estado miembro;
b) una persona deudora de impuestos indirectos obtenga,
en un Estado miembro, una reducción o exención de
impuestos indirectos que podría originar un gravamen
por impuestos indirectos o incrementar dichos impuestos
en el otro Estado miembro;

Artículo 15
1.
La autoridad competente de un Estado miembro que
deba facilitar información de conformidad con los artículos
precedentes, deberá transmitirla lo más rápidamente posible
y, en cualquier caso, dentro de los plazos que deberán
acordarse según los procedimientos establecidos en el
artículo 19. La información que se suministre previa petición, se facilitará en un plazo de tres meses a partir de la
recepción de la petición, a menos que la autoridad requirente
amplíe dicho plazo.
2.
Si una autoridad competente encontrase obstáculos
para facilitar la información, lo comunicará inmediatamente
a la otra o a las otras autoridades afectadas indicando la
naturaleza de los obstáculos.

Artículo 16

c) la autoridad competente de un Estado miembro tenga
motivos para suponer que se produce indebidamente una
disminución de impuestos indirectos resultante de transferencias ficticias de bienes o servicios entre uno o varios
países, especialmente entre grupos comerciales estrechamente relacionados;

1.
Mediante acuerdo entre la autoridad requirente y la
autoridad requerida y de conformidad con las disposiciones
adoptadas por esta última, los funcionarios debidamente
autorizados por la autoridad requirente podrán obtener, de
los servicios de las autoridades administrativas del Estado
miembro en el que tenga su sede la autoridad requerida,
información acerca de la aplicación de la legislación sobre
imposición indirecta que resulte necesaria para la autoridad
requirente y que proceda de la documentación a la que tenga
acceso el personal de dichos servicios. Estos agentes estarán
autorizados para obtener copias de dicha documentación.

d) la información transmitida en un Estado miembro por la
autoridad competente de otro Estado miembro haya
permitido la obtención de información que pueda ser de
interés para el cálculo de los impuestos indirectos
adeudados en este último Estado miembro.

2.
Mediante acuerdo entre la autoridad requirente y la
autoridad requerida, esta última permitirá a agentes debidamente autorizados por el Estado rquirente a participar en una
inspección fiscal en el Estado miembro requerido.

2.
Con arreglo a los procedimientos establecidos en el
artículo 19, las autoridades competentes de los Estados
miembros podrán ampliar el intercambio de información
contemplado en el apartado 1 a casos distintos de los
especificados en el mismo.
3.
Las autoridades competentes de cada Estado miembro
adoptarán las medidas y aplicarán los procedimientos que
sean necesarios para garantizar que la información a que se
hace referencia en los apartados 1 y 2 pueda transmitirse a
otros Estados miembros.

3.
Si se accediere a la petición, la autoridad requerida
deberá comunicar a la autoridad requirente, a la mayor
brevedad posible, el momento y el lugar de la inspección, la
autoridad o agentes designados para llevarla a cabo y los
procedimientos y condiciones establecidos por la autoridad
requerida para la realización de la misma. Todas las
decisiones relativas a la realización de la inspección fiscal
serán adoptadas por la autoridad requerida.
4.
Las modalidades de aplicación de las disposiciones
precedentes se debatirán y determinarán de conformidad con
los procedimientos establecidos en el artículo 19.

Artículo 14
Las autoridades competentes de cada Estado miembro
comunicarán inmediatamente a las autoridades competentes
de los otros Estados miembros afectados toda la información
útil relacionada con las operaciones que sean o les parezcan
ser contrarias a la legislación sobre imposición indirecta.

Artículo 17
1.
La información que se transmita bajo cualquier forma
en aplicación del presente Reglamento tendrá carácter
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confidencial; estará sujeta al secreto profesional y gozará de
la protección que la legislación nacional del Estado miembro
que la haya recibido otorgue a los informes de la misma
naturaleza, así como de la de las disposiciones correspondientes que se apliquen en las instancias comunitarias.
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cia mutua cuando ello pueda perjudicar al orden público del
Estado en el que aquéllas tengan su sede.
2.
da.

Toda negativa a prestar asistencia deberá ser motiva-

En cualquier caso, dicha información:
— podrá transmitirse únicamente a las personas que participen directamente en la liquidación o el control administrativo de los impuestos indirectos o al personal de las
instituciones comunitarias cuyas funciones requieran su
acceso a la misma. No podrá utilizarse con otros fines que
los establecidos en el presente Reglamento, a menos que
la autoridad que la facilite haya accedido a ello expresamente y siempre que las disposiciones en vigor en el
Estado miembro en el que tenga su sede la autoridad que
la reciba no prohiban dicha transmisión o utilización;
— podrá, además, comunicarse en relación con procedimientos judiciales o administrativos que comporten
sanciones, emprendidos con vistas a la realización o
revisión de la liquidación de los impuestos indirectos, y
sólo se podrá comunicar a personas que participen
directamente en dichos procedimientos; no obstante,
dicha información podrá desvelarse en audiencias públicas o en sentencias si la autoridad requerida no plantea
objeciones al respecto;
— se utilizará única y exclusivamente con fines fiscales o
respecto de procedimientos judiciales o administrativos
que comporten sanciones, emprendidos con vistas a
realizar o revisar la liquidación de los impuestos.
2.
El apartado 1 no obligará a los Estados miembros cuya
legislación establezca a nivel interno límites más estrictos que
los contenidos en las disposiciones de dicho apartado, a
suministrar información si la autoridad requirente no se
compromete a respetar dichos límites.
3.
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las autoridades competentes del Estado miembro que facilite la
información permitirán que ésta se utilice en el Estado
requirente con otros fines si, en virtud de la legislación del
Estado requerido, la información puede utilizarse en este
último Estado para fines similares.
4.
Cuando la autoridad requirente considere que la
información que ha recibido de la autoridad requirida puede
ser de utilidad para la autoridad competente de un tercer
Estado miembro, podrá transmitirla a este último con el
acuerdo de la autoridad requerida.

TÍTULO VI
Procedimientos de coordinación y consulta

Artículo 19
1.
La Comisión organizará reuniones con los representantes de los Estados miembros en las que:
— se examinará de forma general la aplicación de los
acuerdos de cooperación administrativa contemplados
en el presente Reglamento, prestando particular atención
al desarrollo de prácticas comunes de comprobación y
verificación de las transacciones intracomunitarias;
— se establecerán los procedimientos prácticos comunes
para la transmisión de la información a la que se hace
referencia en el artículo 3, prestándose la debida consideración a todos los acuerdos establecidos en virtud del
artículo 11;
— se examinará la información enviada a la Comisión de
conformidad con el artículo 3 con vistas a sacar conclusiones, determinar las medidas necesarias para poner fin
a toda operación que se considere contraria a la legislación sobre imposición indirecta y, en caso necesario,
proponer modificaciones a las disposiciones comunitarias existentes o la elaboración de nuevas disposiciones;
— se examinarán y discutirán los casos y procedimientos
relativos a las inspecciones fiscales coordinadas previstas
en el artículo 7.
2.
Las autoridades competentes de los Estados miembros
podrán comunicarse entre sí directamente en relación con
asuntos de interés bilateral y, de mutuo acuerdo, podrán
permitir a las autoridades designadas por ellas comunicarse
entre sí directamente en casos específicos o en determinadas
categorías de casos.
3.
A los efectos de la aplicación del presente artículo, los
Estados miembros tomarán todas las medidas necesarias
para:
a) asegurar, a nivel interno, una coordinación adecuada
entre las autoridades competentes mencionadas en el
artículo 1;

Artículo 18

b) establecer una cooperación directa entre las autoridades
habilitadas especialmente para ello;

1.
El presente Reglamento no obligará a las autoridades
administrativas de los Estados miembros a prestarse asisten-

c) garantizar la aplicación adecuada de los acuerdos de
cooperación administrativa previstos en el presente
Reglamento, incluida la designación de un organismo
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central según lo dispuesto en el apartado 2 del
artículo 2.
4.
Los Estados miembros, junto con la Comisión, supervisarán constantemente el procedimiento de cooperación
contemplado en este artículo e intercambiarán sus experiencias, especialmente en lo referente a los nuevos medios o
métodos de elusión o fraude fiscal con vistas a mejorar dicha
cooperación y, en su caso, elaborar un cuerpo de normas
según se especifica en el apartado 1.
5.
La Comisión comunicará a las autoridades competentes de cada Estado miembro, en cuanto esté a su disposición,
cualquier información que reciba con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 3 o cualquier otra información de interés que
pueda facilitar.
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3.
A efectos del presente Reglamento, se entenderá por
documento asimismo toda información almacenada en sistemas informáticos o transmitida a través de dichos sistemas.
Artículo 21
1.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el
texto de las disposiciones de Derecho interno que adopten en
el ámbito regulado por el presente Reglamento.
2.
Las disposiciones del presente Reglamento no limitarán ni quedarán limitadas por las contenidas en otros
acuerdos o instrumentos relativos a la cooperación en
materia fiscal.
3.
El presente Reglamento no afectará a la aplicación, en
los Estados miembros, de las normas de asistencia mutua en
materia penal.
Artículo 22

TÍTULO VII
Disposiciones finales

Artículo 20
1.
Los Estados miembros notificarán a la Comisión los
acuerdos de cooperación administrativa en el ámbito de la
imposición indirecta celebrados con terceros países.

Queda derogada la Directiva 79/1070/CEE del Conse-

JoO).
Artículo 23
El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.
Será aplicable a partir del 1 de enero de 1992.

2.
Los Estados miembros renunciarán a toda reclamación
para la restitución de los gastos que se deriven de la
aplicación del presente Reglamento, excepto, en su caso, en
lo que se refiera a los honorarios pagados a expertos.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
H DO n° L 331 de 27. 12. 1979, p. 8.
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Modificación de la propuesta de Reglamento (CEE) del Consejo por el que se modifica el Reglamento
(CEE) n° 1056/72 relativo a la comunicación a la Comisión de los proyectos de inversión de interés
comunitario en los sectores del petróleo, del gas natural y de la electricidad
COM(90) 220 final
(Presentada por la Comisión, en virtud del párrafo tercero del artículo 149 del Tratado CEE, el 15 de
junio de 1990)
(90/C 187/05)
TEXTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN (')

ENMIENDAS ADOPTADAS POR EL PARLAMENTO EUROPEO Y ACEPTADAS
PAR LA COMISIÓN

Enmienda n° 1
Quinto considerando
Considerando que las exigencias de la realización del
mercado interior de la energía imponen que las futuras
inversiones contribuyan a la asignación óptima de los
recursos disponibles desde una perspectiva comunitaria y
puedan, por consiguente, beneficiar a los consumidores de la
Comunidad;

Considerando que las exigencias de la realización del mercado interior de la energía imponen que las futuras inversiones contribuyan a la asignación óptima de los recursos
energéticos disponibles desde una perspectiva comunitaria y
puedan, por consiguiente, beneficiar a los usuarios y consumidores de la Comunidad;

Enmienda n° 3
Modifiqúese el sexto considerando como sigue:
Considerando que la Comisión ha de estar en condiciones de
informar a los demás Estados miembros afectados sobre
cualquier proyecto de inversión que pueda tener un interés
comunitario a fin de permitir la concertación necesaria para
la coherencia de esta inversión con la perspectiva del mercado
interior de la energía;

Considerando que la Comisión ha de estar en condiciones de
informar a los demás Estados miembros afectados sobre
cualquier proyecto de inversión que pueda tener un interés
comunitario, a fin de establecer consultas oportunas entre las
partes afectadas y, de esa manera, permitir la concertación
necesaria para la coherencia de esta inversión con la
perspectiva del mercado interior de la energía;

Enmienda n° 5
Séptimo considerando
Considerando que, a tal fin, la Comisión debería conocer los
proyectos desde la fase del estudio de viabilidad;

Considerando que, a tal fin, la Comisión debería conocer los
proyectos desde una fase temprana en la que pudieran
todavía modificarse los planes;

Enmienda n° 9
Añádase un nuevo guión tras el quinto guión del artículo 2
del Reglamento (CEE) n° 1056/72:
«las áreas geográficas que han de beneficiarse de las nuevas
inversiones propuestas».
Enmienda n° 11
Después del artículo 2 bis, añádase el nuevo artículo 2 ter
siguiente:
Artículo 2ter
La elaboración y la comunicación de las informaciones
relativas a los nuevos proyectos en materia energética no
deberán acarrear ninguna demora suplementaria en la
realización de las inversiones.
í1) DO n° C 250 de 3. 10. 1989, p. 5.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA
que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre la propuesta de la Comisión al Consejo de un
Reglamento por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 1056/72 relativo a la comunicación a la
Comisión de los proyectos de inversión de interés comunitario en los sectores del petróleo, del gas
natural y de la electricidad
El Parlamento Europeo,
— Vista la propuesta de la Comisión al Consejo,
— Consultado por el Consejo, de conformidad con el artículo 213 del Tratado CEE (doc.
C3-155/89),
— Vistos el informe de la Comisión de Energía, Investigación y Tecnología, así como las opiniones
de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial y de la Comisión de
Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos (doc. A3-44/90),
1.

Aprueba la propuesta de la Comisión, sin perjuicio de las enmiendas presentadas, de conformidad
con el resultado de la votación sobre el texto de la misma;

2.

Pide al Consejo que le informe en caso de que se proponga apartarse del texto aprobado por el
Parlamento;

3.

Pide al Consejo que vuelva a consultarle en caso de que se proponga introducir modificaciones de
importancia en la propuesta de la Comisión;

4.

Encarga a su Presidente que transmita el presente dictamen al Consejo y a la Comisión.

Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Protocolo de adhesión de Túnez al
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
COM(90) 242 final
(Presentada por la Comisión el 15 de junio de 1990)
(90/C 187/06)

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, su
artículo 113,
Considerando que Túnez inició negociaciones con la Comunidad Económica Europea y las otras
Partes Contratantes del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio con vistas a su
adhesión al Acuerdo General;
Considerando que los resultados de dichas negociaciones pueden ser aceptados por la Comunidad,

HA DECIDIDO LO SIGUIENTE:

Artículo 1
Queda aprobado, en nombre de la Comunidad Económica Europea, el Protocolo de adhesión de
Túnez al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. El texto del Protocolo se adjunta a
la presente Decisión.
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Artículo 2
Se autoriza al Presidente del Consejo para que designe a la persona facultada para firmar el Protocolo a
fin de obligar a la Comunidad.

PROTOCOLO DE ADHESIÓN DE TÚNEZ AL ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES
ADUANEROS Y COMERCIO

Los Gobiernos que son partes contratantes del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio (denominados en adelante «las partes contratantes» y «el Acuerdo General» respectivamente), la Comunidad Económica Europea y el Gobierno de Túnez (denominado en adelante
«Túnez»),

Habida cuenta de los resultados de las negociaciones celebradas para la adhesión de Túnez al Acuerdo
General,
Adoptan, por medio de sus representantes, las disposiciones siguientes:

PRIMERA PARTE
Disposiciones generales

A partir del día en que entre en vigor el presente Protocolo de conformidad con el apartado 6,
Túnez será parte contratante del Acuerdo General en el sentido del artículo XXXII de dicho
Acuerdo, y aplicará a las partes contratantes, provisionalmente y con sujeción a las disposiciones
del presente Protocolo:
a) Las partes I, III y IV del Acuerdo General, y
b) La parte II del Acuerdo General en toda la medida que sea compatible con su legislación
vigente en la fecha del presente Protocolo.
A los efectos de este párrafo, se considerará que están comprendidas en la parte II del Acuerdo
General las obligaciones a que se refiere el apartado 1 del artículo primero remitiéndose al
artículo III y aquellas a que se refiere la letra b) del apartado 2 del artículo II remitiéndose al
artículo VI del citado Acuerdo.
a) Las disposiciones del Acuerdo General que deberá aplicar Túnez a las partes contratantes
serán, salvo si se dispone lo contrario en el presente Protocolo, las que figuran en el texto
anexo al Acta final de la segunda reunión de la Comisión Preparatoria de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Comercio y Empleo, según se hayan rectificado, enmendado o
modificado de otro modo por medio de los instrumentos que hayan entrado en vigor en la
fecha en que Túnez pase a ser parte contatante.
b) En todos los casos en que el apartado 6 del artículo V, la letra d) del apartado 4 del
artículo VII y la letra c) del apartado 3 del artículo X del Acuerdo General se refieren a la
fecha de este último, la aplicable en lo que concierne a Túnez será la del presente
Protocolo.
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SEGUNDA PARTE
Lista
3. Al entrar en vigor el presente Protocolo, la lista del Anexo pasará a ser la lista de Túnez anexa al
Acuerdo General.
4. a) En todos los casos en que el apartado 1 del artículo II del Acuerdo General se refiere a la
fecha de dicho Acuerdo, la aplicable, en lo que concierne a cada producto que sea objeto de
una concesión comprendida en la lista anexa al presente Protocolo, será la de este
último.
b) A los efectos de la referencia que se hace en la letra a) del apartado 6 del artículo II del
Acuerdo General a la fecha de dicho Acuerdo, la aplicable en lo que concierne a la lista anexa
al presente Protocolo será la de este último.

TERCERA PARTE
Disposiciones finales
5. El presente Protocolo se depositará en poder del Director General de las partes contratantes.
Estará abierto a la firma de Túnez hasta el 30 de marzo de 1990. También estará abierto a la
firma de las partes contratantes y de la Comunidad Económica Europea.
6. El presente Protocolo entrará en vigor a los 30 días de haberlo firmado Túnez.
7. Túnez, cuando haya pasado a ser parte contratante del Acuerdo General de conformidad con el
apartado 1 del presente Protocolo, podrá adherirse a dicho Acuerdo, en las condiciones
enunciadas en el presente Protocolo, depositando un instrumento de adhesión en poder del
Director General. La adhesión empezará a surtir efecto el día en que el Acuerdo General entre en
vigor de conformidad con lo dispuesto en el artículo XXVI, o a los 30 días de haberse depositado
el instrumento de adhesión en caso de que esta fecha sea posterior. La adhesión al Acuerdo
General de conformidad con el presente párrafo se considerará, a los efectos del apartado 2 del
artículo XXXII de dicho Acuerdo, como la aceptación de éste con arreglo al apartado 4 de su
artículo XXVI.
8. Túnez podrá renunciar a la aplicación provisional del Acuerdo General antes de adherirse a él de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 7, y su renuncia empezará a surtir efecto a los 60
días de haber recibido el Director General el aviso por escrito.
9. El Director General remitirá sin dilación copia autenticada del presente Protocolo, así como
notificación de cada firma que en él se ponga de conformidad con el apartado 5, a cada parte
contratante, a la Comunidad Económica Europea, a Túnez y a cada gobierno que se haya
adherido provisionalmente al Acuerdo General.
10. El presente Protocolo será registrado de conformidad con las disposiciones del artículo 102 de la
Carta de las Naciones Unidas.
Hecho en Ginebra, el día doce de marzo de mil novecientos noventa, en un solo ejemplar y en los
idiomas español, francés e inglés, salvo indicación en contrario en lo que concierne a la lista anexa,
siendo cada uno de los textos igualmente auténtico.

ANEXO

LISTA LXXXIII — TÚNEZ
(La lista puede ser consultada en el Secretariado del GATT en Ginebra.)
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Propuesta de Reglamento (CEE) del Consejo sobre la celebración del Acuerdo de pesca en aguas
tanzanas entre la Comunidad Económica Europea y la República Unida de Tanzania
COM(90) 244 final
(Presentada por la Comisión el 15 de junio de 1990)
(90/C 187/07)

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

nómica
zania.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica
Europea y, en particular, su artículo 43,
Vista la propuesta de la Comisión,

Europea

y

la

República

Unida

de

Tan-

Se adjunta al presente Reglamento el texto de dicho Acuerdo.

Visto el dictamen del Parlamento Europeo,
Considerando que la Comunidad y la República Unida de
Tanzania han negociado y rubricado un Acuerdo de pesca
por el que se conceden a los pescadores comunitarios
derechos de pesca en aguas sobre las que Tanzania ejerce su
soberanía o jurisdicción;

Artículo 2
Se autoriza al Presidente del Consejo a designar a las personas
facultadas para firmar el Acuerdo con efectos vinculantes
para la Comunidad.

Considerando que la aprobación de dicho Acuerdo redunda
en interés de la Comunidad,
Artículo 3
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.

Artículo 1
Queda aprobado en nombre de la Comunidad el Acuerdo
de pesca en aguas tanzanas entre la Comunidad Eco-

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

ACUERDO
de pesca en aguas tanzanas entre la Comunidad Económica Europea y la República Unida de
Tanzania
LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA,
en lo sucesivo denominada la «Comunidad», y
LA REPÚBLICA UNIDA DE TANZANIA,
en lo sucesivo denominada «Tanzania»,
CONSIDERANDO el espíritu de colaboración creado por el Convenio ACP-CEE y las buenas relaciones de
cooperación existentes entre la Comunidad y Tanzania;
CONSIDERANDO el deseo de Tanzania de fomentar la explotación racional de sus recursos pesqueros ampliando
los campos de cooperación;
RECORDANDO que la Comunidad y Tanzania son signatarios del Convenio de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar y que, de acuerdo con dicho Convenio, Tanzania estableció a partir de sus costas una zona
económica exclusiva de 200 millas náuticas dentro de la cual ejerce, con arreglo a los principios del Derecho
internacional, sus derechos de soberanía para la exploración, explotación, conservación y administración de los
recursos en ella existentes;
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DECIDIDOS a desarrollar y fortalecer una cooperación ventajosa para ambas Partes en materia de pesca;
DETERMINADOS a conducir sus relaciones en un espíritu de mutua confianza y respeto de los intereses de la otra
Parte en materia de pesca marítima;
DECIDIDOS a establecer los términos y condiciones a que habrán de sujetarse las actividades de interés común
para ambas Partes,

HAN ACORDADO LO SIGUIENTE:

Artículo 1
El objeto del presente Acuerdo es establecer los principios y
normas que en el futuro regularán en todos sus aspectos las
actividades pesqueras que realicen buques con pabellón de
cualquiera de los Estados miembros de la Comunidad, en lo
sucesivo denominados «buques comunitarios», en las aguas
sobre las que Tanzania ejerce su soberanía o jurisdicción en
materia de pesca, en lo sucesivo denominadas «zona de pesca
tanzana», con arreglo a las disposiciones del Convenio de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y demás normas
de Derecho internacional.

Artículo 2
1.
Tanzania permitirá en su zona de pesca que buques
comunitarios realicen actividades pesqueras con arreglo a lo
dispuesto en el presente Acuerdo.
2.
Estas actividades pesqueras estarán sujetas a las leyes
de Tanzania.

Artículo 3
1.
La Comunidad se compromete a adoptar cuantas
medidas sean necesarias para garantizar que los buques
comunitarios respeten las disposiciones del presente Acuerdo
y las leyes reguladoras de la pesca en la zona de pesca tanzana
que se ajusten a las disposiciones del Convenio de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y demás normas
de Derecho internacional.
2.
Las autoridades de Tanzania notificarán a la Comisión
de las Comunidades Europeas cualquier reforma introducida
en las mencionadas leyes.

4.
Los trámites para la solicitud de licencias, su período
de validez, el importe de los cánones, y las condiciones de
pago serán los que se especifican en el Anexo.
5.
Cada licencia se expedirá para un buque determinado y
no será transferible.

Artículo 5
Las Partes se comprometen a coordinar, directamente o a
través de organizaciones internacionales, las medidas que
sean necesarias para garantizar la administración y conservación de los recursos vivos del Océano Indico, particularmente las especies altamente migratorias, así como para
facilitar la investigación científica en este campo.

Artículo 6
Los buques autorizados a faenar en la zona de pesca de
Tanzania en virtud del presente Acuerdo estarán obligados a
comunicar a las autoridades tanzanas las declaraciones de
capturas y otra información pertinente según lo dispuesto en
el Anexo.

Artículo 7
Sin perjuicio de la financiación que pueda corresponder a
Tanzania en virtud del Convenio ACP-CEE, la Comunidad
pagará a Tanzania como contrapartida de los derechos de
pesca concedidos en el artículo 2 las contribuciones establecidas en las disposiciones del Protocolo.

Artículo 8
Artículo 4
1.
Las actividades pesqueras que realicen buques comunitarios en la zona de pesca tanzana en virtud del presente
Acuerdo estarán sujetas a la posesión de una licencia de pesca
vigente.

1.
Sin perjuicio del ejercicio por Tanzania de la soberanía
o jurisdicción sobre su zona de pesca, las Partes convienen en
establecer un Comité mixto encargado de supervisar la
aplicación, interpretación y correcto funcionamiento del
presente Acuerdo.

2.
Las licencias serán expedidas por las autoridades de
Tanzania dentro de las limitaciones establecidas en el
Protocolo.

2.
El Comité mixto se reunirá a instancia de cualquiera de
las Partes. Las Partes se consultarán con un mínimo de 30
días de antelación sobre la fecha y orden del día de las
reuniones del Comité mixto.

3.
Para la expedición de licencias que realicen las autoridades de Tanzania a solicitud de la Comunidad estará sujeta
al pago de unos cánones por los armadores interesados.

3.
En caso de que se plantee una controversia a propósito
de la interpretación o aplicación del Acuerdo, tal controversia será objeto de consultas entre las Partes.
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Artículo 12

1.
En el caso de que, como resultado de la evolución
registrada por las poblaciones de peces, las autoridades de
Tanzania decidan adoptar medidas de conservación que
afecten a las actividades de los buques comunitarios, se
entablarán consultas entre las Partes con el fin de introducir
las adaptaciones que sean necesarias en el Anexo y Protocolo
adjuntos el presente Acuerdo.
2.
Dichas consultas se basarán en el principio de que toda
reducción sustancial de los derechos de pesca establecidos en
el Protocolo determinará una disminución equivalente de la
contribución financiera que haya de pagar la Comunidad.
3.
Sin perjuicio de los acuerdos especiales entre los países
en vías de desarrollo de la misma zona geográfica, incluidos
los acuerdos de pesca recíprocos, toda medida de conservación adoptada por las autoridades de Tanzania se basará en
criterios objetivos y científicos y se aplicará en términos de
igualdad tanto a los buques comunitarios como a los de otros
terceros países.
Artículo 10
Ninguna de las disposiciones del presente Acuerdo afectará
ni prejuzgará de forma alguna la opinión que mantenga
cualquiera de las Partes con referencia a toda cuestión
relacionada con el Derecho del Mar.

El Anexo y el Protocolo adjuntos al presente Acuerdo forman
parte integrante del mismo y, salvo que se disponga expresamente otra cosa, toda referencia a éste equivaldrá a una
referencia a aquéllos.

Artículo 13
1.
El presente Acuerdo se aplicará durante un período
inicial de tres años a partir de la fecha de su entrada en vigor.
En caso de que ninguna de las Partes ponga fin al mismo
mediante una comunicación cursada al menos seis meses
antes de la expiración de ese período inicial, el Acuerdo
continuará en vigor por períodos adicionales de tres años
siempre que no sea denunciado al menos tres meses antes de
la fecha en que finalice el período que se halle en curso.
2.
En caso de que una de las Partes denuncie el presente
Acuerdo, las Partes entablarán negociaciones. Antes de
finalizar el período de validez del Protocolo, las Partes
iniciarán negociaciones para determinar de común acuerdo
toda modificación o adición que sea necesario introducir en
el Anexo o el Protocolo. Asimismo, podrán entablar negociaciones en cualquier otro momento de común acuerdo.

Artículo 11

Artículo 14

El presente Acuerdo será de aplicación tanto en los territorios
en los que se aplica el Tratado constitutivo de la Comunidad
Económica Europea, y en las condiciones establecidas en
éste, como en el territorio de la República Unida de
Tanzania.

El presente Acuerdo queda redactado en doble ejemplar en
alemán, danés, español, francés, griego, inglés, italiano,
neerlandés y portugués y cada uno de estos textos será
igualmente auténtico. Entrará en vigor el día de su firma.

ANEXO

Condiciones para el ejercicio de la pesca por buques comunitarios en la zona de pesca de Tanzania:

1. Condiciones para la solicitud y expedición de licencias
a) La Comisión de las Comunidades Europeas, a través de su Delegación en Tanzania, presentará al
ministerio tanzano responsable de la pesca, al menos treinta días antes de la fecha en que comience el
período de validez que se desee, una solicitud cumplimentada por el armador para cada buque que se
proponga pescar en virtud del presente Acuerdo. Toda solicitud irá acompañada del documento que
pruebe el pago del canon correspondiente. Las solicitudes se redactarán en los impresos (de los que se
adjunta un modelo en el Apéndice facilitados a tal efecto por Tanzania.
b) Las licencias se expedirán a los armadores a favor de un buque expresamente determinado. A solicitud de
la Comisión de las Comunidades Europeas, la licencia concedida a un buque concreto podrá ser sustituida,
y lo será en todo caso mediando fuerza mayor, por una licencia expedida para otro buque comunitario de
las mismas características. En este último caso, no se exigirá ningún canon por el período de validez
restante.
c) Las licencias serán entregadas por las autoridades tanzanas a la Delegación de la Comisión de las
Comunidades Europeas en Tanzania dentro de un plazo de quince días hábiles a partir de la presentación
de las solicitudes.
d) Las licencias deberán conservarse a bordo en todo momento.
e) Antes de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo, las autoridades tanzanas comunicarán las condiciones
de pago de los cánones y, especialmente, la cuenta bancaria y divisa que hayan de utilizarse.
f)

Los cánones incluirán todos los impuestos nacionales y locales, con excepción del coste de los
servicios.
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2. Validez de las licencias y condiciones de pago
a) Las licencias tendrán un período de validez de un año, renovable.
b) Los cánones quedan fijados en 20 ecus por tonelada capturada en la zona de pesca tanzana. Las licencias se
expedirán previo pago a Tanzania de una suma global de 1 000 ecus anuales por cada cerquero-atunero,
equivalente a los cánones correspondientes a 50 toneladas anuales de atún capturadas en la zona de pesca
tanzana, y de una suma global de 200 ecus anuales por cada palangrero de superficie, equivalente a los
cánones correspondientes a 10 toneladas anuales de atún y de otras especies migratorias capturadas en
aguas tanzanas.
El balance definitivo de los cánones correspondientes a la campaña pesquera anual de que se trate será
elaborado por la Comisión de las Comunidades Europeas teniendo en cuenta las declaraciones de capturas
redactadas por los armadores y confirmadas por los institutos científicos encargados de comprobar las
cifras de capturas (el ORSTOM y el Instituto Oceanógrafico Español). Todo pago adicional deberán
ingresarlo los armadores dentro de un plazo de 30 días en la cuenta que designen las autoridades
tanzanas.
Si el importe de la suma debida por las operaciones de pesca realmente efectuadas fuere inferior al anticipo
pagado, el armador no podrá recuperar la diferencia resultante.
3.

Observadores
a) Si así lo decidieran las autoridades de Tanzania, los buques deberán permitir la presencia a bordo de un
observador designado por dichas autoridades con el fin de que examine las capturas efectuadas en la zona
de pesca tanzana. Los observadores dispondrán de cuantas facilidades sean necesarias para el ejercicio de
sus funciones, incluido el acceso a las dependencias y documentos del buque. Su presencia a bordo no
podrá sobrepasar el tiempo indispensable para el cumplimiento de sus deberes. Durante ese tiempo se les
facilitarán alimentos y alojamiento convenientes.
La remuneración y cargas sociales del observador correrán a cargo de las autoridades de Tanzania. En caso
de que un buque que lleve a bordo a un observador tanzano abandone las aguas de este país, se adoptarán
las medidas necesarias para garantizar que, a expensas del armador, pueda regresar aquél lo antes posible a
Tanzania.
b) Las autoridades de Tanzania podrán asimismo requerir que los buques admitan a bordo a un biólogo en las
mismas condiciones que las establecidas en la letra anterior. No se podrá exigir que los buques lleven a
bordo a un observador y un biólogo al mismo tiempo.

4. Comunicaciones por radio
Los buques que se hallen realizando actividades pesqueras en la zona de pesca de Tanzania comunicarán su
posición y capturas cada tres días. Asimismo, los buques deberán comunicar su posición y volumen de capturas
cada vez que entren en la zona de pesca de Tanzania o salgan de ella. El indicativo de llamada, frecuencia y
horas de funcionamiento de la estación de radio se adjuntarán a la licencia.
5. Zonas de pesca
Los buques comunitarios tendrán acceso a la totalidad de la zona de pesca de Tanzania.
6. Prohibición de armas de fuego
Las armas de fuego, incluidas las destinadas a la defensa, estarán prohibidas en todos los buques autorizados a
faenar en la zona de pesca de Tanzania.
7. Propiedad de especies escasas
Todas las especies marinas cuya preservación esté justificada debido a su escasez o a necesidades de la
investigación biológica y que sean capturadas por un buque comunitario que faene en la zona de pesca de
Tanzania serán propiedad de las autorides tanzanas y serán entregadas a la mayor brevedad y en el mejor
estado de conservación en un puerto tanzano sin coste alguno.
8.

Infracciones
a) Las infracciones serán penalizadas con arreglo a las leyes de Tanzania.
b) En un plazo de 48 horas se notificará a la Delegación de la Comisión de las Comunidades Europeas en
Tanzania toda infracción en que presuntamente haya incurrido un buque poseedor de una licencia vigente
concedida en virtud del presente Acuerdo, así como un breve informe de las circunstancias.

9. Inspección
Los buques permitirán la presencia a bordo de cualquier otro funcionario de Tanzania encargado de la
inspección y supervisión y le asistirán en el desempeño de su cometido.
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Apéndice
SOLICITUD DE LICENCIA DE PESCA DE ATÚN EN LA ZONA DE PESCA DE TANZANIA

PARTE A
Nombre del armador:
Domicilio del armador:

Domicilio social del armador:

PARTE B
Cumpliméntese por cada buque
1.

Período de validez:

2.

Nombre del buque:

3.

Año de construcción:

4.

Pabellón original:

5.

Pabellón actual:

6.

Año de adquisición:

7.

Puerto y número de matrícula:

8.

Tipo de pesca ejercida:

9.

Tonelaje de registro bruto:

i

10.

Indicativo de llamada:

11.

Eslora del buque (m):

12.

Manga (m):

13.

Calado (m):

14.

Material de construcción del casco:

15.

Potencia del motor (BHP):

16.

Velocidad (nudos):

17.

Capacidad de la cabina:

18.

Capacidad de los depósitos de combustible (m3):

19.

Capacidad congekdora (toneladas/24 horas) y sistema de congelación empleado:

20.

Color del casco:

21.

Color de la superestructura:
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22. Equipo de comunicaciones a bordo:

Marca

Tipo

Modelo

Potencia
(vatios)

Año de
construcción

Frecuencias
Recepción

Transmisión

23. Equipo de navegación y detección:
Tipo

Marca

Modelo

Las primeras solicitudes deberán ir acompañadas de fotografías en color de ambos costados del buque.
Certifico que la información aquí recogida es correcta.

Fecha:

Firma:
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PROTOCOLO
Sobre los derechos de pesca y pagos establecidos en virtud del Acuerdo de pesca en aguas tanzanas
entre la Comunidad Económica Europea y la República Unida de Tanzania

Artículo 1
1.
En virtud el artículo 2 del Acuerdo y durante un
período de tres años a partir de la fecha de su entrada en
vigor, se concederán los derechos de pesca siguientes:
— cerqueros-atuneros oceánicos: licencias para 46 buques;
— buques que ejerzan la pesca con líneas para atún y otras
especies migratorias: licencias para 8 buques.
2.
Además, en la primera reunión que mantenga
Comité mixto referido en el artículo 8 del Acuerdo o
alguna de las subsiguientes, se tratará de la concesión
derechos de pesca para especies demersales y crustáceos
las condiciones que establezca dicho Comité, incluida
correspondiente compensación financiera comunitaria.

el
en
de
en
la

Artículo 2
1.
La compensación financiera mencionada en el
artículo 7 del Acuerdo queda fijada durante el período de
vigencia del presente Protocolo en 1 050 000 ecus, pagaderos en tres plazos anuales de igual importe.
2.
Esta suma cubrirá las actividades pesqueras que,
contempladas en el artículo 1, sean realizadas en la zona de
pesca de Tanzania hasta un volumen anual de capturas de
7 000 toneladas de atún y otras especies migratorias. Si la
cantidad anual capturada por los buques comunitarios en la
zona de pesca de Tanzania sobrepasare dicho volumen, la
compensación indicada se aumentará 50 ecus por cada
tonelada adicional capturada.
3.
El fin a que se destine esta compensación será de la
competencia exclusiva de Tanzania.
4.
La compensación financiera se ingresará en una cuenta
de la institución financiera u organismo designado a tal
efecto por Tanzania.

430 000 ecus en la financiación de programas científicos y
técnicos (incluyendo equipos, infraestructura, etc.) destinados a ampliar los conocimientos sobre las poblaciones de
peces de la zona de pesca de Tanzania así como en la
financiación necesaria para la adquisición y mantenimiento
de instalaciones que permitan mejorar la estructura administrativa de las pesquerías de Tanzania. A solicitud de las
autoridades de Tanzania, podrá utilizarse un máximo de
130 000 ecus de ese importe para cubrir los costes de la
contribución de Tanzania a las organizaciones internacionales encargadas de la administración y/o la investigación de
las pesquerías del Océano índico.
2.
Las autoridades competentes de Tanzania enviarán a la
Comisión un informe resumido sobre el destino que hayan
dado a estos fondos.
3.
La contribución de la Comunidad para cada programa
científico y técnico se ingresará en la cuenta que a tal efecto
designen expresamente las autoridades de Tanzania.

Artículo 4
Las dos Partes convienen en que una de las condiciones
indispensables para el éxito de su cooperación reside en la
mejora de la cualificación y el «know-how» de los trabajadores del sector pesquero. Con este fin, la Comunidad
facilitará la admisión de nacionales tanzanos en establecimientos de sus Estados miembros o de aquellos otros Estados
a los que se halla vinculada por acuerdos de cooperación y
concederá becas por un importe de 200 000 ecus para la
realización durante un período máximo de cinco años de
cursos teóricos o prácticos sobre materias científicas, técnicas y económicas relacionadas con la pesca. A solicitud de las
autoridades de Tanzania, podrá utilizarse un máximo de
50 000 ecus de ese importe para cubrir los costes de la
asistencia a reuniones internacionales sobre temas pesqueros.

Artículo S
Artículo 3
1.
Asimismo, durante el período establecido en el
artículo 1, la Comunidad participará con una suma de

El incumplimiento por parte de la Comunidad de los pagos
establecidos en los artículos 2 y 3 podrá determinar la
suspensión del Acuerdo de pesca.

N° C 187/40

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

27. 7. 90

Propuesta de Reglamento (CEE) del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 1352/90
por el que se establecen los precios aplicables en el sector del arroz durante la campaña de
comercialización de 1990/91
COM(90) 246 final
(Presentada por la Comisión el 15 de junio de 1990)
(90/C 187/08)

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica
Europea,
Vista el Acta de adhesión de España y de Portugal y, en
particular, el apartado 2 de su artículo 89,

Artículo 1
El artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 1352/90 será
sustituido por el texto siguiente:
«Artículo 1

Vista la propuesta de la Comisión,
visto el dictamen del Parlamento Europeo,
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1352/90 del
Consejo (*) prevé, en aplicación del artículo 68 y del apartado 1 del artículo 70 del Acta de adhesión un nivel de
precios de intervención en España distinto del existente en la
Comunidad en su composición del 31 de diciembre de
1985;
Considerando que, habida cuenta de las modificaciones
introducidas en los mecanismos de intervención desde la
adhesión, es conveniente que, a partir de la campaña de
1990/91, el precio de intervención del arroz en España se
adapte al aplicable en la Comunidad en su composición del
31 de diciembre de 1985,

Durante la campaña de comercialización de 1990/91, los
precios aplicables en el sector del arroz serán los siguientes:
a) precio de intervención del arroz con cascara: 314,19
ecus por tonelada;
b) precio indicativo del arroz descascarillado: 546,88
ecus por tonelada.»
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.
Será aplicable a partir del 1 de septiembre de 1990.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

0) DO n° L 134 de 28. 5. 1990, p. 17.

Propuesta modificada de Directiva del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros sobre equipos terminales de telecomunicación, incluyendo el reconocimiento
mutuo de su conformidad
COM(90) 263 final — SYN 204
(Presentada por la Comisión, en virtud del párrafo tercero del artículo 149 del Tratado CEE, el 20 de
junio de 1990)
(90/C 187/09)

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

Visto el dictamen del Comité Económico y Social,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica
Europea y, en particular, su artículo 100 A,
Vista la propuesta de la Comisión,

Considerando que la Directiva 86/361/CEE del Consejo (x)
introduce la primera etapa del reconocimiento muto de la
homologación de equipos terminales de telecomunicación y
que, en particular, su artículo 9 prevé una etapa ulterior de

En cooperación con el Parlamento Europeo,

O) DO n° 217 de 7. 8. 1986, p. 21.
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pleno reconocimiento mutuo de la homologación de equipos
terminales,
Considerandoquela Decisión 87/9^/CEE del Consejo^E
precisa lasmedidasquedebenaplicarse para comentarla
normalización enEuropaylapreparacionyaplicacion de las
normas en el sector de la tecnología de la mtormacionylas
telecomunicaciones,
Considerando que la Comisión ba publicado un EibroVerde
sobre el desarrollo delmercado comundelosserviciosy
equipos de telecomunicación^^,en el que propone acelerar
la introducción del pleno reconocimiento muto de la bomo
locación, como medida indispensable para el desarrollo de
un mercado de terminales competitivo en toda la Comum
dad,
Considerando que elConsejo, en su resolución de 30 de
jumo de 1988 sobre el desarrollo del mercado común de los
serviciosyequipos de telecomunicación de a q u i a l 9 9 2 0 ^
considera un objetivotundamental de la política de teleco^
mumcaciones el pleno reconocimiento mutuo de la bomolo
dación de equipos terminales basándose en el rápido desarro^
lio delasespecdicaciones comunesde conformidad euro
peas,
Considerando que el sector de equipos terminales constituye
una parte fundamental de la industria de las telecomunica^
cíones, considerado como uno de los puntales industriales de
la economía comunitaria,
Considerando que la resolución del Consejo,de7de mayo
de 1 9 8 ^ E , prevé un nuevo entoque en materia de armonía
zaciontecmcayde normalización,
Considerando queel ámbito deaplicacion delapresente
Directiva debe basarse en una detmicion general del termino
^equipo terminal^ que permita el desarrollo técnico de
productos,
Considerando que el Derecbo comunitario en su estado
actual, prevé, no obstante una de las normas fundamentales
de la Comunidad, la libre circulación de mercancías, la
aceptación de losobstaculosala circulación demercanciasen
la Comunidad denvadosdelasdiscrepanciase^istentesenlas
diferentes legislaciones nacionales sobre la comercialización
de productos, siempre que pueda reconocerse que son
necesarios para satisfacer e s e n c i a s imperativas, que, por
tanto, la armonización de legislaciones debe limitarse en este
casoalos requisitos necesarios para satisfacer los requisitos
esenciales relacionados con los equipos terminales, que estos
requisitos,por se^esenciales, deben sustituyaloscorresponD
dientes requisitos nacionales,
Considerando que, para salvaguardar el ínteres general, es
necesario satisfacer los requisitos esenciales, que esos requi^
sitos deben aplicarse con discernimiento para tener en cuenta
la situación de la tecnología en el momento de laMbncaciony
los requisitos económicos,

^ a n o ^ L ^ ^ B e^ ^ ^ ^

^

^C187^1

Considerando que la Directiva 73/23/CEE del Consejo, de
19detebrerode 1973,relativaalaapro^imaciondelas
legislaciones de los Estados miembros sobre el material
eléctrico destmadoautilizarse con determinados limites de
t e n s i o n ^ E ^ ^ ^ ^ c t i v a 8 3 / 1 8 9 / C E E d e l Consejo,de28de
marzo de 1983, por la que se establece un procedimiento de
i n l o r m a c i o n e n m a t e n a d e l a s n o r m a s y reglamentaciones
t e c m c a s ^ ^ ^ d i t i c a d a por la Directiva 8 8 / 1 8 2 / C E E ^
son aplicables,en particular,alos sectores de las telecomu
mcacionesyla tecnología de la información,
Considerandoquela Directiva 89B33^/CEE del Consejo, de
3 d e mayo de 1989,sobre la aproximación de las legislación
nes de los Estados miembros relativasala compatibilidad
electromagnética ^^es aplicable,en particular,alos sectores
de las telecomunicaciones v la tecnología de la informa
cion,
Considerando que,con reterenciaalos requisitos esenciales
de secundad,ypara que los fabricantes puedan demostrar
mas tacilmente la conformidad con dicbos requisitos esen
cíales, es conveniente contar con unas normas europeas
armonizadas que permitanevitar los riesgos derivados del
diseñoylatabncaciondeequiposterminalesyque Medítenla
comprobación de la conformidad con los requisitos esencia
les, que estas normas europeas armonizadas son redactadas
poror^anismosdeDerecbopnvadoydebenconservarsu
carater no vinculante, que el Comité Europeo de ^ormali
zacion ^ C E ^ y el Comité Europeo de normalización
Electrotecmca^CE^EEEC^ son los organismos reconocidos
para adoptar normas armonizadas, de acuerdo con las
orientaciones generales de cooperación entre la Comisiona
ambos organismos,tirmadase!13 de noviembre d e ! 9 8 ^ ,
que, a los electos de la presente Directiva, una norma
armonizada es una especificación tecnica^normaeuropeao
documento de armomzacion^adoptada por cualquiera de los
dos organismos citados, o por ambos, basándose en un
mandato de la Comisión de acuerdo con lo dispuesto en la
Directiva 8 3 / Í 8 9 / C E E , y en las orientaciones generales
antes mencionadas,
Considerando que la aprobación olicial de los estatutos del
Instituto Europeo de cormas de^Pelecomunicacion^E^l^
el 12 de lebrero 1988, crea una nueva oportunidad de
elaborar normas armonizadas en el sector de las telecomu
nicaciones, que, una vez que los Estados miembros apliquen
las normas de procedimiento del E I ^ l que entren en el
ámbito de su competencia,sera posible introducir elEd^d en
el marco de la normalización europea, tal como se establece
en la Directiva 83/189/CEE,
Considerando que, por lo que respecta a los requisitos
esenciales relacionados conelintertuncionamiento con las
redes publicas de telecomunicación, solo es posible, en
general, satisfacerlos mediante la aplicación de una sola
solución, que, por tanto, dicbas soluciones deben tener
carácter obligatorio,
Considerando queesesencial quelosor^anismos acreditados
tengan un alto nivelen toda l a C o m u m d a d y c u m p l a n los
criterios mínimos de competencia, imparcialidad e inde
P E O O ^ L B B ^ ^ ^ ^7^,D ^
^ n o ^ L ^ ^ ^ ^ ^t ^ ^ D ^
s ^ o o ^ L ^ ^ ^ e^ ^ ^ , D 7^
^ o o ^ e t ^ ^ ^ ^ ^ ^ , D t^
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pendencia económica y de toda índole en relación con los
clientes;
Considerando que es conveniente establecer un Comité que
reúna a las partes directamente interesadas en la aplicación
de la presente Directiva, y en particular los organismos
nacionales designados para certificar la conformidad, para
asistir a la Comisión en la ejecución de las tareas que la
presente Directiva le encomienda; que los representantes de
los organismos de telecomunicaciones de los consumidores,
fabricantes, proveedores de servicios y sindicatos deberían
tener derecho a ser consultados;
Considerando que debe reconocerse en una cláusula de
salvaguardia, que prevea los procedimientos comunitarios de
protección oportunos, la responsabilidad de los Estados
miembros, en su territorio, en lo que se refiere a la seguridad,
la salud y los demás aspectos contemplados en los requisitos
esenciales;
Considerando que los destinatarios de cualquier decisión que
se tome en el marco de la presente Directiva deben ser
informados de los motivos de la misma y de la vías de recurso
de que disponen;
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3.
El fabricante o el proveedor del equipo deberán
especificar el uso a que se destina.

Artículo 2
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias
para que sólo se comercialicen y pongan en servicio los
equipos terminales que cumplan los requisitos establecidos
en la presente Directiva, cuando estén instalados y sean
mantenidos adecuadamente y sean utilizados para los fines
previstos.

Artículo 3
Los equipos terminales deberán satisfacer, cuando proceda,
los siguientes requisistos esenciales:
a) seguridad del usuario, en la medida en que no esté
prevista por la Directiva 7 3 / 2 3 / C E E ;
b) seguridad de los empleados de los operadores de redes
públicas de telecomunicación, en la medida en que no
esté prevista por la Directiva 7 3 / 2 3 / C E E ;

Considerando que las medidas tendentes al establecimiento
gradual del mercado interior deben adoptarse, a más tardar
el 31 de diciembre de 1992; que el mercado interior implica
un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre
circulación de mercancías, personas, servicios y capitales esté
garantizada,

c) protección de la red pública de telecomunicación frente a
todo daño;

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

e) interfuncionamiento de los equipos terminales, en los
casos justificados y de acuerdo con el procedimiento
establecido en el artículo 13.

d) interfuncionamiento de los equipos terminales con los
equipos de la red a fin de establecer, modificar, tasar y
suprimir conexiones reales o potenciales;

CAPÍTULO I
Ámbito de aplicación, comercialización y libre circulación

Artículo 4

Artículo 1

Los Estados miembros no podrán impedir la comercialización, la libre circulación y el uso en su territorio de los
equipos terminales que cumplan lo dispuesto en la presente
Directiva.

1.
La presente Directiva se aplicará a los equipos terminales.
2.
A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por
equipo terminal todo equipo destinado a:
a) estar conectado a los puntos terminales de una red
pública de telecomunicación mediante un sistema conductor de electricidad; y/o
b) funcionar con una red pública de telecomunicación;
y/o
c) funcionar a través de una red pública de telecomunicación.
Para los casos b) y c), el sistema de conexión necesario para el
interfuncionamiento podrá ser un sistema por cable, radio
eléctrico, óptico o cualquier otro sistema electromagnético.

Artículo 5
1.
Los Estados miembros presumirán conformes a los
requisitos esenciales a que se refieren las letras a) y b) del
artículo 3, los equipos terminales que sean conformes a las
normas nacionales que apliquen las normas armonizadas
pertinentes, y cuyas referencias hayan sido publicadas en el
Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Los Estados
miembros publicarán las referencias de dichas normas
nacionales.
2.
La Comisión, con arreglo al procedimiento establecido
en al artículo 13, decidirá cuáles de las normas armonizadas
que apliquen los requisitos esenciales mencionados en las
letras c), d) y e) del artículo 3 se convertirán total o
parcialmente en reglamentaciones técnicas cuyo cumplimien-
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to será obligatorio y cuyas referencias deberán publicarse en
el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
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4.
La Comisión mantendrá informados a los Estados
miembros acerca de la marcha y de los resultados de este
procedimiento.

Artículo 6
Cuando un Estado miembro o la Comisión consideren que
las normas armonizadas mencionadas en el artículo 5 no
satisfacen plenamente o sobrepasan los requisitos esenciales
a que se refiere el artículo 3, la Comisión o el Estado
miembro de que se trate someterán el asunto al Comité
contemplado en el artículo 12, denominado en adelante «el
Comité», exponiendo las razones de ello. El Comité emitirá
un dictamen sin demora.
A la luz del dictamen del Comité, y previa consulta al Comité
permanente creado por la Directiva 83/189/CEE, la Comisión comunicará a los Estados miembros si resulta o no
necesario retirar las referencias a las normas, y cualquier
relgamentación técnica relacionada con ellas, del Diario
Oficial de las Comunidades Europeas.

Artículo 7
1.
Cuando un Estado miembro compruebe que un equipo
terminal provisto de la marca CE, de conformidad con las
disposiciones del Capítulo III, no satisface los requisitos
esenciales en la materia cuando se utilice adecuadamente y de
acuerdo con el fin previsto por el fabricante, adoptará las
medidas apropiadas para retirar tal producto del mercado o
para prohibir o limitar su comercialización.
El Estado miembro interesado informará inmediatamente a
la Comisión acerca de tales medidas, indicando los motivos
de su decisión y, en particular, si el incumplimiento se debe
a:
a) una aplicación incorrecta de las normas armonizadas
mencionadas en el artículo 5;
b) deficiencias de las normas armonizadas mencionadas en
el artículo 5.
2.
La Comisión consultará a las partes interesadas lo
antes posible. Si, después de esa consulta, la Comisión
comprueba que cualquiera de las medidas mencionadas en el
apartado 1 está justificada, informará de ello inmediatamente al Estado miembro que tomó la iniciativa y a los restantes
Estados miembros. Si la decisión a que se refiere el apartado 1 se debe a deficiencias en las normas armonizadas, la
Comisión, previa consulta a las partes interesadas, someterá
el asunto al Comité en el plazo de dos meses si el Estado
miembro que ha adoptado las medidas se propone mantenerlas e iniciará los procedimientos previstos en el
artículo 6.
3.
Si los equipos terminales que no satisfacen los requisitos esenciales en la materia llevan la marca CE, el Estado
miembro competente adoptará las medidas adecuadas contra
quienes hayan puesto dicha marca e informará de ello a la
Comisión y a los demás Estados miembros.

CAPÍTULO II
Evaluación de la conformidad

Artículo 8
1.
Los equipos terminales se someterán al examen CE de
tipo, descrito en el Anexo 1, o a la declaración CE de
conformidad, descrita en el Anexo 4, a elección del fabricante o de su representante autorizado establecido en la
Comunidad.
2.
El examen CE de tipo descrito en el Anexo 1 irá
acompañado de una declaración expedida con arreglo al
procedimiento de declaración CE de conformidad con el tipo
descrito en el Anexo 2 o en el Anexo 3.
3.
El expediente y la correspondencia referente a los
procedimientos mencionados en el presente artículo se
redactarán en una lengua oficial del Estado miembro donde
se lleven a cabo dichos procedimientos o en una lengua
aceptable para el organismo acreditado.

Artículo 9
1.
Los Estados miembros comunicarán a los demás
Estados miembros y a la Comisión los nombres de los
organismos que hayan designado para llevar a cabo las tareas
relacionadas con los procedimientos mencionados en el
artículo 8, las tareas específicas para las que cada organismo
haya sido designado y los códigos de identificación de los
organismos designados.
La Comisión publicará la lista de los organismos acreditados
y de las tareas para las que hayan sido designados en el Diario
Oficial de las Comunidades Europeas y actualizará dicha
lista.
2.
Los Estados miembros aplicarán, para la designación
de los organismos, los criterios mínimos que figuran en el
Anexo 5. Se presumirá que los organismos que cumplan los
criterios establecidos por las normas armonizadas pertinentes satisfacen los criterios que figuran en el Anexo 5.
3.
El Estado miembro que haya designado un organismo
anulará la designación cuando el organismo deje de cumplir
los criterios de designación mencionados en el apartado 2.
Informará inmediatamente de ello a los demás Estados
miembros y a la Comisión y retirará la acreditación.
4.
Para facilitar la determinación de la conformidad de un
equipo terminal con las normas y reglamentaciones técnicas,
los organismos acreditados reconocerán los documentos
expedidos por los organismos pertinentes de un país tercero,
cuando se hayan celebrado acuerdos, basados en un entendimiento mutuamente satisfactorio, entre la Comunidad y
dicho país.
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consultas con el final de tener debidamente en cuenta dichas
conclusiones.

Marca CE de conformidad e inscripciones

Artículo 10

Artículo 13

1.
La marca CE de conformidad, que constará del
símbolo CE ajustado al modelo que figura en el Anexo 6, se
colocará en los equipos terminales de manera que resulte
claramente visible, fácilmente legible e indeleble. Irá seguida
por las dos últimas cifras del año en que fue colocada.

1.
El representante de la Comisión someterá al Comité
creado por el artículo 12 un proyecto con las medidas que
deban adoptarse de conformidad con el apartado 2 del
artículo 5. El Comité emitirá dictamen sobre dicho proyecto
en el plazo fijado que el presidente podrá fijar en función de la
urgencia del asunto. El dictamen se emitirá según la mayoría
prevista en el apartado 2 del artículo 148 del Tratado para la
adopción de aquellas decisiones que el Consejo deba tomar a
propuesta de la Comisión en el momento de la votación en el
seno del Comité, los votos de los representantes de los
Estados miembros se ponderarán en la forma prevista en el
citado artículo. El presidente no tomará parte en la votación.

2.
Quedará prohibida la colocación de marcas que puedan confundirse con la marca CE de conformidad.
3.
Los fabricantes identificarán los equipos terminales
especificando los números de tipo, lote y serie, así como su
propio nombre.

Artículo 11
Cuando se compruebe que se ha colocado la marca CE en
equipos terminales que:
— no corresponden a un tipo homologado;
— corresponden a un tipo homologado, que no cumplen los
requisitos esenciales aplicables al mismo;
o cuando el fabricante no haya cumplido sus obligaciones en
el marco de la correspondiente declaración CE de conformidad,
en este caso, el organismo acreditado retirará el certificado de
examen CE de tipo mencionado en el Anexo 1 o el certificado
de homologación CE del sistema de calidad mencionado en el
Anexo 3 o el certificado de examen CE de diseño mencionado en el Anexo 4, según proceda, sin perjuicio de las
decisiones que puedan tomarse al amparo del artículo 7.

2.
La Comisión adoptará las medidas previstas cuando se
ajusten al dictamen del Comité.
3.
Cuando las medidas previstas no se ajustan al dictamen
del Comité, o en ausencia de dictamen, la Comisión someterá
sin demora al Consejo una propuesta relativa a las medidas
que deban adoptarse. El Consejo se pronunciará por mayoría
cualificada. Si transcurrido un plazo de tres meses a partir de
la presentación de la propuesta al Consejo, éste no se hubiere
pronunciado, la Comisión adoptará la medida propuesta.

CAPÍTULO V
Disposiciones finales y transitorias

Artículo 14
CAPÍTULO IV
El Comité

Artículo 12
1.
Se crea un comité permanente para los equipos terminales. El comité se denominará Comité de homologación de
equipos de telecomunicación (ACTE). Dicho Comité estará
compuesto por representantes nombrados por los Estados
miembros y será presidido por un representante de la
Comisión. Cada uno de los Estados miembros nombrará dos
representantes. Los representantes podrán estar acompañados de expertos.

1.
Cuando, para un determinado equipo terminal, no
existan normas armonizadas en los términos del artículo 5,
serán de aplicación las especificaciones nacionales de conformidad. Dichas especificaciones no impondrán ningún requisito que no sea estrictamente necesario para el cumplimiento
de los requisitos esenciales mencionados en el artículo 3.

El Comité establecerá su propio reglamento interno.

El derecho a comercializar un equipo terminal que haya sido
homologado en un país en función de unas especificaciones
de conformidad nacionales podrá limitarse al territorio del
Estado miembro en que se apliquen dichas especificaciones
nacionales de conformidad excepto si es conforme a una
especificación nacional de otro Estado miembro y está
destinado a ser revendido o utilizado en este Estado miembro.

2.
La Comisión consultará de forma periódica a los
representantes de los organismos de telecomunicaciones, los
consumidores, fabricantes, proveedores de servicios y sindicatos e informará al Comité de las conclusiones de estas

2.
La autoridad nacional reconocerá, a efectos de homologación nacional, los certificados de conformidad con
sus propias especificaciones de conformidad nacionales,
acompañados por los informes de prueba adecuados, emi-
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tidos por los organismos acreditados de otros Estados
miembros y no podrá exigir la repetición de las pruebas.
La autoridad nacional reconocerá, a efectos de homologación nacional, los certificados de conformidad basados en las
especificaciones de conformidad nacionales de otro Estado
miembro, siempre que dichas especificaciones de conformidad sean equivalentes a las utilizadas en el Estado miembro
de dicha autoridad.
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Artículo 15

La Directiva 86/361 /CEE quedará derogada a partir del 1
de enero de 1992 (M.

Artículo 16
1.
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para cumplir la presente Directiva, a más tardar, el 1 de
enero de 1992 ( J ). Informarán inmediatamente de ello a la
Comisión.
Las disposiciones adoptadas en virtud del primer párrafo se
referirán explícitamente a la presente Directiva.

Artículo 14 a
Cada dos años, la Comisión preparará un informe sobre la
aplicación de la presente Directiva en el que dará cuenta de
los progresos en la elaboración de las principales normas
armonizadas, de su introducción como reglamentaciones
técnicas obligatorias y de cualquier problema que haya
surgido durante la aplicación. El informe resumirá también
las actividades llevadas a cabo por el Comité establecido en el
artículo 12 y hará una evaluación de los pasos dados hacia la
realización de un mercado competitivo abierto de equipos
terminales a escala comunitaria, de conformidad con los
requisitos esenciales establecidos en el artículo 3.

2.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión las
disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito
regulado por la presente Directiva.

Artículo 17
Los destínanos de la presente Directiva serán los Estados
miembros.
( 1 ) Fecha sujeta a posibles cambios en el momento de la adopción de
la Directiva.

ANEXO 1

EXAMEN CE DE TIPO

El examen CE de tipo es la parte del procedimiento en virtud de la cual un organismo acreditado
comprueba y garantiza que un equipo terminal representativo de la producción prevista, llamado en
adelante el «tipo», cumple los requisitos esenciales que le son aplicables.
El fabricante o su representante autorizado establecido en la Comunidad presentarán la solicitud de
examen CE de tipo ante uno de los organismos acreditados para efectuar el examen CE de tipo.
En dicha solicitud figurarán:
— el nombre y dirección del fabricante, y de su representante autorizado en caso de que sea éste el que
presente la solicitud;
— una declaración escrita de que no se ha presentado la solicitud ante ningún otro organismo
acreditado;
— la documentación técnica mencionada en el apartado 3.
El solicitante pondrá el tipo, en la cantidad necesaria, a disposición del organismo acreditado.
La documentación técnica permitirá entender el diseño, la fabricación y el funcionamiento del producto en
la medida en que sea necesario para evaluar si el producto cumple los requisitos esenciales que le son
aplicables.
La documentación contendrá, en la medida en que la evaluación lo exija:
— una descripción general del tipo;
— los planos correspondientes al diseño conceptual y la fabricación y esquemas de los componentes,
subcomponentes, circuitos, etc.;
— las descripciones y explicaciones necesarias para comprender los mencionados planos y esquemas y el
funcionamiento del producto;
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— una lista de las normas mencionadas en el artículo 5, aplicadas total o parcialmente, declaraciones de
conformidad con las normas mencionadas en el apartado 1 del artículo 5 cuando se hayan aplicado
dichas normas y descripciones de las soluciones adoptadas para cumplir los requisitos esenciales
cuando no se hayan aplicado las normas mencionadas en el apartado 1 del artículo 5;
— resultado de los cálculos de diseño realizados, de los exámenes efectuados, etc.;
— informes de prueba.

4.

El organismo acreditado

4.1.

examinará la documentación técnica, comprobará que el tipo ha sido fabricado de acuerdo con dicha
documentación y señalará qué elementos se han diseñado de acuerdo con las disposiciones aplicables de las
normas mencionadas en el apartado 1 del artículo 5 y qué elementos han sido diseñados sin aplicar las
disposiciones correspondientes de dichas normas;

4.2.

realizará o hará que se realicen los exámenes adecuados y las pruebas necesarias para comprobar si, caso de
no haberse aplicado las normas mencionadas en el apartado 1 del artículo 5, las soluciones adoptadas por
el fabricante cumplen los requisitos esenciales de la Directiva mencionados en las letras a) y b) del
apartado 1 del artículo 3;

4.3.

realizará o hará realizar los exámenes adecuados y las pruebas necesarias para comprobar que el tipo
cumple las normas armonizadas correspondientes mencionadas en el apartado 2 del artículo 5.

5.

Si el tipo cumple los requisitos esenciales aplicables, el organismo acreditado expedirá al solicitante un
certificado de examen CE de tipo. En dicho certificado figurarán el nombre y la dirección del fabricante, las
conclusiones del examen, sus condiciones de validez y los datos necesarios para la identificación del tipo
homologado.
El organismo acreditado conservará las partes necesarias de la documentación técnica y las adjuntará al
certificado, como Anexo.

6.

El solicitante informará al organismo acreditado que haya expedido el certificado de examen CE de tipo de
cualquier modificación que introduzca en el tipo homologado.
Las modificaciones del tipo homologado deberán ser homologadas por el organismo acreditado que
expidió el certificado de examen CE de tipo siempre que puedan afectar al cumplimiento de los requisitos
esenciales o a las condiciones de uso del producto establecidas. Esta homologación complementaria
revestirá la forma de añadido al certificado de examen CE de tipo original.

7.

Los organismos acreditados publicarán periódicamente información relativa a:
— solicitudes de examen CE de tipo recibidas;
— certificados de examen CE de tipo y añadidos expedidos;
— certificados de examen CE de tipo y añadidos denegados;
— certificados de examen CE de tipo y añadidos retirados;

8.

Los demás organismos acreditados podrán recibir copias de los certificados de examen CE de tipo, de los
añadidos y de los Anexos.

ANEXO 2

DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD CON EL TIPO

1.

Esta declaración de conformidad es la parte del procedimiento mediante la cual el fabricante garantiza y
declara la conformidad de los productos afectados con el tipo descrito en el certificado de examen CE de
tipo y con los requisitos de la Directiva que le son aplicables. El fabricante colocará la marca CE en cada
producto y extenderá una declaración escrita de conformidad.

2.

El fabricante tomará las medidas necesarias para que el proceso de fabricación garantice la conformidad de
los productos fabricados con el tipo descrito en el certificado de examen CE de tipo y con los requisitos de la
Directiva que le sean aplicables.

2 7 . 7. 90

2 7 . 7. 90

Diario Oficial de las Comunidades Europeas
3.

N° C 187/47

El organismo acreditado que elija el fabricante efectuará, o hará efectuar, comprobaciones de los
productos a intervalos de tiempo aleatorios. Se examinará una muestra adecuada de los productos finales,
tomada sobre el terreno por el organismo acreditado, y se efectuarán las pruebas adecuadas según se
estipule en las normas aplicables mencionadas en el artículo 5 para comprobar la conformidad de lo
producido con los requisitos aplicables de la Directiva. Si uno o más de los productos comprobados no
resultasen conformes, el organismo acreditado tomará las medidas oportunas.

ANEXO 3

DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD CON EL TIPO (GARANTÍA DE CALIDAD DE LA
PRODUCCIÓN)

1.

Esta declaración de conformidad es la parte del procedimiento mediante la cual un fabricante que cumple
las condiciones del apartado 2 garantiza y declara la conformidad de los productos afectados con el tipo
descrito en el certificado de examen CE de tipo y con los requisitos de la Directiva que le son
aplicables.
El fabricante colocará la marca CE en cada producto y extenderá una declaración de conformidad por
escrito.

2.

El fabricante dispondrá de un sistema de calidad homologado para la producción, inspección y verificación
del producto final, tal como se estipula en el apartado 3, y estará sometido a la vigilancia CE, tal como se
estipula en el apartado 4.

3.

Sistema de calidad

3.1.

El fabricante presentará una solicitud de evaluación de su sistema de calidad ante uno de los organismos
acreditados facultados para homologar sistemas de calidad.
En dicha solicitud figurará:
— toda la información necesaria para la categoría de productos de que se trate;
— la documentación del sistema de calidad;
— el compromiso de cumplir las obligaciones que deriven del sistema de calidad homologado;
— el compromiso de mantener en permanente situación de adecuación y eficacia el sistema de calidad
homologado;
— si resulta aplicable, la documentación técnica del tipo homologado y una copia del certificado de
examen CE de tipo.

3.2.

El sistema de calidad garantizará la conformidad de los productos con el tipo descrito en el certificado de
examen CE de tipo y con los requisitos de la Directiva que le sean aplicables.
Todos los elementos, requisitos y disposiciones adoptados por el fabricante se documentarán por escrito de
manera sistemática y ordenada constituyendo medidas, procedimientos e instrucciones. Esta documentación del sistema de calidad facilitará la común comprensión de los programas, planes, manuales y
archivos de calidad.
Contendrá, en particular, una descripción adecuada de:
— los objetivos de calidad y la estructura organizativa, las responsabilidades y las competencias de la
administración de la empresa en lo que se refiere a la calidad del producto;
— las técnicas de fabricación, control de calidad y garantía de calidad, los procesos y las medidas
sistemáticas que se van a aplicar;
— los exámenes y pruebas que van a efectuarse antes de la fabricación, durante la misma y con
posterioridad a ella y la frecuencia con que se van a aplicar;
— los medios de verificar que los productos alcanzan la calidad necesaria y el funcionamiento eficaz del
sistema de calidad.

3.3.

El organismo acreditado evaluará el sistema de calidad para averiguar si satisface los requisitos aludidos en
el apartado 3.2. Cuando se trate de sistemas de calidad que respondan a la norma armonizada pertinente,
dará por supuesto que se cumplen dichos requisitos.
El equipo de evaluación contará con, por lo menos, un miembro experimentado en calidad de asesor sobre
la tecnología de producto afectada. El procedimiento de evaluación incluirá una visita a las instalaciones
del fabricante.

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

N° C 187/48

La decisión será comunicada al fabricante por medio de una notificación en la que figuren las conclusiones
del examen y el fallo motivado de la evaluación. Si el organismo acreditado decide homologar el sistema de
calidad, extenderá un certificado de homologación CE del sistema de calidad.
3.4.

El fabricante o su representante autorizado mantendrán informado al organismo que haya homologado el
sistema de calidad de cualquier modificación que pretendan introducir en el mismo.
El organismo acreditado evaluará las modificaciones propuestas y decidirá si el sistema de calidad así
modificado sigue cumpliendo los requisitos mencionados en el apartado 3.2 o si es preciso efectuar una
nueva evaluación.
Se comunicará al fabricante esta decisión mediante notificación en la que figuren las conclusiones del
examen y el fallo motivado de la evaluación.

4.

Vigilancia CE

4.1.

La finalidad de la vigilancia CE es grantizar que el fabricante cumpla debidamente las obligaciones
derivadas del sistema de calidad homologado.

4.2.

El fabricante permitirá que el organismo acreditado penetre, para efectuar inspecciones, en las
instalaciones de fabricación, inspección, comprobación y almacenamiento, proporcionándole toda la
información necesaria y, en particular:
— la documentación del sistema de calidad;
— los archivos relacionados con el tema, tales como informes de inspección y datos de prueba, datos de
calibración, informes de cualificación del personal afectado, etc.

4.3.

El organismo acreditado efectuará inspecciones periódicas para asegurarse de que el fabricante mantiene y
aplica el sistema de calidad y entregará al fabricante un informe de la inspección realizada.

4.4.

El organismo acreditado podrá también realizar visitas sin previo aviso al fabricante, con motivo de las
cuales podrá efectuar inspecciones totales o parciales. El organismo acreditado entregará al fabricante un
informe de visita y, cuando proceda, un informe de la inspección.

5.

Todos los organismos acreditados publicarán periódicamente la información que proceda referida a los
certificados de homologación CE del sistema de calidad extendidos y retirados.

ANEXO 4

DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD (GARANTÍA DE CALIDAD PLENA)

1.

Esta declaración es el procedimiento mediante el cual el fabricante que cumple las obligaciones
mencionadas en el apartado 2 garantiza y declara que los productos de que se trate satisfacen los requisitos
de la Directiva que le sean aplicables. El fabricante colocará la marca CE en cada producto y extenderá una
declaración de conformidad por escrito.

2.

El fabricante dispondrá de un sistema de calidad homologado para el diseño, la fabricación y la inspección
y comprobación del producto final, según se estipula en el apartado 3, y estará sometido a la vigilancia CE,
según se especifica en el apartado 4.

3.

Sistema de calidad

3.1.

El fabricante presentará una solicitud de evaluación de sus sistema de calidad ante un organismo
acreditado.
En dicha solicitud figurarán:
— toda la información necesaria para la categoría de productos de que se trate;
— la documentación del sistema de calidad;
— el compromiso de cumplir las obligaciones que deriven del sistema de calidad homologado;
— el compromiso de mantener el sistema de calidad homologado en permanente situación de adecuación y
eficacia.
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El sistema de calidad garantizará la conformidad de los productos con los requisitos de las directivas que le
sean aplicables.
Todos los elementos, requisitos y disposiciones adoptados por el fabricante se documentarán por escrito de
manera sistemática y ordenada constituyendo medidas, procedimientos e instrucciones. Esta documentación del sistema de calidad facilitará la común comprensión de las medidas y procedimientos de calidad,
tales como los programas, planes, manuales y archivos de calidad.
Contendrá, en particular, una descripción adecuada de:
— los objetivos de calidad y la estructura organizativa, las responsabilidades y las competencias de la
administración de la empresa en lo que se refiere a la calidad del diseño y el producto;
— las especificaciones técnicas del diseño, incluidas las normas armonizadas y los reglamentos técnicos
mencionados en el artículo 5;
— las técnicas, procesos y medidas sistemáticas de control del diseño y verificación del diseño que se van a
utilizar en el diseño de los productos encuadrados en la correspondiente categoría;
— las correspondientes técnicas, procesos y medidas sistemáticas de fabricación, control de calidad y
garantía de calidad que se van a aplicar;
— los exámenes y pruebas que van a efectuarse antes de la fabricación, durante la misma y con
posterioridad a ella y la frecuencia con que se van a aplicar;
— los medios de verificar que las instalaciones de prueba y examen cumplen los requisitos de los
organismos acreditados designados para realizar pruebas;
— los medios de comprobar que se consigue la calidad requerida en el diseño y el producto y que el sistema
de calidad funciona con eficacia.

3.3.

El organismo acreditado evaluará el sistema de calidad para averiguar si cumple los requisitos mencionados
en el apartado 3.2. Cuando se trate de sistemas de calidad que respondan a la norma armonizada pertinente
(es decir, EN29001), dará por supuesto que se cumplen dichos requisitos.
El equipo de evaluación contará con, por lo menos, un miembro experimentado en calidad de asesor sobre
la tecnología del producto afectado. El procedimiento de evaluación incluirá una visita a las instalaciones
del fabricante.
La decisión será comunicada al fabricante por medio de una notificación en la que figuren las conclusiones
del examen y el fallo motivado de la evaluación.

3.4.

El fabricante o su representante autorizado mantendrán informado al organismo acreditado que haya
homologado el sistema de calidad de cualquier modificación que pretendan introducir en el mismo.
El organismo acreditado evaluará las modificaciones propuestas y decidirá si el sistema de calidad así
modificado sigue cumpliendo los requisitos mencionados en el apartado 3.2 o si es preciso efectuar una
nueva evaluación.
Se comunicará al fabricante esta decisión mediante notificación en la que figuren las conclusiones del
examen y el fallo motivado de la evaluación.

4.

Vigilancia CE

4.1.

La finalidad de la vigilancia CE es garantizar que el fabricante cumpla debidamente las obligaciones
derivadas del sistema de calidad homologado.

4.2.

El fabricante permitirá que el organismo acreditado penetre, para efectuar inspecciones, en las
instalaciones de diseño, fabricación, inspección, comprobación y almacenamiento, proporcionando toda
la información necesaria y, en particular:
— la documentación del sistema de calidad;
— los archivos de calidad previstos por la parte del sistema de calidad correspondiente al diseño, tales
como resultados de análisis, cálculos, pruebas, etc.;
— los archivos de calidad previstos por la parte del sistema de calidad correspondiente a la fabricación,
tales como informes de inspección y datos de prueba, datos de calibración, informes de cualificación del
personal afectado, etc.

4.3.

El organismo acreditado efectuará inspecciones periódicas para asegurarse de que el fabricante mantiene y
aplica el sistema de calidad y entregará al fabricante un informe de la inspección realizada.

4.4.

El organismo acreditado podrá también realizar visitas sin previo aviso al fabricante, con motivo de las
cuales podrá efectuar inspecciones totales o parciales. El organismo acreditado entregará al fabricante un
informe de la visita y, cuando proceda, un informe de la inspección.
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5.

Todos los organismos acreditados publicarán periódicamente la, información que proceda referida a las
homologaciones de sistemas de calidad concedidas y retiradas.

6.

Examen del diseño

6.1.

El fabricante presentará una solicitud de examen del diseño ante un organismo acreditado.

6.2.

La solicitud permitirá comprender el diseño, la fabricación y el funcionamiento del producto y evaluar su
conformidad con los requisitos de las directivas que sean aplicables.
Deberá ir acompañada de:
— las especificaciones técnicas de diseño, incluyendo las normas armonizadas y los reglamentos técnicos
mencionados en el artículo 5 que se han aplicado;
— los testimonios necesarios para avalar adecuación, entre los que figurarán los resultados de las pruebas
efectuadas por un organismo acreditado interno designado para efectuar las pruebas o, en
representación del fabricante, por un organismo acreditado designado para realizar las pruebas.

6.3.

El organismo acreditado examinará la solicitud y, si el diseño cumple lo dispuesto en las directivas que le
sean aplicables, expedirá un certificado de examen CE de diseño al solicitante. En dicho certificado
figurarán las conclusiones del examen, las condiciones de validez, los datos necesarios para identificar el
diseño homologado y, cuando proceda, una descripción del funcionamiento del producto.

6.4.

El solicitante informará al organismo acreditado que haya expedido el certificado de examen CE de diseño
de cualquier modificación que pretenda introducir en el diseño homologado. Dichas modificaciones
habrán de ser también homologados por el organismo acreditado que expidió el certificado de examen CE
siempre que puedan afectar a la conformidad con los requisitos esenciales de la Directiva o a las condiciones
de uso del producto establecidas. Esta homologación complementaria revestirá la forma de añadido al
certificado de examen de diseño original.

6.5.

Los organismos acreditados publicarán periódicamente información relativa a:
— solicitudes de examen CE de diseño recibidas y certificados de examen de diseño y añadidos
expedidos;
— certificados de examen CE de diseño y añadidos vueltos a expedir;
— certificados de examen CE de diseño y añadidos denegados;
— homologaciones CE de diseño y homologaciones complementarias retiradas.

ANEXO 5

CRITERIOS MÍNIMOS QUE DEBEN TENER EN CUENTA LOS ESTADOS MIEMBROS A LA HORA DE
ACREDITAR ORGANISMOS

1.

El organismo acreditado, su director y el personal responsable de llevar a cabo las tareas para las que ha
sido designado el organismo acreditado no serán diseñadores, fabricantes, proveedores o instaladores de
equipos terminales ni los representantes autorizados de ninguna de estas instancias. No participarán
directamente en el diseño, construcción, comercialización o mantenimiento de equipos terminales ni
representarán a instancias comprometidas en estas actividades. Todo esto no excluye la posibilidad de que
el fabricante y el organismo acreditado intercambien información técnica.

2.

El organismo acreditado y su personal desempeñarán la tarea el que ha sido designado el organismo
acreditado con un máximo de integridad profesional y competencia técnica y estarán al margen de cualqier
presión o estímulo, en especial de tipo económico, que pudiera influir en sus apreciaciones o en los
resultados de cualquier prueba o inspección, en particular de las procedentes de las personas o grupos de
personas que sean parte interesada en dichos resultados.

3.

El organismo acreditado deberá contar con el personal y las instalaciones necesarias para poder llevar a
cabo adecuadamente el trabajo administrativo y técnico que le impongan las tareas para las que ha sido
designado.
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El personal responsable de llevar a cabo pruebas o inspecciones deberá tener:
— una buena formación profesional y técnica;
— un conocimiento satisfactorio de los requisitos de las pruebas o inspecciones que realizan y una
adecuada experiencia en tales pruebas o inspecciones;
— aptitud para redactar los certificados, notas para archivo e informes necesarios para dar validez a los
resultados de las pruebas o inspecciones.

5.

Deberá garantizarse la imparcialidad del personal encargado de las pruebas e inspecciones. Su
remuneración no dependerá del número de pruebas o inspecciones realizadas ni de los resultados de las
mismas.

6.

El organismo acreditado contratará un seguro de responsabilidad civil, salvo que el Estado asuma su
responsabilidad de conformidad con las disposiciones legales del país o que el Estado miembro mismo sea
directamente responsable.

7.

El personal del organismo acreditado estará obligado a guardar el secreto profesional con respecto a
cualquier información obtenida en el desempeño de su misión (salvo ante la administración competente del
Estado en que ejerza sus actividades) al amparo de la presente Directiva o de cualquier disposición de
derecho nacional que la aplique.

ANEXO 6

Los fundamentos de la
formación profesional
¿Qué son?
¿Cuál es su función?
¿Qué hacen por la
formación profesional?
Les informes y estudios efectuados por encargo del CEDEFOP exponen los métodos de trabajo y
las formas organizativas de los interlocutores sociales a escala comunitaria en los diversos Estados miembros indi- nal y en las diversas ramas industriales y su evoluviduales, ilustrando en particular:
ción en los últimos tiempos.
— las instituciones comunitarias
— las estructuras de la colaboración y del diálogo Por favor, escríbanos si desean hacer pedido
social; esto es, la actuación conjunta de sindica- de estos estudios. Por el momento están a
tos y organizaciones empresariales a escala regio-su disposición las slguentes ediciones

Como organismo comunitario, el CEDEFOP contribuye a la consecución
del mercado interior,
colaborando en la dimensión social del «objetivo
92» mediante sus acciones
de investigación, sus estudios comparativos, su documentación y sus. trabajos
sobre la correspondencia
de las cualificaciones
profesionales.

Q

Q

rj

Q
CEDEFOP
Centro Europeo
para el Desarrollo
de la Formación
Profesional
D-1000 Berlín 15
Bundesallee 22
TeL (030) 88 41 20
Telex: 184 163
Teletaxi
(030)88 4122 22

Q
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Recortar a enviar al CEDEFOP:
Les organisations d'employeurs, partie
preñante aux dóveloppements d'une
politique europóenne de formation
professionnelle
Idiomas: D DE D EN D FR
Precio: ECU 5; PTA 700
Les organisations de travallleurs et leur
contributlon au développement de la
politique de formation professionnelle
dans la Communauté europóenne
Idiomas: O DE D EN D FR
Precio: ECU 5; PTA 700
The role of the social partners In vocational educatlon and tralnlng In Belgium
Idiomas: D EN D NL
Precio: ECU 5; PTA 700
The role of the social partners in youth
and adult vocatlonal educatlon and
tralning in Denmark
Idiomas: D DA D EN
Precio: ECU 5; PTA 700
The role of the social partners in
vocational training and further training
In the Federal Republic of Germany
Idiomas: D DE D EN
Precio: ECU 5; PTA 700
La place des partenaires sociaux dans la
formation professionnelle en Franca
Idiomas: D EN O FR
Precio: ECU 5; PTA 700

Appelido, nombre
Calle, N*~

r j The role of the social partners in
vocatlonal education and training,
including contlnuing education and
tralnlng in Ireland
Idioma: D EN
Precio: ECU 5; PTA 700

~l

Q The role of the social partners in
vocational training in Italy
Idiomas: D EN D IT
Precio: ECU 5; PTA 700
\JSocial partners and vocational educatlon
in the Netherlands
Idiomas: D DE D EN
Precio: ECU 5; PTA 700
[JThe role of the social partners in
vocational educatlon and training in the
United Kingdom
Idiomas: D DE D EN
Precio: ECU 10; PTA 1.400
•Le role des partenaires sociaux dans la
formation professionnelle au Portugal
Idiomas: D FR D PT
Precio: ECU 5; PTA 700
n El diálogo social en los Estados
miembros de la Comunidad Europea en
el sector de la formación continua
- un informe resumido Idiomas: O DE DEA/ D ES D FR
D IT, Precio: ECU 5; PTA 700
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