
AM\755512ES.doc PE416.362v01-00

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

2008/0165(COD)

23.12.2008

ENMIENDAS
26 - 115

Proyecto de informe
Johannes Blokland
(PE415.331v01-00)

Sustancias que agotan la capa de ozono (Refundición)

Propuesta de reglamento
(COM(2008)0505 – C6-0297/2008 – 2008/0165(COD))



PE416.362v01-00 2/67 AM\755512ES.doc

ES

AM_Com_LegReport



AM\755512ES.doc 3/67 PE416.362v01-00

ES

Enmienda 26
Evangelia Tzampazi

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Se ha comprobado que las emisiones 
continuadas de sustancias que agotan el 
ozono deterioran considerablemente la 
capa de ozono. Existen pruebas evidentes 
de una disminución de la carga atmosférica 
de estas sustancias y se han observado 
señales tempranas de recuperación de la 
capa de ozono. Sin embargo, no se prevé 
que la recuperación de la capa de ozono 
hasta el nivel de concentración existente 
antes de 1980 tenga lugar antes de 
mediados del siglo XXI. Por ello, el 
aumento de las radiaciones UVB 
ocasionado por la destrucción del ozono 
sigue siendo  una amenaza considerable 
para la salud y el medio ambiente. Por 
consiguiente, es necesario adoptar medidas 
adicionales para garantizar la protección de 
la salud humana y del medio ambiente de 
los efectos nocivos de dichas emisiones, así 
como para evitar un posible nuevo retraso 
en la recuperación de la capa de ozono.

(2) Se ha comprobado que las emisiones 
continuadas de sustancias que agotan el 
ozono deterioran considerablemente la 
capa de ozono. Existen pruebas evidentes 
de una disminución de la carga atmosférica 
de estas sustancias y se han observado 
señales tempranas de recuperación de la 
capa de ozono. Sin embargo, no se prevé 
que la recuperación de la capa de ozono 
hasta el nivel de concentración existente 
antes de 1980 tenga lugar antes de 
mediados del siglo XXI. Por ello, el 
aumento de las radiaciones UVB 
ocasionado por la destrucción del ozono 
sigue siendo  una amenaza considerable 
para la salud y el medio ambiente. Al 
mismo tiempo, el potencial de 
calentamiento del planeta de estas 
sustancias es elevado y además son uno 
de los factores que contribuyen al 
incremento de la temperatura del planeta. 
Por consiguiente, es necesario adoptar 
medidas adicionales para garantizar la 
protección de la salud humana y del medio 
ambiente de los efectos nocivos de dichas 
emisiones, así como para evitar un posible 
nuevo retraso en la recuperación de la capa 
de ozono.

Or. el

Justificación

Aparte de las propiedades químicas que poseen como consecuencia del deterioro de la capa 
de ozono, el potencial de calentamiento del planeta de estas sustancias es elevado y, por lo 
tanto, pueden producir un incremento de la temperatura del planeta.
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Enmienda 27
Satu Hassi

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Muchas sustancias que agotan la 
capa de ozono (SAO) son gases de efecto 
invernadero, pero no están reguladas por 
la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático y su 
Protocolo de Kyoto bajo el supuesto de 
que las eliminaría el Protocolo de 
Montreal. Por lo tanto, siempre que se 
disponga de alternativas técnicamente 
viables, sería conveniente minimizar y 
eliminar la producción y el uso de SAO.

Or. en

Enmienda 28
Johannes Blokland

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) En virtud del Reglamento (CE) nº 
2037/2000, se ha eliminado la producción 
y puesta en el mercado  de los 
clorofluorocarburos, otros 
clorofluorocarburos totalmente 
halogenados, los halones, el tetracloruro de 
carbono, el 1,1,1-tricloroetano, los 
hidrobromofluorocarburos, el 
bromoclorometano y el bromuro de 
metilo.  . 

(8) En virtud del Reglamento (CE) nº 
2037/2000, se ha eliminado la producción 
y puesta en el mercado  de los 
clorofluorocarburos, otros 
clorofluorocarburos totalmente 
halogenados, los halones, el tetracloruro de 
carbono, el 1,1,1-tricloroetano, los 
hidrobromofluorocarburos, el 
bromoclorometano y el bromuro de metilo, 
y está prohibida, por lo tanto, la 
producción y puesta en el mercado de las 
sustancias, los productos y los aparatos 
que contienen dichas sustancias. Ahora 
procede también prohibir 
progresivamente el uso de esas sustancias 
y de los productos y aparatos que 
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contienen dichas sustancias.

Or. en

Justificación

Esta enmienda sustituye a la enmienda 1.

Una de las mayores amenazas para la capa de ozono procede de las sustancias ya 
producidas que agotan la capa de ozono. Para limitar el efecto de reducción de la capa de 
ozono (y el efecto invernadero), es importante que se limite en la medida de lo posible el uso 
de las mencionadas sustancias. Los incentivos son necesarios para reducir la dependencia 
de, en especial, los halones, y para intentar recoger y destruir en condiciones seguras las 
sustancias químicas. Esto ya se ha mencionado en el preámbulo.

Enmienda 29
Satu Hassi

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) También se debe reglamentar la 
utilización de bromuro de metilo a efectos 
de aplicaciones de cuarentena y previas a la 
expedición. Los niveles medios de uso 
durante el período 2005-2008 no tienen 
que superarse  y en última instancia 
tienen que reducirse y eliminarse para 
2015, debiéndose aplicar mientras tanto 
tecnologías de recuperación.

(11) Vistos el Reglamento (CE) nº 
2032/2003 por el que se prohibió el uso de 
bromuro de metilo como biocida para el 1 
de septiembre de 2006 y la Decisión 
2008/753/CE de la Comisión por la que se 
prohibió el uso de bromuro de metilo 
como producto fitosanitario para el 18 de 
marzo de 2010, también se debe prohibir 
para el 18 de marzo de 2010 la utilización 
de bromuro de metilo a efectos de 
aplicaciones de cuarentena y previas a la 
expedición.

Or. en

Justificación

Existen muchas alternativas al tratamiento de la cuarentena previa a la expedición para 
diversos productos perecederos y no perecederos. Estas alternativas abarcan tratamientos 
químicos alternativos, tratamientos de dióxido de carbono, tratamientos térmicos y otros 
tratamientos. Hace diez años, diversos Estados miembros prohibieron el uso de tratamientos 
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de la cuarentena previa a la expedición, dado que existían alternativas; su larga experiencia 
ha demostrado que la prohibición es factible. Además, tras la Decisión 2008/753/CE de la 
Comisión, la autorización del uso de bromuro de metilo como producto fitosanitarios se 
revocará para el 18 de marzo de 2009 y las provisiones que persistan no se podrán utilizar 
después del 18 de marzo de 2010. Esto significa que, después del 18 de marzo de 2010, no se 
podrá usar bromuro de metilo para la cuarentena previa a la expedición, sería ilegal

Enmienda 30
Johannes Blokland

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) La Directiva 67/548/CEE del Consejo, 
de 27 de junio de 1967, relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas en materia 
de clasificación, embalaje y etiquetado de 
las sustancias peligrosas, y la Directiva 
1999/45/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 31 de mayo de 1999, sobre la 
aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros relativas a la 
clasificación, el envasado y el etiquetado 
de preparados peligrosos obligan al 
etiquetado de las sustancias clasificadas 
como sustancias que agotan la capa de 
ozono. Dado que las sustancias que agotan 
la capa de ozono producidas para el uso 
como materias primas pueden circular a 
libre práctica en la Comunidad, deben 
distinguirse estas sustancias de aquellas 
producidas para otros usos, con el fin de 
evitar desviaciones de materias primas a 
otros usos que estén regulados por el 
Reglamento. Además, a fin de informar a 
los usuarios finales y facilitar el 
cumplimiento del Reglamento, también los 
productos y aparatos que contengan o 
dependan de dichas sustancias deben ir 
etiquetados de la misma manera durante la 
revisión y el mantenimiento.

(18) La Directiva 67/548/CEE del Consejo, 
de 27 de junio de 1967, relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas en materia 
de clasificación, embalaje y etiquetado de 
las sustancias peligrosas, y la Directiva 
1999/45/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 31 de mayo de 1999, sobre la 
aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros relativas a la 
clasificación, el envasado y el etiquetado 
de preparados peligrosos obligan al 
etiquetado de las sustancias clasificadas 
como sustancias que agotan la capa de 
ozono. Dado que las sustancias que agotan 
la capa de ozono producidas para el uso 
como materias primas, así como para usos 
analíticos y de laboratorio y para su uso 
como agentes de transformación, pueden 
circular a libre práctica en la Comunidad, 
deben distinguirse estas sustancias de 
aquellas producidas para otros usos, con el 
fin de evitar desviaciones de materias 
primas a otros usos que estén regulados por 
el Reglamento. Además, a fin de informar 
a los usuarios finales y facilitar el 
cumplimiento del Reglamento, también los 
productos y aparatos que contengan o 
dependan de dichas sustancias deben ir 
etiquetados de la misma manera durante la 



AM\755512ES.doc 7/67 PE416.362v01-00

ES

revisión y el mantenimiento.

Or. en

Justificación

El riesgo de que las sustancias que agotan la capa de ozono producidas para el uso como 
materias primas (artículo 7) se utilicen para otros fines existe también para los usos 
analíticos y de laboratorio (artículo 10) y para el uso como agentes de transformación 
(artículo 8). Es, por lo tanto, lógico, que los mencionados requisitos relativos al etiquetado se 
apliquen asimismo para los usos analíticos y de laboratorio y para el uso como agentes de 
transformación, lo que contribuirá a impedir el comercio ilegal.

Enmienda 31
Gyula Hegyi

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Los Estados miembros deben llevar a 
cabo inspecciones basadas en un análisis 
de riesgos para asegurar el cumplimiento 
de todas las disposiciones del Reglamento, 
centrándose así en aquellas actividades que 
presentan el mayor riesgo de emisión o 
comercio ilegal de sustancias reguladas. 

(22) Los Estados miembros deben llevar a 
cabo inspecciones basadas en un análisis 
de riesgos para asegurar el cumplimiento 
de todas las disposiciones del Reglamento, 
centrándose así en aquellas actividades que 
presentan el mayor riesgo de emisión o 
comercio ilegal de sustancias reguladas. 
Los resultados de las inspecciones se 
publicarán en Internet.

Or. hu

Justificación

Los ciudadanos deben poder ver los resultados de las inspecciones. 
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Enmienda 32
Johannes Blokland

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) En particular, la Comisión debe estar 
facultada para determinar el formato y el 
contenido de las etiquetas de las sustancias 
reguladas destinadas a materias primas, 
modificar el anexo III sobre los procesos 
en los que las sustancias reguladas pueden 
utilizarse como agentes de transformación, 
adoptar medidas con objeto de disminuir 
la puesta en el mercado y el uso del 
bromuro de metilo para aplicaciones en 
casos de cuarentena y aplicaciones 
previas a la expedición, modificar el anexo 
VI sobre los usos críticos de los halones, 
adoptar medidas adicionales de 
seguimiento y control del comercio, 
aprobar requisitos para los productos 
fabricados con sustancias reguladas en 
países no Partes en el Protocolo, modificar 
el anexo VII sobre las tecnologías de 
destrucción, preparar una lista de los 
productos y aparatos para los cuales será 
obligatoria la recuperación y posterior 
destrucción de las sustancias reguladas, 
aprobar requisitos mínimos de
cualificación del personal, establecer 
requisitos para la prevención de emisiones 
y fugas de sustancias reguladas, incluir 
sustancias nuevas en el anexo II y 
modificar los requisitos de presentación de 
información aplicables a los Estados 
miembros y las empresas. Dado que estas 
medidas son de alcance general y están 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento, en 
particular completándolo con nuevos 
elementos no esenciales, deben adoptarse 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE.

(25) En particular, la Comisión debe estar 
facultada para determinar el formato y el 
contenido de las etiquetas de las sustancias 
reguladas destinadas a materias primas, así 
como a usos analíticos y de laboratorio y 
a su uso como agentes de transformación, 
modificar el anexo III sobre los procesos 
en los que las sustancias reguladas pueden 
utilizarse como agentes de transformación, 
modificar el anexo VI sobre los usos 
críticos de los halones, adoptar medidas 
adicionales de seguimiento y control del 
comercio, aprobar requisitos para los 
productos fabricados con sustancias 
reguladas en países no Partes en el 
Protocolo, modificar el anexo VII sobre las 
tecnologías de destrucción, preparar una 
lista de los productos y aparatos para los 
cuales será obligatoria la recuperación y 
posterior destrucción de las sustancias 
reguladas, aprobar requisitos mínimos de 
cualificación del personal, establecer 
requisitos para la prevención de emisiones 
y fugas de sustancias reguladas, incluir 
sustancias nuevas en el anexo II y 
modificar los requisitos de presentación de 
información aplicables a los Estados 
miembros y las empresas. Dado que estas 
medidas son de alcance general y están 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento, en 
particular completándolo con nuevos 
elementos no esenciales, deben adoptarse 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE.
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Or. en

Justificación

El riesgo de que las sustancias que agotan la capa de ozono producidas para su uso como 
materias primas (artículo 7) se utilicen para otros fines existe también para los usos 
analíticos y de laboratorio (artículo 10) y para el uso como agentes de transformación 
(artículo 8). Es, por lo tanto, lógico que los mencionados requisitos relativos al etiquetado se 
apliquen asimismo para los usos analíticos y de laboratorio y para el uso como agentes de 
transformación, lo que contribuirá a impedir el comercio ilegal.

Tras la supresión del artículo 12, también debería suprimirse la parte relativa al bromuro de 
metilo.

Enmienda 33
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) En particular, la Comisión debe estar 
facultada para determinar el formato y el 
contenido de las etiquetas de las sustancias 
reguladas destinadas a materias primas, 
modificar el anexo III sobre los procesos 
en los que las sustancias reguladas pueden 
utilizarse como agentes de transformación, 
adoptar medidas con objeto de disminuir la 
puesta en el mercado y el uso del bromuro 
de metilo para aplicaciones en casos de 
cuarentena y aplicaciones previas a la 
expedición, modificar el anexo VI sobre 
los usos críticos de los halones, adoptar 
medidas adicionales de seguimiento y 
control del comercio, aprobar requisitos 
para los productos fabricados con 
sustancias reguladas en países no Partes en 
el Protocolo, modificar el anexo VII sobre 
las tecnologías de destrucción, preparar 
una lista de los productos y aparatos para 
los cuales será obligatoria la recuperación 
y posterior destrucción de las sustancias
reguladas, aprobar requisitos mínimos de 
cualificación del personal, establecer 

(25) En particular, la Comisión debe estar 
facultada para determinar el formato y el 
contenido de las etiquetas de las sustancias 
reguladas destinadas a materias primas, 
modificar el anexo III sobre los procesos 
en los que las sustancias reguladas pueden 
utilizarse como agentes de transformación, 
adoptar medidas con objeto de disminuir la 
puesta en el mercado y el uso del bromuro 
de metilo para aplicaciones en casos de 
emergencia, modificar el anexo VI sobre 
los usos críticos de los halones, adoptar 
medidas adicionales de seguimiento y 
control del comercio, aprobar requisitos 
para los productos fabricados con 
sustancias reguladas en países no Partes en 
el Protocolo, modificar el anexo VII sobre 
las tecnologías de destrucción, preparar 
una lista de los productos y aparatos para 
los cuales será obligatoria la recuperación 
y posterior destrucción de las sustancias 
reguladas, aprobar requisitos mínimos de 
cualificación del personal, establecer 
requisitos para la prevención de emisiones 
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requisitos para la prevención de emisiones 
y fugas de sustancias reguladas, incluir 
sustancias nuevas en el anexo II y 
modificar los requisitos de presentación de 
información aplicables a los Estados 
miembros y las empresas. Dado que estas 
medidas son de alcance general y están 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento, en 
particular completándolo con nuevos 
elementos no esenciales, deben adoptarse 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE.

y fugas de sustancias reguladas, incluir 
sustancias nuevas en el anexo II y 
modificar los requisitos de presentación de 
información aplicables a los Estados 
miembros y las empresas. Dado que estas 
medidas son de alcance general y están 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento, en 
particular completándolo con nuevos 
elementos no esenciales, deben adoptarse 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE.

Or. en

Justificación

A raíz de la Decisión 2008/753/CE de la Comisión, de 18 de septiembre de 2008, relativa a la 
no inclusión del bromuro de metilo en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE, la autorización 
del bromuro de metilo como producto fitosanitario expirará el 18 de marzo de 2009. Sería 
lógico que el uso de bromuro de metilo para dichos fines también se prohibiera en el contexto 
de este Reglamento. Existen alternativas suficientes a la aplicación regular de bromuro de 
metilo para aplicaciones en casos de cuarentena y aplicaciones previas a la expedición.

Enmienda 34
Johannes Blokland

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) La Directiva 2006/12/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 
de abril de 2006, relativa a los residuos1 y 
la Directiva 91/689/CEE, 12 de diciembre 
de 1991, relativa a los residuos peligrosos 
establecen medidas para la destrucción de 
las sustancias reguladas. Con arreglo al 
Protocolo sólo pueden aplicarse a la 
destrucción de sustancias reguladas las 
tecnologías autorizadas por las Partes. Por 
tanto, deben incorporarse al presente 

(26) Existen cantidades importantes de 
SAO que permanecen almacenadas o 
«retenidas» en productos y aparatos (por 
ejemplo, en espumas aislantes, 
refrigerantes y sistemas de aire 
acondicionado. Ha de crearse un marco 
jurídico para la destrucción de las 
sustancias reguladas. La Directiva 
2008/98/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 19 de noviembre de 2008, 
relativa a los residuos y por la que se 
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Reglamento las Decisiones 
correspondientes de las Partes.

derogan determinadas Directivas y la 
Directiva 91/689/CEE, de 12 de diciembre 
de 1991, relativa a los residuos peligrosos 
establecen medidas para la destrucción de 
las sustancias reguladas. La Decisión nº 
1600/2002/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 22 de julio de 2002, por la 
que se establece el Sexto Programa de 
Acción Comunitario en Materia de Medio 
Ambiente prevé en el artículo 8, apartado 
2, punto iv), el desarrollo de una directiva 
sobre los residuos de la construcción y la 
demolición, lo que es esencial para la 
destrucción de SAO en espumas aislantes. 
Con arreglo al Protocolo sólo pueden 
aplicarse a la destrucción de sustancias 
reguladas las tecnologías autorizadas por 
las Partes. Por tanto, deben incorporarse al 
presente Reglamento las Decisiones 
correspondientes de las Partes. 

1 DO L 114 de 27.4.2006, p 9. 1 DO L 312 de 22.11.2008, p 3.

Or. en

Justificación

El Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente prevé el desarrollo 
de una directiva sobre los residuos de la construcción y la demolición. Para la destrucción de 
SAO en espumas aislantes (que constituyen una cantidad enorme) es esencial que se apruebe 
dicha directiva. Hasta ahora la CE no ha publicado nada. En su Resolución de 13 de febrero 
de 2007 relativa a la estrategia temática sobre el reciclado de residuos (A6-0438/2007), el 
PE formuló la misma solicitud a la Comisión.

Enmienda 35
Evangelia Tzampazi

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) La Comisión debe estar facultada para 
confeccionar una lista de productos y 
aparatos para los cuales la recuperación, o 
la destrucción sin recuperación previa, de 

(27) La Comisión debe estar facultada para 
confeccionar una lista de productos y 
aparatos para los cuales la recuperación, o 
la destrucción sin recuperación previa, de 
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las sustancias reguladas se considerará 
viable técnica y económicamente, y por 
tanto se hará obligatoria.

las sustancias reguladas se considerará 
viable técnica y económicamente, y por 
tanto se hará obligatoria. La Comisión 
debería adoptara también un plan de 
acción que prevea incentivos para 
eliminar las sustancias en cuestión y 
sustituirlas por alternativas más seguras.

Or. el

Justificación

Teniendo en cuenta la necesidad cada vez más apremiante de recuperar y eliminar dichas 
sustancias tan pronto como sea posible, sería útil que la Comisión elabore un plan de acción 
con vistas a ofrecer incentivos a «usuarios» y «productores» para que eliminen y sustituyan 
dichas sustancias lo más rápidamente posible. 

Enmienda 36
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento se aplica a las 
sustancias reguladas, las sustancias nuevas 
y  los productos y aparatos que contengan 
o dependan de  esas sustancias reguladas.

1. El presente Reglamento se aplica a las 
sustancias reguladas, las sustancias nuevas 
con potencial de agotamiento de la capa 
de ozono probado y los productos y 
aparatos que contengan o dependan de
esas sustancias reguladas o de sustancias 
nuevas con potencial de agotamiento de la 
capa de ozono probado.

Or. en

Justificación

En aras de la claridad.
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Enmienda 37
Satu Hassi

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente Reglamento no se aplica a 
cantidades insignificantes de cualquier 
sustancia mencionada en el apartado 1,
contenida en cualquier producto o 
sustancia y que se haya producido a partir 
de un proceso de fabricación de modo 
casual o accidental, a partir de una 
materia prima que no haya reaccionado, o 
a partir de un uso como agente de 
transformación presente en forma de 
impurezas-traza en las sustancias 
químicas, o bien que se haya emitido 
durante la fabricación o la manipulación 
de un producto.

2. El presente Reglamento no se aplica a 
cantidades insignificantes de cualquier 
sustancia mencionada en el apartado 1 
contenida en cualquier producto o 
sustancia y que se haya producido a partir 
de un proceso de fabricación de modo 
casual o accidental.

Or. en

Justificación

Es necesario actualizar el texto del Reglamento (CE) nº 2037/2000 para minimizar las 
actividades que están excluidas de su ámbito de aplicación. Las comas del apartado 2 son 
ambiguas, ya que implican que «insignificantes» puede no aplicarse a toda la lista de 
productos. Potencialmente, este texto podría permitir emisiones no reguladas de SAO durante 
la «fabricación del producto» (por ejemplo, la fabricación de espuma) o la «manipulación» 
de SAO. El texto del reglamento refundido debe ser más claro y no contener ambigüedades.
Las excepciones con respecto a materias primas, agentes de transformación, etc., se 
describen en artículos posteriores, de modo que el artículo 1 no debería excluir 
potencialmente estos productos del ámbito de aplicación del presente Reglamento.

Enmienda 38
Satu Hassi

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) «producción»: la cantidad de (10) «producción»: la cantidad de 



PE416.362v01-00 14/67 AM\755512ES.doc

ES

sustancias reguladas producidas, incluida la 
cantidad producida como subproducto, 
menos la cantidad destruida por los 
medios técnicos aprobados por las Partes. 
Las cantidades recuperadas, recicladas o 
regeneradas no se considerarán 
«producción»,

sustancias reguladas producidas, incluida la 
cantidad producida como subproducto,

Or. en

Justificación

El Reglamento (CE) nº 2037/2000 utilizaba la definición tradicional del Protocolo, que 
deducía la destrucción al calcular los niveles de «producción». Esto ya no es procedente, ya 
que la mayor parte de la producción ha cesado y es necesario evitar resquicios legales que 
permitan continuar la producción o iniciar una nueva. La definición debe excluir la 
destrucción. En caso contrario, las empresas tendrían derecho a seguir produciendo 
legítimamente sustancias que agotan la capa de ozono si destruyen algunas. Esto no va a 
desembocar en una eliminación progresiva.

Enmienda 39
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) «producción»: la cantidad de 
sustancias reguladas producidas, incluida la 
cantidad producida como subproducto, 
menos la cantidad destruida por los medios 
técnicos aprobados por las Partes. Las 
cantidades recuperadas, recicladas o 
regeneradas no se considerarán 
«producción»,

(10) «producción»: la cantidad de 
sustancias reguladas producidas, menos la 
cantidad destruida por los medios técnicos 
aprobados por las Partes y menos la 
cantidad utilizada completamente como 
materia prima o como agente de 
transformación en la fabricación de otros 
productos químicos. Las cantidades 
recuperadas, recicladas o regeneradas no se 
considerarán «producción»,

Or. en

Justificación

La definición propuesta incluye la producción de materias primas y agentes de 
transformación que están excluidos del Protocolo de Montreal. Pero los controles de 
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producción contemplados en el artículo 4, apartado 2, letras a) y b), siguen refiriéndose al 
nivel de producción calculado de 1997. Dado que la definición se ha modificado para incluir 
las materias primas pero no se ha cambiado el texto relativo al nivel de producción esto da 
lugar a un cálculo erróneo del nivel de producción. Se propone restablecer la definición del 
Reglamento (CE) nº 2037/2000.

Enmienda 40
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) «potencial de agotamiento del ozono»: 
la cifra que en los anexos I y II representa 
el efecto potencial de cada sustancia 
regulada o sustancia nueva sobre la capa de 
ozono,

(11) «potencial de agotamiento del ozono»: 
la cifra que en los anexos I y II  representa 
el efecto potencial de agotamiento de cada 
sustancia regulada o sustancia nueva  sobre 
la capa de ozono, «nivel calculado»:

Or. en

Justificación

En aras de la claridad.

Enmienda 41
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) «uso»: la utilización de sustancias 
reguladas o sustancias nuevas en la 
producción o el mantenimiento, en especial 
para el rellenado de productos o aparatos o 
en otros procesos,

(17) «uso»: la utilización de sustancias 
reguladas o sustancias nuevas en la 
producción o el mantenimiento, en especial 
para el rellenado de productos o aparatos o 
en otros procesos, excepto para los usos de 
materias primas y agentes de 
transformación,

Or. en
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Justificación

La definición de «uso» incluye ahora las materias primas y los agentes de transformación. 
Esto constituye una incongruencia con respecto a la aplicación de este término con arreglo al 
Protocolo de Montreal y podría dar lugar a problemas al notificar el «consumo» de 
conformidad con el Protocolo. La definición original estaba destinada a aplicarse a «usos» 
dispersos. 

Enmienda 42
Johannes Blokland

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) «regeneración»: el nuevo tratamiento 
y mejora de una sustancia regulada 
recuperada mediante procedimientos como 
el filtrado, secado, destilación y 
tratamiento químico para que la sustancia 
recupere un nivel de calidad especificado
y equivalente al material puro, 

(20) «regeneración»: el nuevo tratamiento 
de una sustancia regulada recuperada con 
el fin de restablecer una norma de 
rendimiento especificada equivalente al 
material puro,

Or. en

Justificación

Esta enmienda sustituye a la enmienda 8.

La definición propuesta modifica el significado de regeneración con respecto al comprendido 
en el Reglamento (CE) nº 2037/2000 y el Protocolo de Montreal, lo que puede restringir la 
cantidad de material regenerado disponible. La definición del Reglamento (CE) nº 2037/2000 
y la definición del Protocolo de Montreal requieren el restablecimiento a una norma de 
rendimiento especificada, que proporciona el control conveniente sin restricciones indebidas.
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Enmienda 43
Satu Hassi

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) «aplicaciones previas a la 
expedición»: tratamientos, distintos de las 
aplicaciones de cuarentena, aplicados 
dentro de los 21 días anteriores a la 
exportación a fin de cumplir los requisitos 
establecidos por una autoridad nacional de 
un país importador o exportador.

(23) «aplicaciones previas a la 
expedición»: tratamientos, distintos de las 
aplicaciones de cuarentena, aplicados 
dentro de los 21 días anteriores a la 
exportación a fin de cumplir los requisitos 
establecidos por una autoridad nacional de 
un país importador, o requisitos oficiales 
establecidos antes de diciembre de 1995 
en el país exportador.

Or. en

Justificación

La definición del Reglamento CE no puede ser menos estricta que la definición del Protocolo. 
Por lo que respecta a los países exportadores, la definición del Protocolo restringe las 
aplicaciones previas a la expedición a los requisitos «existentes» (Decisión VII/5 b) del 
Protocolo), es decir los requisitos que ya existían cuando se adoptó la Decisión en diciembre 
de 1995.

Enmienda 44
Johannes Blokland

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) «productos y aparatos que 
dependen de sustancias reguladas»: 
productos y aparatos que no funcionan 
sin sustancias reguladas, excluidos los 
productos y aparatos utilizados para la 
producción, el procesamiento, la 
recuperación, el reciclado, la 
regeneración o la destrucción de 
sustancias reguladas.
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Or. en

Justificación

En aras de la claridad, han de definirse los productos y aparatos que dependen de sustancias 
reguladas. 

Enmienda 45
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el nivel calculado de su producción de 
hidroclorofluorocarburos en el período 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2014 y a continuación en 
cada período de 12 meses no sobrepasa el 
14 % del nivel calculado de su producción 
de hidroclorofluorocarburos en 1997;

b) el nivel calculado de su producción de 
hidroclorofluorocarburos en el período 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2014 y a continuación en 
cada período de 12 meses no sobrepasa el 
3 %  del nivel calculado de su producción 
de hidroclorofluorocarburos en 1997;

Or. en

Justificación

De conformidad con el Protocolo de Montreal modificado en 2007, hasta el 3 de diciembre 
de 2019 se autorizará en Europa una pequeña producción (sujeta a estrictos requisitos de 
información y control) de hidroclorofluorocarburos (HCFC) para usos analíticos y de 
laboratorio. No obstante, el nivel calculado de producción deberá descender de un 
porcentaje no superior al 14 % a un porcentaje no superior al 3 % del nivel calculado de 
producción de hidroclorofluorocarburos en 1997. De lo contrario, la cantidad necesaria 
(cuya utilización está permitida en virtud del artículo 11) será importada probablemente de 
zonas que no tengan una legislación tan estricta por lo que respecta a la protección de la 
capa de ozono.
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Enmienda 46
Satu Hassi

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Quedan prohibidos el uso y la puesta en 
el mercado de las sustancias reguladas que 
no se encuentren en un producto, salvo la 
que se halle en un recipiente utilizado 
para el transporte o el almacenamiento de 
esa sustancia.

1. Quedan prohibidos el uso y la puesta en 
el mercado de las sustancias reguladas, 
excluidas las excepciones enumeradas en 
otra parte del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

El texto es de muy difícil comprensión y contiene una negación y una excepción. Artículos 
posteriores introducen excepciones a la negación y excepción mencionadas, lo que puede dar 
lugar a confusión y a distintas interpretaciones. El apartado debe incluir por lo tanto una 
simple prohibición, ya que las excepciones se explican posteriormente.

Enmienda 47
Johannes Blokland

Propuesta de Reglamento
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Queda prohibida la puesta en el mercado 
de productos y aparatos que contengan 
sustancias reguladas o dependan de ellas, 
con excepción de los productos y aparatos 
con respecto a los cuales se haya 
autorizado el uso de la sustancia regulada 
correspondiente con arreglo a los artículos 
10, 11(1), (2) y (4) o 13.

Queda prohibida la puesta en el mercado y 
el uso de productos y aparatos que 
contengan sustancias reguladas o dependan 
de ellas, con excepción de los productos y 
aparatos con respecto a los cuales se haya 
autorizado el uso de la sustancia regulada 
correspondiente con arreglo a los artículos 
10, 11(1), (2) y (4)  o 13  . .

Or. en
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Justificación

A fin de evitar el interminable rellenado de productos o aparatos con fugas, este artículo 
debería ampliarse al uso (definido en el artículo 3, apartado 17) de los productos y aparatos.

Enmienda 48
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. No obstante lo dispuesto en los artículos 
4 y 5, podrán producirse, ponerse en el 
mercado y utilizarse sustancias reguladas 
que sirvan de materias primas.

1. No obstante lo dispuesto en los artículos 
4 y 5, podrán producirse sustancias 
reguladas, destinadas a usos esenciales,
para su exportación autorizada a las 
Partes que operan con arreglo al artículo 
5 del Protocolo de Montreal.

Or. en

Justificación

Un reto actual lo constituye la eliminación progresiva final en los países mencionados en el 
artículo 5 (países en desarrollo) de CFC para su uso en inhaladores dosificadores destinados 
al tratamiento del asma. Es muy posible que, debido a las dificultades para encontrar 
sustitutivos, durante un periodo limitado a partir de 2010 se necesite CFC de un elevado 
grado de calidad farmacéutica. 

Debe haber una excepción para la producción y exportación de CFC destinados a usos 
esenciales para la producción de inhaladores dosificadores en los países mencionados en el 
artículo 5. 

Enmienda 49
Satu Hassi

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. No obstante lo dispuesto en los artículos 
4 y 5, podrán producirse, ponerse en el 

1. No obstante lo dispuesto en los artículos 
4 y 5, podrán producirse, además de los 
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mercado y utilizarse sustancias reguladas 
que sirvan de materias primas.

niveles de producción establecidos en el 
artículo 4, apartado 2, ponerse en el 
mercado y utilizarse sustancias reguladas 
que sirvan de materias primas.

Or. en

Justificación

Ha de añadirse esta aclaración para que quede claro que la eliminación de las materias 
primas de la definición de producción (artículo 3, apartado 10) no afecta a los controles de 
producción del artículo 4, apartado 2.

Enmienda 50
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las sustancias reguladas producidas o 
puestas en el mercado como materias 
primas sólo podrán utilizarse con ese fin. 
Los recipientes que contengan tales 
sustancias llevarán una etiqueta con una 
indicación clara de que éstas sólo pueden 
utilizarse como materias primas.

suprimido

Or. en

Justificación

Por lo general, los productos destinados a materias primas se transportan en cantidades 
masivas con la aplicación de procedimientos de etiquetado estándar. No es probable que 
dichas cargas se pongan en el mercado y requieran etiquetado. No es necesario el etiquetado.
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Enmienda 51
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá determinar la 
forma y el contenido de la etiqueta que 
debe utilizarse. Tales medidas, destinadas 
a modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, en particular 
complementándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 25, apartado 3.

suprimido

Or. en

Justificación

Por lo general, los productos destinados a materias primas se transportan en cantidades 
masivas con la aplicación de procedimientos de etiquetado estándar. No es probable que 
dichas cargas se pongan en el mercado y requieran etiquetado. Por lo tanto, no es necesario 
el etiquetado.

Enmienda 52
Gyula Hegyi

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las sustancias reguladas producidas o 
puestas en el mercado como materias 
primas sólo podrán utilizarse con ese fin. 
Los recipientes que contengan tales 
sustancias llevarán una etiqueta con una 
indicación clara de que éstas sólo pueden 
utilizarse como materias primas.

2. Las sustancias reguladas producidas o 
puestas en el mercado como materias 
primas sólo podrán utilizarse con ese fin. 
Los recipientes que contengan tales 
sustancias llevarán una etiqueta con una 
indicación clara de que éstas sólo pueden 
utilizarse como materias primas. Todos los 
casos de utilización como materias 
primas, así como la cantidad y la calidad 
de las sustancias utilizadas, se indicarán a 
las autoridades competentes del Estado 
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miembro. Sobre la base de esta 
información, la Comisión controlará todo 
uso en toda Europa y publicará los 
detalles al respecto en Internet.

Or. hu

Justificación

La Comisión debe seguir la pista del comercio europeo de sustancias que deterioran la capa 
de ozono.

Enmienda 53
Satu Hassi

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
Revisión anual de las exenciones

La Comisión revisará anualmente las 
exenciones y excepciones y las suprimirá 
para los usos específicos en que haya 
alternativas técnica y económicamente 
viables.
Tales medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de reglamentación 
con control previsto en el artículo 25, 
apartado 3.

Or. en

Justificación

El Reglamento no fija plazos para las exenciones, y en muchos casos no establece 
condiciones para la revisión/supresión. Algunas exenciones no se han actualizado teniendo 
en cuenta los conocimientos actuales sobre alternativas viables; por ejemplo, algunos de los 
usos enumerados en el anexo III (agentes de transformación) y VI (halones) tienen 
alternativas viables. El presente Reglamento debería establecer un procedimiento regular con 
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objeto de reducir y eliminar las exenciones en los casos en los que existen alternativas 
viables.

Enmienda 54
Satu Hassi

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. No obstante lo dispuesto en los artículos 
4 y 5, podrán producirse, ponerse en el 
mercado y utilizarse sustancias reguladas 
que sirvan de agentes de transformación.

1. No obstante lo dispuesto en los artículos 
4 y 5, podrán producirse, además de los 
niveles de producción establecidos en el 
artículo 4, apartado 2, ponerse en el 
mercado y utilizarse sustancias reguladas 
que sirvan de materias primas.

Or. en

Justificación

Ha de añadirse esta aclaración para que quede claro que la eliminación de los agentes de 
transformación de la definición de producción (artículo 3, apartado 10) no afecta a los 
controles de producción del artículo 4, apartado 2.

Enmienda 55
Johannes Blokland

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las sustancias reguladas producidas o 
puestas en el mercado como agentes de 
transformación sólo podrán utilizarse con 
ese fin.

3. Las sustancias reguladas producidas o 
puestas en el mercado como agentes de 
transformación sólo podrán utilizarse con 
ese fin.

Los recipientes que contengan dichas 
sustancias llevarán una etiqueta con una 
indicación clara de que las sustancias 
sólo pueden utilizarse como agentes de 
transformación. La Comisión podrá 
determinar la forma y el contenido de la 
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etiqueta que debe utilizarse. Tales 
medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, entre otras cosas 
complementándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 25, apartado 3.

Or. en

Justificación

El riesgo de que las sustancias que agotan la capa de ozono producidas para su uso como 
materias primas (artículo 7) se utilicen para otros fines existe también para los usos 
analíticos y de laboratorio (artículo 10) y para su uso como agentes de transformación 
(artículo 8). Es, por lo tanto, lógico, que los mencionados requisitos relativos al etiquetado se 
apliquen asimismo para los usos analíticos y de laboratorio y para el uso como agentes de 
transformación, lo que contribuirá a impedir el comercio ilegal.

Enmienda 56
Johannes Blokland

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión, con arreglo al 
procedimiento contemplado en el apartado 
2 del artículo 25, podrá elaborar una lista 
de empresas donde estará autorizado el uso 
de sustancias reguladas como agentes de 
transformación, estableciendo, en su 
caso, las cantidades máximas que pueden 
usarse y los niveles máximos de emisión 
para cada una de las empresas interesadas.

4. La Comisión con arreglo al 
procedimiento contemplado en el apartado 
2 del artículo 25, podrá elaborar una lista 
de empresas donde estará autorizado el uso 
de sustancias reguladas como agentes de 
transformación, estableciendo, en su 
caso, las cantidades máximas que pueden 
usarse para fabricación o consumo (con 
arreglo a las definiciones del Protocolo de 
Montreal) y los niveles máximos de 
emisión para cada una de las empresas 
interesadas.

La cantidad máxima de sustancias 
reguladas que podrían utilizarse como 
agentes de transformación dentro de la 
Comunidad no excederá de 1 083 
toneladas métricas al año.
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La cantidad máxima de sustancias 
reguladas que podrían proceder de las 
emisiones del uso de agentes de 
transformación dentro de la Comunidad 
no excederá de 17 toneladas métricas al 
año.

A la luz de nueva información o de la 
evolución técnica, la Comisión podrá 
modificar el anexo III mencionado en el 
artículo 2, apartado 8. 

A la luz de nueva información o de la 
evolución técnica, la Comisión podrá 
modificar el anexo III mencionado en el 
artículo 2, apartado 8. 

Tales medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de reglamentación 
con control previsto en el artículo 25, 
apartado 3.

Tales medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de reglamentación 
con control previsto en el artículo 25, 
apartado 3.

Or. en

Justificación

Esta enmienda sustituye a la enmienda 12.

La definición de agentes de transformación conforme a la Decisión X/14 del Protocolo de 
Montreal permite la información y el control de la «producción» o del «consumo».

Debe mencionarse asimismo en el presente artículo el límite máximo de la UE para los 
agentes de transformación conforme a las decisiones de las Partes del Protocolo de 
Montreal.

Enmienda 57
Satu Hassi

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A la luz de nueva información o de la 
evolución técnica, la Comisión podrá 
modificar el anexo III mencionado en el 
artículo 2, apartado 8.

A la luz de nueva información o de la 
evolución técnica, la Comisión modificará
el anexo III mencionado en el artículo 3, 
apartado 8. 

Or. en
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Justificación

Este texto es una referencia cruzada que, al parecer, es errónea. La lista de agentes de 
transformación que figura en el anexo III está técnicamente obsoleta y debe ser actualizada; 
contiene algunos usos para los que el Grupo de Evaluación Técnica y Económica del 
Protocolo de Montreal ha encontrado alternativas que no contienen SAO.

Enmienda 58
Johannes Blokland

Propuesta de Reglamento
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el artículo 5, 
las sustancias reguladas podrán ponerse en 
el mercado para su destrucción dentro de la 
Comunidad con arreglo a los requisitos 
sobre destrucción establecidos en el 
artículo 22, apartado 1.

No obstante lo dispuesto en el artículo 5, 
las sustancias reguladas, así como los 
productos y aparatos que contienen 
sustancias reguladas, podrán ponerse en el 
mercado para su destrucción dentro de la 
Comunidad con arreglo a los requisitos 
sobre destrucción establecidos en el 
artículo 22, apartado 1.

Or. en

Justificación

La excepción contemplada en el artículo 9 debería aplicarse asimismo a la destrucción de 
productos y aparatos que contienen sustancias reguladas.

Enmienda 59
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las sustancias reguladas producidas o 
puestas en el mercado para usos analíticos 
y de laboratorio sólo podrán utilizarse con 
ese fin.

3. Las sustancias reguladas producidas o 
puestas en el mercado para usos analíticos 
y de laboratorio sólo podrán utilizarse con 
ese fin o para su destrucción dentro de la 
Comunidad de conformidad con los 
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requisitos relativos a la destrucción 
establecidos en el artículo 22, apartado 1.

Or. en

Justificación

La redacción del presente artículo puede impedir la destrucción de dichas sustancias.

Enmienda 60
Johannes Blokland

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los recipientes que contengan 
dichas sustancias llevarán una etiqueta 
con una indicación clara de que las 
sustancias sólo pueden utilizarse para 
usos analíticos y de laboratorio. La 
Comisión podrá determinar la forma y el 
contenido de la etiqueta que debe 
utilizarse. Tales medidas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, en particular 
complementándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 25, apartado 3.

Or. en

Justificación

El riesgo de que las SAO producidas para su uso como materias primas (artículo 7, apartado 
2) se utilicen para otros fines existe también para los usos analíticos y de laboratorio. Es, por 
lo tanto, lógico, que los mencionados requisitos relativos al etiquetado se apliquen asimismo 
para los usos analíticos y de laboratorio, lo que contribuirá a impedir el comercio ilegal.



AM\755512ES.doc 29/67 PE416.362v01-00

ES

Enmienda 61
Gyula Hegyi

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Todo el que use sustancias reguladas 
distintas de los hidroclorofluorocarburos 
para usos analíticos y de laboratorio se 
registrará en la Comisión, indicando las 
sustancias que se utilicen, la finalidad del 
uso, el consumo anual estimado y los 
suministradores de las sustancias, y 
asimismo actualizará la información 
cuando se produzcan cambios.

4. Todo el que use sustancias reguladas 
distintas de los hidroclorofluorocarburos 
para usos analíticos y de laboratorio se 
registrará en la Comisión, indicando las 
sustancias que se utilicen, la finalidad del 
uso, el consumo anual estimado y los 
suministradores de las sustancias, y 
asimismo actualizará la información 
cuando se produzcan cambios. Todos los 
casos de utilización, así como la cantidad 
y la calidad de las sustancias utilizadas, se 
indicarán a las autoridades competentes 
del Estado miembro. Sobre la base de esta 
información, la Comisión controlará todo 
uso en toda Europa y lo publicará 
detalladamente en Internet.

Or. hu

Justificación

La Comisión debe seguir la pista del comercio europeo de sustancias que deterioran la capa 
de ozono.

Enmienda 62
Johannes Blokland

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Todo el que use sustancias reguladas 
distintas de los hidroclorofluorocarburos 
para usos analíticos y de laboratorio se 
registrará en la Comisión, indicando las 
sustancias que se utilicen, la finalidad del 
uso, el consumo anual estimado y los 

4. Todo institución que use sustancias 
reguladas distintas de los 
hidroclorofluorocarburos para usos 
analíticos y de laboratorio se registrará en 
la Comisión, indicando las sustancias que 
se utilicen, la finalidad del uso, el consumo 
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suministradores de las sustancias, y 
asimismo actualizará la información 
cuando se produzcan cambios.

anual estimado y los suministradores de las 
sustancias, y asimismo actualizará la 
información cuando se produzcan cambios.

Or. en

Justificación

A fin de evitar una carga administrativa desproporcionada, es preferible registrar las 
empresas y no las personas que utilizan SAO para fines analíticos y de laboratorio.

Enmienda 63
Johannes Blokland

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Dentro del plazo especificado en un 
anuncio publicado por la Comisión, los 
productores e importadores que abastezcan 
a las personas a que se refiere el apartado 
4 o que usen las sustancias reguladas por 
su cuenta declararán a la Comisión la 
demanda prevista para el período 
especificado en el anuncio, indicando la 
naturaleza y las cantidades de las 
sustancias reguladas que se necesitan.

5. Dentro del plazo especificado en un 
anuncio publicado por la Comisión, los 
productores e importadores que abastezcan 
a la institución a que se refiere el apartado 
4 o que usen las sustancias reguladas por 
su cuenta declararán a la Comisión la 
demanda prevista para el período 
especificado en el anuncio, indicando la 
naturaleza y las cantidades de las 
sustancias reguladas que se necesitan.

Or. en

Justificación

A fin de evitar una carga administrativa desproporcionada, es preferible registrar las 
empresas y no las personas que utilizan SAO para fines analíticos y de laboratorio.
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Enmienda 64
Johannes Blokland

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La cantidad total autorizada anualmente en 
virtud de las licencias no superará el 130 %
de la media del nivel calculado de 
sustancias reguladas que los productores e 
importadores hayan puesto en el mercado o 
utilizado por su cuenta para usos analíticos 
y de laboratorio de 2005 a 2008.

La cantidad total autorizada anualmente en 
virtud de las licencias no superará el 100 %
de la media del nivel calculado de 
sustancias reguladas que los productores e 
importadores hayan puesto en el mercado o 
utilizado por su cuenta para usos analíticos 
y de laboratorio de 2005 a 2008.

Or. en

Justificación

El límite de 130 % plantea problemas.

Enmienda 65
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 6 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión determinará los niveles de 
asignación mínimos para las empresas 
sobre la base de las licencias concedidas 
para usos analíticos y de laboratorio en el 
periodo 2005-2007. 

Or. en

Justificación

Las empresas obtienen licencias para usos esenciales como «provisión para imprevistos» y, 
en la mayoría de los casos, no necesitarán utilizarlas ya que no se requieren análisis de 
laboratorio. Esta propuesta penalizaría a las empresas que no han utilizado sus licencias en 
el periodo 2005-2008.
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Se recomienda fijar un nivel de asignación mínimo a fin de asegurar que los productores e 
importadores puedan seguir ofreciendo/utilizando cantidades adecuadas con objeto de que se 
puedan suministrar fácilmente usos legítimos.

Enmienda 66
Johannes Blokland

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 5, 
hasta el 31 de diciembre de 2014, los 
hidroclorofluorocarburos regenerados 
podrán ponerse en el mercado y usarse para 
el mantenimiento y la revisión de aparatos 
de refrigeración y aire acondicionado en 
servicio, siempre y cuando el recipiente 
lleve una etiqueta que indique que la 
sustancia ha sido regenerada. 

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 5, 
hasta el 31 de diciembre de 2014, los 
hidroclorofluorocarburos regenerados 
podrán ponerse en el mercado y usarse para 
el mantenimiento y la revisión de aparatos 
de refrigeración y aire acondicionado, así 
como de sistemas de aire acondicionado 
reversible y bombas de calor en servicio, 
siempre y cuando el recipiente lleve una 
etiqueta que indique que la sustancia ha 
sido regenerada.

Hasta el 31 de diciembre de 2014, los 
hidroclorofluorocarburos reciclados podrán 
usarse para el mantenimiento y la revisión 
de los aparatos de refrigeración y aire 
acondicionado en servicio, siempre y 
cuando hayan sido recuperados de estos 
aparatos por la empresa correspondiente.

Hasta el 31 de diciembre de 2014, los 
hidroclorofluorocarburos reciclados podrán 
usarse para el mantenimiento y la revisión 
de los aparatos de refrigeración y aire 
acondicionado, así como de sistemas de 
aire acondicionado reversible y bombas de 
calor en servicio, siempre y cuando hayan 
sido recuperados de estos aparatos en el 
mismo lugar en que se utiliza la sustancia 
recuperada.

Or. en

Justificación

Esta enmienda sustituye a la enmienda 13.

En aras de la coherencia, han de añadirse los sistemas de aire acondicionado reversible y las 
bombas de calor, como en el Reglamento (CE) nº 2037/2000.

A fin de poder impedir el comercio ilegal, es necesario poder controlar el flujo de las 
sustancias. Es, por lo tanto, necesario que la sustancia se recicle o se reutilice en el mismo 



AM\755512ES.doc 33/67 PE416.362v01-00

ES

lugar. 

Enmienda 67
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Hasta el 31 de diciembre de 2014, los 
hidroclorofluorocarburos reciclados podrán 
usarse para el mantenimiento y la revisión 
de los aparatos de refrigeración y aire 
acondicionado en servicio, siempre y 
cuando hayan sido recuperados de estos 
aparatos por la empresa correspondiente.

Hasta el 31 de diciembre de 2014, los 
hidroclorofluorocarburos reciclados podrán 
usarse para el mantenimiento y la revisión 
de los aparatos de refrigeración y aire 
acondicionado en servicio, siempre y 
cuando hayan sido recuperados de dichos 
aparatos, dentro de la Unión Europea, por 
la empresa correspondiente para ser 
utilizados en dichos aparatos de la misma
empresa dentro de la Unión Europea. El 
cuaderno de bitácora de la instalación 
proveerá pruebas jurídicas con respecto al 
origen así como a la reutilización de 
dichas sustancias recicladas.

Or. en

Justificación

Es esencial aclarar que una empresa que ha reciclado HCFC de una de sus instalaciones en 
la UE puede utilizar estas sustancias recicladas en cualquiera de sus instalaciones de 
refrigeración en toda la UE. 

Enmienda 68
Gyula Hegyi

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El bromuro de metilo sólo podrá usarse en 
los lugares que autoricen las autoridades 
competentes del Estado miembro 

El bromuro de metilo sólo podrá usarse en 
los lugares que autoricen las autoridades 
competentes del Estado miembro 
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correspondiente y a condición de que la 
cantidad de esta sustancia que se libere a 
partir del envío se recupere con un índice 
de recuperación de, al menos, el [80 %].

correspondiente y a condición de que la 
cantidad de esta sustancia que se libere a 
partir del envío se recupere con un índice 
de recuperación de, al menos, el [80 %]. 
Todos los casos de utilización de bromuro
de metilo se notificarán a las autoridades 
competentes del Estado miembro. Sobre la 
base de esta información, la Comisión 
controlará todo uso en toda Europa y lo 
publicará detalladamente en Internet.

Or. hu

Justificación

La Comisión debe seguir la pista del comercio europeo de bromuro de metilo, que deteriora 
la capa de ozono.

Enmienda 69
Johannes Blokland

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 5, 
apartado 1, los halones podrán ponerse en 
el mercado y usarse para los usos críticos 
indicados en el anexo VI.

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 5, 
apartado 1, los halones recuperados, 
reciclados o regenerados podrán ponerse 
en el mercado y usarse para los usos 
críticos indicados en el anexo VI, con la 
condición de que dichos halones procedan 
exclusivamente de reservas de halones 
nacionales registradas.

Or. en

Justificación

La puesta en el mercado debe tener por objeto los halones recuperados, reciclados o 
regenerados, dado que ya no se producen halones. De conformidad con el Reglamento 
existente, sólo se importarán halones de reservas de halones nacionales registradas y sólo 
éstos podrán importar halones. La ventaja es que será más fácil reconocer y reaccionar ante 
posibles desequilibrios regionales en la disponibilidad de halones y evitar la futura 
producción de nuevos halones. Esto es conforme con el espíritu del Protocolo de Montreal.
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Enmienda 70
Simon Busuttil

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá examinar  los usos 
críticos enumerados en el anexo VI y 
adoptar modificaciones, así como plazos 
para la eliminación progresiva de esos usos 
críticos, definiendo unas fechas límite, 
y  teniendo en cuenta la disponibilidad de 
alternativas o tecnologías viables tanto 
técnica como económicamente o de 
tecnologías que sean aceptables desde el 
punto de vista del medio ambiente y la 
salud.

2. La Comisión examinará cada año los 
usos críticos enumerados en el anexo VI y 
adoptará modificaciones, así como plazos 
para la eliminación progresiva de esos usos 
críticos, definiendo unas fechas límite, y 
teniendo en cuenta, especialmente en el 
caso de las empresas que tienen requisitos 
estrictos en materia de seguridad e 
ingeniería, la disponibilidad de alternativas 
o tecnologías viables tanto técnica como 
económicamente o de tecnologías que sean 
aceptables desde el punto de vista del 
medio ambiente y la salud.

Or. en

Justificación

Han de tenerse en cuenta los sectores, como el de la aviación, que deben cumplir estrictos 
requisitos en materia de seguridad e ingeniería. Toda revisión debe tener en cuenta la 
disponibilidad de sustitutos que alcancen los niveles fijados por dichos requisitos.

Enmienda 71
Martin Callanan

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14 bis
1. No obstante lo dispuesto en los 
artículos 4 y 5, podrán producirse 
sustancias reguladas, destinadas a usos 
esenciales, para su exportación 
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autorizada a las Partes que operan con 
arreglo al artículo 5 del Protocolo de 
Montreal.

Or. en

Justificación

Un reto actual lo constituye la eliminación progresiva final en los países mencionados en el 
artículo 5 (países en desarrollo) de CFC para su uso en inhaladores dosificadores destinados 
al tratamiento del asma. Es muy posible que, debido a las dificultades para encontrar 
sustitutivos, durante un periodo limitado a partir de 2010 se necesiten CFC de alto grado de 
calidad farmacéutica. Debe haber una excepción para la producción y exportación de CFC 
destinados a usos esenciales para la producción de inhaladores dosificadores en los países 
mencionados en el artículo 5. 

Enmienda 72
Satu Hassi

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se prohíben las importaciones de 
sustancias reguladas que no estén en un 
producto distinto de un recipiente 
utilizado para el transporte o el 
almacenamiento de estas sustancias, así 
como las importaciones de los productos y 
aparatos que no sean efectos personales y
que contengan dichas sustancias o 
dependan de ellas.

1. Se prohíben las importaciones de 
sustancias reguladas, así como las 
importaciones de los productos y aparatos, 
con excepción de los efectos personales,
que contengan dichas sustancias o 
dependan de ellas.

Or. en

Justificación

Para evitar cualquier malentendido, se simplifica la redacción con el fin de dejar claro que el 
artículo se refiere tanto al producto como a las sustancias separadas. Se ha eliminado 
también la doble negación («que no estén» y « que no sean»).
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Enmienda 73
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las sustancias reguladas destinadas a la 
destrucción.

c) las sustancias reguladas destinadas a la 
destrucción o a un nuevo análisis y 
destrucción.

Or. en

Justificación

Ocasionalmente, es necesario volver a importar sustancias reguladas no especificadas para 
realizar un nuevo análisis y proceder a su posterior destrucción.

Enmienda 74
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) las sustancias reguladas, cuando 
guardan relación con un procedimiento 
de perfeccionamiento activo, únicamente 
en el caso de que estén destinadas a 
utilizarse en el territorio aduanero de la 
Comunidad con arreglo al sistema de 
suspensión a que se refiere la letra a) del 
apartado 2 del artículo 114 del 
Reglamento (CEE) n° 2913/92, y a 
condición de que los productos 
compensadores se reexporten a un país 
donde no estén prohibidos la producción, 
el consumo o la importación de esa 
sustancia regulada. La autorización la 
concederá la autoridad competente del 
Estado miembro en el que vaya a tener 
lugar el procedimiento de 
perfeccionamiento activo.
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Or. en

Justificación

La supresión del procedimiento de perfeccionamiento activo para HCF no aporta ningún 
beneficio medioambiental, e impide prácticas comerciales legítimas. Actualmente, algunas 
empresas (no productores) importan HCFC para volverlos a envasar en tambores y 
recipientes más pequeños y posteriormente los vuelven a exportar a una serie de Partes 
contempladas en el artículo 5. Esta práctica permite suministrar de forma rentable pequeñas 
cantidades de diferentes refrigerantes y apoya las operaciones con base en la UE. Este 
procedimiento ha resultado muy eficaz para esta actividad con arreglo al Reglamento (CE) nº 
2037/2000.

Enmienda 75
Satu Hassi

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las importaciones a las que se refiere el 
apartado 2, con la excepción de las 
importaciones para almacenamiento 
temporal a las que se refiere el Reglamento 
(CE) nº 450/2008, incluido el transbordo, o 
las importaciones para el tránsito por la 
Comunidad, estarán sujetas a la 
presentación de una licencia de 
importación. Tales licencias serán 
expedidas por la Comisión, una vez 
comprobado el cumplimiento de los 
artículos 16 y 20.

3. Las importaciones a las que se refiere el 
apartado 2, las importaciones para 
almacenamiento temporal a las que se 
refiere el Reglamento (CE) nº 450/2008, 
incluido el transbordo, el tránsito por la 
Comunidad o actividades similares, 
estarán sujetas a la presentación de una 
licencia.

Or. en

Justificación

Las excepciones mencionadas para «almacenamiento temporal», «transbordo» y «tránsito» 
permitirían un posible comercio ilegal. Estos productos no se registrarán y no será posible 
rastrearlos después de su entrada en la CE, de modo que será muy difícil controlarlos si se 
comercializan en el mercado de la CE. A fin de impedir abusos y permitir un control 
adecuado, todos los casos mencionados requerirán una licencia. Se espera un número 
pequeño de transacciones, de modo que no causarán un trabajo adicional significativo.
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Enmienda 76
Johannes Blokland

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las importaciones a las que se refiere el 
apartado 2, con la excepción de las 
importaciones para almacenamiento 
temporal a las que se refiere el Reglamento 
(CE) nº 450/2008, incluido el transbordo, o 
las importaciones para el tránsito por la 
Comunidad, estarán sujetas a la 
presentación de una licencia de 
importación. Tales licencias serán 
expedidas por la Comisión, una vez 
comprobado el cumplimiento de los 
artículos 16 y 20.

3. Las importaciones a las que se refiere el 
apartado 2, con la excepción de las 
importaciones para almacenamiento 
temporal por un periodo inferior a 30 días
a las que se refiere el Reglamento (CE) nº 
450/2008, incluido el transbordo, o las 
importaciones para el tránsito por la 
Comunidad,  estarán sujetas a la 
presentación de una licencia de 
importación. Tales licencias serán 
expedidas por la Comisión, una vez 
comprobado el cumplimiento de los 
artículos 16 y 20.

Or. en

Justificación

El plazo para el almacenamiento temporal debería ser realmente limitado. Se propone, por lo 
tanto, limitarlo a 30 días.

Enmienda 77
Satu Hassi

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se impondrán límites cuantitativos al 
despacho a libre práctica en la Comunidad 
de sustancias reguladas importadas de 
terceros países. La Comisión determinará 
estos límites y asignará cuotas  a las 
empresas para el período comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 

1. Se impondrán límites cuantitativos al 
despacho a libre práctica en la Comunidad 
de sustancias reguladas importadas de 
terceros países. Este requisito se aplicará 
asimismo a los productos y aparatos que 
contienen o dependen de sustancias que 
agotan la capa de ozono. La Comisión 
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2010  y a continuación por períodos de 12 
meses de acuerdo con el procedimiento 
contemplado en el artículo 25, apartado 2.

determinará estos límites y asignará cuotas
a las empresas para el período 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2010  y a continuación por 
períodos de 12 meses de acuerdo con el 
procedimiento contemplado en el artículo 
25, apartado 2.

Or. en

Justificación

La capacidad de limitar la cantidad de importaciones debe incluir los productos y aparatos 
que contienen o dependen de SAO, ya que sino dichos productos podrían importarse sin 
ningún tipo de limitación, socavando los esfuerzos destinados a reducir el uso de productos 
que dependen de SAO.

Enmienda 78
Johannes Blokland

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el bromuro de metilo para alguno de 
los siguientes usos:

suprimido

i) los usos de emergencia a los que se 
refiere el artículo 12, apartado 5,
ii) hasta el 31 de diciembre de 2014; y con 
sujeción a los límites cuantitativos para la 
puesta en el mercado establecidos el 
artículo 12, apartado 2 para aplicaciones 
de cuarentena y previas a la expedición;

Or. en

Justificación

Tras la supresión del artículo 12, esta parte también debería suprimirse. A raíz de la 
Decisión 2008/753/CE de la Comisión, de 18 de septiembre de 2008, relativa a la no 
inclusión del bromuro de metilo en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE, la autorización del 
bromuro de metilo expirará el 18 de marzo de 2009. Sería lógico que el uso de bromuro de 
metilo también se prohibiera en el contexto de esta Directiva. Según el estudio de 2004 sobre 
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el Protocolo de Montreal, también en el contexto de la cuarentena previa a la expedición 
existen suficientes alternativas. 

Enmienda 79
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el bromuro de metilo para alguno de los 
siguientes usos:

b) el bromuro de metilo para los usos de 
emergencia a los que se refiere el artículo 
12, 

i) los usos de emergencia a los que se 
refiere el artículo 12, apartado 5,

ii) hasta el 31 de diciembre de 2014; y con 
sujeción a los límites cuantitativos para la 
puesta en el mercado establecidos el 
artículo 12, apartado 2 para aplicaciones 
de cuarentena y previas a la expedición;

Or. en

Justificación

El bromuro de metilo da resultados más rápidos en comparación con sus alternativas y es 
razonable que su aplicación se autorice para usos de emergencia hasta el 31 de diciembre de 
2014 conforme a las normas descritas en el artículo 12, apartado 5, de la propuesta de la 
Comisión. Aún más, la propuesta de la Comisión es más estricta que los requisitos del 
Protocolo de Montreal modificado (artículo 2H: bromuro de metilo).

Enmienda 80
Satu Hassi

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Quedan prohibidas las exportaciones 
desde la Comunidad de sustancias
reguladas que no estén en un producto 

1. Quedan prohibidas las exportaciones de 
sustancias reguladas o de productos y 
aparatos, con excepción de los efectos 
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distinto de un recipiente utilizado para el 
transporte o el almacenamiento de estas 
sustancias,  o de productos y aparatos 
distintos de efectos personales que 
contengan esas sustancias o dependan de 
ellas. 

personales, que contengan esas sustancias 
o dependan de ellas.

Or. en

Enmienda 81
Martin Callanan

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las sustancias reguladas destinadas a 
satisfacer los usos esenciales de las Partes 
a los que se refiere el artículo 10, 
apartado 2;

a) las sustancias reguladas destinadas a 
satisfacer los usos esenciales de las Partes;

Or. en

Justificación

Debe haber una excepción para la producción y exportación de CFC destinados a usos 
esenciales para la producción de inhaladores dosificadores en los países mencionados en el 
artículo 5. La transición a alternativas se está completando ahora en los países 
desarrollados. Es posible que, debido a las dificultades para encontrar sustitutivos, durante 
un periodo limitado a partir de 2010 se necesiten CFC de alto grado de calidad 
farmacéutica. No obstante, la propuesta de la Comisión prohíbe la producción y exportación 
sin exenciones adecuadas. 

Enmienda 82
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las sustancias reguladas destinadas a 
satisfacer los usos esenciales de las Partes 

a) las sustancias reguladas destinadas a 
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a los que se refiere el artículo 10, 
apartado 2;

satisfacer los usos esenciales de las Partes;

Or. en

Justificación

Debe haber una excepción para la producción y exportación de CFC destinados a usos 
esenciales para la producción de inhaladores dosificadores en los países mencionados en el 
artículo 5. La transición a alternativas se está completando ahora en los países 
desarrollados. Es muy posible que, debido a las dificultades para encontrar sustitutivos, 
durante un periodo limitado a partir de 2010 se necesiten CFC de alto grado de calidad 
farmacéutica. No obstante, la propuesta de la Comisión prohíbe la producción y exportación 
sin exenciones adecuadas.

Enmienda 83
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3 – letra c – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) la descripción y el código de la 
nomenclatura combinada (NC) como 
figura en el anexo IV,

(No afecta a la versión española)

Or. en

Justificación

(No afecta a la versión española).

Enmienda 84
Satu Hassi

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) en el caso de las importaciones o 
exportaciones de productos y aparatos que 

d) en el caso de las importaciones o 
exportaciones de productos y aparatos que 
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contengan halones o 
hidroclorofluorocarburos o dependan de 
ellos

contengan o dependan de sustancias 
reguladas:

i) el tipo y naturaleza del aparato, i) el tipo y naturaleza del aparato,

ii) en el caso de que puedan contarse en 
unidades, el número de unidades y la 
cantidad de la sustancia por unidad en 
kilogramos métricos,

ii) en el caso de que puedan contarse en 
unidades, el número de unidades y la 
cantidad de la sustancia por unidad en 
kilogramos métricos,

iii) en el caso de que no puedan contarse en 
unidades, la masa neta total en kilogramos 
métricos,

iii) en el caso de que no puedan contarse en 
unidades, la masa neta total en kilogramos 
métricos,

iv) la cantidad total de halones o 
hidroclorofluorocarburos contenidos, en 
kilogramos métricos,

iv) el tipo y la cantidad total de cada 
sustancia regulada,

(v) el país o los países de destino final de 
los productos y aparatos,

(v) el país o los países de destino final de 
los productos y aparatos,

(vi) la naturaleza de la sustancia 
controlada: pura, regenerada o residuo,

(vi) la naturaleza de la sustancia 
controlada: pura, regenerada o residuo,

(vii) en el caso de los productos y aparatos 
que contengan halones o dependan de 
ellos, una declaración de que se van a 
exportar para los usos críticos específicos 
enumerados en el anexo VI,

(vii) en el caso de los productos y aparatos 
que contengan halones o dependan de 
ellos, una declaración de que se van a 
exportar para los usos críticos específicos 
enumerados en el anexo VI,

(viii) en el caso de los productos y aparatos 
que contengan halones o dependan de 
ellos, la referencia a la autorización de la 
Comisión mencionada en el artículo 17, 
apartado 3;

(viii) en el caso de los productos y aparatos 
que contengan halones o dependan de 
ellos, la referencia a la autorización de la 
Comisión mencionada en el artículo 17, 
apartado 3;

Or. en

Justificación

Algunas exportaciones de productos o aparatos pueden estar relacionadas con otros tipos de 
SAO, no sólo halones y HCFC, y el texto debe reflejarlo.
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Enmienda 85
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3 – letra d – inciso vi

Texto de la Comisión Enmienda

vi) la naturaleza de la sustancia controlada: 
pura, regenerada o residuo,

vi) la naturaleza de la sustancia controlada: 
pura, regenerada, reciclada o residuo,

Or. en

Justificación

Para completar el texto; los aparatos que contienen o dependen de halones o 
hidroclorofluorocarburos pueden trabajar con componentes puros, regenerados o reciclados, 
en tanto que si contienen residuos éstos deben destruirse de conformidad con el artículo 22. 

Enmienda 86
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá adoptar medidas 
adicionales para el seguimiento o control 
de las sustancias reguladas o las sustancias 
nuevas, y de los productos y aparatos que 
contengan sustancias reguladas en 
almacenamiento temporal, incluido el 
transbordo, o que dependan de ellas, en 
tránsito por el territorio aduanero de la 
Comunidad y reexportadas de este 
territorio, sobre la base de una evaluación 
de los posibles riesgos de comercio ilegal 
derivados de estos movimientos, teniendo 
en cuenta los efectos socioeconómicos de 
estas medidas. 

La Comisión podrá adoptar medidas 
adicionales a las requeridas por la 
Recomendación 2001/331/CE o descritas 
en el artículo 18 del presente Reglamento
para el seguimiento o control de las 
sustancias reguladas o las sustancias 
nuevas, y de los productos y aparatos que 
contengan sustancias reguladas en 
almacenamiento temporal, incluido el 
transbordo, o que dependan de ellas, en 
tránsito por el territorio aduanero de la 
Comunidad y reexportadas de este 
territorio, sobre la base de una evaluación 
de los posibles riesgos de comercio ilegal 
derivados de estos movimientos, teniendo 
en cuenta los efectos socioeconómicos de 
estas medidas.
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Or. en

Justificación

En aras de la claridad. En primer lugar las medidas principales deben estar claras y después 
pueden mencionarse medidas adicionales.

Enmienda 87
Satu Hassi

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá adoptar medidas 
adicionales para el seguimiento o control 
de las sustancias reguladas o las sustancias 
nuevas, y de los productos y aparatos que 
contengan sustancias reguladas en 
almacenamiento temporal, incluido el
transbordo, o que dependan de ellas, en 
tránsito por el territorio aduanero de la 
Comunidad y reexportadas de este 
territorio, sobre la base de una evaluación 
de los posibles riesgos de comercio ilegal 
derivados de estos movimientos, teniendo 
en cuenta los efectos socioeconómicos de 
estas medidas. 

La Comisión podrá adoptar medidas 
adicionales para el seguimiento o control 
de las sustancias reguladas o las sustancias 
nuevas, y de los productos y aparatos que 
contengan sustancias reguladas, incluidas 
las que están en tránsito y almacenamiento 
temporal, transbordo, o que dependan de 
ellas, en tránsito por el territorio aduanero 
de la Comunidad y reexportadas de este 
territorio, y otras actividades, sobre la base 
de una evaluación de los posibles riesgos 
de comercio ilegal derivados de estos 
movimientos, teniendo en cuenta 
beneficios medioambientales y los efectos 
socioeconómicos de estas medidas, así 
como la existencia de alternativas viables.

Or. en

Justificación

Ha de definirse más ampliamente el ámbito de aplicación, de modo que se puedan solucionar 
problemas distintos de las situaciones específicas enumeradas en la propuesta de la 
Comisión. Además, es necesario considerar los beneficios medioambientales (para la capa de 
ozono, el clima, etc.) y la viabilidad de las alternativas. 
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Enmienda 88
Satu Hassi

Propuesta de Reglamento
Artículo 21

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión facilitará una lista de los 
productos y aparatos que puedan contener 
sustancias reguladas o depender de ellas y 
de los correspondientes códigos de la 
Nomenclatura Combinada, a título de 
orientación para las autoridades 
aduaneras de los Estados miembros.

La Comisión facilitará a título de 
orientación para las autoridades 
aduaneras de los Estados miembros: 

a) una lista de los productos y aparatos que 
contienen sustancias reguladas o dependen 
de ellas, 

b) una lista de las sustancias, los 
productos, aparatos y usos autorizados en 
virtud del presente Reglamento así como 
de condiciones o requisitos conexos, y
c) una lista de las sustancias, los 
productos y los aparatos que no están 
autorizados en virtud del presente 
Reglamento. 
En cada lista se citarán los 
correspondientes códigos de la 
Nomenclatura Combinada.

Or. en

Justificación

Una lista de artículos que «puedan» contener SAO es útil en parte, pero los funcionarios de 
aduanas necesitan mucha más claridad para poder actuar eficazmente; necesitan una lista de 
las sustancias y los artículos que están permitidos/autorizados (y requisitos conexos como 
licencias) y una lista de las sustancias/los artículos que no están permitidos. 
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Enmienda 89
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Artículo 21

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión facilitará una lista de los 
productos y aparatos que puedan contener 
sustancias reguladas o depender de ellas y 
de los correspondientes códigos de la 
Nomenclatura Combinada, a título de 
orientación para las autoridades aduaneras 
de los Estados miembros.

La Comisión facilitará, a más tardar para 
el 1 de enero de 2010, una lista de los 
productos y aparatos que puedan contener 
sustancias reguladas o depender de ellas y 
de los correspondientes códigos de la 
Nomenclatura Combinada, a título de 
orientación para las autoridades aduaneras 
de los Estados miembros.

Or. en

Justificación

El Reglamento se aplicará a partir del 1 de enero de 2010. Para poder aplicarlo, las 
autoridades aduaneras de los Estados miembros necesitan dicha lista.

Enmienda 90
Satu Hassi

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las sustancias reguladas contenidas en 
aparatos de refrigeración y aire 
acondicionado y bombas de calor, aparatos 
que contengan disolventes o sistemas de 
protección contra incendios y extintores, se 
recuperarán, durante las operaciones de 
revisión y mantenimiento de los aparatos o 
antes de su desmontaje o eliminación, para 
su destrucción por medios técnicos 
aprobados por las Partes indicados en el 
anexo VII, o bien se recuperarán con 
fines de reciclado o regeneración.

1. Las sustancias reguladas (incluidos los 
agentes de hinchamiento en la espuma)
contenidas en aparatos de refrigeración y 
aire acondicionado y bombas de calor, 
aparatos que contengan disolventes o
sistemas de protección contra incendios y 
extintores, se recuperarán, durante las 
operaciones de revisión y mantenimiento 
de los aparatos o antes de su desmontaje o 
eliminación, para su destrucción por
medios técnicos aprobados por las Partes 
indicados en el anexo VII  , o bien se 
recuperarán con fines de reciclado o 
regeneración. Las sustancias reguladas 



AM\755512ES.doc 49/67 PE416.362v01-00

ES

cuya utilización para usos esenciales o 
críticos está permitida en virtud del 
presente Reglamento podrán reciclarse o 
regenerarse; todas las demás sustancias 
reguladas serán destruidas.
La Comisión elaborará un anexo al 
presente Reglamento con normas de 
rendimiento que especifiquen el nivel de 
recuperación de las sustancias que agotan 
el ozono en cada categoría de productos y 
aparatos, así como normas de control, 
reflejando las mejores prácticas 
medioambientales. 

Or. en

Justificación

Con frecuencia, la espuma de los frigoríficos contiene más SAO que el refrigerante de los 
frigoríficos. Con arreglo al Reglamento (CE) nº 2037/2000, los operadores debían recuperar 
las SAO (agente de hinchamiento) de la espuma, pero algunos Estados miembros aún no han 
aplicado este requisito. Es necesario establecer claramente que es un requisito. El reciclado y 
la regeneración de SAO usadas sólo deberían permitirse en los casos en que vayan a 
utilizarse SAO en usos permitidos (por ejemplo, usos esenciales y críticos autorizados en 
virtud del Reglamento). El objeto del presente Reglamento es eliminar usos no esenciales de 
SAO. A pesar de que el Reglamento (CE) nº 2037/2000 requiere la recuperación de SAO, en 
la práctica el nivel de recuperación en algunas instalaciones en servicio es inaceptablemente 
bajo (por ejemplo, algunas instalaciones de reciclado de frigoríficos) y hay grandes 
diferencias, técnicamente inaceptables, en el funcionamiento de las instalaciones en toda la 
CE. Las normas de rendimiento deben especificar el porcentaje de SAO que ha de 
recuperarse de distintos tipos de productos y aparatos, así como las normas mínimas para el 
control técnico. 

Enmienda 91
Johannes Blokland

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las sustancias reguladas contenidas en 
aparatos de refrigeración y aire 
acondicionado y bombas de calor, aparatos 
que contengan disolventes o sistemas de 

1. Las sustancias reguladas contenidas en 
aparatos de refrigeración y aire 
acondicionado y bombas de calor, aparatos 
que contengan disolventes o sistemas de 
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protección contra incendios y extintores, se 
recuperarán, durante las operaciones de 
revisión y mantenimiento de los aparatos o 
antes de su desmontaje o eliminación, para 
su destrucción por medios técnicos 
aprobados por las Partes indicados en el 
anexo VII, o bien se recuperarán con fines 
de reciclado o regeneración . 

protección contra incendios y extintores, de 
todo tipo de usuarios, incluidos los 
hogares, se recuperarán, durante las 
operaciones de revisión y mantenimiento 
de los aparatos o antes de su desmontaje o 
eliminación, para su destrucción por 
medios técnicos aprobados por las Partes 
indicados en el anexo VII, o bien se 
recuperarán con fines de reciclado o 
regeneración.

Or. en

Justificación

En aras de la claridad se añade que la disposición también se aplica a los aparatos 
domésticos.

Enmienda 92
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los hidroclorofluorocarburos 
contenidos en recipientes, utilizados para 
el transporte o almacenamiento de dichas 
sustancias, que se hayan puesto en el 
mercado y no se puedan volver a utilizar, 
serán reciclados. Los 
hidroclorofluorocarburos se podrán 
exportar, de conformidad con los 
artículos 17 y 18, o destruir aplicando las 
tecnologías mencionadas en el primer 
párrafo.

Or. en

Justificación

El artículo 15, apartado 1, establece que «producto» incluye los recipientes utilizados para el 
transporte o almacenamiento de dichas sustancias. El propuesto artículo 22, apartado 3, 
impediría retirar del mercado para su exportación los HCFC contenidos en recipientes. El 
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artículo 17, apartado 2, letra g), permite la exportación de HCFC puros o regenerados y es 
importante promover la devolución de los recipientes puestos en el mercado.

Enmienda 93
Martin Callanan

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los hidroclorofluorocarburos 
contenidos en recipientes, utilizados para 
el transporte o almacenamiento de dichas 
sustancias, que se hayan puesto en el 
mercado y no se puedan volver a utilizar, 
serán reciclados. Los 
hidroclorofluorocarburos se podrán 
exportar, de conformidad con los 
artículos 17 y 18, o destruir aplicando las 
tecnologías mencionadas en el primer 
párrafo. 

Or. en

Justificación

El artículo 15, apartado 1, establece que «producto» incluye los recipientes utilizados para el 
transporte o almacenamiento de dichas sustancias. El propuesto artículo 22, apartado 3, 
impediría retirar del mercado para su exportación los HCFC contenidos en recipientes. El 
artículo 17, apartado 2, letra g), permite la exportación de HCFC puros o regenerados y es 
importante promover la devolución de los recipientes puestos en el mercado.

Enmienda 94
Johannes Blokland

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión preparará un anexo del 
presente Reglamento con una lista de los 
productos y aparatos para los cuales se 
considerará técnica y económicamente 
factible la recuperación o la destrucción sin 

A más tardar para el 1 de enero de 2011, 
la Comisión preparará un anexo del 
presente Reglamento con una lista de los 
productos y aparatos para los cuales se 
considerará técnica y económicamente 
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recuperación previa, especificando, en su 
caso, las tecnologías que deben aplicarse. 

factible la recuperación o la destrucción sin 
recuperación previa, especificando, en su 
caso, las tecnologías que deben aplicarse.

Or. en

Justificación

Es importante asegurar que se vuelven a capturar los componentes retenidos. A fin de 
asegurarlo, se añaden fechas con relación a las medidas de aplicación. 

Enmienda 95
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión preparará un anexo del 
presente Reglamento con una lista de los 
productos y aparatos para los cuales se 
considerará técnica y económicamente 
factible la recuperación o la destrucción sin 
recuperación previa, especificando, en su 
caso, las tecnologías que deben aplicarse. 

A más tardar para el 1 de enero de 2010, 
la Comisión preparará un anexo del 
presente Reglamento con una lista de los 
productos y aparatos para los cuales se 
considerará técnica y económicamente 
factible la recuperación o la destrucción sin 
recuperación previa, especificando, en su 
caso, las tecnologías que deben aplicarse.

Or. en

Justificación

El Reglamento se aplicará a partir del 1 de enero de 2010. Para poder aplicarlo, las 
empresas necesitan una lista. A fin de asegurar el mismo nivel de protección medioambiental 
durante la recuperación o destrucción sin recuperación previa, en todo el territorio de la UE 
se deberán aplicar las mejores técnicas disponibles.
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Enmienda 96
Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión preparará un anexo del 
presente Reglamento con una lista de los 
productos y aparatos para los cuales se 
considerará técnica y económicamente 
factible la recuperación o la destrucción sin 
recuperación previa, especificando, en su 
caso, las tecnologías que deben aplicarse. 

La Comisión preparará un anexo del 
presente Reglamento con una lista de los 
productos y aparatos para los cuales se 
considerará técnica y económicamente 
factible la recuperación o la destrucción sin 
recuperación previa, especificando, en su 
caso, las tecnologías que deben aplicarse.
Toda propuesta para preparar dicho 
anexo irá acompañada y apoyada por una 
evaluación económica completa de los 
costes y beneficios para todos los Estados 
miembros. 

Or. en

Enmienda 97
Evangelia Tzampazi

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A partir del 1 de enero de 2011, la 
Comisión adoptará también un plan de 
acción que preverá incentivos para 
eliminar las sustancias en cuestión y 
sustituirlas por alternativas más seguras.

Or. el

Justificación

Teniendo en cuenta la necesidad cada vez más apremiante de recuperar y eliminar dichas 
sustancias tan pronto como sea posible, sería útil que la Comisión elabore un plan de acción 
con vistas a ofrecer incentivos a «usuarios» y «productores» para que eliminen y sustituyan
dichas sustancias lo más rápidamente posible. 
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Enmienda 98
Johannes Blokland

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Al preparar su propuesta para el anexo, la 
Comisión consultará a los Estados 
miembros y a todas las partes interesadas 
sobre los productos y aparatos que deben 
identificarse.

Or. en

Justificación

Es importante asegurar que se vuelven a capturar los componentes retenidos.

Enmienda 99
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Al preparar su propuesta para el anexo, la 
Comisión consultará a los Estados 
miembros y a todas las partes interesadas 
sobre los productos y aparatos que deben 
identificarse, la viabilidad técnica y 
económica de la recuperación o 
destrucción sin recuperación previa y las 
tecnologías que deben aplicarse a cada 
producto y aparato identificado.

Or. en

Justificación

Dada la diferente capacidad de los Estados miembros, así como los retos técnicos y 
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económicos que representa el tratamiento eficaz de las reservas de SAO, al preparar el nuevo 
anexo la Comisión debería recurrir formalmente a la experiencia y conocimientos de todas 
las partes interesadas, incluidos los Estados miembros, la industria y las ONG.

Enmienda 100
Johannes Blokland

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión evaluará las medidas 
adoptadas por los Estados miembros y, a la 
luz de esta evaluación y de la información 
técnica y de otro tipo de que se disponga, 
podrá adoptar, si procede, medidas en 
relación con dichos requisitos mínimos de 
cualificación. 

La Comisión evaluará las medidas 
adoptadas por los Estados miembros. Se 
deberá prestar una atención especial a las 
espumas aislantes utilizadas en los 
edificios, así como a las espumas aislantes 
en relación con legislación en materia de 
residuos. A más tardar para el 1 de enero 
de 2011, la Comisión adoptará medidas en 
relación con dichos requisitos mínimos de 
cualificación

Or. en

Justificación

Es importante asegurar que se vuelven a capturar los componentes retenidos. A fin de 
asegurarlo, se añaden fechas con relación a las medidas de aplicación. Se deberá prestar una 
atención especial a las espumas aislantes utilizadas en los edificios, cuestión que deberá 
abordarse también en una futura directiva relativa a los residuos de la construcción y 
demolición.

Enmienda 101
Johannes Blokland

Propuesta de Reglamento
Artículo 23

Texto de la Comisión Enmienda

Escapes y emisiones  de sustancias 
reguladas

Contención
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1. Las empresas tomarán todas las 
medidas de prevención factibles para 
prevenir y reducir al mínimo cualquier
escape de sustancias reguladas. En 
particular, se controlarán anualmente los 
aparatos fijos cuya carga de fluido 
refrigerante sea superior a 3 kg, para 
comprobar que no presentan escapes. 

1. Los operadores de las siguientes 
aplicaciones fijas: aparatos de 
refrigeración, aire acondicionado y 
bombas de calor, incluidos sus circuitos, 
aparatos que contengan solventes o 
sistemas de protección contra incendios y 
extintores que contengan sustancias 
reguladas contempladas en el anexo I, 
deberán, recurriendo a todas las medidas 
que sean técnicamente viables y no 
requieran gastos desproporcionados:

Los Estados miembros establecerán los 
requisitos mínimos de cualificación del 
personal implicado. A la luz de una
evaluación de las medidas tomadas por 
los Estados miembros y de la información 
técnica y de otro tipo de que se disponga, 
la Comisión, si procede, podrá adoptar
medidas en relación con la armonización 
de dichos requisitos mínimos de 
cualificación. 

a) impedir fugas de dichos gases; así 
como

Tales medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, en particular 
complementándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 25, apartado 3.

b) reparar y detectar las fugas tan pronto 
como sea posible.

2. Las empresas tomarán todas las 
medidas de prevención posibles para 
prevenir y reducir al mínimo cualquier 
escape de bromuro de metilo de 
instalaciones de fumigación y otras 
operaciones en que se emplee bromuro de 
metilo. Los Estados miembros 
establecerán los requisitos mínimos de 
cualificación del personal implicado.

2. Los operadores de las aplicaciones 
mencionadas en el apartado 1 velarán por 
que sean objeto de un control de fugas 
realizado por personal acreditado que 
cumpla los requisitos mínimos 
establecidos en el artículo 5 del 
Reglamento (CE) nº 842/2006, o 
requisitos similares, con arreglo al 
siguiente esquema:

3. Las empresas tomarán todas las 
medidas de prevención posibles para 
prevenir y reducir al mínimo cualquier
escape y emisión de sustancias reguladas 
utilizadas como materia primas y agentes 
de transformación.

a) las aplicaciones que contengan 3 kg o 
más de sustancias reguladas serán objeto 
de al menos un control de fugas cada 
doce meses; ello no se aplicará a los 
aparatos con sistemas sellados 
herméticamente, etiquetados como tales, 
que contengan menos de 6 kg de 
sustancias reguladas;

4. Las empresas tomarán todas las b) las aplicaciones que contengan 30 kg o 
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medidas de prevención posibles para 
prevenir y reducir al máximo cualquier 
escape y emisión de sustancias reguladas 
producido inadvertidamente en la 
fabricación de otros productos químicos.

más de sustancias reguladas serán objeto 
de al menos un control de fugas cada seis 
meses;

5. La Comisión podrá establecer cuáles 
son las tecnologías o prácticas que deben 
utilizar las empresas para prevenir y 
minimizar los escapes y emisiones de 
sustancias reguladas. 

c) las aplicaciones que contengan 300 kg 
o más de sustancias reguladas serán 
objeto de al menos un control de fugas 
cada tres meses.

Tales medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, en particular 
complementándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 25, apartado 3.

Las aplicaciones serán objeto de un 
control de fugas en el plazo de un mes a 
partir del momento en que se haya 
subsanado una fuga con objeto de 
garantizar que la reparación ha sido 
eficaz.

A efectos del presente apartado, por 
«control de fugas» se entenderá que el 
aparato o sistema se examina por razón 
de las fugas empleando métodos de 
medición directa o indirecta, centrándose 
en aquellas partes del aparato o sistema 
que más riesgo de fuga tengan. Los 
métodos de medición directa o indirecta 
empleados para el control de fugas 
deberán especificarse en los requisitos de 
control estándar a que se refiere el 
apartado 7.
3. Cuando exista y funcione 
correctamente un sistema de detección de 
fugas adecuado, la frecuencia de los 
controles contemplados en el apartado 2, 
letras b) y c), se reducirá a la mitad.
4. En el caso de sistemas de protección 
contra incendios para los que exista un 
régimen de inspecciones con miras a la 
conformidad con la norma ISO 14520, 
dichas inspecciones podrán satisfacer 
igualmente los requisitos del presente 
Reglamento, siempre que su frecuencia 
sea, cuando menos, igual.
5. Los operadores de las aplicaciones 
mencionadas en el apartado 1 que 
contengan 3 kg o más de sustancias 
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reguladas deberán llevar registros de las 
cantidades y de los tipos de sustancias 
reguladas instalados, de cualquier 
cantidad añadida y de la cantidad
recuperada durante el mantenimiento, la 
reparación y la eliminación definitiva. 
También deberán mantener registros de 
otros datos pertinentes, como la 
identificación de la empresa o del técnico 
que llevó a cabo el mantenimiento o la 
reparación, así como las fechas y 
resultados de los controles de fugas 
realizados con arreglo a los apartados 2, 3 
y 4 y la información pertinente que sirva 
para identificar los distintos aparatos fijos 
de las aplicaciones a que se refiere el 
apartado 2, letras b) y c). La autoridad 
competente y la Comisión podrán acceder, 
previa solicitud, a dichos registros.
6. A más tardar el 1 de enero de 2011, la 
Comisión establecerá, por el 
procedimiento a que se refiere el artículo 
25, apartado 3, los requisitos de control de 
fugas estándar para cada una de las 
aplicaciones mencionadas en el presente 
artículo, apartado 1.
7. Basándose en la información recibida 
de los Estados miembros y consultando a 
todos los sectores pertinentes, la Comisión 
podrá establecer, de acuerdo con el 
procedimiento a que se refiere el artículo 
25, apartado 3, los requisitos mínimos y 
las condiciones de reconocimiento mutuo 
de los programas de formación y 
certificación, para el personal pertinente 
que se dedique a la instalación, 
mantenimiento o reparación de los 
aparatos y sistemas cubiertos por el 
artículo 23, apartado 1, así como para el 
personal que se dedique a las actividades 
a que se refieren los artículos 22 y 23.

Or. en
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Justificación

El artículo 3 del Reglamento (CE) nº 842/2006 tiene disposiciones más preciosas con 
relación a las fugas y emisiones de las sustancias reguladas. En aras de la coherencia, para 
mejorar la calidad del texto y para disponer de más salvaguardas contra las emisiones, es 
mejor aplicar el mismo texto en el presente Reglamento.

Enmienda 102
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las empresas tomarán todas las medidas 
de prevención posibles para prevenir y 
reducir al mínimo cualquier escape de 
bromuro de metilo de instalaciones de 
fumigación y otras operaciones en que se 
emplee bromuro de metilo. Los Estados 
miembros establecerán los requisitos 
mínimos de cualificación del personal 
implicado.

2. Las empresas tomarán  todas las 
medidas de prevención posibles para 
prevenir y reducir al mínimo cualquier 
escape de bromuro de metilo de 
instalaciones de fumigación y otras 
operaciones en que se emplee bromuro de 
metilo. Los Estados miembros establecerán 
los requisitos mínimos de cualificación del 
personal implicado. A la luz de una
evaluación de las medidas tomadas por 
los Estados miembros  y de la información 
técnica y de otro tipo de que se disponga, 
la Comisión, si procede, podrá adoptar
medidas en relación con la armonización 
de  dichos requisitos mínimos de 
cualificación.

Or. en

Justificación

Un requisito previo destinado a asegurar el mismo nivel de protección medioambiental en 
todo el territorio de la UE.



PE416.362v01-00 60/67 AM\755512ES.doc

ES

Enmienda 103
Satu Hassi

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión podrá establecer cuáles 
son las tecnologías o prácticas que deben 
utilizar las empresas para prevenir y 
minimizar los escapes y emisiones de 
sustancias reguladas. 

5. A más tardar para el 1 de enero de 
2010, la Comisión establecerá cuáles son 
las tecnologías o prácticas o normas de 
rendimiento que deben utilizar las 
empresas para prevenir y minimizar los 
escapes y emisiones de sustancias 
reguladas.

Or. en

Justificación

A pesar de que el Reglamento (CE) nº 2037/2000 requiere que se minimicen las fugas y 
emisiones de SAO, en la práctica los operadores no han llevado a cabo correctamente tal 
minimización. Los operadores de servicios refrigerantes y otros operadores que manejan 
SAO necesitan mucho asesoramiento técnico. Las medidas contempladas en el Reglamento 
(CE) nº 842/2006 se basaban en el sistema holandés STEK, que ha resultado ser muy eficaz 
en la reducción de fugas y emisiones de refrigerantes. 

Enmienda 104
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión podrá establecer cuáles 
son las tecnologías o prácticas que deben 
utilizar las empresas para prevenir y
minimizar los escapes y emisiones de 
sustancias reguladas.

5. A más tardar para el 1 de enero de 
2010, la Comisión establecerá cuáles son 
las tecnologías o prácticas que deben 
utilizar las empresas para prevenir,
minimizar y controlar los escapes y 
emisiones de sustancias reguladas.

Or. en
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Justificación

El Reglamento se aplicará a partir del 1 de enero de 2010. Para poder aplicarlo, las 
empresas necesitan la lista de las tecnologías o prácticas que deben utilizarse para impedir, 
minimizar y controlar toda fuga y emisión de sustancias reguladas. La disponibilidad de esta 
lista a nivel de la UE asegurará el mismo nivel de protección medioambiental en todo el 
territorio de la UE.

Enmienda 105
Satu Hassi

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A la luz de información científica al 
respecto, la Comisión podrá incluir en la 
parte B del anexo II cualquier sustancia no 
regulada cuyo potencial de agotamiento del 
ozono se haya constatado. Tales medidas, 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 25, apartado 
3.

3. A la luz de información científica al 
respecto, la Comisión podrá incluir en la 
parte B del anexo II cualquier sustancia no 
regulada cuyo potencial de agotamiento del 
ozono se haya cifrado en 0,001 o superior, 
o que tenga un período de duración en la 
atmósfera superior a los 120 días. Tales 
medidas, destinadas a modificar elementos 
no esenciales del presente Reglamento se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 25, apartado 
3. Las sustancias notificadas por las 
Partes con arreglo a las Decisiones 
XIII/5, X/8 y IX/24 del Protocolo se 
añadirán al anexo II, parte B. 

Or. en

Justificación

A raíz de las Decisiones XIII/5, X/8 y IX/24, del Protocolo de Montreal, las Partes han 
notificado una serie de nuevas y sospechosas sustancias que agotan la capa de ozono. En la 
Decisión IX/24 se establece «Que cualquiera de las Partes pueda señalar a la atención de la 
Secretaría la existencia de nuevas sustancias que en su opinión puedan contribuir al 
agotamiento de la capa de ozono y tengan probabilidad de producirse en cantidades 
sustanciales, pero que no están enumeradas como sustancias controladas en el artículo 2 del 
Protocolo…». Estas sustancias deberían añadirse al anexo II, parte B, de modo que pueda 
controlarse adecuadamente su producción y utilización.
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Enmienda 106
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A la luz de información científica al 
respecto, la Comisión podrá incluir en la 
parte B del anexo II cualquier sustancia no 
regulada cuyo potencial de agotamiento del 
ozono se haya constatado. Tales medidas, 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 25, apartado 
3.

3. A la luz de información científica al 
respecto, la Comisión podrá incluir en la 
parte B del anexo II cualquier sustancia no 
regulada cuyo potencial de agotamiento del 
ozono se haya cifrado en 0,01 o superior, 
o que tenga un período de duración en la 
atmósfera superior a los 60 días. Tales 
medidas, destinadas a modificar elementos 
no esenciales del presente Reglamento se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 25, apartado 
3.

Or. en

Justificación

Hay muchas sustancias efímeras halogenadas que tienen un potencial teórico de agotamiento 
del ozono. El Protocolo de Montreal utiliza de hecho un límite de mínimos de 0,01. Se ha 
demostrado que las sustancias muy efímeras con un ciclo de vida atmosférico inferior a 60 
días son incapaces de alcanzar la estratosfera en cantidades sustanciales para tener un 
impacto duradero importante en la capa de ozono. Es por lo tanto adecuado fijar valores 
mínimos tanto para PAO como para el período de duración en la atmósfera.

Enmienda 107
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes del 31 de marzo de cada año, cada 
empresa comunicará a la Comisión, con 
copia a la autoridad competente del Estado 

1. Antes del 31 de marzo de cada año, cada 
empresa  comunicará a la Comisión, con 
copia a la autoridad competente del Estado 
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miembro interesado, los datos 
especificados en los apartados 2 a 5 con 
respecto a cada sustancia regulada y cada 
sustancia nueva enumerada en el anexo II
en relación con el período comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 
año anterior.

miembro interesado, los datos 
especificados más adelante en los 
apartados 2 a 5  con respecto a cada 
sustancia regulada y cada sustancia nueva 
enumerada en el anexo II, parte A, en 
relación con el período comprendido entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 
anterior.

Or. en

Justificación

La inclusión del anexo II, parte B, impone requisitos de presentación de información para las 
sustancias en los casos en que aún no se haya acordado que deben ser clasificadas como 
sustancias nuevas en virtud del Protocolo de Montreal. Efectivamente, las propuestas de 
proyectos de decisión de la UE fueron rechazadas en el OEWG28 aduciendo que el Comité 
de Evaluación Científica (CEC) y el Grupo de evaluación económica y tecnológica ya tenían 
un mandato para llevar a cabo dichas revisiones. La UE debería adherirse a los 
procedimientos del Protocolo de Montreal al considerar nuevas sustancias.

Enmienda 108
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) datos de autocontrol para emisiones 
y fugas producidas durante el proceso de 
producción.

Or. en

Justificación

Asegurar una mejor protección del medio ambiente y facilitar la aplicación del artículo 19 
del presente Reglamento. 
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Enmienda 109
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 5 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) datos de autocontrol para emisiones 
y fugas producidas durante el proceso de 
producción.

Or. en

Justificación

Asegurar una mejor protección del medio ambiente y facilitar la aplicación del artículo 19 
del presente Reglamento. 

Enmienda 110
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Parte B – Cuadro – fila 1

Texto de la Comisión Enmienda

C3H7Br 1-Bromopropano (bromuro de n-
propilo) 0,02 – 0,10

suprimido

Or. en

Justificación

El presente Reglamento aplica las obligaciones que le incumben a la Comunidad con arreglo 
al Protocolo de Montreal y, por lo tanto, debe ser conforme al Protocolo. Dado que la 
Comunidad no dispone de instrumentos adecuados para evaluar las SAO de sustancias no 
contempladas por el Protocolo, ha de depender de las metodologías del Protocolo. El Comité 
de Evaluación Científica no ha establecido que el bromuro de n-propilo tenga una SAO 
significativa, pero éste seguirá siendo examinado por el Protocolo. Antes de que la 
Comunidad adopte alguna medida respecto al bromuro de n-propilo, este producto deberá 
ser previamente evaluado por el Protocolo. Por lo tanto, ha de suprimirse el bromuro de n-
propilo de esta sección. 
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Enmienda 111
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Parte B – Cuadro – fila 3

Texto de la Comisión Enmienda

CF3I Trifluoroyodometano (yoduro de 
trifluorometilo) 0,01 – 0,02

suprimido

Or. en

Justificación

Según la nota a pié de página 34, estos potenciales de agotamiento del ozono se han 
calculado conforme a la información científica existente y se revisarán periódicamente según 
las decisiones que tomen las Partes. La revisión del CF3I está disponible. En una carta 
dirigida a la Comisión Europea, el profesor Wuebbles, uno de los miembros del Comité de 
Evaluación Científica, utilizando modelos tridimensionales de vanguardia cifró las SAO del 
CF3I en 0,0068. Los valores indicados en la propuesta de la Comisión se han quedado 
obsoletos.

Enmienda 112
Satu Hassi

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Parte B – Cuadro – filas nuevas

Enmienda

C4Cl6 Hexaclorobutadieno 0.07

1,1,1-tricloro-2,2,2-trifluoroetano (o R.113a) 0.65
C10H6BrOC
H3

6-bromo-2-metoxinaftaleno (o bromo-
metoxinaftaleno o BMN)

Por identificar

CH2ClBr o
C3H6BrCl

1-bromo-3-cloropropano Por identificar

CH2Br2 Dibromometano Por identificar

C2H4Br2 Dibromoetano Por identificar
C2H4BrCl Bromoclorometano Por identificar

C2H5Br Bromoetano Por identificar
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C2H4BrCl 1,3-dibromopropano Por identificar
C3H7Br 2-bromopropano Por identificar

C4Cl4F6, 
CClF2CClF
CClFCClF2

2,2,3,3-tetracloro hexafluorobutano Por identificar

Or. en

Justificación

A raíz de las Decisiones XIII/5, X/8 y IX/24 del Protocolo de Montreal, las Partes han 
notificado una serie de nuevas y sospechosas sustancias que agotan la capa de ozono. La 
Decisión IX/24 establece «Que cualquiera de las Partes pueda señalar a la atención de la 
Secretaría la existencia de nuevas sustancias que en su opinión puedan contribuir al 
agotamiento de la capa de ozono y tengan probabilidad de producirse en cantidades 
sustanciales, pero que no están enumeradas como sustancias controladas en el artículo 2 del 
Protocolo …». Estas sustancias deberían añadirse al anexo II, parte B, de modo que pueda 
controlarse adecuadamente su producción y utilización.

Enmienda 113
Satu Hassi

Propuesta de Reglamento
Anexo III – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) Utilización de tetracloruro de carbono 
en la producción de cianocobalamina 
radiomarcada.

suprimido

Or. en

Justificación

La letra f) del anexo III no satisface el Protocolo de Montreal, que autoriza el uso de este 
agente de transformación sólo para 2005 y 2006, por lo que debe suprimirse su referencia. 
La excepción se autorizó sólo para dos años, a fin de dar tiempo suficiente a la empresa que 
produce la cianocobalamina para establecer nuevos procedimientos de eliminación de 
residuos. 
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Enmienda 114
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – cuadro – columna 2 – fila 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo A, Gp. I Anexo I, Gp. I
Anexo B Anexo I, Gp.II, Gp.IV, Gp. V
Anexo C, Gp. I Anexo I, Gp. VIII

Or. en

Justificación

En aras de la claridad; ha de seguirse la enumeración establecida por el presente 
Reglamento en vez de la enumeración del Protocolo de Montreal.

Enmienda 115
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – cuadro – columna 3 – fila 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Halón Halón

(Anexo A, Gp. II) (Anexo I, Gp. III)

Or. en

Justificación

En aras de la claridad; ha de seguirse la enumeración establecida por el presente 
Reglamento en vez de la enumeración del Protocolo de Montreal.
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