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NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el articulo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: SUECIA 

I 2. Organismo responsable: Ministerio de Agricultura 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.5.2 CZf,2.6.1 CZI,7.3.2 ?Z3,7.4.1 tt, 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Automóviles de turismo (ex NCCA 87.02) y gasolina normal 
para automóviles (ex NCCA 27.10) 

5. Titulo: Medidas contra la acidificación del medio ambiente causada por los 
vehículos automóviles 

6. Descripción del contenido: El Parlamento sueco ha adoptado un programa de acción 
con el fin de fijar, entre otros extremos, nuevos requisitos para los vehículos de 

~ turismo en materia de emisión de gases. Esos nuevos requisitos corresponderán en 
.a medida de lo posible ~ la reglamentación federal de los Estados Unidos sobre 
emisión de gases (1983). Los nuevos requisitos se establecerán y aplicarán 

(Cont. págs. 2 y 3) 

7. Objetivo y razón de ser: Mejorar las condiciones para la salud pública y el 
medio ambiente 

8. Documentos pertinentes: Decisión del Gobierno de 27 de junio de 1985 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Se decidirán ulteriormente 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 27 de septiembre de 1985 

11* Textos disponibles en: Servicio nacional de información o n , o en la siguiente 
dirección de otra institución: 

85-1355 
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(Cont. del punto ó.) 

mediante cooperación internacional y se armonizarán sobre una base interna
cional lo más amplia posible. Los requisitos se aplicarán con carácter facul
tativo a la homologación de los automóviles de los modelos correspondientes 
a los años 1987 y 1988 y se tiene la intención de aplicarlos con carácter 
obligatorio a la de los automóviles de los modelos del año 1989 en adelante. 
Caben excepciones, por ejemplo, en el caso de determinados modelos de automó
viles poco vendidos en Suecia o que tienen escasa importancia desde el punto 
de vista de la contaminación del aire (TBT/Notif.85.62). 

El Gobierno sueco ha anunciado ahora nuevos requisitos en materia de 
emisión de gases que consisten principalmente en lo siguiente. 

Los automóviles de turismo, en las pruebas realizadas principalmente 
según el procedimiento determinado por la reglamentación(federal de los 
Estados Unidos en materia de emisión de gases para los vehículos ligeros de 
Los modelos del año 1987, no pueden emitir más de 2,1 g de monóxido de 
carbono, 0,25 g de hidrocarburos, 0,62 g de óxidos de nitrógeno y 0,124 g 
de partículas (por km en todos los casos). Con posterioridad se estable
cerán requisitos para la verificación de la emisión de monóxido de carbono y 
de hidrocarburos con el motor girando en vacio. Esos requisitos son válidos 
con independencia de los carburantes utilizados. El requisito relativo a las 
partículas se exige únicamente para los automóviles con motor diesel, pero 
esos automóviles no serán objeto de la prueba realizada con el motor en vado. 
Las pérdidas debidas a evaporación no pueden exceder de 2 g por prueba. La 
ventilación del cárter deberá estar cerrada. El equipo de control de la 
emisión de gases habrá de responder a los requisitos de duración establecidos 
sobre todo de conformidad con la reglamentación federal de los Estados Unidos 
por lo que se refiere a los vehículos ligeros de los modelos del año 1987. 

Según las intenciones del Gobierno, los fabricantes de automóviles o, 
en el caso de los fabricantes extranjeros, sus agentes generales de ventas 
en Suecia serán responsables del funcionamiento del equipo de control de la 
emisión de gases de los automóviles en circulación que tengan 80.000 km como 
máximo y menos de cinco años contados a partir de la fecha de entrega. Esa 
obligación será especialmente válida en el caso de los automóviles con un 
máximo de 15.000 km. Si más de un 35 por ciento de los automóviles sometidos 
a prueba no responden a los requisitos estipulados en materia de emisión de 
gases,, el fabricante de automóviles o su representante en Suecia serán 
responsables de la reparación de todos los automóviles defectuosos que 
correspondan al mismo modelo. Si el número de automóviles que rebasan los 
limites fijados es inferior a un 35 por ciento, los fabricantes o agentes sólo 
estarán obligados en ciertos casos a hacer las reparaciones necesarias. En 
cuanto a los automóviles con más de 15.000 km pero menos de 80.000 km, los 
fabricantes o agentes serán también responsables en determinadas 
ci rcunstancias. 
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La compra de vehículos de turismo de modelos correspondientes a los 
años 1987 y 1988, homologados según los nuevos requisitos en materia de 
emisión de gases, será estimulada mediante medidas que se decidirán ulte
riormente y que se notificarán al GATT a comienzos del próximo otoño (1985). 

A los automóviles de turismo de los modelos correspondientes al año 1988 
o anteriores, que no estén homologados según esos requisitos más estrictos en 
materia de emisión de gases, serán de aplicación los actuales requisitos. En 
cuanto a la prueba de la emisión de gases con el motor en vacio, los requi
sitos actuales serán más estrictos a partir del 1.° de enero de 1986 con 
objeto de reforzar el control- de los vehículos de turismo en circulación. 
Respecto de todos los tipos de vehículos de turismo, con excepción de los 
equipados con motores diesel, los valores límites fijados para la prueba del 
motor en vado serán de 3,5 por ciento de monóxido de carbono y de 600 ppm de 
hidrocarburos a partir de los modelos del año 1987. 

La producción e importación de gasolina normal con plomo para automóviles 
quedarán prohibidas a partir del 1.° de enero de 1986. Después del 1.° de 
julio de 1987 la gasolina con plomo para automóviles sólo podrá venderse si 
la gasolinera está equipada para suministrar gasolina sin plomo en las mismas 
condiciones» Esa norma no se aplica a las gasolineras con un solo surtidor. 
Se considera que la gasolina para automóviles está exenta de plomo si 
contiene un máximo de 0,013 g de plomo por l a 15°C. La producción 
importación y venta de gasolina, destinada a la propulsión de aeronaves con 
motor de pistón (gasolina de aviación) estarán permitidas hasta una fecha 
posterior si el contenido en plomo no excede de 0,8 g por l a 15°c. 
Mediante esas medidas se dispondrá gradualmente de gasolina sin plomo para 
automóviles en el mercado sueco. A partir del 1.° de ;ulio de 1986 se prevé 
que la gasolina normal sin plomo para automóviles será distribuida en las 
principales carreteras de todo el país y un año más tarde en todas las 
gasolineras con excepción de las de un solo surtidor. 

Con el fin de aplicar los proyectos del Gobierno se presentará el 
próximo otoño (1985) un proyecto de ley en el Parlamento' como preparación 
de una nueva ley contra la contaminación del aire por los vehículos automó
viles. Además de las medidas previstas, y como consecuencia de ellas, el 
Gobierno promulgará posteriormente en esta esfera unas nuevas ordenanzas 
de aplicación. 


