
PR\753508ES.doc PE415.331v01-00

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

2008/0165(COD)

20.11.2008

***I
PROYECTO DE INFORME
sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
las sustancias que agotan la capa de ozono (Refundición)
(COM(2008)0505 – C6-0297/2008 – 2008/0165(COD))

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

Ponente: Johannes Blokland

(Refundición – artículo 80 bis del Reglamento)

Adlib Express Watermark



PE415.331v01-00 2/34 PR\753508ES.doc

ES

PR_COD_1am

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. La 
utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los servicios 
técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se propone 
una corrección con miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, 
elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión lingüística).
Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios 
técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las 
sustancias que agotan la capa de ozono (Refundición)
(COM(2008)0505 – C6-0297/2008 – 2008/0165(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2008)0505)1,

– Vistos el artículo 251, apartado 2, el artículo 133 y el artículo 175, apartado 1, del Tratado 
CE, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0297/2008),

– Visto el Acuerdo interinstitucional, de 28 de noviembre de 2001, para un recurso más 
estructurado a la técnica de la refundición de los actos jurídicos2,

– Vista la carta dirigida por la Comisión de Asuntos Jurídicos a la Comisión de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria el xxx de 2008, de conformidad con el 
artículo 80 bis, apartado 3, del Reglamento,

– Vistos los artículos 80 y 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A6-0000/2008),

A. Considerando que, según el Grupo Consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión, la propuesta no incluye más modificaciones de 
contenido que las que se identifican como tales en la propuesta, y considerando que, por lo 
que se refiere a la codificación de las disposiciones sin modificar de los actos anteriores 
junto con las modificaciones mencionadas, la propuesta contiene una codificación directa 
de los textos existentes sin ningún cambio en su contenido,

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión adaptada a las recomendaciones del 
Grupo Consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión (y que incluye las adaptaciones técnicas aprobadas por la Comisión de Asuntos 
Jurídicos) y con las modificaciones que figuran a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

                                               
1 Pendiente de publicación en el DO.
2 DO C 77 de 28.3.2002, p. 1.
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Enmienda 1

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. 
Ahora procede también prohibir 
progresivamente el uso de esas sustancias 
y de los productos y aparatos que 
contengan esas sustancias.

Or. en

Justificación

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 sustancias mencionadas. Los incentivos son necesarios para reducir la dependencia 
especialmente en los halones, y para intentar recoger y destruir en condiciones seguras las 
sustancias químicas. Esto ya se mencionó en el preámbulo del Reglamento (CE) n° 
2037/2000 y debería mencionarse también aquí.

Enmienda 2

Propuesta de reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La disponibilidad de soluciones de 
sustitución del bromuro de metilo debe
traducirse en una reducción aún mayor
de la producción y el consumo de esta 
sustancia en comparación con lo dispuesto 
en el Protocolo. La exención para usos 
críticos del bromuro de metilo debe cesar 

(10) Teniendo en cuenta la Decisión de la 
Comisión 2008/753/CE, 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, así 
como la disponibilidad de soluciones de 
sustitución del bromuro de metilo, debe
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completamente, aunque se mantiene la 
posibilidad de autorizar exenciones en 
situaciones de emergencia en el caso de 
brotes de plagas o enfermedades, cuando 
este uso de emergencia esté permitido 
según lo dispuesto en la Directiva 
91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de 
1991, relativa a la comercialización de 
productos fitosanitarios1 y la Directiva 
98/8/CE el Parlamento Europeo y del 
Consejo de 16 de febrero de 1998 relativa 
a la comercialización de biocidas2. En 
tales casos deben preverse medidas para 
reducir las emisiones, como el uso de 
películas prácticamente impermeables 
para la fumigación del suelo.

establecerse una prohibición total de la 
producción y el consumo de esta sustancia. 
La exención para usos críticos del bromuro 
de metilo debe cesar completamente.

_________
1 DO L 230 de 19.8.1991, p. 1. Directiva 
modificada en último lugar por la Decisión 
2007/52/CE de la Comisión (DO L 214 de 
17.8.2007, p. 3).
2 DO L 123 de 24.4.1998, p. 1. Directiva 
modificada en último lugar por la Directiva 
2007/70/CE de la Comisión, de 29 de diciembre de 
2007 (DO L 312 de 30.11.2007, p. 26).

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 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.

Enmienda 3

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 

(11) En la medida en que hay alternativas 
disponibles, también se debe prohibir lo 
antes posible la utilización de bromuro de 
metilo a efectos de aplicaciones de 
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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. .

cuarentena y previas a la expedición.

Or. en

Justificación

Alternatives exist for many QPS uses. In a 2004 survey, “Parties [to the Montreal Protocol] 
reported widespread availability of alternative treatment”. At the same time, the survey 
indicated “that cost, location of facilities, and lack of acceptance by trading partners are 
impediments to their implementation”.1 The Methyl Bromide Technical Options Committee 
under the TEAP has identified many alternatives to QPS treatment for various perishable and 
durable commodities. These alternatives range from alternative chemical treatments to 
carbon dioxide treatments and to heat treatments.
1 Ogden, S.C., International Survey on the Use of Methyl Bromide for Quarantine and Pre-Shipment”, 
MarketAccess Solutions Ltd, New Zealand (financed by the European Commission), December 2004.

Enmienda 4

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 Estados miembros han de velar por 
que las inspecciones se realicen de 
conformidad con la Recomendación 
2001/331/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 4 de abril de 2001, sobre 
criterios mínimos de las inspecciones 
medioambientales en los Estados 
miembros1.
_________
1 DO L 118 de 4.4.2001, p. 41-46.
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Or. en

Justificación

El éxito del presente Reglamento depende en gran medida de la realización de buenas 
inspecciones. Por tanto, es necesario que se apliquen las disposiciones de la Recomendación 
2001/331/CE.

Enmienda 5

Propuesta de reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Debe establecerse un mecanismo 
flexible que asegure que se informa de las 
sustancias que el Comité de Evaluación 
Científica (CEC) considera dañinas para el 
ozono en virtud del Protocolo, de manera 
que pueda evaluarse la magnitud de su 
impacto ambiental, y garantizarse que esas 
nuevas sustancias que se ha considerado 
que tienen un potencial de agotamiento de 
la capa de ozono significativo se presentan 
a medidas de control.

(28) Debe establecerse un mecanismo 
flexible que asegure que se informa de las 
sustancias que el Comité de Evaluación 
Científica (CEC) considera dañinas para el 
ozono en virtud del Protocolo, de manera 
que pueda evaluarse la magnitud de su 
impacto ambiental, y garantizarse que esas 
nuevas sustancias que se ha considerado 
que tienen un potencial de agotamiento de 
la capa de ozono significativo se presentan 
a medidas de control. En este contexto, 
debe prestarse una atención especial al 
papel que desempeñan las sustancias muy 
efímeras, teniendo en cuenta la 
evaluación del ozono realizada en 2006 
por el PNUMA y la OMS, en la que se 
llegaba a la conclusión de que el potencial 
de agotamiento de ozono de estas 
sustancias es superior al que se había 
evaluado previamente. 

Or. en

Justificación

La evaluación de 2006 realizad por el PNUMA y la OMS concluía que el papel de las 
sustancias muy efímeras en el agotamiento de la capa de ozono es superior al evaluado 
previamente. Ahora se cree que sustancias halogenadas muy efímeras tales como el bromuro 
de n-propilo (n-Pb), que es casi exclusivamente antropogénico, contribuyen 
significativamente al bromo estratosférico total y tienen, por tanto, un efecto nocivo en el 
ozono estratosférico. La propuesta de la Comisión incluyó el n-Pb conforme al anexo II, 
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parte B (sustancias de las que debe informarse), pero es preciso incluirlo en el anexo II, parte 
A (sustancias restringidas).

Enmienda 6

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – punto 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) «puesta en el mercado»: el suministro 
o puesta a disposición de terceros por 
primera vez dentro de la Comunidad, 
previo pago o a título gratuito, e incluye el 
despacho a libre práctica según lo indicado 
en el Reglamento (CE) nº 450/2008,

(16) «puesta en el mercado»: el suministro 
o puesta a disposición de terceros dentro de 
la Comunidad, previo pago o a título 
gratuito, e incluye el despacho a libre 
práctica según lo indicado en el 
Reglamento (CE) nº 450/2008, Respecto a 
los productos y equipos, esto se refiere 
únicamente al abastecimiento o la 
disponibilidad en la Comunidad por 
primera vez,

Or. en

Justificación

Aunque la definición propuesta de «comercialización», restringida a la primera transacción 
en la Comunidad Europea, coincide con las disposiciones del Protocolo de Montreal y la 
definición de este término conforme al Reglamento (CE) nº 842/2006 sobre determinados 
gases fluorados de efecto invernadero, podría mermar la aplicación efectiva de medidas de 
control aplicables a sustancias. Ya no se regularía la adquisición en la Comunidad Europea 
de sustancias reguladas y se limitaría a las autoridades encargadas de la aplicación a 
realizar inspecciones de su uso.

Enmienda 7

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – apartado 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) «reciclado»: la reutilización de una 
sustancia regulada recuperada tras un 
procedimiento básico de limpieza, como el 
filtrado y el secado,

(19) «reciclado»: la reutilización de una 
sustancia regulada recuperada tras un 
procedimiento básico de limpieza,
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Or. en

Justificación

La definición propuesta es diferente a la utilizada en el Reglamento (CE) nº 842/2006. Las 
empresas que llevan a cabo el reciclaje reciclan generalmente HCFC, las sustancias 
reguladas conforme al presente Reglamento, y HFC, que se rigen por el Reglamento antes 
mencionado. Es importante mantener la coherencia entre los dos Reglamentos para el 
reciclado y la recuperación.

Enmienda 8

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – apartado 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 la norma de las 
cualidades técnicas de la sustancia,

Or. en

Justificación

La definición propuesta modifica completamente el significado la regeneración con respecto 
a lo contemplado en 2037/2000 y el Protocolo de Montreal. Restablecer una calidad 
especificada equivalente al material original impone restricciones innecesarias en la 
regeneración, que puede limitar la cantidad de material regenerado disponible. La definición 
de 2037/2000 y la definición del Protocolo de Montreal requieren el restablecimiento a una 
norma especificada de rendimiento, que proporciona el control conveniente sin restricciones 
indebidas.
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Enmienda 9

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada productor garantizará lo siguiente: 2. Cada productor garantizará lo siguiente:

a) el nivel calculado de su producción de 
hidroclorofluorocarburos en el período 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2010 y a continuación en 
cada período de 12 meses no sobrepasa el 
35 % del nivel calculado de su producción 
de hidroclorofluorocarburos en 1997;

a) el nivel calculado de su producción de 
hidroclorofluorocarburos en el período 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2010 y a continuación en 
cada período de 12 meses no sobrepasa el 
35 % 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 
14% del nivel calculado de su producción 
de hidroclorofluorocarburos en 1997;
c) no producen hidroclorofluorocarburos 
después del 31 de diciembre del año 2019.

c) no producen hidroclorofluorocarburos 
después del 31 de diciembre del año 2014.

Or. en

Justificación

La Comisión propone que el plazo para la producción en Europa de HCFC para la 
exportación se adelante de 2025 a 2020 con arreglo al Protocolo de Montreal. El estudio 
realizado por Milieu Ltd y Ecosphere Lda estaba propuesto para 2015, pero la Comisión no 
ha recogido esta sugerencia. Para ser más ambiciosos el plazo debería adelantarse. También 
por lo que se refiere al artículo 11, apartado 2, con arreglo a la excepción para el uso de 
HCFC hasta finales de 2014, es lógico que se detenga al menos la producción de HCFC.

Enmienda 10

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, sin tener en 
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mercado y utilizarse sustancias reguladas 
que sirvan de materias primas.

cuenta 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

Se trata de asegurar mediante esta aclaración que el cambio en la definición de producción 
(artículo 3, punto 10) no afecta a los controles de producción del artículo 4, apartado 2.

Enmienda 11

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, sin tener en 
cuenta los niveles de producción 
establecidos en el artículo 4, apartado 2,
ponerse en el mercado y utilizarse 
sustancias reguladas que sirvan de agentes 
de transformación.

Or. en

Justificación

Se trata de asegurar mediante esta aclaración que el cambio en la definición de producción 
(artículo 3, punto 10) no afecta a los controles de producción del artículo 4, apartado 2.

Enmienda 12

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 

4. La Comisión con arreglo al 
procedimiento contemplado en el apartado 
2 del artículo 25, podrá elaborar una lista 
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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.

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.

Or. en

Justificación

La definición de agentes de procesos conforme a la Decisión X/14 del Protocolo de Montreal 
permite la información y el control de la «producción» o del «consumo» (quizá se requieran 
términos alternativos). Esta formulación cuidadosa se eligió para evitar la necesidad de 
definir el uso máximo, dado que una definición era inútil para una aplicación del agente de 
procesos que solamente está permitido cuando las emisiones son insignificantes. La 
definición del uso máximo sería un obstáculo en la producción y no tiene ningún beneficio 
ambiental.

Enmienda 13

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 

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 

Adlib Express Watermark



PR\753508ES.doc 15/34 PE415.331v01-00

ES

aparatos por la empresa correspondiente. calor en servicio, siempre y cuando hayan 
sido recuperados de estos aparatos por la 
empresa correspondiente.

Or. en

Justificación

Aunque el margen de los aparatos para el uso de HCFC reciclado/regenerado es igual que en 
2037/2000, la redacción no es coherente ahora con la del artículo 22. Se han de añadir, por 
coherencia, los sistemas reversibles de aire acondicionado y las bombas de calor. Es 
importante asegurarse de que esté claro que las aplicaciones pueden realizarse con 
hidroclorofluorocarburos regenerados. En segundo lugar, la propuesta no aclara si la 
etiqueta se refiere a la cantidad o al tipo de producto regenerado o reciclado (ambos podrían 
añadirse) o a la cantidad total.

Enmienda 14

Propuesta de reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando se usen 
hidroclorofluorocarburos reciclados o 
regenerados para el mantenimiento y la 
revisión, los aparatos de refrigeración y 
aire acondicionado correspondientes 
llevarán una etiqueta en la que se indicará 
el tipo de sustancia, la cantidad de ésta 
contenida en los aparatos y, según lo 
dispuesto en el artículo 6 de la Directiva 
67/548/CEE, el símbolo de peligro y la 
indicación de peligro que correspondan 
según el uso de la sustancia.

3. Cuando se usen 
hidroclorofluorocarburos reciclados o 
regenerados para el mantenimiento y la 
revisión, los aparatos de refrigeración y 
aire acondicionado, así como de sistemas 
de aire acondicionado reversible y bombas 
de calor correspondientes llevarán una 
etiqueta en la que se indicará el tipo de 
sustancia, la cantidad de ésta contenida en 
los aparatos y, según lo dispuesto en el 
artículo 6 de la Directiva 67/548/CEE, el 
símbolo de peligro y la indicación de 
peligro que correspondan según el uso de 
la sustancia. Se guardará un registro de la 
cantidad y el tipo de sustancia añadidos, 
así como de la identificación de la 
empresa o del técnico que llevaron a cabo 
la revisión y el mantenimiento.

Or. en
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Justificación

Aunque el margen de los aparatos para el uso de HCFC reciclado/regenerado es igual que en 
2037/2000, la redacción no es coherente ahora con la del artículo 22. Se han de añadir por 
coherencia los sistemas reversibles de aire acondicionado y las bombas de calor. Es 
importante asegurarse de que esté claro que las aplicaciones pueden realizarse con 
hidroclorofluorocarburos regenerados. En segundo lugar, la propuesta no aclara si la 
etiqueta se refiere a la cantidad o al tipo de producto regenerado o reciclado (ambos podrían 
añadirse) o a la cantidad total.

Enmienda 15

Propuesta de reglamento
Artículo 11 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros mantendrán 
registros de empresas que comercialicen 
hidroclorofluorocarburos regenerados. Se 
permitirá la comercialización de 
hidroclorofluorocarburos regenerados 
únicamente a las empresas que figuren en 
los registros. El 1 de enero de 2010 como 
muy tarde, los Estados miembros 
notificarán a la Comisión sus programas 
de registro. Los Estados miembros 
mantendrán disponible el registro para 
permitir a las empresas que reciban 
hidroclorofluorocarburos regenerados 
confirmar la procedencia de la sustancia. 
Las empresas que utilicen 
hidroclorofluorocarburos regenerados 
para revisión y mantenimiento 
dispondrán de un registro con las listas de 
las empresas dedicadas a la regeneración 
que les han suministrado 
hidroclorofluorocarburos regenerados.

Or. en

Justificación

Uno de los objetivos del presente Reglamento es reducir el riesgo de uso y comercio ilegales 
de HCFC, restringiendo la comercialización de HCFC regenerados. En particular, si los 
HCFC regenerados son equivalentes o similares a los HCFC originales será difícil distinguir 
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la sustancia regenerada de la original. Se requiere que las empresas dedicadas a la 
regeneración tengan permisos de tratamiento de residuos y mantengan registros de sus 
actividades. El mantenimiento de registros accesibles y el requisito de que estas empresas 
dispongan de archivos contribuirá a desalentar el comercio ilegal.

Enmienda 16

Propuesta de reglamento
Artículo 11 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La exención a la que se refiere el párrafo 
primero no podrá autorizarse para un 
período que vaya más allá del 31 de 
diciembre de 2019.

La exención a la que se refiere el párrafo 
primero no podrá autorizarse para un 
período que vaya más allá del 31 de 
diciembre de 2014.

Or. en

Justificación

Se ha propuesto que el plazo para la producción en Europa de HCFC para la exportación se 
adelante de 2025 a 2020 con arreglo al Protocolo de Montreal. El estudio realizado por 
Milieu Ltd y Ecosphere Lda estaba propuesto para 2015, pero la Comisión no ha recogido 
esta sugerencia. Para ser más ambiciosos el plazo debería adelantarse. También por lo que 
se refiere al artículo 11, apartado 2, con arreglo a la excepción para el uso de HCFC hasta 
finales de 2014, es lógico que se detenga al menos la producción de HCFC.

Enmienda 17

Propuesta de reglamento
Artículo 12

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 suprimido
Aplicaciones de cuarentena y previas a la 

expedición y usos de emergencia del
bromuro de metilo

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 
5, apartado 1, el bromuro de metilo podrá 
ponerse en el mercado y usarse para 
aplicaciones de cuarentena y previas a la 
expedición hasta el 31 de diciembre de 
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2014.
El bromuro de metilo sólo podrá usarse 
en los lugares que autoricen las 
autoridades competentes del Estado 
miembro 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 %].
2. El nivel calculado de bromuro de 
metilo que pongan en el mercado o 
utilicen por cuenta propia los 
importadores en el período comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2010 y a continuación en cada período de 
12 meses hasta el 31 de diciembre de 2014 
no superará las 210 toneladas de PAO.
Durante el período comprendido entre el 
1 de enero y el 31 de diciembre de 2010 y 
a continuación en cada período de 12 
meses hasta el 31 de diciembre de 2014 , 
todo importador garantizará que el nivel 
calculado de bromuro de metilo que 
ponga en el mercado o utilice por cuenta 
propia para aplicaciones de cuarentena o 
previas a la expedición no sobrepasa el 
100 % de la media del nivel calculado de 
bromuro de metilo que hubiera puesto en 
el mercado o utilizado por cuenta propia 
para aplicaciones de cuarentena y previas 
a la expedición en los años 1996, 1997 y 
1998. 
3. El bromuro de metilo puesto en el 
mercado para aplicaciones de cuarentena 
y previas a la expedición sólo podrá 
usarse con esos fines. 
4. La Comisión adoptará medidas para 
reducir el nivel calculado de bromuro de 
metilo que los importadores podrán poner 
en el mercado o utilizar por cuenta propia 
para aplicaciones de cuarentena y previas 
a la expedición a la vista de la 
disponibilidad técnica y económica de las 
sustancias o las tecnologías de 
sustitución, en particular adaptando las 
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cantidades indicadas en el apartado 2.
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.
5. En caso de emergencia, cuando las 
circunstancias lo exijan porque se declare 
de forma inesperada una plaga o 
enfermedad, la Comisión a instancia de la 
autoridad competente de un Estado 
miembro podrá autorizar temporalmente 
la producción, la puesta en el mercado y 
el uso de bromuro de metilo. Esta 
autorización se aplicará durante un 
período no superior a 120 días y a una 
cantidad no superior a las 20 toneladas 
métricas y en ella se especificarán las 
medidas que deban tomarse para reducir 
las emisiones durante el uso.

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 expirará el 18 de marzo de 2009. Sería lógico que el uso de bromuro 
de metilo también se prohibiera en el contexto de este Reglamento. También en el contexto de 
la cuarentena previa a la expedición, existen suficientes alternativas, según el estudio de 
2004 sobre el Protocolo de Montreal y el estudio del Comité de Opciones Técnicas sobre el 
Metilbromuro.

Enmienda 18

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 

2. La Comisión examinará cada año los 
usos críticos enumerados en el anexo VI y 
adoptar modificaciones, así como plazos 
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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.

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.

Or. en

Justificación

Los halones tienen el más alto potencial para agotar la capa de ozono (y también un efecto de 
invernadero muy alto). El uso de halones debería restringirse por ello al máximo, lo que ya 
pretendía el Reglamento existente. Sin embargo, no se ha revisado hasta ahora el anexo VI.

Enmienda 19

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 de los 
productos y aparatos que no sean efectos 
personales y 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.
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Enmienda 20

Propuesta de reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el bromuro de metilo destinado a los 
usos de emergencia mencionados en el 
artículo 12, apartado 5, o, hasta el 31 de 
diciembre de 2014, a las aplicaciones de 
cuarentena y previas a la expedición 
mencionadas en el artículo 12, apartado 
1,

suprimido

Or. en

Justificación

Tras la supresión del artículo 12, esta parte debería también suprimirse. Con arreglo a 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. También en el contexto de la 
cuarentena previa a la expedición, existen suficientes alternativas, según el estudio de 2004 
sobre el Protocolo de Montreal y el estudio del Comité de Opciones Técnicas sobre el 
Metilbromuro.

Enmienda 21

Propuesta de reglamento
Artículo17

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Quedan prohibidas las exportaciones 
desde la Comunidad de sustancias 
reguladas o de productos y aparatos 
distintos de efectos personales que 
contengan esas sustancias o dependan de 
ellas.

2. La prohibición establecida en el apartado 
1 no se aplicará a las exportaciones de:

2. La prohibición establecida en el apartado 
1 no se aplicará a las exportaciones de:
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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 a 
los que se refiere el artículo 10, apartado 2;

b) las sustancias reguladas destinadas a 
satisfacer los usos críticos de las Partes a 
los que se refiere el artículo 13, apartado 
1; 
c) las sustancias reguladas destinadas a 
materias primas ;
d) las sustancias reguladas que vayan a 
usarse como agentes de transformación;
e) los productos y aparatos que contengan 
sustancias reguladas o dependan de ellas 
producidos con arreglo al artículo 10, 
apartado 7, o importados con arreglo al 
artículo 15, apartado 2, letras d) y e);

e) los productos y aparatos que contengan 
sustancias reguladas o dependan de ellas 
producidos con arreglo al artículo 10, 
apartado 7, o importados con arreglo al 
artículo 15, apartado 2, letra e);

f) productos y aparatos que contengan 
halones o dependan de ellos para 
satisfacer los usos críticos enumerados en 
el anexo VI. 
g) hidroclorofluorocarburos puros o 
regenerados para usos distintos de la 
destrucción. 
3. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, la Comisión, a instancia de una 
autoridad competente de un Estado 
miembro y con arreglo al procedimiento 
mencionado en el artículo 25, apartado 2, 
podrá autorizar la exportación de 
productos y aparatos que contengan 
hidroclorofluorocarburos, cuando esté 
demostrado que, en vista del valor 
económico y la vida útil restante prevista 
para la mercancía, la prohibición de 
exportar impondría una carga 
desproporcionada al exportador.
4. Las exportaciones mencionadas en las 
letras a) y d) del apartado 2 estarán sujetas 
a licencia. La Comisión concederá a las 
empresas licencias de exportación, después 
de haber comprobado si se cumple el 
artículo 20.

4. Las exportaciones mencionadas en el
apartado 2 estarán sujetas a licencia. La 
Comisión concederá a las empresas 
licencias de exportación, después de haber 
comprobado si se cumple el artículo 20.

5. Las exportaciones mencionadas en las 
letras e) a g) del apartado 2 y en el 
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apartado 3 estarán sujetas a licencia 
excepto las destinadas posteriormente al 
tránsito o al almacenamiento temporal sin 
que se les haya asignado otro tratamiento 
o uso autorizado por la aduana según lo 
dispuesto en el Reglamento (CE) nº 
450/2008. La Comisión concederá al 
exportador esta licencia de exportación 
después de haber comprobado que se 
cumple el artículo 20. 

Or. en

Justificación

Por razones éticas y ambientales, la exportación de sustancias que agotan la capa de ozono 
debe limitarse en la medida de lo posible, especialmente en el caso de los halones y CFC. 
Existe un riesgo demasiado elevado de que estas sustancias con un alto potencial de 
agotamiento de la capa de ozono (y un alto efecto de invernadero) puedan liberarse en la 
atmósfera.

Enmienda 22

Propuesta de reglamento
Artículo 18 – apartado 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión podrá compartir los datos 
presentados con las autoridades 
competentes de las partes afectadas, en la 
medida en que sea necesario en casos 
concretos, y podrá hacer una de las dos
cosas siguientes:

6. La Comisión podrá compartir los datos 
presentados con las autoridades 
competentes de las partes afectadas, en la
medida en que sea necesario en casos 
concretos, y, en un plazo de 30 días 
hábiles tras la recepción de la solicitud,
podrá hacer una de las cosas siguientes:

-a) aprobar la solicitud de una licencia de 
exportación,

Or. en

Justificación

El establecimiento de un sistema complejo de consentimiento fundamentado previo como 
propone este artículo podría dar lugar a retrasos en la expedición y a una pérdida 
consecuente de encargos. Se sugiere que se defina un calendario en el Reglamento para 
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asegurar que el comercio pueda continuar sin retrasos injustificados. 

Enmienda 23

Propuesta de reglamento
Artículo 24

Texto de la Comisión Enmienda

1. Queda prohibida la producción, 
importación, puesta en el mercado, 
utilización y exportación de las sustancias 
nuevas incluidas en la parte A del el anexo 
II. Esta prohibición no se aplica a las 
sustancias nuevas si se usan como materias 
primas o para usos analíticos y de 
laboratorio, ni a las importaciones para 
almacenamiento temporal, incluido el 
transbordo, ni a las exportaciones 
posteriores al tránsito o almacenamiento 
temporal sin que se les haya asignado otro 
tratamiento o uso autorizado por la aduana
según lo dispuesto en el Reglamento (CE) 
nº 450/2008.

1. Queda prohibida la producción, 
importación, puesta en el mercado, 
utilización y exportación de las sustancias 
nuevas incluidas en la parte A del el anexo 
II. Esta prohibición no se aplica a las 
sustancias nuevas si se usan como materias 
primas o para usos analíticos y de 
laboratorio, ni a las importaciones para 
almacenamiento temporal, incluido el 
transbordo, ni a las exportaciones 
posteriores al tránsito o almacenamiento 
temporal sin que se les haya asignado otro 
tratamiento o uso autorizado por la aduana 
según lo dispuesto en el Reglamento (CE) 
nº 450/2008.

2. La Comisión podrá incluir en la parte A
del anexo II cualquier sustancia que, pese a 
no ser una sustancia regulada, tenga, a 
juicio del Comité de Evaluación Científica 
creado en virtud del Protocolo de Montreal, 
un potencial de agotamiento de la capa de 
ozono significativo, y determinar posibles 
exenciones de lo dispuesto en el apartado 
1. 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.

2. La Comisión podrá presentar 
propuestas, si procede, para incluir en la 
parte A del anexo II cualquier sustancia 
que, pese a no ser una sustancia regulada, 
tenga, a juicio del Comité de Evaluación 
Científica creado en virtud del Protocolo 
de Montreal, un potencial de agotamiento 
de la capa de ozono significativo o que se 
producen, utilizan y emiten de forma
extensiva, y determinar posibles 
exenciones de lo dispuesto en el apartado 1
Estas 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 constatado. Tales medidas, 

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, 
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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.

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.

Or. en

Justificación

Este apartado permite a la Comisión incluir una nueva sustancia en el anexo II solamente 
sobre la base de su potencial de agotamiento de la capa de ozono. Tal inclusión debe 
justificarse por otros parámetros que afectan a la capa de ozono, como el uso del producto y 
sus emisiones. Hay muchas sustancias efímeras halogenadas que tienen un potencial teórico 
de agotamiento del ozono. Se ha demostrado que las sustancias efímeras con un ciclo de vida 
atmosférico inferior a 20 días son incapaces de alcanzar la estratosfera en cantidades 
sustanciales para tener un impacto duradero importante en la capa de ozono.

Enmienda 24

Propuesta de reglamento
Artículo 28

Texto de la Comisión Enmienda

-1. Los Estados miembros han de velar 
por que las inspecciones se realicen de 
conformidad con la Recomendación 
2001/331/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 4 de abril de 2001, sobre 
criterios mínimos de las inspecciones 
medioambientales en los Estados 
miembros1.

1. Los Estados miembros efectuarán 
inspecciones para comprobar que las 
empresas cumplen lo dispuesto en el 
presente Reglamento, siguiendo un 
planteamiento documentado y basado en 
un análisis de riesgos, incluidas 
inspecciones de las importaciones y 
exportaciones de sustancias reguladas , así 
como de los productos y aparatos que las 
contengan o dependan de ellas . Las 

1. Los Estados miembros efectuarán 
inspecciones para comprobar que las 
empresas cumplen lo dispuesto en el 
presente Reglamento, siguiendo un 
planteamiento documentado y basado en 
un análisis de riesgos, incluidas 
inspecciones de las importaciones y 
exportaciones de sustancias reguladas , así 
como de los productos y aparatos que las 
contengan o dependan de ellas . Las 
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autoridades competentes de los Estados 
miembros realizarán las investigaciones 
que la Comisión estime necesarias con 
arreglo al presente Reglamento.

autoridades competentes de los Estados 
miembros realizarán las investigaciones 
que la Comisión estime necesarias con 
arreglo al presente Reglamento.

1 bis. Sin perjuicio del apartado 2, los 
Estados miembros podrán también llevar 
a cabo controles aleatorios de 
importaciones y exportaciones de 
sustancias reguladas.

2. Si así lo acordaren la Comisión y la 
autoridad competente del Estado miembro 
en cuyo territorio deba efectuarse la 
investigación, los funcionarios de la 
Comisión asistirán a los funcionarios de 
dicha autoridad en el ejercicio de sus 
funciones.

2. Si así lo acordaren la Comisión y la 
autoridad competente del Estado miembro 
en cuyo territorio deba efectuarse la 
investigación, los funcionarios de la 
Comisión asistirán a los funcionarios de 
dicha autoridad en el ejercicio de sus 
funciones.

3. En el desempeño de las funciones que le 
asigna el presente Reglamento, la 
Comisión podrá recabar toda la 
información necesaria de los Gobiernos y 
de las autoridades competentes de los 
Estados miembros, así como de las 
empresas. Cuando envíe una solicitud de 
información a una empresa, la Comisión 
remitirá al mismo tiempo copia de la 
solicitud a la autoridad competente del 
Estado miembro en cuyo territorio se 
encuentre la sede de la empresa.

3. En el desempeño de las funciones que le 
asigna el presente Reglamento, la 
Comisión podrá recabar toda la 
información necesaria de los Gobiernos y 
de las autoridades competentes de los 
Estados miembros, así como de las 
empresas. Cuando envíe una solicitud de 
información a una empresa, la Comisión 
remitirá al mismo tiempo copia de la 
solicitud a la autoridad competente del 
Estado miembro en cuyo territorio se 
encuentre la sede de la empresa.

4. La Comisión adoptará las medidas 
adecuadas con vistas al intercambio 
oportuno y adecuado de información y a la 
cooperación entre autoridades nacionales, y 
entre éstas y la Comisión. 

4. La Comisión adoptará las medidas 
adecuadas con vistas al intercambio 
oportuno y adecuado de información y a la 
cooperación entre autoridades nacionales, y 
entre éstas y la Comisión. 

La Comisión adoptará las medidas 
oportunas para garantizar el carácter 
confidencial de la información obtenida en 
virtud del presente artículo.

La Comisión adoptará las medidas 
oportunas para garantizar el carácter 
confidencial de la información obtenida en 
virtud del presente artículo.

4 bis. Los Estados miembros, a instancias 
de otro Estado miembro, podrán adoptar 
medidas ejecutivas contra los presuntos 
traficantes ilícitos de sustancias reguladas 
y que están radicados en su territorio.
_______
1 DO L 118 de 4.4.2001, p. 41-46.
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Or. en

Justificación

Es importante que se siga a la Recomendación 2001/331/CE respecto a las inspecciones. Los 
Estados miembros deben cooperar y también realizar inspecciones aleatorias. Unas buenas 
inspecciones serán necesarias para que el presente Reglamento tenga un éxito real.

Enmienda 25

Propuesta de reglamento
Anexo II, cuadro

Texto de la Comisión
Parte A: Sustancias restringidas en virtud del artículo 24, apartado 1

Sustancia Potencial de 
agotamiento del 

ozono

CBr2 F2 Dibromodifluorometano (halón-1202) 1,25

Part B: Sustancias de las que debe informarse según el artículo 26
Sustancia Potencial de 

agotamiento del ozono

C3H7Br 1-Bromopropano (bromuro de n-propilo) 0,02 – 0,10
C2H5Br Bromoetano (bromuro de etilo) 0,1 – 0,2
CF3I Trifluoroyodometano (yoduro de 

trifluorometilo)
0,01 – 0,02

Enmienda

Parte A: Sustancias restringidas en virtud del artículo 24, apartado 1

Sustancia Potencial de 
agotamiento del 

ozono

CBr2 F2 Dibromodifluorometano (halón-1202) 1,25

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

Part B: Sustancias de las que debe informarse según el artículo 26
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Sustancia Potencial de 
agotamiento del ozono

C2H5Br Bromoetano (bromuro de etilo) 0,1 – 0,2
CF3I Trifluoroyodometano (yoduro de 

trifluorometilo)
0,01 – 0,02

Or. en

Justificación

La evaluación de 2006 realizad por el PNUMA y la OMS concluía que el papel de las 
sustancias muy efímeras en el agotamiento de la capa de ozono es superior al evaluado 
previamente. Ahora se cree que sustancias halogenadas muy efímeras tales como el bromuro 
de n-propilo (n-Pb), que es casi exclusivamente antropogénico, contribuyen 
significativamente al bromo estratosférico total y tienen por tanto un efecto nocivo en el 
ozono estratosférico debido a las grandes cantidades producidas. La propuesta de la 
Comisión incluyó el n-Pb conforme al anexo II, parte B (sustancias de las que debe 
informarse), pero es preciso incluirlo en el anexo II, parte A (sustancias restringidas).
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción

Nuestra atmósfera se conforma de modo tal que hay dos capas diferentes que nos protegen. La 
parte inferior de la atmósfera (la troposfera) contiene una importante concentración 
beneficiosa de dióxido de carbono que conserva el calor del sol. Sin embargo, una 
concentración superior de CO2 puede causar un aumento del efecto invernadero y tener como 
consecuencia el cambio climático. La segunda capa es la capa de ozono de la estratosfera que 
protege la vida en la Tierra de las radiaciones ultravioletas nocivas procedentes del sol. En el 
presente Reglamento, la protección de la capa de ozono de la estratosfera constituye el 
objetivo principal, aunque también se evita el cambio climático, ya que las sustancias 
prohibidas no sólo tienen un importante potencial de agotamiento de la capa de ozono (PAO) 
sino que también cuentan con un potencial de calentamiento del planeta (PCP).

A principios de los años 80, los científicos observaron una disminución significativa de la 
concentración de ozono en la estratosfera encima de la Antártida, fenómeno que se conoció 
popularmente como «el agujero de ozono». En su peor momento, durante la primavera a 
finales de los 90, el agujero de ozono alcanzó dimensiones graves en torno a los polos, aunque 
la concentración de ozono también se redujo apreciablemente en otros lugares. El aumento de 
las radiaciones ultravioletas afecta negativamente a la salud humana, por ejemplo, aumenta la 
incidencia de los cánceres de piel y las cataratas, y también perjudica a los ecosistemas.

Ya en 1987, los gobiernos acordaron el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que 
agotan la capa de ozono, iniciando así la eliminación progresiva de las sustancias que agotan 
la capa de ozono (SAO) en todos los países signatarios de acuerdo con un calendario 
establecido. Las principales SAO son los clorofluorocarburos (CFC), los halones, los 
hidrofluorocarburos (HCFC) y el bromuro de metilo. En 2007, las Partes (incluida la 
Comunidad Europea) celebraron el vigésimo aniversario del Protocolo de Montreal, 
considerado como el más constructivo de todos los acuerdos internacionales en materia 
medioambiental. Ese mismo año, las 191 Partes habían alcanzado una reducción del 95 % en 
el consumo de SAO con respecto a los niveles de referencia establecidos. Estas reducciones 
fueron superiores (99,2 %) en los países industrializados y algo inferiores (80 %) en los países 
en desarrollo.

En su último informe, hecho público en 2007, el Comité de Evaluación Científica (CEC), 
creado en virtud del Protocolo de Montreal, confirmaba que la capa de ozono se va 
recuperando lentamente gracias a las medidas de control introducidas por el Protocolo, 
aunque llevamos un retraso de entre 10 y 15 años respecto a las previsiones del informe 
anterior, publicado en 2002. En la actualidad, se prevé que los niveles de ozono medios y los 
del Ártico se recuperen para 2050 y el agujero de ozono antártico entre 2060 y 2075.

Según el PNUMA, los controles implantados en virtud del Protocolo de Montreal evitarán 
millones de cánceres de piel mortales, y decenas de millones de cánceres de piel no mortales y 
de cataratas en todo el mundo. Además, estos controles ayudarán a evitar emisiones de gases 
de invernadero equivalentes a más de 100 000 millones de toneladas de CO2 entre 1990 y 
2010.
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Para 2010, las emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) representarán 
menos del 5 % de las emisiones mundiales de CO2 previstas, mientras que en 1990 
representaban casi el 50 %. En su informe de 2007, el CEC advertía a las Partes que, a pesar 
de los éxitos obtenidos, se requería una vigilancia continua para ajustarse al nuevo calendario 
previsto para la recuperación de la capa de ozono, teniendo en cuenta también las 
incertidumbres que subsisten, especialmente en lo que se refiere a los efectos del cambio 
climático. 

Propuesta de la Comisión

El Reglamento (CE) nº 2037/2000 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono («el 
Reglamento») es el instrumento principal de las Comunidades Europeas para poner en 
práctica el Protocolo de Montreal. Por lo general, la propuesta refundida suele mantener el 
ámbito de aplicación del Reglamento existente. El Reglamento propuesto se aplicaría a las 
sustancias que figuran en los anexos I y II. El anexo II deja abierta la posibilidad de establecer 
medidas de seguimiento de aquellas sustancias que se considere que tienen un potencial de 
agotamiento de la capa de ozono o medidas de control cuando este potencial sea significativo.

La propuesta se ajusta al esquema del Reglamento (CE) nº 2037/2000, pero añade un nuevo 
capítulo sobre las exenciones a la prohibición de producir, comercializar y usar estas 
sustancias, exenciones que originalmente se encontraban dispersas entre varias disposiciones 
sobre los calendarios de eliminación progresiva de las sustancias y productos regulados. Este 
cambio hace el texto más legible y, por tanto, facilita la aplicación de la legislación.

Los principales objetivos de esta revisión son: (1) simplificar y refundir el Reglamento (CE) 
nº 2037/2000 reduciendo, al mismo tiempo, cualquier carga administrativa innecesaria con 
arreglo al compromiso de legislar mejor asumido por la Comisión; (2) asegurar el 
cumplimiento del Protocolo de Montreal en su versión de 2007; y (3) conseguir hacer frente a 
los retos futuros con el fin de asegurar la pronta recuperación de la capa de ozono y evitar 
efectos nocivos en la salud humana y los ecosistemas.

Estos restos son los siguientes:

1. Liberación de emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO)/gases de 
efecto invernadero (GEI) «retenidas» a la atmósfera: Como el Protocolo se ha centrado 
en prohibir la producción de SAO, existen cantidades importantes de estas sustancias que 
permanecen almacenadas o «retenidas» en productos y aparatos (por ejemplo, en espumas 
aislantes, refrigerantes y sistemas de aire acondicionado). Según los cálculos efectuados, 
para 2015 estas cantidades «retenidas» a nivel mundial añadirán unos 2 millones de 
toneladas de potencial de agotamiento de la capa de ozono (PAO) o 13 400 millones de 
CO2eq, de ahí la necesidad de nuevas actuaciones. La «retención» de sustancias que 
agotan la capa de ozono en la UE podría añadir aproximadamente 700 000 t de estas 
sustancias en 2010, equivalentes a 5 000 millones de toneladas de CO2, aunque los 
cálculos actuales están sujetos a un alto grado de incertidumbre. Para la destrucción de las 
sustancias reguladas se ha establecido un marco jurídico en el artículo 22 de la propuesta 
de la Comisión. Deben hallarse los cauces adecuados para hacer que estas disposiciones 
sean vinculantes y eficaces en la práctica.

2. Usos de SAO exentos: El Protocolo deja cierta flexibilidad para el uso de SAO reguladas, 
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por ejemplo, cuando no se dispone todavía de alternativas viables desde el punto de vista 
técnico o económico o para ciertas aplicaciones, como el uso de bromuro de metilo para 
cuarentenas y aplicaciones previas a la expedición o bien como materia prima. Con arreglo 
a una reciente decisión de la Comisión (2008/753/CE) relativa a la no inclusión del 
bromuro de metilo en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE (relativa a la comercialización 
de productos fitosanitarios), daría lugar a una prohibición directa del uso del bromuro de 
metilo. Los halones constituyen una cuestión aún más importante porque tienen el mayor 
potencial de agotamiento de la capa de ozono (y además un elevado efecto invernadero). 
Por tanto, el uso de halones debería restringirse en la medida de lo posible, lo cual ya 
constituía el objetivo del Reglamento existente. Sin embargo, la revisión del anexo VI no 
se ha realizado hasta este momento. Es de vital importancia que se lleve a cabo en una 
fecha próxima (véase el artículo 13 de la propuesta de la Comisión). Como en la actualidad 
se dispone de alternativas para sustituir a los halones en el equipo de protección contra 
incendios, pueden fijarse ya fechas para la terminación de este uso en el equipo actual. En 
el artículo 11, se ha propuesto adelantar la fecha límite (de 2025 a 2020) para la 
producción de hidrofluorocarburos en Europa para su exportación, conforme al Protocolo 
de Montreal. Se propuso que el estudio de revisión realizado por Milieu Ltd y Ecosphere 
Lda se hiciese público para 2015, pero la Comisión no ha aprobado esta sugerencia. Con 
miras a ser más ambiciosos, la fecha límite debería ser anterior.

3. Nuevas SAO: Los resultados de la investigación científica más reciente han mostrado que 
el PAO de algunas sustancias químicas no reguladas actualmente por el Protocolo es 
considerablemente más alto de lo previsto, mientras que su comercialización va en rápido 
aumento. La evaluación de la capa de ozono del PNUMA/OMM de 2006 concluye que «la 
función de las sustancias de muy corta vida en el agotamiento de la capa de ozono tiene 
mucha más importancia de la que se le había concedido anteriormente». En la actualidad se 
cree que las sustancias halogenadas de muy corta vida, como el n-propil bromuro (n-PB), 
que casi es exclusivamente antropogénico, contribuyen de un modo significativo a la 
cantidad total de bromuro de la estratosfera y, por tanto, tiene un efecto adverso en el 
ozono de la estratosfera. La propuesta de la Comisión incluía el n-PB en la parte B del 
anexo II (Sustancias de las que debe informarse), pero debería figurar en la parte A del 
anexo II (Sustancias restringidas).

Otra cuestión relevante es la prohibición de exportación que se estipula en el artículo 17. Es 
de suma importancia que haya menos exenciones en relación con esta prohibición de 
exportación, ya que muchas de ellas resultarán difíciles de comprobar y mantener en la 
práctica. Por motivos éticos y medioambientales, la exportación de sustancias que agotan la 
capa de ozono debería limitarse en la medida de lo posible, especialmente en el caso de los 
halones y los HCFC. Existe un alto riesgo de que estas sustancias con un alto potencial de 
agotamiento de la capa de ozono (y alto efecto invernadero) puedan liberarse a la atmósfera.

En lo que concierne a las inspecciones, se requerirá una estructura más sólida, conforme a la 
recomendación sobre inspecciones medioambientales, a fin de alcanzar una verdadera 
reducción de las SAO y un aumento del grosor de la capa de ozono. 

Las enmiendas propuestas de este informe están dirigidas a mejorar el Reglamento en relación 
con los retos anteriormente mencionados. En este sentido, la UE podría ser más ambiciosa y 
asumir un papel de liderazgo en la escena internacional. De este modo, estaríamos más 
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protegidos frente a los efectos destructivos que producen el exceso de radiaciones 
ultravioletas y se reduciría el efecto invernadero o cambio climático.

Adlib Express Watermark



PR\753508ES.doc 33/34 PE415.331v01-00

ES

ANEXO: CARTA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

xx
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ANEXO: DICTAMEN DEL GRUPO CONSULTIVO DE LOS SERVICIOS 
JURÍDICOS DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSEJO Y DE LA COMISIÓN

GRUPO CONSULTIVO
DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS

Bruselas, 31 octubre 2008

OPINIÓN

DICTAMEN A LA ATENCIÓN EL PARLAMENTO EUROPEO
EL CONSEJO
LA COMISIÓN

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las sustancias 
que agotan la capa de ozono (Refundición)
COM(2008)0505 de 31.10.2008 – 2008/0165(COD)

xx
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