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Explicación de los signos utilizados 

 * Procedimiento de consulta 

 *** Procedimiento de aprobación 

 ***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura) 

 ***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura) 

 ***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura) 

 

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 

proyecto de acto.) 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la 

Unión Europea, de la enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal relativo a las 

sustancias que agotan la capa de ozono 

(07725/2017 – C8-0157/2017 – 2017/0016(NLE)) 

(Aprobación) 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el proyecto de Decisión del Consejo (07725/2017), 

– Vista la enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal, aprobada en la vigésima octava 

reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal, celebrada en Kigali (Ruanda) en 

octubre de 2016, 

– Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el 

artículo 192, apartado 1, así como con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra 

a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0157/2017), 

– Vistos el artículo 99, apartados 1 y 4, así como el artículo 108, apartado 7, de su 

Reglamento, 

– Vista la recomendación de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 

Alimentaria (A8-0000/2017), 

1. Concede su aprobación a la celebración del Acuerdo; 

2. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El principal resultado de la vigésima octava reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal, 

que se celebró del 10 al 15 de octubre de 2016 en Kigali (Ruanda), fue la aprobación de una 

enmienda al Protocolo de Montreal (en lo sucesivo «el Protocolo»). La enmienda añade los 

hidrofluorocarburos (HFC) a la lista de sustancias reguladas por el Protocolo y modifica en 

consecuencia los artículos aplicables del mismo. Los HFC se utilizan generalmente en 

acondicionadores de aire, refrigeradores, aerosoles, espumas y otros productos. Se 

introdujeron como alternativa a los clorofluorocarburos (CFC) y otras sustancias perjudiciales 

para la capa de ozono, cuya utilización se había reducido gracias a las medidas adoptadas en 

aplicación del Protocolo. Sin embargo, se ha descubierto que los HFC son gases de efecto 

invernadero activos con un potencial de calentamiento global mil veces superior al del 

dióxido de carbono. Por tanto, se debe reducir su uso lo antes posible. Se exigirá a la mayoría 

de los países económicamente desarrollados que reduzcan su producción y utilización de HCF 

entre 2019 y 2023. La mayoría de los países en desarrollo congelarán a continuación su 

consumo y producción de HCF entre 2024 y 2028. El resto congelarán su consumo y 

producción entre 2028 y 2031. La rápida adopción de la enmienda de Kigali por parte de la 

Unión mostrará su compromiso de colaborar efectivamente a la reducción de las emisiones de 

gases de efecto invernadero y contribuir así a alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Por 

este motivo, es necesario pedir a los Estados miembros que finalicen el procedimiento de 

ratificación de la enmienda según el calendario previsto. La ponente acoge con satisfacción y 

aprecia la decisión del Reino Unido de aceptar y ratificar la enmienda de Kigali a pesar de las 

negociaciones en curso para su retirada de la Unión. 

 


