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Enmienda 56
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, su 
artículo 192, apartado 1,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, su artículo 
192, apartado 1, y su artículo 114,

Or. de

Justificación

Debe mantenerse el doble fundamento jurídico del vigente Reglamento (CE) nº 842/2006 
(protección del medio ambiente y mercado interior libre) a fin de garantizar la libre 
circulación de mercancías dentro del mercado interior mediante disposiciones armonizadas 
de la UE.

Enmienda 57
Jo Leinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Para alcanzar este objetivo, la Comisión 
Europea ha establecido en su Hoja de ruta 
hacia una economía hipocarbónica una vía 
rentable para lograr la necesaria reducción 
de las emisiones totales de la Unión de 
aquí a 2050. Dicha Hoja de ruta establece 
las contribuciones necesarias en seis 
ámbitos sectoriales. Las emisiones distintas 
del CO2 (incluidos los gases fluorados de 
efecto invernadero, pero con exclusión de 
las emisiones que no son de CO2 
procedentes de la agricultura) deben 
reducirse en un 72 – 73 % de aquí a 2030 y 
en un 70 – 78 % de aquí a 2050, respecto a 
los niveles de 1990. Basándose en el año 

(2) Para alcanzar este objetivo, la Comisión 
Europea ha establecido en su Hoja de ruta 
hacia una economía hipocarbónica una vía 
rentable para lograr la necesaria reducción 
de las emisiones totales de la Unión de 
aquí a 2050. Dicha Hoja de ruta establece 
las contribuciones necesarias en seis 
ámbitos sectoriales. Las emisiones distintas 
del CO2 (incluidos los gases fluorados de 
efecto invernadero, pero con exclusión de 
las emisiones que no son de CO2 
procedentes de la agricultura) deben 
reducirse en un 72 – 73 % de aquí a 2030 y 
en un 70 – 78 % de aquí a 2050, respecto a 
los niveles de 1990. En la Unión, las 
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de referencia de 2005, es necesario 
conseguir una reducción de las emisiones 
distintas del CO2, excepto las procedentes 
de la agricultura, del 60 – 61 % para 
2030. Se estimó que en 2005 las emisiones 
de gases fluorados de efecto invernadero 
fueron de 90 millones de toneladas (Mt)
equivalentes de CO2. Una reducción del 
60 % significa que las emisiones deberían 
reducirse a alrededor de 35 Mt 
equivalentes de CO2 de aquí a 2030.
Habida cuenta de que, sobre la base de la 
plena aplicación de la legislación vigente, 
se estima que las emisiones de 2030 serían 
de 104 Mt equivalentes de CO2, sería 
necesaria una disminución adicional de 
unos 70 Mt equivalentes de CO2.

emisiones de hidrofluorocarburos fueron 
de 27,8 millones de toneladas (Mt) 
equivalentes de CO2 en 1990 y 
aumentaron hasta 84,4 Mt equivalentes 
de CO2 en 2010; las emisiones de 
perfluorocarburos fueron de 20,4 Mt 
equivalentes de CO2 y disminuyeron 
hasta 3,3 Mt equivalentes de CO2 en 
2010; y las emisiones de hexafluoruro de 
azufre fueron de 10,9 Mt equivalentes de 
CO2 y disminuyeron hasta 6,5 Mt
equivalentes de CO2 en 2010. Aunque 
deben seguir reduciéndose las emisiones 
de perfluorocarburos y de hexafluoruro 
de azufre, los hidrofluorocarburos 
requieren medidas rápidas y significativas 
para invertir las tendencias actuales y 
lograr una reducción de entre el 72 % y el 
73 % de las emisiones de 1990 de aquí a 
2030, es decir, 7,7 Mt equivalentes de 
CO2.

Or. en

Enmienda 58
Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Considera que, para mantener la 
competitividad de la industria europea y 
evitar la deslocalización de las empresas a 
terceros países, los objetivos a largo plazo 
de la UE para la reducción de las 
emisiones de gases fluorados deben 
aplicarse tras la celebración de un 
acuerdo internacional sobre la reducción 
de HFC en el marco de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático o el Protocolo de 
Montreal.
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Or. en

Enmienda 59
Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 ter) El aumento del uso de gases 
fluorados de efecto invernadero ha 
servido al objetivo de sustituir otras 
sustancias que agotan la capa de ozono.
Actualmente representan solo el 2 % de 
las emisiones totales de gases de efecto 
invernadero de la UE. Se utilizan 
principalmente en las regiones de la UE 
con condiciones climáticas más cálidas. Si 
los objetivos no se fijan de una forma 
equilibrada, las empresas de algunos 
Estados miembros deberán afrontar 
cargas más pesadas que las de otros.

Or. en

Enmienda 60
Gilles Pargneaux

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Un informe de la Comisión sobre la 
aplicación, los efectos y la adecuación del 
Reglamento (CE) nº 842/2006 concluía que 
las actuales medidas de contención, si se 
aplican plenamente, tienen potencial para 
reducir las emisiones de gases fluorados de 
efecto invernadero. En consecuencia, estas 
medidas deben mantenerse y clarificarse 
sobre la base de la experiencia adquirida en 
su aplicación. Algunas medidas deberían 

(3) Un informe de la Comisión sobre la 
aplicación, los efectos y la adecuación del 
Reglamento (CE) nº 842/2006 concluía que 
las disposiciones actuales del Reglamento, 
si se aplican íntegramente, junto con la 
Directiva 2006/40/CE relativa a las 
emisiones procedentes de sistemas de aire 
acondicionado en vehículos de motor 
(«Directiva MAC»)1, tendrían potencial 
para estabilizar de aquí a 2050 las 
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ampliarse también a otros equipos en que 
se utilizan cantidades sustanciales de 
gases fluorados de efecto invernadero, 
tales como los camiones y remolques 
frigoríficos. La obligación de establecer y 
mantener registros de los aparatos que 
contienen dichos gases debe abarcar 
también a los conmutadores eléctricos.

emisiones de gases fluorados de efecto 
invernadero de los Veintisiete en su nivel 
actual. En consecuencia, estas medidas 
deben mantenerse y clarificarse sobre la 
base de la experiencia adquirida en su 
aplicación. No obstante, con vistas a la 
reducción de entre un 80 % y un 95 % de 
las emisiones para 2050, se deben 
emprender nuevas acciones con una 
buena relación coste/eficacia. En materia 
de contención y recuperación, se 
contempló la ampliación del ámbito de 
aplicación de los sistemas de refrigeración 
para vehículos de carretera, como
camiones y remolques, entre las opciones 
para reducir en mayor medida las 
emisiones de gases de efecto invernadero.

Or. fr

Justificación

El objetivo de la enmienda es precisar y aclarar las conclusiones del informe sobre la 
aplicación del Reglamento (CE) nº 842/2006.

Enmienda 61
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Un informe de la Comisión sobre la 
aplicación, los efectos y la adecuación del 
Reglamento (CE) nº 842/2006 concluía que 
las actuales medidas de contención, si se 
aplican plenamente, tienen potencial para 
reducir las emisiones de gases fluorados de 
efecto invernadero. En consecuencia, estas 
medidas deben mantenerse y clarificarse 
sobre la base de la experiencia adquirida en 
su aplicación. Algunas medidas deberían 
ampliarse también a otros equipos en que 
se utilizan cantidades sustanciales de gases 
fluorados de efecto invernadero, tales 

(3) Un informe de la Comisión sobre la 
aplicación, los efectos y la adecuación del 
Reglamento (CE) nº 842/2006 concluía que 
las actuales medidas de contención, si se 
aplican plenamente, tienen potencial para 
reducir las emisiones de gases fluorados de 
efecto invernadero. En consecuencia, estas 
medidas deben mantenerse y clarificarse 
sobre la base de la experiencia adquirida en 
su aplicación y deben complementarse con 
requisitos relacionados con sistemas de 
recuperación y con el uso extensivo de 
gases fluorados de efecto invernadero 
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como los camiones y remolques 
frigoríficos. La obligación de establecer y 
mantener registros de los aparatos que 
contienen dichos gases debe abarcar 
también a los conmutadores eléctricos.

recuperados y reciclados así como con las 
prohibiciones implantadas. Algunas 
medidas deberían ampliarse también a 
otros equipos en que se utilizan cantidades 
sustanciales de gases fluorados de efecto 
invernadero, tales como los camiones y 
remolques frigoríficos. La obligación de 
establecer y mantener registros de los 
aparatos que contienen dichos gases debe 
abarcar también a los conmutadores 
eléctricos.

Or. en

Enmienda 62
Jo Leinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Un informe de la Comisión sobre la
aplicación, los efectos y la adecuación del 
Reglamento (CE) nº 842/2006 concluía que 
las actuales medidas de contención, si se 
aplican plenamente, tienen potencial para 
reducir las emisiones de gases fluorados de 
efecto invernadero. En consecuencia, estas
medidas deben mantenerse y clarificarse 
sobre la base de la experiencia adquirida en 
su aplicación. Algunas medidas deberían 
ampliarse también a otros equipos en que 
se utilizan cantidades sustanciales de gases 
fluorados de efecto invernadero, tales 
como los camiones y remolques 
frigoríficos. La obligación de establecer y 
mantener registros de los aparatos que 
contienen dichos gases debe abarcar 
también a los conmutadores eléctricos.

(3) Un informe de la Comisión sobre la 
aplicación, los efectos y la adecuación del 
Reglamento (CE) nº 842/2006 concluía que 
las actuales medidas de contención, si se 
aplican plenamente, tienen potencial para 
reducir las emisiones de gases fluorados de 
efecto invernadero. En consecuencia, estas 
medidas deben mantenerse y clarificarse 
sobre la base de la experiencia adquirida en 
su aplicación y reforzarse con medidas 
adicionales. Algunas medidas deberían 
ampliarse también a otros equipos en que 
se utilizan cantidades sustanciales de gases 
fluorados de efecto invernadero, tales 
como los camiones y remolques 
frigoríficos. La obligación de establecer y 
mantener registros de los aparatos que 
contienen dichos gases debe abarcar 
también a los conmutadores eléctricos.

Or. en
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Enmienda 63
Gilles Pargneaux

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El informe de la Comisión también 
llegaba a la conclusión de que se puede 
hacer más para reducir las emisiones de 
gases fluorados de efecto invernadero de la 
Unión, en particular evitando el uso de 
esos gases cuando existan tecnologías 
alternativas seguras y eficientes desde el 
punto de vista energético con un impacto 
nulo o menor sobre el clima. Es rentable 
una disminución para 2030 de hasta dos 
tercios de las emisiones de 2010 porque en 
numerosos sectores se dispone de 
alternativas comprobadas.

(4) El informe de la Comisión también 
llegaba a la conclusión de que se puede 
hacer más para reducir las emisiones de 
gases fluorados de efecto invernadero de la 
Unión, en particular evitando el uso de 
esos gases cuando existan tecnologías 
alternativas seguras y eficientes desde el 
punto de vista energético con un impacto 
nulo o menor sobre el clima. Teniendo en 
cuenta la disponibilidad de alternativas 
comprobadas en numerosos sectores, se 
puede poner en marcha de manera eficaz 
y a un coste razonable una disminución 
para 2030 de hasta dos tercios de las 
emisiones de 2010.

Or. fr

Justificación

El objetivo de la enmienda es la claridad.

Enmienda 64
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) La Resolución del Parlamento 
Europeo sobre un enfoque global con 
respecto a las emisiones antropogénicas 
de gases distintos al CO2 que afectan al 
clima (B7-0474/2011) acogió 
favorablemente el compromiso de la 
Unión Europea de apoyar las medidas 
relativas a los HFC en el marco del 
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Protocolo de Montreal como ejemplo 
excelente de enfoque no basado en el 
mercado para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero;

Or. en

Enmienda 65
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 ter) La Resolución del Parlamento 
Europeo B7-0474/2011 instaba a estudiar 
la manera de promover una reducción 
gradual inmediata a escala internacional 
por medio del Protocolo de Montreal;

Or. en

Enmienda 66
Gilles Pargneaux

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Con el fin de garantizar el control 
de los objetivos de reducción de gases 
fluorados de efecto invernadero, es 
necesario garantizar la adquisición 
completa de datos. Por consiguiente, la 
obligación de establecer y mantener 
registros de los aparatos que contienen 
dichos gases debe abarcar también los 
conmutadores eléctricos, así como los 
demás aparatos contemplados en el 
presente Reglamento.

Or. fr
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Justificación

Es más adecuado tratar la necesidad de mantener registros en un considerando específico.

Enmienda 67
Gilles Pargneaux

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Dado que existen alternativas 
adecuadas, la actual prohibición del uso de 
hexafluoruro de azufre para la fundición de 
magnesio y el reciclado de aleaciones de 
fundición de magnesio deben ampliarse a 
las instalaciones que utilizan menos de 850 
kg al año. Del mismo modo, con un 
período de transición adecuado, debe 
prohibirse la utilización de refrigerantes 
con muy alto potencial de calentamiento 
atmosférico (PCA) para la revisión o el 
mantenimiento de aparatos de refrigeración 
con una carga igual o superior a 5
toneladas equivalentes de CO2.

(7) Dado que existen alternativas 
adecuadas, la actual prohibición del uso de 
hexafluoruro de azufre para la fundición de 
magnesio y el reciclado de aleaciones de 
fundición de magnesio deben ampliarse a 
las instalaciones que utilizan menos de 850 
kg al año. Del mismo modo, con un 
período de transición adecuado, debe 
prohibirse la utilización de refrigerantes 
con un potencial de calentamiento 
atmosférico (PCA) superior a 2500 para la 
revisión o el mantenimiento de aparatos de 
refrigeración con una carga igual o 
superior a 50 toneladas equivalentes de 
CO2.

Or. fr

Justificación

La prohibición de revisión o mantenimiento para los equipos con una carga equivalente a 5 
toneladas podría conllevar costes muy elevados para el sector del transporte, en particular 
para las pequeñas y medianas empresas, obligadas a reemplazar o modificar los equipos 
existentes en función del gas alternativo. El rendimiento energético también podría verse 
afectado por el cambio de gas refrigerante.

Enmienda 68
Erik Bánki

Propuesta de Reglamento
Considerando 8
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Texto de la Comisión Enmienda

(8) Deben introducirse prohibiciones 
adicionales de la comercialización de 
nuevos aparatos de refrigeración, aire 
acondicionado y protección contra 
incendios que utilicen determinados gases 
fluorados de efecto invernadero en los 
casos en que se disponga de alternativas 
apropiadas al uso de dichas sustancias. A la 
luz de los futuros avances técnicos y de la 
disponibilidad de alternativas rentables al 
uso de gases fluorados de efecto 
invernadero, la Comisión debe estar 
facultada para incluir otros productos y 
aparatos, así como para excluir, también 
de forma temporal, determinadas 
categorías de productos o aparatos para las 
cuales, por motivos técnicos o económicos, 
no se disponga de sustancias alternativas 
con un potencial de calentamiento 
atmosférico por debajo del límite 
especificado, por ejemplo los casos en que 
la oferta de sustancias alternativas en el 
mercado sea insuficiente para cubrir la 
demanda, o aquellos en que el uso de las 
alternativas pertinentes quede excluido 
debido a las normas de seguridad 
aplicables.

(8) Deben introducirse prohibiciones 
adicionales de la comercialización de 
nuevos aparatos de refrigeración, aire 
acondicionado y protección contra 
incendios que utilicen determinados gases 
fluorados de efecto invernadero 
únicamente en los casos en que se 
disponga de alternativas apropiadas al uso 
de dichas sustancias. A la luz de los futuros 
avances técnicos y de la disponibilidad de 
alternativas rentables al uso de gases 
fluorados de efecto invernadero, la 
Comisión debe estar facultada para excluir 
determinadas categorías de productos o 
aparatos para las cuales, por motivos 
técnicos o económicos, no se disponga 
temporalmente de sustancias alternativas 
con un potencial de calentamiento 
atmosférico por debajo del límite 
especificado, por ejemplo los casos en que 
la oferta de sustancias alternativas en el 
mercado sea insuficiente para cubrir la 
demanda, o aquellos en que el uso de las 
alternativas pertinentes quede excluido 
debido a las normas de seguridad 
aplicables.

Or. en

Enmienda 69
Matthias Groote

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Deben introducirse prohibiciones 
adicionales de la comercialización de 
nuevos aparatos de refrigeración, aire 
acondicionado y protección contra 
incendios que utilicen determinados gases 

(8) Deben introducirse prohibiciones 
adicionales de la comercialización de 
nuevos aparatos de refrigeración, aire 
acondicionado, espumas, aerosoles y 
protección contra incendios, espumas y 
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fluorados de efecto invernadero en los 
casos en que se disponga de alternativas 
apropiadas al uso de dichas sustancias. A la 
luz de los futuros avances técnicos y de la 
disponibilidad de alternativas rentables al 
uso de gases fluorados de efecto 
invernadero, la Comisión debe estar 
facultada para incluir otros productos y 
aparatos, así como para excluir, también de 
forma temporal, determinadas categorías 
de productos o aparatos para las cuales, por 
motivos técnicos o económicos, no se 
disponga de sustancias alternativas con un 
potencial de calentamiento atmosférico por 
debajo del límite especificado, por ejemplo 
los casos en que la oferta de sustancias 
alternativas en el mercado sea insuficiente 
para cubrir la demanda, o aquellos en que 
el uso de las alternativas pertinentes quede 
excluido debido a las normas de seguridad 
aplicables.

aerosoles que utilicen determinados gases 
fluorados de efecto invernadero en los 
casos en que se disponga de alternativas 
apropiadas al uso de dichas sustancias. A la 
luz de los futuros avances técnicos y de la 
disponibilidad de alternativas rentables al 
uso de gases fluorados de efecto 
invernadero, la Comisión debe estar 
facultada para incluir otros productos y 
aparatos, así como para excluir, también de 
forma temporal, determinadas categorías 
de productos o aparatos para las cuales, por 
motivos técnicos o económicos, no se 
disponga de sustancias alternativas con un 
potencial de calentamiento atmosférico por 
debajo del límite especificado, por ejemplo 
los casos en que la oferta de sustancias 
alternativas en el mercado sea insuficiente 
para cubrir la demanda, o aquellos en que 
el uso de las alternativas pertinentes quede 
excluido debido a las normas de seguridad 
aplicables.

Or. de

Enmienda 70
Gilles Pargneaux

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Deben introducirse prohibiciones 
adicionales de la comercialización de 
nuevos aparatos de refrigeración, aire 
acondicionado y protección contra 
incendios que utilicen determinados gases 
fluorados de efecto invernadero en los 
casos en que se disponga de alternativas 
apropiadas al uso de dichas sustancias. A la 
luz de los futuros avances técnicos y de la 
disponibilidad de alternativas rentables al 
uso de gases fluorados de efecto 
invernadero, la Comisión debe estar 
facultada para incluir otros productos y 

(8) Deben introducirse prohibiciones 
adicionales de la comercialización de 
nuevos aparatos de refrigeración, aire 
acondicionado y protección contra 
incendios que utilicen determinados gases 
fluorados de efecto invernadero en los 
casos en que se disponga de alternativas 
apropiadas al uso de dichas sustancias. A la 
luz de los futuros avances técnicos y de la 
disponibilidad de alternativas rentables al 
uso de gases fluorados de efecto 
invernadero, la Comisión debe estar 
facultada para incluir otros productos y 
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aparatos, así como para excluir, también 
de forma temporal, determinadas 
categorías de productos o aparatos para las 
cuales, por motivos técnicos o económicos, 
no se disponga de sustancias alternativas 
con un potencial de calentamiento 
atmosférico por debajo del límite 
especificado, por ejemplo los casos en que 
la oferta de sustancias alternativas en el 
mercado sea insuficiente para cubrir la 
demanda, o aquellos en que el uso de las 
alternativas pertinentes quede excluido 
debido a las normas de seguridad 
aplicables.

aparatos. Asimismo, la Comisión debe 
estar facultada para excluir, también de 
forma temporal, determinadas categorías 
de productos o aparatos para las cuales, por 
motivos técnicos o económicos, ya no se 
disponga de sustancias alternativas con un 
potencial de calentamiento atmosférico por 
debajo del límite especificado, por ejemplo 
los casos en que la oferta de sustancias 
alternativas en el mercado sea insuficiente 
para cubrir la demanda, o aquellos en que 
nuevos elementos científicos o técnicos 
relativos a la seguridad de las sustancias 
alternativas excluyan su uso sobre la base 
del principio de precaución.

Or. fr

Justificación

Es importante garantizar la seguridad jurídica y no crear una situación en la que los cambios 
se produzcan con demasiada frecuencia. Los equipos o productos solo deben incluirse en el 
ámbito del Reglamento si en el mercado existen sustancias alternativas disponibles. En 
cuanto a la exclusión de equipos o productos, debe realizarse únicamente en caso de 
problemas de abastecimiento o cuando nuevos elementos científicos revelen problemas de 
seguridad.

Enmienda 71
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Deben introducirse prohibiciones 
adicionales de la comercialización de 
nuevos aparatos de refrigeración, aire 
acondicionado y protección contra 
incendios que utilicen determinados gases 
fluorados de efecto invernadero en los 
casos en que se disponga de alternativas 
apropiadas al uso de dichas sustancias. A la 
luz de los futuros avances técnicos y de la 
disponibilidad de alternativas rentables al 
uso de gases fluorados de efecto 

(8) Deben introducirse prohibiciones 
adicionales de la comercialización de 
nuevos aparatos de refrigeración, aire 
acondicionado y protección contra 
incendios que utilicen determinados gases 
fluorados de efecto invernadero en los 
casos en que se disponga de alternativas 
apropiadas al uso de dichas sustancias. A la 
luz de los futuros avances técnicos y de la 
disponibilidad de alternativas rentables al 
uso de gases fluorados de efecto 
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invernadero, la Comisión debe estar 
facultada para incluir otros productos y 
aparatos, así como para excluir, también de 
forma temporal, determinadas categorías 
de productos o aparatos para las cuales, por 
motivos técnicos o económicos, no se 
disponga de sustancias alternativas con un 
potencial de calentamiento atmosférico por 
debajo del límite especificado, por ejemplo 
los casos en que la oferta de sustancias 
alternativas en el mercado sea insuficiente 
para cubrir la demanda, o aquellos en que 
el uso de las alternativas pertinentes quede 
excluido debido a las normas de seguridad 
aplicables.

invernadero, la Comisión debe estar 
facultada para incluir otros productos y 
aparatos, así como para excluir, también de 
forma temporal, determinadas categorías 
de productos o aparatos para las cuales, por 
motivos técnicos o económicos, no se 
disponga de sustancias alternativas con un 
potencial de calentamiento atmosférico por 
debajo del límite especificado, por ejemplo 
los casos en que la oferta de sustancias 
alternativas en el mercado sea insuficiente 
para cubrir la demanda, teniendo en 
cuenta los niveles de consumo energético 
en relación con los actuales, o aquellos en 
que el uso de las alternativas pertinentes 
quede excluido debido a las normas de 
seguridad aplicables.

Or. en

Enmienda 72
Jo Leinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Deben introducirse prohibiciones 
adicionales de la comercialización de 
nuevos aparatos de refrigeración, aire 
acondicionado y protección contra 
incendios que utilicen determinados gases 
fluorados de efecto invernadero en los 
casos en que se disponga de alternativas 
apropiadas al uso de dichas sustancias. A la 
luz de los futuros avances técnicos y de la 
disponibilidad de alternativas rentables al 
uso de gases fluorados de efecto 
invernadero, la Comisión debe estar 
facultada para incluir otros productos y 
aparatos, así como para excluir, también de 
forma temporal, determinadas categorías 
de productos o aparatos para las cuales, por 
motivos técnicos o económicos, no se 
disponga de sustancias alternativas con un 

(8) Deben introducirse prohibiciones 
adicionales de la comercialización de 
nuevos aparatos de refrigeración, aire 
acondicionado, espumas, aerosoles y 
protección contra incendios que utilicen 
determinados gases fluorados de efecto 
invernadero en los casos en que se 
disponga de alternativas apropiadas al uso 
de dichas sustancias, a fin de enviar 
señales claras al mercado para que se 
invierta en instalaciones de producción 
con objeto de generar economías de 
escala fomentando al mismo tiempo la 
innovación. A la luz de los futuros avances 
técnicos y de la disponibilidad de 
alternativas rentables al uso de gases 
fluorados de efecto invernadero, la 
Comisión debe estar facultada para incluir 
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potencial de calentamiento atmosférico por 
debajo del límite especificado, por ejemplo 
los casos en que la oferta de sustancias 
alternativas en el mercado sea insuficiente 
para cubrir la demanda, o aquellos en que 
el uso de las alternativas pertinentes quede 
excluido debido a las normas de seguridad 
aplicables.

otros productos y aparatos, así como para 
excluir, también de forma temporal, 
determinadas categorías de productos o 
aparatos para las cuales, por motivos 
técnicos o económicos, no se disponga de 
sustancias alternativas con un potencial de 
calentamiento atmosférico por debajo del 
límite especificado, por ejemplo los casos 
en que la oferta de sustancias alternativas 
en el mercado sea insuficiente para cubrir 
la demanda, o aquellos en que el uso de las 
alternativas pertinentes quede excluido 
debido a las normas de seguridad 
aplicables.

Or. en

Enmienda 73
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Deben introducirse prohibiciones 
adicionales de la comercialización de 
nuevos aparatos de refrigeración, aire 
acondicionado y protección contra 
incendios que utilicen determinados gases 
fluorados de efecto invernadero en los 
casos en que se disponga de alternativas 
apropiadas al uso de dichas sustancias. A la 
luz de los futuros avances técnicos y de la 
disponibilidad de alternativas rentables al 
uso de gases fluorados de efecto 
invernadero, la Comisión debe estar 
facultada para incluir otros productos y 
aparatos, así como para excluir, también de 
forma temporal, determinadas categorías 
de productos o aparatos para las cuales, por 
motivos técnicos o económicos, no se 
disponga de sustancias alternativas con un 
potencial de calentamiento atmosférico por 
debajo del límite especificado, por ejemplo 
los casos en que la oferta de sustancias 

(8) Deben introducirse prohibiciones 
adicionales de la comercialización de 
nuevos aparatos de refrigeración, aire 
acondicionado, espumas, aerosoles, 
disolventes y protección contra incendios 
que utilicen determinados gases fluorados 
de efecto invernadero en los casos en que 
se disponga de alternativas apropiadas al 
uso de dichas sustancias, a fin de enviar 
señales claras al mercado para que se 
invierta en instalaciones de producción 
con objeto de generar economías de 
escala fomentando al mismo tiempo la 
innovación. A la luz de la disponibilidad 
actual de tecnologías de sustitución y de
los futuros avances técnicos y de la 
disponibilidad de alternativas rentables al 
uso de gases fluorados de efecto 
invernadero, la Comisión debe estar 
facultada para incluir otros productos y 
aparatos, así como para excluir, también de 
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alternativas en el mercado sea insuficiente 
para cubrir la demanda, o aquellos en que 
el uso de las alternativas pertinentes quede 
excluido debido a las normas de seguridad 
aplicables.

forma temporal, determinadas categorías 
de productos o aparatos para las cuales, por 
motivos técnicos o económicos, no se 
disponga de sustancias alternativas con un 
potencial de calentamiento atmosférico por 
debajo del límite especificado, por ejemplo 
los casos en que la oferta de sustancias 
alternativas en el mercado sea insuficiente 
para cubrir la demanda, o aquellos en que 
el uso de las alternativas pertinentes quede 
excluido debido a las normas de seguridad 
aplicables.

Or. en

Justificación

Modificado para que sea coherente con el establecimiento de prohibiciones en el anexo III.

Enmienda 74
Erik Bánki

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Tales prohibiciones deben introducirse 
solo en caso de que lleven a una reducción 
de las emisiones totales de gases de efecto 
invernadero, en particular tanto de las 
debidas a las fugas de cualquier gas 
fluorado de efecto invernadero como de las 
emisiones de CO2 derivadas del consumo 
de energía. Así pues, deben permitirse los 
aparatos que contengan gases fluorados de 
efecto invernadero si sus emisiones totales 
de gases de efecto invernadero son 
inferiores a las que se producirían a partir 
de un aparato equivalente sin gases 
fluorados de efecto invernadero que tenga 
el mayor consumo de energía permitido 
según las medidas pertinentes de aplicación 
adoptadas en el ámbito de la Directiva 
2009/125/CE (Directiva sobre diseño 
ecológico).

(9) Tales prohibiciones deben introducirse 
solo en caso de que lleven a una reducción 
significativa de las emisiones totales de 
gases de efecto invernadero, en particular 
tanto de las debidas a las fugas de 
cualquier gas fluorado de efecto 
invernadero como de las emisiones de CO2 
derivadas del consumo de energía. Así 
pues, deben permitirse los aparatos que 
contengan gases fluorados de efecto 
invernadero si sus emisiones totales de 
gases de efecto invernadero son inferiores 
a las que se producirían a partir de un 
aparato equivalente sin gases fluorados de 
efecto invernadero que tenga el mayor 
consumo de energía permitido según las 
medidas pertinentes de aplicación 
adoptadas en el ámbito de la Directiva 
2009/125/CE (Directiva sobre diseño 
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ecológico).

Or. en

Enmienda 75
Giancarlo Scottà

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Tales prohibiciones deben introducirse 
solo en caso de que lleven a una reducción 
de las emisiones totales de gases de efecto 
invernadero, en particular tanto de las 
debidas a las fugas de cualquier gas 
fluorado de efecto invernadero como de las 
emisiones de CO2 derivadas del consumo 
de energía. Así pues, deben permitirse los 
aparatos que contengan gases fluorados de 
efecto invernadero si sus emisiones totales 
de gases de efecto invernadero son 
inferiores a las que se producirían a partir 
de un aparato equivalente sin gases 
fluorados de efecto invernadero que tenga 
el mayor consumo de energía permitido 
según las medidas pertinentes de aplicación 
adoptadas en el ámbito de la Directiva 
2009/125/CE (Directiva sobre diseño 
ecológico)41 .

(9) Tales prohibiciones deben introducirse 
solo en caso de que lleven a una reducción 
de las emisiones totales de gases de efecto 
invernadero, en particular tanto de las 
debidas a las fugas de cualquier gas 
fluorado de efecto invernadero como de las 
emisiones de CO2 derivadas del consumo 
de energía. Así pues, deben permitirse y 
fomentarse los aparatos que contengan 
gases fluorados de efecto invernadero si 
sus emisiones totales de gases de efecto 
invernadero son inferiores a las que se 
producirían a partir de un aparato 
equivalente sin gases fluorados de efecto 
invernadero que tenga el mayor consumo 
de energía permitido según las medidas 
pertinentes de aplicación adoptadas en el 
ámbito de la Directiva 2009/125/CE 
(Directiva sobre diseño ecológico)41  .

Or. it

Enmienda 76
Jo Leinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Tales prohibiciones deben introducirse 
solo en caso de que lleven a una reducción 

(9) Tales prohibiciones deben introducirse 
solo en caso de que lleven a una reducción 
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de las emisiones totales de gases de efecto 
invernadero, en particular tanto de las 
debidas a las fugas de cualquier gas 
fluorado de efecto invernadero como de las 
emisiones de CO2 derivadas del consumo 
de energía. Así pues, deben permitirse los 
aparatos que contengan gases fluorados de 
efecto invernadero si sus emisiones totales 
de gases de efecto invernadero son 
inferiores a las que se producirían a partir 
de un aparato equivalente sin gases 
fluorados de efecto invernadero que tenga 
el mayor consumo de energía permitido 
según las medidas pertinentes de 
aplicación adoptadas en el ámbito de la 
Directiva 2009/125/CE (Directiva sobre 
diseño ecológico).

de las emisiones totales de gases de efecto 
invernadero, en particular tanto de las 
debidas a las fugas de cualquier gas 
fluorado de efecto invernadero como de las 
emisiones de CO2 derivadas del consumo y 
del proceso de producción de energía. Así 
pues, deben permitirse los aparatos que 
contengan gases fluorados de efecto 
invernadero si sus emisiones totales de 
gases de efecto invernadero durante todo 
el ciclo de vida útil, incluidas las 
emisiones de subproductos durante la 
producción de gases fluorados de efecto 
invernadero, son inferiores a las que 
resultarían de un aparato equivalente sin 
gases fluorados de efecto invernadero.

Or. en

Enmienda 77
Erik Bánki

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Se ha señalado que la reducción 
gradual de la comercialización de 
hidrofluorocarburos es la forma más 
efectiva y rentable de reducir las emisiones 
de estas sustancias a largo plazo.

(11) Se ha señalado que la reducción 
gradual de la comercialización de 
hidrofluorocarburos en la UE es la forma 
más efectiva y rentable de reducir las 
emisiones de estas sustancias a largo plazo.

Or. en

Enmienda 78
Jo Leinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 11
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Texto de la Comisión Enmienda

(11) Se ha señalado que la reducción 
gradual de la comercialización de 
hidrofluorocarburos es la forma más 
efectiva y rentable de reducir las emisiones 
de estas sustancias a largo plazo.

(11) Se ha señalado que la reducción 
gradual de la comercialización de 
hidrofluorocarburos es la forma más 
efectiva y rentable de reducir las emisiones 
de estas sustancias a largo plazo. Este 
planteamiento deberá apoyarse mediante 
prohibiciones adicionales de 
comercialización de aparatos con 
hidrofluorocarburos, medidas de 
contención y requisitos de recuperación.

Or. en

Enmienda 79
Erik Bánki

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) A fin de aplicar la reducción 
progresiva de la comercialización de 
hidrofluorocarburos, la Comisión debe 
asignar cuotas a los distintos productores e 
importadores para comercializar estas 
sustancias, a fin de que no se supere el 
límite cuantitativo general de 
comercialización de hidrofluorocarburos en 
la Unión.

(12) A fin de aplicar la reducción 
progresiva de la comercialización de 
hidrofluorocarburos en la UE, la Comisión 
debe asignar cuotas a los distintos 
productores e importadores para 
comercializar estas sustancias, a fin de que 
no se supere el límite cuantitativo general 
de comercialización de hidrofluorocarburos 
en la Unión. La reducción gradual no 
afectará a los hidrofluorocarburos 
utilizados para fines específicos cuando 
no se disponga de sustancias alternativas 
por motivos técnicos, económicos o de 
seguridad.

Or. en

Enmienda 80
Jo Leinen
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Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La asignación de cuotas a las distintas 
empresas debe basarse en las cantidades de 
hidrofluorocarburos que hayan producido o 
importado durante el período de referencia 
(de 2008 a 2011). No obstante, para no 
excluir a los pequeños operadores, el cinco 
por ciento del límite cuantitativo general 
debe reservarse a los importadores y 
productores que no hayan importado o 
producido más de una tonelada de gases 
fluorados de efecto invernadero en el 
periodo de referencia.

(13) La asignación de cuotas a las distintas 
empresas debe basarse en las cantidades de 
hidrofluorocarburos que hayan producido o 
importado durante el período de referencia 
(de 2009 a 2012). No obstante, para no 
excluir a los pequeños operadores, el cinco 
por ciento del límite cuantitativo general 
debe reservarse a los importadores y
productores que no hayan importado o 
producido más de una tonelada de gases 
fluorados de efecto invernadero en el 
periodo de referencia. La asignación de 
cuotas debe estar sujeta al pago de una 
tasa, que debe recaudar la Comisión y 
debe utilizarse para el fin descrito en el 
artículo 14 bis (nuevo).

Or. en

Enmienda 81
Gilles Pargneaux

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) La Comisión debe hacer un 
seguimiento continuo de los efectos de la 
reducción de la puesta en el mercado de 
hidrofluorocarburos, incluido el efecto de 
reducción de la oferta para los aparatos en 
que el uso de hidrofluorocarburos se 
traduciría en unas emisiones del ciclo de 
vida menores que si se utilizara otra 
tecnología alternativa. El seguimiento debe 
garantizar también la detección precoz de 
posibles problemas sanitarios o de 
seguridad debidos a repercusiones 
negativas sobre la disponibilidad de los 
medicamentos. Debe llevarse a cabo una 

(18) La Comisión debe hacer un 
seguimiento continuo de los efectos de la 
reducción de la puesta en el mercado de 
hidrofluorocarburos, incluido el efecto de 
reducción de la oferta para los aparatos en 
que el uso de hidrofluorocarburos se 
traduciría en unas emisiones del ciclo de 
vida menores que si se utilizara otra 
tecnología alternativa. El seguimiento debe 
garantizar también la detección precoz de 
posibles problemas sanitarios o de 
seguridad debidos a repercusiones 
negativas sobre la disponibilidad de los 
medicamentos. Debe llevarse a cabo una 
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completa revisión antes de 2030, a tiempo 
para adaptar las disposiciones del presente 
Reglamento, a la luz de su aplicación y de 
las novedades que surjan, y para adoptar, 
en su caso, nuevas medidas de reducción.

completa revisión tras los cinco primeros 
años de su puesta en marcha, a tiempo 
para adaptar las disposiciones del presente 
Reglamento, a la luz de su aplicación y de 
las novedades que surjan, y para adoptar, 
en su caso, nuevas medidas de reducción.
Esta revisión se realizará cada cinco años.

Or. fr

Justificación

Para garantizar una aplicación óptima del Reglamento y su adaptación adecuada, debería 
realizarse una revisión completa cada cinco años.

Enmienda 82
Martin Callanan

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) La Comisión debe hacer un 
seguimiento continuo de los efectos de la 
reducción de la puesta en el mercado de 
hidrofluorocarburos, incluido el efecto de 
reducción de la oferta para los aparatos en 
que el uso de hidrofluorocarburos se 
traduciría en unas emisiones del ciclo de 
vida menores que si se utilizara otra 
tecnología alternativa. El seguimiento debe 
garantizar también la detección precoz de 
posibles problemas sanitarios o de 
seguridad, debidos a repercusiones 
negativas sobre la disponibilidad de los 
medicamentos. Debe llevarse a cabo una 
completa revisión antes de 2030, a tiempo 
para adaptar las disposiciones del presente 
Reglamento, a la luz de su aplicación y de 
las novedades que surjan, y para adoptar, 
en su caso, nuevas medidas de reducción.

(18) La Comisión debe hacer un 
seguimiento continuo de los efectos de la 
reducción de la puesta en el mercado de 
hidrofluorocarburos, incluido el efecto de 
reducción de la oferta para los aparatos en 
que el uso de hidrofluorocarburos se 
traduciría en unas emisiones del ciclo de 
vida menores que si se utilizara otra 
tecnología alternativa. El seguimiento debe 
garantizar también la detección precoz de 
posibles problemas sanitarios o de 
seguridad, debidos a repercusiones 
negativas sobre la disponibilidad de los 
medicamentos. Debe llevarse a cabo una 
completa revisión antes de 2030, a tiempo 
para adaptar las disposiciones del presente 
Reglamento, a la luz de su aplicación y de 
las novedades que surjan, y para adoptar, 
en su caso, nuevas medidas de reducción.
El presente Reglamento no se aplicará a 
las aplicaciones médicas de uso crítico 
cuando no exista una alternativa 
adecuada o cuando dicha alternativa no 
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pueda utilizarse por razones técnicas, 
económicas o de seguridad.

Or. en

Justificación

Debe mantenerse el uso crítico de las aplicaciones médicas que contienen gases fluorados de 
efecto invernadero cuando no se disponga de alternativas adecuadas, con el fin de garantizar 
una atención sanitaria básica segura y eficaz.

Enmienda 83
Erik Bánki

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Para tener en cuenta el progreso 
tecnológico y la evolución de los mercados 
afectados por el presente Reglamento, y 
para velar por el cumplimiento de los 
acuerdos internacionales, el poder de 
adoptar actos con arreglo al artículo 290 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea debe delegarse en la Comisión en 
lo que se refiere a lo siguiente: establecer 
requisitos para los controles de fugas 
estándar; ampliar la lista de aparatos 
sujetos a la obligación de recuperación de 
los gases fluorados de efecto invernadero;
especificar los requisitos mínimos y las 
condiciones para el reconocimiento mutuo 
de los programas de formación de las 
personas que instalan, mantienen, reparan o 
desmontan los aparatos y que controlan las 
fugas y recuperan los gases fluorados de 
efecto invernadero, y para la certificación 
de las personas y empresas que realizan 
dichas tareas; modificar los requisitos de 
etiquetado; prohibir la comercialización 
de más productos y aparatos que 
contengan gases fluorados de efecto
invernadero o dependan de ellos;
modificar las cantidades máximas de 

(20) Para tener en cuenta el progreso 
tecnológico y la evolución de los mercados 
afectados por el presente Reglamento, y 
para velar por el cumplimiento de los 
acuerdos internacionales, el poder de 
adoptar actos con arreglo al artículo 290 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea debe delegarse en la Comisión en 
lo que se refiere a lo siguiente: establecer 
requisitos para los controles de fugas 
estándar; ampliar la lista de aparatos 
sujetos a la obligación de recuperación de 
los gases fluorados de efecto invernadero;
especificar los requisitos mínimos y las 
condiciones para el reconocimiento mutuo 
de los programas de formación de las 
personas que instalan, mantienen, reparan o 
desmontan los aparatos y que controlan las 
fugas y recuperan los gases fluorados de 
efecto invernadero, y para la certificación 
de las personas y empresas que realizan 
dichas tareas; modificar los requisitos de 
etiquetado; modificar las cantidades 
máximas de hidrofluorocarburos que 
pueden comercializarse y eximir el 
suministro de hidrofluorocarburos para 
usos críticos específicos del requisito de la 
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hidrofluorocarburos que pueden 
comercializarse y eximir el suministro de 
hidrofluorocarburos para usos críticos 
específicos del requisito de la cuota por 
razones de salud y seguridad; determinar 
las normas para volver a calcular los 
valores de referencia para la 
comercialización de hidrofluorocarburos 
por las distintas empresas y modificar o 
complementar el mecanismo de asignación 
de cuotas; revisar los umbrales de los 
requisitos de notificación; establecer 
requisitos para los sistemas de notificación 
sobre las emisiones de gases fluorados de 
efecto invernadero y para la utilización de 
los datos sobre emisiones recogidos por los 
Estados miembros; añadir otras sustancias 
con un importante potencial de 
calentamiento atmosférico en las listas de 
sustancias incluidas en el ámbito del 
presente Reglamento, y actualizar las listas 
en función de los nuevos descubrimientos 
científicos, en particular sobre el potencial 
de calentamiento atmosférico que tienen 
las sustancias enumeradas en los anexos 
del Reglamento.

cuota por razones de salud y seguridad;
determinar las normas para volver a 
calcular los valores de referencia para la
comercialización de hidrofluorocarburos 
por las distintas empresas y modificar o 
complementar el mecanismo de asignación 
de cuotas; revisar los umbrales de los 
requisitos de notificación; establecer 
requisitos para los sistemas de notificación 
sobre las emisiones de gases fluorados de 
efecto invernadero y para la utilización de 
los datos sobre emisiones recogidos por los 
Estados miembros; añadir otras sustancias 
con un importante potencial de 
calentamiento atmosférico en las listas de 
sustancias incluidas en el ámbito del 
presente Reglamento, y actualizar las listas 
en función de los nuevos descubrimientos 
científicos, en particular sobre el potencial 
de calentamiento atmosférico que tienen 
las sustancias enumeradas en los anexos 
del Reglamento.

Or. en

Enmienda 84
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Para tener en cuenta el progreso 
tecnológico y la evolución de los mercados 
afectados por el presente Reglamento, y 
para velar por el cumplimiento de los 
acuerdos internacionales, el poder de 
adoptar actos con arreglo al artículo 290 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea debe delegarse en la Comisión en 
lo que se refiere a lo siguiente: establecer 

(20) Para tener en cuenta el progreso 
tecnológico y la evolución de los mercados 
afectados por el presente Reglamento, y 
para velar por el cumplimiento de los 
acuerdos internacionales, el poder de 
adoptar actos con arreglo al artículo 290 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea debe delegarse en la Comisión en 
lo que se refiere a lo siguiente: establecer 
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requisitos para los controles de fugas 
estándar; ampliar la lista de aparatos 
sujetos a la obligación de recuperación de 
los gases fluorados de efecto invernadero;
especificar los requisitos mínimos y las 
condiciones para el reconocimiento mutuo 
de los programas de formación de las 
personas que instalan, mantienen, reparan o 
desmontan los aparatos y que controlan las 
fugas y recuperan los gases fluorados de 
efecto invernadero, y para la certificación 
de las personas y empresas que realizan 
dichas tareas; modificar los requisitos de 
etiquetado; prohibir la comercialización 
de más productos y aparatos que 
contengan gases fluorados de efecto 
invernadero o dependan de ellos;
modificar las cantidades máximas de 
hidrofluorocarburos que pueden 
comercializarse y eximir el suministro de 
hidrofluorocarburos para usos críticos 
específicos del requisito de la cuota por 
razones de salud y seguridad; determinar 
las normas para volver a calcular los 
valores de referencia para la 
comercialización de hidrofluorocarburos 
por las distintas empresas y modificar o 
complementar el mecanismo de asignación 
de cuotas; revisar los umbrales de los 
requisitos de notificación; establecer 
requisitos para los sistemas de notificación 
sobre las emisiones de gases fluorados de 
efecto invernadero y para la utilización de 
los datos sobre emisiones recogidos por los 
Estados miembros; añadir otras sustancias 
con un importante potencial de 
calentamiento atmosférico en las listas de 
sustancias incluidas en el ámbito del 
presente Reglamento, y actualizar las 
listas en función de los nuevos 
descubrimientos científicos, en particular 
sobre el potencial de calentamiento 
atmosférico que tienen las sustancias 
enumeradas en los anexos del Reglamento.

requisitos para los controles de fugas 
estándar; modificar la lista de aparatos 
sujetos a la obligación de recuperación de 
los gases fluorados de efecto invernadero;
especificar los requisitos mínimos y las 
condiciones para el reconocimiento mutuo 
de los programas de formación de las 
personas que instalan, mantienen, reparan o 
desmontan los aparatos y que controlan las 
fugas y recuperan los gases fluorados de 
efecto invernadero, y para la certificación 
de las personas y empresas que realizan 
dichas tareas; modificar los requisitos de 
etiquetado; modificar las cantidades 
máximas de hidrofluorocarburos que 
pueden comercializarse y eximir el 
suministro de hidrofluorocarburos para 
usos críticos específicos del requisito de la 
cuota por razones de salud y seguridad;
determinar las normas para volver a 
calcular los valores de referencia para la 
comercialización de hidrofluorocarburos 
por las distintas empresas y modificar o 
complementar el mecanismo de asignación 
de cuotas; revisar los umbrales de los 
requisitos de notificación; establecer 
requisitos para los sistemas de notificación 
sobre las emisiones de gases fluorados de 
efecto invernadero y para la utilización de 
los datos sobre emisiones recogidos por los 
Estados miembros; actualizar la lista de 
sustancias incluidas en el ámbito del 
presente Reglamento en función de los 
nuevos descubrimientos científicos, en 
particular sobre el potencial de 
calentamiento atmosférico que tienen las 
sustancias enumeradas en los anexos del 
Reglamento.

Or. en
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Enmienda 85
Erik Bánki

Propuesta de Reglamento
Artículo -1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo -1 bis
Ámbito de aplicación

1. El presente Reglamento se aplicará al 
uso de gases fluorados de efecto 
invernadero en la UE, excepto en los 
casos especificados en el apartado 2.
2. El presente Reglamento no se aplicará 
al uso de gases fluorados de efecto 
invernadero para fines sanitarios, 
generación y transmisión de energía 
eléctrica, aplicaciones aeroespaciales y 
producción de gases industriales.

Or. en

Enmienda 86
Jo Leinen

Propuesta de Reglamento
Artículo -1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo -1 bis
Ámbito de aplicación

El objetivo del presente Reglamento es 
proteger el medio ambiente mediante la 
reducción de las emisiones de gases 
fluorados de efecto invernadero y 
estimular la innovación de tecnologías 
sostenibles. En consecuencia, establece 
normas de contención, uso, recuperación 
y destrucción de gases fluorados de efecto 
invernadero, prohíbe su uso específico y 
establece límites cuantitativos para la 
comercialización de hidrofluorocarburos.
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Además de potenciar el crecimiento 
sostenible dentro de la Unión Europea, el 
presente Reglamento puede aportar 
información valiosa para la adopción de 
un futuro acuerdo internacional.

Or. en

Enmienda 87
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) «hidrofluorocarburos (HFC)»:
sustancias enumeradas en la sección 1 del 
anexo I, o mezclas que contengan alguna 
de estas sustancias;

Or. en

Enmienda 88
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) «gases fluorados de efecto 
invernadero»: hidrofluorocarburos (HFC), 
perfluorocarburos (PFC), hexafluoruro de 
azufre (SF6) y otros gases de efecto 
invernadero que contienen flúor, tal como 
figuran en el anexo I, ya sea solos o en 
mezcla;

(1) «gases fluorados de efecto 
invernadero»: hidrofluorocarburos (HFC), 
perfluorocarburos (PFC), hexafluoruro de 
azufre (SF6) y otros gases de efecto 
invernadero que contienen flúor, tal como 
figuran en el anexo I, o mezclas que 
contengan alguna de estas sustancias;

Or. en
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Enmienda 89
Jo Leinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) «gases fluorados de efecto 
invernadero»: hidrofluorocarburos (HFC), 
perfluorocarburos (PFC), hexafluoruro de 
azufre (SF6) y otros gases de efecto 
invernadero que contienen flúor, tal como 
figuran en el anexo I, ya sea solos o en 
mezcla;

(1) «gases fluorados de efecto 
invernadero»: hidrofluorocarburos (HFC), 
perfluorocarburos (PFC), hexafluoruro de 
azufre (SF6) y otros gases de efecto 
invernadero que contienen flúor, tal como 
figuran en los anexos I y II, ya sea solos o 
en mezcla, pero se referirán únicamente a 
los gases fluorados de efecto invernadero 
que figuran en el anexo I salvo que se 
indique lo contrario;

Or. en

Enmienda 90
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) «perfluorocarburos (PFC)»:
sustancias que figuran en la sección 2 del 
anexo I, o mezclas que contengan alguna 
de estas sustancias;

Or. en

Enmienda 91
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 quater (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(1 quater) «hexafluoruro de azufre 
(SF6)»: sustancia que figura en la 
sección 3 del anexo I, o mezclas que 
contengan esta sustancia;

Or. en

Enmienda 92
Erik Bánki

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) «operador»: persona física o jurídica 
que esté en posesión de los aparatos y 
sistemas incluidos en el ámbito del 
presente Reglamento y que ejerza un poder 
real sobre el funcionamiento técnico de los 
mismos;

(4) «operador»: persona física o jurídica 
que esté en posesión de los aparatos y 
sistemas incluidos en el ámbito del 
presente Reglamento que contengan gases 
fluorados de efecto invernadero con un 
potencial de calentamiento atmosférico
equivalente a 5 toneladas de CO2 o más, y 
que ejerza un poder real sobre el 
funcionamiento técnico de los mismos;

Or. en

Justificación

La definición actual de operador no es suficientemente clara con respecto a los particulares 
que estén en posesión de aparatos pequeños. Por lo tanto, la definición debe aclararse de 
conformidad con los artículos 3 y 5.

Enmienda 93
Gilles Pargneaux

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4
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Texto de la Comisión Enmienda

(4) «operador»: persona física o jurídica 
que esté en posesión de los aparatos y 
sistemas incluidos en el ámbito del 
presente Reglamento y que ejerza un 
poder real sobre el funcionamiento 
técnico de los mismos;

(4) «operador»: persona física o jurídica 
que ejerza un poder real sobre el 
funcionamiento técnico de los aparatos y 
sistemas incluidos en el ámbito del 
presente Reglamento;

Or. fr

Justificación

La doble condición de esta definición produce inseguridad jurídica en cuanto a la aplicación 
del Reglamento en el sector del transporte.

Enmienda 94
Giancarlo Scottà

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. «bomba de calor»: un dispositivo o 
instalación que extrae calor a baja 
temperatura del aire, del agua o de la 
tierra y suministra calor;

Or. it

Justificación

Véase el Reglamento (CE) n° 842/2006, artículo 2, punto 9.

Enmienda 95
Giancarlo Scottà

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) «sistema cerrado herméticamente»: (7) «sistema cerrado herméticamente»: un
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sistema en el que todos los componentes 
que contengan gases fluorados de efecto 
invernadero se han sellado 
herméticamente durante su fabricación,
por soldadura fuerte o blanda, o se han 
hecho impermeables de cualquier otra 
manera conectándolos de forma 
permanente, y cuyo circuito de 
refrigerante no tiene que abrirse para la 
puesta en funcionamiento del sistema;

sistema en el que todos los componentes 
que contengan refrigerante estén sujetos
por soldadura fuerte o blanda, o se han 
hecho impermeables de cualquier otra 
manera conectándolos de forma 
permanente, la cual podrá contar con 
válvulas protegidas u orificios de salida 
protegidos que permitan una reparación o 
eliminación adecuadas y cuyo índice de 
fugas, determinado mediante ensayo, sea 
inferior a 3 gramos al año bajo una 
presión equivalente como mínimo al 25 % 
de la presión máxima permitida;

Or. it

Justificación

Véase el Reglamento (CE) n° 842/2006, artículo 2, punto 11.

Enmienda 96
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) «sistema cerrado herméticamente»:
sistema en el que todos los componentes 
que contengan gases fluorados de efecto 
invernadero se han sellado 
herméticamente durante su fabricación,
por soldadura fuerte o blanda, o se han 
hecho impermeables de cualquier otra 
manera conectándolos de forma 
permanente, y cuyo circuito de 
refrigerante no tiene que abrirse para la 
puesta en funcionamiento del sistema;

(7) «sistema sellado herméticamente»: un 
sistema en el que todos los componentes 
que contengan refrigerante se han sellado 
herméticamente por soldadura fuerte o 
blanda, o se han hecho impermeables de 
cualquier otra manera conectándolos de 
forma permanente, y que puede contar con 
válvulas protegidas u orificios de salida 
protegidos que permitan una reparación o 
eliminación adecuadas y cuyo índice de 
fugas, determinado mediante ensayo, sea 
inferior a 3 gramos al año bajo una 
presión equivalente como mínimo al 25 % 
de la presión máxima permitida;

Or. de
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Justificación

La definición contradice las normas europeas vigentes (EN 16084:2011, EN 378-1:2012) y 
debe permanecer inalterada respecto al Reglamento actualmente en vigor. En muchos 
aparatos, las válvulas de servicio permiten realizar una prueba de estanquidad de manera 
rápida y fiable y evitan el riesgo de abrir innecesariamente el circuito de refrigeración y la 
consiguiente mayor probabilidad de fuga. Además, permiten una absorción segura del 
refrigerante en el caso de llevar a cabo una reparación o eliminación.

Enmienda 97
Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) «sistema cerrado herméticamente»:
sistema en el que todos los componentes 
que contengan gases fluorados de efecto 
invernadero se han sellado 
herméticamente durante su fabricación, 
por soldadura fuerte o blanda, o se han 
hecho impermeables de cualquier otra 
manera conectándolos de forma 
permanente, y cuyo circuito de 
refrigerante no tiene que abrirse para la 
puesta en funcionamiento del sistema;

(7) «sistema cerrado herméticamente»:
sistema en el que todos los componentes 
que contengan refrigerante estén sujetos 
mediante soldaduras, abrazaderas o una 
conexión permanente similar, que podrá 
contar con válvulas protegidas u orificios 
de salida protegidos que permitan una 
reparación o eliminación adecuadas y 
cuyo índice de fugas, determinado 
mediante ensayo, sea inferior a 3 gramos 
al año bajo una presión equivalente como 
mínimo al 25 % de la presión máxima 
permitida;

Or. en

Justificación

Esta es la definición establecida en el Reglamento (CE) nº 842/2006.

Enmienda 98
Jo Leinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
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Texto de la Comisión Enmienda

(13) «fijo»: que no se mueve cuando está 
funcionando;

(13) «fijo»: que normalmente no está en 
tránsito cuando está funcionando;

Or. en

Justificación

Definición modificada para ajustarla al Reglamento (CE) nº 842/2006.

Enmienda 99
Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) «móvil»: que normalmente está 
en tránsito cuando está funcionando;

Or. en

Enmienda 100
Gilles Pargneaux

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) «furgoneta frigorífica»: vehículo 
de menos de 3,5 toneladas, diseñado y 
construido principalmente para el 
transporte de mercancías y equipado con 
una unidad refrigeradora;

Or. fr
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Enmienda 101
Gilles Pargneaux

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) «contenedor»: unidad de 
transporte intermodal diseñada y 
construida principalmente para el 
transporte de mercancías y equipada con 
una unidad refrigeradora;

Or. fr

Enmienda 102
Erik Bánki

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) «refrigeración comercial»:
refrigeración utilizada en unidades de 
venta al por menor.

Or. en

Enmienda 103
Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) «bomba de calor»: dispositivo o 
instalación que extrae calor a baja 
temperatura del aire, del agua o de la 
tierra y suministra calor;

Or. en
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Justificación

Se trata de una definición ya vigente en la Directiva 2009/125/CE sobre los gases fluorados 
de efecto invernadero.

Enmienda 104
Jo Leinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) «bomba de calor»: aparato o
instalación que extrae calor a baja 
temperatura del aire, del agua o de la 
tierra y suministra únicamente calor;

Or. en

Justificación

Esta definición, extraída del Reglamento (CE) nº 842/2006, aclara la diferencia entre aire 
acondicionado reversible que contiene bomba de calor (sistemas divididos, sistemas 
VFR/multisplit, enfriadores centrífugos y enfriadores de desplazamiento) y las bombas de 
calor que suministran únicamente calor (denominadas bombas de calor). Se ajusta a la 
nomenclatura del Estudio Preparatorio (anexo V, p. 259 y anexo VI, p. 309) y la Evaluación 
de Impacto (p. 118).

Enmienda 105
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) «Abatidores»: aplicaciones 
diseñadas para disminuir rápidamente la 
temperatura de los alimentos a una 
temperatura igual o inferior a + 10 ºC;

Or. en
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Enmienda 106
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) «Túneles de congelación»:
aplicaciones diseñadas para disminuir 
rápidamente la temperatura de los 
alimentos a una temperatura igual o 
inferior a - 18 ºC;

Or. en

Justificación

La ausencia de alternativas adecuadas a los tipos de gas utilizados hará que se retiren 
completamente los abatidores y los túneles de congelación del mercado europeo después de 
las fechas indicadas en el anexo III, puntos 10 y 11.

Enmienda 107
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) «Fuga»: liberación anómala de 
gases fluorados de efecto invernadero que 
es significativamente superior al índice de 
fuga especificado en el diseño del aparato, 
si existiese;

Or. en

Enmienda 108
Jo Leinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(16 ter) «sistema de detección de fugas»:
dispositivo calibrado mecánico, eléctrico o 
electrónico para la detección de fugas de 
gases fluorados de efecto invernadero 
que, en caso de detección, alerte al 
operador;

Or. en

Justificación

Definición extraída del Reglamento (CE) nº 842/2006.

Enmienda 109
Jo Leinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 quater) «empresa»: cualquier persona 
física o jurídica que:
a) produzca, recupere, recicle, regenere, 
utilice, destruya, entregue o reciba gases 
fluorados de efecto invernadero;
b) importe dichos gases fluorados de 
efecto invernadero;
(c) exporte dichos gases fluorados de 
efecto invernadero;
d) comercialice dichos gases fluorados de 
efecto invernadero, o
e) explote, instale, revise, mantenga, 
repare o desmonte aparatos o sistemas 
que contengan gases fluorados de efecto 
invernadero;

Or. en
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Justificación

Definición extraída del Reglamento (CE) nº 1005/2009.

Enmienda 110
Jo Leinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 quinquies) «materias primas»:
cualquier gas fluorado enumerado en los 
anexos I y II o compuesto fluorado 
enumerado en los anexos I, II y IV del 
Reglamento (CE) nº 1005/2009 que sufre 
una transformación química en un 
proceso en el que su composición original 
se transforma en otra;

Or. en

Justificación

Definición extraída del Reglamento (CE) nº 1005/2009.

Enmienda 111
Jo Leinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 sexies) «agente de transformación»:
compuestos fluorados utilizados como 
agentes de transformación química;

Or. en

Justificación

Definición extraída del Reglamento (CE) nº 1005/2009.
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Enmienda 112
Gilles Pargneaux

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Se tomarán todas las medidas 
viables desde un punto de vista técnico y 
económico para reducir al mínimo las 
fugas de gases fluorados.

Or. fr

Enmienda 113
Jo Leinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando se detecte una fuga de estos 
gases, los operadores velarán por que los 
aparatos se reparen sin demora 
injustificada.

3. Cuando se detecte una fuga de estos 
gases, los operadores velarán por que los 
aparatos se reparen sin demora 
injustificada, a más tardar una semana 
después de su detección.

Or. en

Enmienda 114
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando se detecte una fuga de estos
gases, los operadores velarán por que los 
aparatos se reparen sin demora 

3. Cuando se detecte una fuga de gases 
SF6, los operadores velarán por que los 
aparatos se reparen sin demora 
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injustificada. injustificada, mientras lo permita la 
seguridad del servicio y las condiciones 
técnicas, y por que el impacto ambiental 
de dicha reparación sea aceptable (menor 
que en el caso de que el aparato no se 
reparase durante el resto de su vida útil 
estimada).

Or. en

Enmienda 115
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que se haya reparado una 
fuga en un equipo, los operadores velarán 
por que el equipo sea comprobado por 
personas certificadas en el plazo de un 
mes tras la reparación, para verificar que 
la reparación ha sido efectiva.

suprimido

Or. de

Justificación

Con arreglo al artículo 3, apartado 1, y al artículo 8, los controles de fugas y las 
reparaciones necesarias, en su caso, solo pueden ser realizados por personas certificadas. 
De esa manera se garantiza una reparación profesional. Por ese motivo, se puede prescindir 
de un nuevo control por parte de una persona certificada un mes después de la reparación.

Enmienda 116
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que se haya reparado una fuga 
en un equipo, los operadores velarán por 

Respecto a los aparatos especificados en 
el artículo 3, apartado 1, en caso de que se 
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que el equipo sea comprobado por 
personas certificadas en el plazo de un mes 
tras la reparación, para verificar que la 
reparación ha sido efectiva.

haya reparado una fuga en un equipo, los 
operadores velarán por que el equipo sea 
comprobado por personas certificadas en el 
plazo de un mes tras la reparación, para 
verificar que la reparación ha sido efectiva.

Or. en

Enmienda 117
Erik Bánki

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que se haya reparado una fuga 
en un equipo, los operadores velarán por 
que el equipo sea comprobado por 
personas certificadas en el plazo de un mes 
tras la reparación, para verificar que la 
reparación ha sido efectiva.

En caso de que se haya reparado una fuga 
en un equipo, los operadores velarán por 
que el equipo sea comprobado por 
personas certificadas o por seguimiento 
automático en el plazo de un mes tras la 
reparación, para verificar que la reparación 
ha sido efectiva.

Or. en

Enmienda 118
Giancarlo Scottà

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 4 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las personas y empresas que lleven a 
cabo las siguientes tareas estarán 
certificadas de conformidad con el artículo 
8:

4. Las empresas y los operadores, así como 
el personal contratado por estas empresas 
u operadores, que lleven a cabo las 
siguientes tareas estarán certificados de 
conformidad con el artículo 8:

Or. it

Enmienda 119
Martin Callanan, Jacqueline Foster
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las personas y empresas que lleven a 
cabo las siguientes tareas estarán 
certificadas de conformidad con el artículo 
8:

4. Las personas que lleven a cabo las tareas 
a las que se refiere el artículo 8, apartado 
1, estarán certificadas de conformidad con 
el artículo 8 y adoptarán medidas 
preventivas para evitar las fugas de gases 
fluorados de efecto invernadero.

Or. en

Justificación

The suggested change clarifies the training and certification requirements for persons and 
undertakings carrying out installation, servicing, maintenance and decommissioning of 
certain equipment. It also clarifies the links to Article 8 (Training and certification) and to 
Article 9 (restrictions on the placing on the market) where these relate to the sale of 
fluorinated greenhouse gases to suitably qualified persons and undertakings. Coupled with 
related amendments to Articles 8 and 9, this simplifies the text, removes duplicate elements 
and resolves uncertainties about what the obligations are and to whom they apply.

Enmienda 120
Erik Bánki

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 4 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) instalación, revisión, mantenimiento, 
reparación o desmontaje de los aparatos a 
que se refiere el artículo 3, apartado 1;

a) instalación, revisión, mantenimiento, 
reparación o desmontaje de los aparatos a 
que se refiere el artículo 3, apartado 1, 
incluso cuando estos aparatos contengan 
alternativas a los gases fluorados de 
efecto invernadero;

Or. en

Enmienda 121
Martin Callanan, Jacqueline Foster
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 4 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) instalación, revisión, mantenimiento, 
reparación o desmontaje de los aparatos a 
que se refiere el artículo 3, apartado 1;

suprimida

Or. en

Enmienda 122
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 4 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) instalación, revisión, mantenimiento, 
reparación o desmontaje de los aparatos a 
que se refiere el artículo 3, apartado 1;

a) instalación, revisión, mantenimiento, 
reparación o desmontaje de los aparatos a 
que se refiere el artículo 3, apartado 1, así 
como de los aparatos que contengan 
alternativas a los gases fluorados de 
efecto invernadero;

Or. en

Enmienda 123
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 4 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) revisión, mantenimiento, reparación o 
desmontaje de los aparatos móviles de 
aire acondicionado que contengan gases 
fluorados de efecto invernadero;

suprimida

Or. en
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Enmienda 124
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 4 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) instalación, revisión, mantenimiento, 
reparación o desmontaje de los 
conmutadores eléctricos que contengan 
SF6;

suprimida

Or. en

Enmienda 125
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 4 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) instalación, revisión, mantenimiento, 
reparación o desmontaje de los 
conmutadores eléctricos que contengan 
SF6;

c) recuperación de SF6 durante la
instalación, revisión, mantenimiento, 
reparación o desmontaje de los 
conmutadores eléctricos;

Or. en

Enmienda 126
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 4 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) instalación, revisión, mantenimiento, 
reparación o desmontaje de los 
conmutadores eléctricos que contengan 
SF6;

c) instalación, revisión, mantenimiento, 
reparación o desmontaje de los 
conmutadores eléctricos que contengan SF6
y requieran un tratamiento con SF6;
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Or. de

Justificación

Se debe garantizar que los montadores que mantienen o reparan instalaciones con SF6 
posean una alta cualificación. Sin embargo, los conmutadores con SF6 nunca se encuentran 
en zonas accesibles al público, sino que siempre están sujetos a la supervisión de un 
operador y son utilizados únicamente por personal instruido. Por tanto, no es necesario que 
todo el personal de servicio de una instalación esté certificado, sino tan solo el que realmente 
realice el tratamiento de gas SF6.

Enmienda 127
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 4 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) entrega o recepción de gases fluorados 
de efecto invernadero para las tareas 
enumeradas en las letras a), b) y c).

suprimida

Or. en

Enmienda 128
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 4 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) entrega o recepción de gases fluorados 
de efecto invernadero para las tareas 
enumeradas en las letras a), b) y c).

d) entrega o recepción de gases fluorados 
de efecto invernadero para las tareas 
enumeradas en las letras a), b) y c).
Quedan excluidas la entrega y la 
recepción de bidones cerrados.

Or. de

Justificación

La entrega y recepción de bidones cerrados no constituyen ninguna actividad en la que se 
tenga contacto directo con SF6. Por este motivo, no es necesario que el personal encargado 



AM\931431ES.doc 45/72 PE508.030v01-00

ES

de esa actividad esté certificado con arreglo al Reglamento (CE) nº 305/2008.

Enmienda 129
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 4 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) entrega o recepción de gases fluorados 
de efecto invernadero para las tareas 
enumeradas en las letras a), b) y c).

suprimida

Or. en

Enmienda 130
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 4 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) respecto a las tareas enumeradas 
en las letras a) a c), los gases fluorados de 
efecto invernadero únicamente podrán ser 
entregados a personas y empresas 
certificadas, y recibidos por estas.

Or. en

Enmienda 131
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el desempeño de estas tareas, las 
personas y empresas contempladas en el 

Las empresas que lleven a cabo las tareas 
a las que se refiere el artículo 8, apartado 
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párrafo primero adoptarán medidas 
preventivas para evitar las fugas de gases 
fluorados de efecto invernadero.

1, para otras partes, estarán certificadas 
de conformidad con el artículo 8, 
apartado 4, y adoptarán medidas 
preventivas para evitar las fugas de gases 
fluorados de efecto invernadero.

Or. en

Justificación

The suggested change clarifies the training and certification requirements for persons and 
undertakings carrying out installation, servicing, maintenance and decommissioning of 
certain equipment. It also clarifies the links to Article 8 (Training and certification) and to 
Article 9 (restrictions on the placing on the market) where these relate to the sale of 
fluorinated greenhouse gases to suitably qualified persons and undertakings. Coupled with 
related amendments to Articles 8 and 9, this simplifies the text, removes duplicate elements 
and resolves uncertainties about what the obligations are and to whom they apply.

Enmienda 132
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Toda persona que asigne a otra parte 
tareas de instalación, revisión, 
mantenimiento, reparación o desmontaje de 
conmutadores eléctricos que contengan 
SF6 o aparatos contemplados en el artículo 
3, apartado 1, velará por que esa otra parte 
esté en posesión de los certificados 
necesarios con arreglo al artículo 8 para 
realizar las tareas requeridas.

5. Toda persona que asigne a otra parte 
tareas de instalación, revisión, 
mantenimiento, reparación o desmontaje de 
conmutadores eléctricos que contengan 
SF6 y requieran el tratamiento con SF6, o 
aparatos contemplados en el artículo 3, 
apartado 1, velará por que esa otra parte 
esté en posesión de los certificados 
necesarios con arreglo al artículo 8 para 
realizar las tareas requeridas.

Or. de

Justificación

Se debe garantizar que los montadores que mantienen o reparan instalaciones con SF6 
posean una alta cualificación. Sin embargo, los conmutadores con SF6 nunca se encuentran 
en zonas accesibles al público, sino que siempre están sujetos a la supervisión de un 
operador y son utilizados únicamente por personal instruido. Por tanto, no es necesario que 
todo el personal de servicio de una instalación esté certificado, sino tan solo el que realmente 



AM\931431ES.doc 47/72 PE508.030v01-00

ES

realice el tratamiento de gas SF6.

Enmienda 133
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los operadores de aparatos que 
contengan gases fluorados de efecto 
invernadero con un potencial de 
calentamiento atmosférico equivalente a 5 
toneladas de CO2 no incluidos en espumas 
velarán por que dichos equipos sean objeto 
de control de fugas. No obstante, no estarán 
sujetos a control de fugas de conformidad 
con el presente artículo los aparatos con 
sistemas cerrados herméticamente y 
etiquetados como tales, que contengan 
gases fluorados de efecto invernadero con 
un potencial de calentamiento atmosférico 
equivalente a menos de 10 toneladas de 
CO2.

1. Los operadores de aparatos de 
refrigeración y aire acondicionado fijos y 
móviles que contengan gases fluorados de 
efecto invernadero con un potencial de 
calentamiento atmosférico equivalente a 5 
toneladas de CO2 o más no incluidos en 
espumas velarán por que dichos equipos 
sean objeto de control de fugas. No 
obstante, no estarán sujetos a control de 
fugas de conformidad con el presente 
artículo los aparatos con sistemas cerrados 
herméticamente y etiquetados como tales, 
que contengan gases fluorados de efecto 
invernadero con un potencial de 
calentamiento atmosférico equivalente a 
menos de 10 toneladas de CO2.

Or. pl

Enmienda 134
Erik Bánki

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los operadores de aparatos que 
contengan gases fluorados de efecto 
invernadero con un potencial de 
calentamiento atmosférico equivalente a 5 
toneladas de CO2 no incluidos en espumas 
velarán por que dichos equipos sean objeto 
de control de fugas. No obstante, no 

1. Los operadores de aparatos que 
contengan gases fluorados de efecto 
invernadero con un potencial de 
calentamiento atmosférico equivalente a 5 
toneladas de CO2 o más no incluidos en 
espumas velarán por que dichos equipos 
sean objeto de control de fugas. No 
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estarán sujetos a control de fugas de 
conformidad con el presente artículo los 
aparatos con sistemas cerrados 
herméticamente y etiquetados como tales, 
que contengan gases fluorados de efecto 
invernadero con un potencial de 
calentamiento atmosférico equivalente a 
menos de 10 toneladas de CO2.

obstante, no estarán sujetos a control de 
fugas de conformidad con el presente 
artículo los aparatos con sistemas cerrados 
herméticamente y etiquetados como tales, 
que contengan gases fluorados de efecto 
invernadero con un potencial de 
calentamiento atmosférico equivalente a 
menos de 10 toneladas de CO2.

Or. en

Enmienda 135
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los operadores de aparatos que 
contengan gases fluorados de efecto 
invernadero con un potencial de 
calentamiento atmosférico equivalente a 5 
toneladas de CO2 no incluidos en espumas 
velarán por que dichos equipos sean objeto 
de control de fugas. No obstante, no 
estarán sujetos a control de fugas de 
conformidad con el presente artículo los 
aparatos con sistemas cerrados 
herméticamente y etiquetados como tales, 
que contengan gases fluorados de efecto 
invernadero con un potencial de 
calentamiento atmosférico equivalente a 
menos de 10 toneladas de CO2.

1. Los operadores de aparatos que 
contengan 1,5 kg o más de gases fluorados 
de efecto invernadero no incluidos en 
espumas velarán por que dichos equipos 
sean objeto de control de fugas.

Or. en

Justificación

El cambio de kilogramos a equivalencia en CO2 se desaconseja y debe abandonarse. El 
Reglamento sobre las SAO, el Reglamento sobre los gases fluorados y la legislación nacional 
utilizan kilogramos. Los operadores y las autoridades nacionales están familiarizados con 
ello. El objetivo de esta disposición es limitar las fugas. Los índices de fuga elevados están 
relacionados con aparatos grandes y no necesariamente con la equivalencia en CO2. La 
experiencia de Estados miembros como Dinamarca (1,5 kg) y Francia (2 kg) demuestra que 
disminuir el tamaño de la carga es viable y reduce las emisiones.
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Enmienda 136
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) aparatos fijos de refrigeración; a) aparatos fijos y móviles de refrigeración;

Or. pl

Enmienda 137
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) aparatos fijos de aire acondicionado; b) aparatos fijos y móviles de aire 
acondicionado;

Or. pl

Enmienda 138
Matthias Groote

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) aparatos fijos de aire acondicionado; b) aparatos fijos y móviles de aire 
acondicionado;

Or. de

Enmienda 139
Gilles Pargneaux
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) camiones frigoríficos y remolques
frigoríficos.

e) aparatos de refrigeración a bordo de 
trenes, camiones frigoríficos, furgonetas, 
remolques y contenedores frigoríficos.

Or. fr

Justificación

Conviene ampliar el ámbito de aplicación del Reglamento para garantizar una competencia 
leal en el sector del transporte.

Enmienda 140
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los aparatos que contengan gases 
fluorados de efecto invernadero con un 
potencial de calentamiento atmosférico 
equivalente a 5 toneladas de CO2 o más, 
pero a menos de 50 toneladas de CO2, 
serán objeto de un control de fugas al 
menos cada doce meses;

a) los aparatos que contengan gases 
fluorados de efecto invernadero con un 
potencial de calentamiento atmosférico 
equivalente a 5 toneladas de CO2 o más, 
pero a menos de 50 toneladas de CO2, 
serán objeto de un control de fugas al 
menos cada doce meses, o, cuando haya 
un sistema de detección de fugas 
instalado, cada veinticuatro meses;

Or. en

Enmienda 141
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) los aparatos que contengan gases 
fluorados de efecto invernadero con un 
potencial de calentamiento atmosférico 
equivalente a 5 toneladas de CO2 o más, 
pero a menos de 50 toneladas de CO2,
serán objeto de un control de fugas al 
menos cada doce meses;

a) los aparatos que contengan 1,5 kg o más 
de gases fluorados de efecto invernadero 
serán objeto de un control de fugas al 
menos cada doce meses;

Or. en

Justificación

El cambio de kilogramos a equivalencia en CO2 se desaconseja y debe abandonarse. El 
Reglamento sobre las SAO, el Reglamento sobre los gases fluorados y la legislación nacional 
utilizan kilogramos. Los operadores y las autoridades nacionales están familiarizados con 
ello. El objetivo de esta disposición es limitar las fugas. Los índices de fuga elevados están 
relacionados con aparatos grandes y no necesariamente con la equivalencia en CO2. La 
experiencia de Estados miembros como Dinamarca (1,5 kg) y Francia (2 kg) demuestra que 
disminuir el tamaño de la carga es viable y reduce las emisiones.

Enmienda 142
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los aparatos que contengan gases 
fluorados de efecto invernadero con un 
potencial de calentamiento atmosférico 
equivalente a 50 toneladas de CO2 o más, 
pero a menos de 500 toneladas de CO2, 
serán objeto de un control de fugas al 
menos cada seis meses;

b) los aparatos que contengan gases 
fluorados de efecto invernadero con un 
potencial de calentamiento atmosférico 
equivalente a 50 toneladas de CO2 o más, 
pero a menos de 500 toneladas de CO2, 
serán objeto de un control de fugas al 
menos cada seis meses, o, cuando haya un 
sistema de detección de fugas instalado, 
cada doce meses;

Or. en
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Enmienda 143
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los aparatos que contengan gases 
fluorados de efecto invernadero con un 
potencial de calentamiento atmosférico 
equivalente a 50 toneladas de CO2 o más, 
pero a menos de 500 toneladas de CO2, 
serán objeto de un control de fugas al 
menos cada seis meses;

b) los aparatos que contengan 30 kg o más 
serán objeto de un control de fugas al 
menos cada seis meses;

Or. en

Justificación

El cambio de kilogramos a equivalencia en CO2 se desaconseja y debe abandonarse. El 
Reglamento sobre las SAO, el Reglamento sobre los gases fluorados y la legislación nacional 
utilizan kilogramos. Los operadores y las autoridades nacionales están familiarizados con 
ello. El objetivo de esta disposición es limitar las fugas. Los índices de fuga elevados están 
relacionados con aparatos grandes y no necesariamente con la equivalencia en CO2. La 
experiencia de Estados miembros como Dinamarca (1,5 kg) y Francia (2 kg) demuestra que 
disminuir el tamaño de la carga es viable y reduce las emisiones.

Enmienda 144
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 − apartado 2 − letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los aparatos que contengan gases 
fluorados de efecto invernadero con un 
potencial de calentamiento atmosférico 
equivalente a 500 toneladas de CO2 o más 
serán objeto de un control de fugas al 
menos cada tres meses.

c) los aparatos que contengan gases 
fluorados de efecto invernadero con un 
potencial de calentamiento atmosférico 
equivalente a 500 toneladas de CO2 o más 
serán objeto de un control de fugas al 
menos cada tres meses, o, cuando haya un 
sistema de detección de fugas instalado, 
cada seis meses;

Or. en
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Enmienda 145
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 − apartado 2 − letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los aparatos que contengan gases 
fluorados de efecto invernadero con un 
potencial de calentamiento atmosférico 
equivalente a 500 toneladas de CO2 o más 
serán objeto de un control de fugas al 
menos cada tres meses.

c) los aparatos que contengan 300 kg o más 
serán objeto de un control de fugas al 
menos cada tres meses;

Or. en

Justificación

El cambio de kilogramos a equivalencia en CO2 se desaconseja y debe abandonarse. El 
Reglamento sobre las SAO, el Reglamento sobre los gases fluorados y la legislación nacional 
utilizan kilogramos. Los operadores y las autoridades nacionales están familiarizados con 
ello. El objetivo de esta disposición es limitar las fugas. Los índices de fuga elevados están 
relacionados con aparatos grandes y no necesariamente con la equivalencia en CO2. La 
experiencia de Estados miembros como Dinamarca (1,5 kg) y Francia (2 kg) demuestra que 
disminuir el tamaño de la carga es viable y reduce las emisiones.

Enmienda 146
Jo Leinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 20, en los que se 
especifiquen los requisitos de los controles 
de fugas que deben llevarse a cabo de 
conformidad con el apartado 1 del presente 
artículo en lo que se refiere a cada tipo de 
aparatos contemplados en dicho apartado, 
indicando las partes del aparato que puedan 

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 20, en los que se 
especifiquen los requisitos de los controles 
de fugas que deben llevarse a cabo de 
conformidad con el apartado 1 del presente 
artículo en lo que se refiere a cada tipo de 
aparatos contemplados en dicho apartado, 
indicando las partes del aparato que puedan 
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sufrir fugas con mayor probabilidad, y en 
los que se modifique la lista de aparatos del 
apartado 1 del presente artículo para incluir 
otros tipos de aparatos en función de la 
evolución del mercado y del progreso 
tecnológico.

sufrir fugas con mayor probabilidad, y en 
los que se modifique la lista de aparatos del 
apartado 1 del presente artículo para incluir 
otros tipos de aparatos en función de la 
evolución del mercado y del progreso 
tecnológico. Los requisitos específicos 
para los controles de fugas se adoptarán 
antes del [1 de enero de 2015].

Or. en

Enmienda 147
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los operadores de los aparatos 
contemplados en el artículo 3, apartado 1, 
que contengan gases fluorados de efecto 
invernadero con un potencial de 
calentamiento atmosférico equivalente a 
500 toneladas de CO2 o más velarán por 
que el equipo se suministre con un sistema 
de detección de fugas que alerte al 
operador de las eventuales fugas.

1. Los operadores de los aparatos 
contemplados en el artículo 3, apartado 1, 
que contengan 150 kg o más de gases 
fluorados de efecto invernadero velarán 
por que el equipo se suministre con un 
sistema de detección de fugas que alerte al 
operador de las eventuales fugas.

Or. en

Justificación

El cambio de kilogramos a equivalencia en CO2 se desaconseja y debe abandonarse. El 
Reglamento sobre las SAO, el Reglamento sobre los gases fluorados y la legislación nacional 
utilizan kilogramos. Los operadores y las autoridades nacionales están familiarizados con 
ello. El objetivo de esta disposición es limitar las fugas. Los índices de fuga elevados están 
relacionados con aparatos grandes y no necesariamente con la equivalencia en CO2. La 
experiencia de Estados miembros como Dinamarca (1,5 kg) y Francia (2 kg) demuestra que 
disminuir el tamaño de la carga es viable y reduce las emisiones.

Enmienda 148
Sabine Wils
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 3, 
apartado 2, letra b), cuando se suministren 
con un sistema de detección de fugas 
aparatos que contengan gases fluorados de 
efecto invernadero con un potencial de 
calentamiento atmosférico equivalente a 
50 toneladas de CO2 o más, pero a menos 
de 500 toneladas de CO2, dichos aparatos 
deberán ser objeto de control de fugas al 
menos cada doce meses.

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 3, 
apartado 2, letra b), cuando se suministren 
con un sistema de detección de fugas 
aparatos que contengan 30 kg o más de 
gases fluorados de efecto invernadero, 
pero menos de 500 toneladas de CO2, 
dichos aparatos deberán ser objeto de 
control de fugas al menos cada doce meses.

Or. en

Justificación

El cambio de kilogramos a equivalencia en CO2 se desaconseja y debe abandonarse. El 
Reglamento sobre las SAO, el Reglamento sobre los gases fluorados y la legislación nacional 
utilizan kilogramos. Los operadores y las autoridades nacionales están familiarizados con 
ello. El objetivo de esta disposición es limitar las fugas. Los índices de fuga elevados están 
relacionados con aparatos grandes y no necesariamente con la equivalencia en CO2. La 
experiencia de Estados miembros como Dinamarca (1,5 kg) y Francia (2 kg) demuestra que 
disminuir el tamaño de la carga es viable y reduce las emisiones.

Enmienda 149
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los operadores de aparatos que 
contengan gases fluorados de efecto 
invernadero no contenidos en espumas, 
establecerán y mantendrán respecto a cada 
aparato un registro con los siguientes datos 
de identificación del mismo:

1. Los operadores de los aparatos 
enumerados en el artículo 3, apartado 1,
que contengan gases fluorados de efecto 
invernadero no contenidos en espumas, 
establecerán y mantendrán respecto a cada 
aparato un registro con los siguientes datos 
de identificación del mismo:

Or. en
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Enmienda 150
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la cantidad de gases fluorados de efecto 
invernadero instalados;

a) la cantidad y el tipo de los gases 
fluorados de efecto invernadero instalados 
cuando se instale el equipo por primera 
vez y, si es posible, la cantidad 
aproximada y el tipo de gases fluorados de 
efecto invernadero cuando se revisen los 
aparatos;

Or. EN

Enmienda 151
Jo Leinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las cantidades de gases fluorados de 
efecto invernadero añadidos y las razones 
de su inclusión;

b) las cantidades de gases fluorados de 
efecto invernadero añadidos con una 
especificación de si es virgen, reciclado o 
regenerado y las razones de su inclusión;

Or. en

Enmienda 152
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los índices de fuga observados; suprimida
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Or. en

Enmienda 153
Gilles Pargneaux

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las personas responsables del 
control de fugas de los aparatos 
mencionados en el artículo 3, apartado 2, 
letra a), deberán elaborar, en cada 
intervención, una ficha de control que 
contenga los siguientes elementos:
a) el tipo de aparato controlado, la 
capacidad de carga, el tipo de gas de 
efecto invernadero cargado y la fecha de 
puesta en servicio;
b) el tipo de intervención y la fecha del 
control;
c) en su caso, el tipo de daño constatado;
d) la cantidad de gases fluorados de efecto 
invernadero añadidos y el tipo de gas 
utilizado;
e) la cantidad de gases fluorados de efecto 
invernadero recuperados;
f) si el aparato ha sido dado de baja;
g) la identificación del operador y, en el 
caso de los aparatos a que se refiere el 
artículo
3, apartado 1, letra e), la identificación 
del vehículo o del contenedor.
Las personas responsables del control de 
fugas deberán mantener un registro 
actualizado con la información indicada 
en el apartado 1 y proporcionar al 
operador una copia de la ficha de control.
Los operadores de aparatos que 
contengan gases de efecto invernadero 
contemplados en el artículo 3, apartado 2, 
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letra a), deberán conservar las fichas de 
control durante toda la vida útil del 
aparato.

Or. fr

Justificación

Se debe adoptar un sistema eficaz de información para los controles anuales. El 
mantenimiento de registros por las personas que realizan los controles permitirá aumentar la 
eficacia.

Enmienda 154
Erik Bánki

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El presente apartado se aplicará a los 
operadores de los conmutadores eléctricos 
que contengan SF6 y de los aparatos a que 
se refiere el artículo 3, apartado 2.

El presente apartado se aplicará a los 
operadores de los conmutadores eléctricos 
que contengan SF6 y a los operadores de 
los aparatos a que se refiere el artículo 3, 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 155
Gilles Pargneaux

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El presente apartado se aplicará a los 
operadores de los conmutadores eléctricos 
que contengan SF6 y de los aparatos a que 
se refiere el artículo 3, apartado 2.

El presente apartado se aplicará a los 
operadores de los conmutadores eléctricos 
que contengan SF6 y de los aparatos a que 
se refiere el artículo 3, apartado 2, letras b) 
y c).

Or. fr
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Justificación

La carga administrativa vinculada al mantenimiento de registros no se justifica en el caso de 
las inspecciones anuales. Es más apropiado establecer un sistema de información por parte 
de las personas que llevan a cabo los controles de fugas.

Enmienda 156
Jo Leinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El presente apartado se aplicará a los 
operadores de los conmutadores eléctricos 
que contengan SF6 y de los aparatos a que 
se refiere el artículo 3, apartado 2.

Los operadores presentarán anualmente 
los registros a las autoridades 
competentes junto con resúmenes de 
cumplimiento.
El presente apartado se aplicará a los 
operadores de los conmutadores eléctricos 
que contengan SF6 y de los aparatos a que 
se refiere el artículo 3, apartado 2.

Or. en

Enmienda 157
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El presente apartado se aplicará a los 
operadores de los conmutadores eléctricos 
que contengan SF6 y de los aparatos a que 
se refiere el artículo 3, apartado 2.

El presente apartado se aplicará a los 
operadores de los conmutadores eléctricos 
que contengan SF6 y de los aparatos a que 
se refiere el artículo 3, apartado 2.

En el caso de los conmutadores de media 
tensión SF6 cerrados herméticamente 
únicamente se aplicarán las letras a) y g).

Or. en
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Enmienda 158
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. A menos que los registros a que se 
refiere el apartado 1 se incluyan en una 
base de datos creada por las autoridades 
competentes de los Estados miembros, los 
operadores contemplados en el apartado 1 
conservarán los registros al menos hasta 
que hayan pasado dos años desde el 
desmontaje de los aparatos.

2. A menos que los registros a que se 
refiere el apartado 1 se incluyan en una 
base de datos creada por las autoridades 
competentes de los Estados miembros, los 
operadores contemplados en el apartado 1 
conservarán los registros durante al menos 
cinco años.

Or. en

Justificación

Sigue dando a los Estados miembros la opción de crear una base de datos de registros de 
aparatos en caso de que lo consideren factible, pero establece un plazo de tiempo más 
adecuado durante el que los operadores de aparatos que contienen gases fluorados de efecto 
invernadero deben conservar los registros cuando los Estados miembros decidan no crear 
una base de datos.

Enmienda 159
Gilles Pargneaux

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A menos que los registros mencionados 
en el apartado 1 bis se conserven en una 
base de datos establecida por las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros, las personas responsables del 
control de fugas a que se refiere el 
apartado 1 bis) mantendrán los registros 
durante al menos cinco años después del 
control.
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Or. fr

Justificación

La enmienda es coherente con la enmienda al artículo 5, apartado 1 bis.

Enmienda 160
Jo Leinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión, en un acto de ejecución,
podrá determinar el formato de los 
registros a que se refiere el apartado 1 y 
especificar cómo deben establecerse y 
mantenerse. Este acto de ejecución se 
adoptará de conformidad con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 21.

3. La Comisión determinará el formato de 
los registros y los resúmenes de 
cumplimiento a que se refiere el apartado 1 
y especificará cómo deben establecerse y 
mantenerse en una base de datos 
electrónica mediante un acto de ejecución 
adoptado de conformidad con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 21. El formato y las 
especificaciones se adoptarán antes del [1 
de enero de 2015].

Or. en

Enmienda 161
Matthias Groote

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los productores de compuestos fluorados 
adoptarán todas las precauciones 
necesarias para limitar las emisiones de 
gases fluorados de efecto invernadero, en 
la mayor medida posible, durante la 
producción, el transporte y el 
almacenamiento.

Los productores de compuestos fluorados 
adoptarán todas las precauciones 
necesarias para limitar las emisiones de 
gases fluorados de efecto invernadero, en 
la mayor medida posible, durante la 
producción, el transporte y el 
almacenamiento. Eso incluye la 
generación colateral de gases de efecto 
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invernadero.

Or. de

Enmienda 162
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los productores velarán por que todo el 
trifluorometano (HFC-23) producido como 
subproducto en cantidades significativas
se destruya como parte del proceso de 
fabricación.

Los productores velarán por que el 
trifluorometano (HFC-23) producido como 
subproducto como parte del proceso de 
fabricación se destruya utilizando las 
mejores técnicas disponibles.

Or. de

Justificación

Exigir que se destruya «toda cantidad» de subproducto HFC 23 es irrazonable. Es casi 
inevitable que haya alguna emisión, incluso con la tecnología de destrucción adecuada solo 
es posible destruir cerca del 99 % del HFC 23, pero no todo. Esto haría que la producción de 
fluoroquímicos se trasladase fuera de Europa, donde no tendrían que controlarse los 
subproductos, dando lugar a mayores emisiones de las que se habrían producido si las 
actividades se hubiesen seguido desarrollando en Europa. La destrucción debe estar en 
consonancia con las mejores técnicas disponibles.

Enmienda 163
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado -1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1 bis. Los Estados miembros crearán 
sistemas de recuperación obligatoria para 
los gases fluorados de efecto invernadero 
de productos y aparatos no incluidos en el 
ámbito de aplicación de la Directiva 
2012/19/UE del Parlamento Europeo y del 
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Consejo, de 4 de julio de 2012, sobre 
residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos1, a más tardar el 1 de enero 
de 2016. Tales sistemas de recuperación 
requerirán un depósito financiero 
respecto de los gases fluorados de efecto 
invernadero comercializados, que se 
reembolsará para la cantidad de gases 
fluorados de efecto invernadero 
entregados a una instalación de reciclado 
o destrucción autorizada, a menos que ya 
se hayan establecido sistemas de 
recuperación comparables en términos de 
eficacia.
__________________
1 DO L 197 de 24.7.2012, p. 38.

Or. en

Enmienda 164
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Antes de la eliminación del recipiente de 
un gas fluorado de efecto invernadero, la 
persona que haya utilizado el recipiente 
para el transporte o el almacenamiento
organizará la recuperación de los 
eventuales gases residuales con el fin de 
garantizar su reciclado, regeneración o 
destrucción.

3. Antes de la eliminación del recipiente de 
un gas fluorado de efecto invernadero, el 
operador que ejerza un poder real sobre el 
funcionamiento técnico del mismo
organizará la recuperación de los 
eventuales gases residuales con el fin de 
garantizar su reciclado, regeneración o 
destrucción.

Or. en

Enmienda 165
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
Sistema de responsabilidad del productor

1. Los Estados miembros velarán por el
establecimiento de sistemas de 
responsabilidad del productor para la 
recuperación de gases fluorados de efecto 
invernadero y su reciclado, regeneración 
o destrucción. Estos sistemas, diseñados 
para cubrir los gases fluorados de efecto 
invernadero de productos y aparatos que 
quedan fuera del ámbito de aplicación de 
la Directiva 2012/19/CE y las espumas, se 
adoptarán antes del [1 de enero de 2016].
2. Dichos sistemas de responsabilidad del 
productor:
a) permitirán a los operadores y las 
personas deshacerse de los gases 
fluorados de efecto invernadero 
recuperados, incluidos los productos y 
aparatos que contienen gases fluorados de 
efecto invernadero, en un punto de 
recogida accesible y cercano sin coste;
b) obligarán a los operadores y las 
personas que desmonten aparatos a 
deshacerse de los gases fluorados de 
efecto invernadero recuperados en un 
punto de recogida accesible;
3. Siempre que los sistemas cumplan los 
criterios enumerados en el apartado 2 o 
demuestren una eficacia comparable, los 
Estados miembros podrán:
a) exigir a los productores e importadores 
que establezcan estos sistemas;
b) exigir a otros operadores o personas 
que participen en estos sistemas, o
c) mantener los sistemas existentes.
4. A efectos de protección 
medioambiental, la Comisión elaborará 
unas normas mínimas de calidad para la 
recuperación de gases fluorados de efecto 
invernadero de los productos y aparatos 
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que se hayan recogido. Dichas normas 
reflejarán los últimos progresos de la 
técnica y serán publicadas por la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 166
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Formación y certificación Certificación

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben garantizar la suficiencia del nivel de formación y/o experiencia 
de los profesionales y empresas a través de la certificación. Corresponderá al mercado 
proporcionar los programas de formación, no a los Estados miembros.

Enmienda 167
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros establecerán 
programas de formación y certificación 
para las siguientes personas:

1. Los Estados miembros establecerán 
programas de certificación para las 
siguientes personas:

Or. en

Enmienda 168
Jolanta Emilia Hibner
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros establecerán 
programas de formación y certificación
para las siguientes personas:

1. Los Estados miembros establecerán 
programas de formación y examen para las 
siguientes personas:

Or. pl

Enmienda 169
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros establecerán 
programas de formación y certificación 
para las siguientes personas:

1. Los Estados miembros establecerán y 
mantendrán programas de certificación 
para las siguientes personas:

Or. en

Enmienda 170
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros establecerán 
programas de formación y certificación 
para las siguientes personas:

1. Los Estados miembros establecerán 
programas de certificación que incluyan 
procesos de evaluación y velarán por que 
se ofrezca formación para las siguientes 
personas:

Or. en

Justificación

El texto de la Comisión impone la obligatoriedad de la formación para adquirir y mantener 
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la certificación. Esta obligación es desproporcionada e inadecuada. Lo que importa son los 
conocimientos y estos pueden adquirirse con la formación pero también con la experiencia o 
el aprendizaje reciente. La enmienda propuesta armoniza la propuesta con el Reglamento 
vigente sobre gases fluorados, que estipula la certificación obligatoria.

Tampoco se hace referencia a las personas que trabajan con aparatos de aire acondicionado 
móviles. La formulación propuesta añadida como artículo 8, apartado 1, letra d), aborda este 
punto.

Enmienda 171
Erik Bánki

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) personas que se encarguen de la 
instalación, revisión, mantenimiento, 
reparación o desmontaje de los aparatos 
mencionados en el artículo 3, apartado 1, 
párrafo tercero;

a) personas que se encarguen de la 
instalación, revisión, mantenimiento, 
reparación o desmontaje de los aparatos 
mencionados en el artículo 3, apartado 1, 
párrafo tercero, incluso cuando estos 
aparatos contengan alternativas a los 
gases fluorados de efecto invernadero;

Or. en

Enmienda 172
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) personas que se encarguen de la 
instalación, revisión, mantenimiento, 
reparación o desmontaje de los aparatos 
mencionados en el artículo 3, apartado 1, 
párrafo tercero;

a) personas que instalen, revisen, 
mantengan, reparen o desmonten los 
aparatos mencionados en el artículo 3, 
apartado 1, párrafo tercero;

Or. en
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Justificación

El texto de la Comisión impone la obligatoriedad de la formación para adquirir y mantener 
la certificación. Esta obligación es desproporcionada e inadecuada. Lo que importa son los 
conocimientos y estos pueden adquirirse con la formación pero también con la experiencia o 
el aprendizaje reciente. La enmienda propuesta armoniza la propuesta con el Reglamento 
vigente sobre gases fluorados, que estipula la certificación obligatoria.

.

Enmienda 173
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) personas que se encarguen de la 
instalación, revisión, mantenimiento, 
reparación o desmontaje de los 
conmutadores eléctricos que contengan 
SF6;

b) personas que manipulen SF6 durante la
instalación, revisión, mantenimiento, 
reparación o desmontaje de los 
conmutadores eléctricos;

Or. en

Enmienda 174
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) personas que se encarguen de la 
instalación, revisión, mantenimiento, 
reparación o desmontaje de los 
conmutadores eléctricos que contengan 
SF6;

suprimida

Or. en

Justificación

El texto de la Comisión impone la obligatoriedad de la formación para adquirir y mantener 
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la certificación. Esta obligación es desproporcionada e inadecuada. Lo que importa son los
conocimientos y estos pueden adquirirse con la formación pero también con la experiencia o 
el aprendizaje reciente. La enmienda propuesta armoniza la propuesta con el Reglamento 
vigente sobre gases fluorados, que estipula la certificación obligatoria.

Enmienda 175
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) personas que se encarguen de la 
instalación, revisión, mantenimiento, 
reparación o desmontaje de los 
conmutadores eléctricos que contengan 
SF6;

b) personas que se encarguen de la 
instalación, revisión, mantenimiento, 
reparación o desmontaje de los 
conmutadores eléctricos que contengan SF6 
y requieran el mantenimiento con SF6;

Or. de

Justificación

Se debe garantizar que los montadores que mantienen o reparan instalaciones con SF6
posean una alta cualificación. Sin embargo, los conmutadores con SF6 nunca se encuentran 
en zonas accesibles al público, sino que siempre están sujetos a la supervisión de un 
operador y son utilizados únicamente por personal instruido. Por tanto, no es necesario que 
todo el personal de servicio de una instalación esté certificado, sino tan solo el que realmente 
realice el tratamiento de gas SF6.

Enmienda 176
Sophie Auconie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) personas que se encarguen de la 
instalación, revisión, mantenimiento, 
reparación o desmontaje de los 
conmutadores eléctricos que contengan 
SF6;

b) personas que se encarguen de la 
instalación, revisión, mantenimiento, 
reparación o desmontaje de los 
conmutadores eléctricos de alta tensión
que contengan SF6 en sistemas que no 
estén cerrados herméticamente;

Or. fr
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Justificación

Los programas de formación y certificación no tienen ninguna utilidad para las personas que 
están en contacto con conmutadores eléctricos que contienen SF6 una vez que estos están 
cerrados herméticamente. Las bombillas que contienen SF6 se cargan en fábrica y 
posteriormente no hay manipulación o contacto con el SF6.

Enmienda 177
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) personas que lleven a cabo las 
tareas mencionadas en las letras a), b) y 
c) en aparatos que utilicen alternativas 
refrigerantes a los gases fluorados de 
efecto invernadero.

Or. en

Enmienda 178
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) personas que se encarguen de la 
instalación, revisión, mantenimiento, 
reparación o desmontaje de aparatos de 
aire acondicionado móviles;

Or. en

Justificación

Tampoco se hace referencia a las personas que trabajan con aparatos de aire acondicionado 
móviles. La formulación propuesta añadida como artículo 8, apartado 1, letra d), aborda este 
punto.
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Enmienda 179
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los programas de formación
contemplados en el apartado 1 se referirán 
a los elementos siguientes:

2. Los programas de certificación
contemplados en el apartado 1 se referirán 
a los elementos siguientes:

Or. en

Enmienda 180
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los programas de formación
contemplados en el apartado 1 se referirán 
a los elementos siguientes:

2. Los programas de certificación y la 
formación contemplados en el apartado 1 
se referirán a los elementos siguientes:

Or. en

Justificación

Es necesario modificar el primer párrafo para respaldar los cambios realizados en la 
enmienda 4 relativa a la formación obligatoria. 

Enmienda 181
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Materias de formación a los que se 
refiere el artículo 1

2. Programas de formación y exámenes a 
los que se refiere el artículo 1
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Or. pl

Enmienda 182
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) tecnologías para sustituir o reducir el 
uso de gases fluorados de efecto 
invernadero y la manera de manipularlos 
sin peligro.

suprimida

Or. en

Justificación

La eliminación del la letra e) del primer párrafo refleja la opinión de que obligar al personal 
a formarse en «tecnologías alternativas» no sería rápido ni barato. Las alternativas son 
numerosas y con frecuencia mucho más complejas para trabajar que los HFC, lo que daría 
lugar a la ampliación de los programas de formación aunque, en la práctica, muchos 
ingenieros nunca vayan a trabajar con todas las tecnologías alternativas. La ampliación del 
ámbito de aplicación del Reglamento en este sentido se considera inadecuada e inviable.


