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Enmienda 183
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los certificados según los programas de 
certificación contemplados en el apartado 1 
se expedirán a condición de que los 
solicitantes hayan completado un 
programa de formación establecido de 
conformidad con los apartados 1 y 2.

3. Los certificados según los programas de 
certificación contemplados en el apartado 1 
se expedirán a condición de que los 
solicitantes hayan completado con éxito un 
proceso de evaluación establecido de 
conformidad con los apartados 1 y 2.

Or. en

Justificación

La enmienda propuesta es necesaria para respaldar los cambios introducidos en la enmienda 
4 al artículo 8, párrafo 1, en materia de formación obligatoria. El requisito debe consistir en 
que las personas completen con éxito un proceso de evaluación que, en algunos casos, 
puedan desarrollar sin necesidad de tener que cursar ningún tipo de formación gracias a la 
experiencia o los conocimientos de los que ya disponen. 

Enmienda 184
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los certificados según los programas 
de certificación contemplados en el 
apartado 1 se expedirán a condición de 
que los solicitantes hayan completado un 
programa de formación establecido de 
conformidad con los apartados 1 y 2.

suprimido

Or. en
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Enmienda 185
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los certificados según los programas de 
certificación contemplados en el apartado 1 
se expedirán a condición de que los 
solicitantes hayan completado un 
programa de formación establecido de 
conformidad con los apartados 1 y 2.

3. Los certificados según los programas de 
certificación contemplados en el apartado 1 
se expedirán a condición de que los 
solicitantes hayan superado el examen 
correspondiente de conformidad con los 
apartados 1 y 2 que confirma la 
adquisición de los conocimientos.

Or. pl

Enmienda 186
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros establecerán 
programas de certificación para las 
empresas que lleven a cabo las actividades 
mencionadas en el apartado 1, letras a) a 
d), por cuenta de terceros.

4. Los Estados miembros establecerán 
programas de certificación para las 
empresas que lleven a cabo las actividades 
mencionadas en el apartado 1, letras a) a 
e), por cuenta de terceros.

Or. en

Enmienda 187
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros establecerán 
programas de certificación para las 

4. Los Estados miembros establecerán 
programas de certificación para las 
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empresas que lleven a cabo las actividades 
mencionadas en el apartado 1, letras a) a 
d), por cuenta de terceros.

empresas que lleven a cabo las actividades 
mencionadas en el apartado 1, letras a) a 
c), por cuenta de terceros.

Or. en

Justificación

La enmienda limita a los sectores más importantes el ámbito de la certificación de las 
empresas y pone en consonancia la propuesta con el Reglamento en vigor relativo a los gases 
fluorados. 

Enmienda 188
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los certificados mencionados en los 
apartados 1 y 3 serán válidos durante un 
máximo de cinco años. Los Estados 
miembros podrán prolongar la validez de 
los certificados contemplados en el 
apartado 1 cuando el interesado siga una 
formación periódica obligatoria cada cinco 
años con el fin de actualizar los 
conocimientos sobre los temas indicados 
en el apartado 2.

5. Los certificados mencionados en los 
apartados 1 y 3 serán válidos durante un 
máximo de cinco años. Los Estados 
miembros prolongarán la validez de los 
certificados contemplados en el apartado 1 
cuando el interesado siga una formación 
periódica obligatoria cada cinco años con 
el fin de actualizar los conocimientos sobre 
los temas indicados en el apartado 2.

Or. de

Justificación

La prolongación de los certificados no se debe dejar a la discreción de los Estados miembros.

Enmienda 189
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Los certificados mencionados en los 
apartados 1 y 3 serán válidos durante un 
máximo de cinco años. Los Estados 
miembros podrán prolongar la validez de 
los certificados contemplados en el 
apartado 1 cuando el interesado siga una 
formación periódica obligatoria cada 
cinco años con el fin de actualizar los 
conocimientos sobre los temas indicados 
en el apartado 2.

5. Los certificados mencionados en los 
apartados 1 a 3 deberán reflejar al menos 
los siguientes datos:

a) el nombre del organismo de 
certificación, el nombre y apellido(s) del 
titular, un número de certificado y la 
fecha de caducidad (si procede);
b) las actividades que el titular del 
certificado está autorizado a realizar;
c) la fecha de expedición y la firma del 
expedidor.

Or. en

Justificación

El Reglamento en vigor relativo a los gases fluorados da la opción a los Estados miembros de 
aplicar o no una fecha de caducidad a los certificados. El cambio propuesto por la Comisión 
en relación con la validez de los certificados tendría una repercusión importante en los 
certificados existentes que ya se hayan expedido. De hecho, esto supondría que las personas 
que dispongan ya de un certificado expedido sin fecha de caducidad en el marco del 
Reglamento existente, a pesar de haber cursado los programas de certificación y formación 
actualizados que satisfacen los requisitos mínimos de la Comisión, deban volver a realizar 
los exámenes por un coste elevado.

Enmienda 190
Giancarlo Scottà

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los certificados mencionados en los 
apartados 1 y 3 serán válidos durante un 

5. Los certificados mencionados en los 
apartados 1 y 3 serán válidos durante un 
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máximo de cinco años. Los Estados 
miembros podrán prolongar la validez de 
los certificados contemplados en el 
apartado 1 cuando el interesado siga una 
formación periódica obligatoria cada cinco 
años con el fin de actualizar los 
conocimientos sobre los temas indicados 
en el apartado 2.

máximo de cinco años. La validez de los 
certificados contemplados en el apartado 1 
se prolongará cuando el interesado siga 
una formación periódica obligatoria cada 
cinco años con el fin de actualizar los 
conocimientos sobre los temas indicados 
en el apartado 2.

Or. it

Enmienda 191
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los certificados mencionados en los 
apartados 1 y 3 serán válidos durante un 
máximo de cinco años. Los Estados 
miembros podrán prolongar la validez de 
los certificados contemplados en el 
apartado 1 cuando el interesado siga una 
formación periódica obligatoria cada cinco 
años con el fin de actualizar los 
conocimientos sobre los temas indicados 
en el apartado 2.

5. Los certificados mencionados en el 
apartado 1 serán válidos durante un 
máximo de cinco años. Los Estados 
miembros podrán prolongar la validez de 
los certificados contemplados en el 
apartado 1 cuando el interesado siga una 
formación periódica obligatoria cada cinco 
años con el fin de actualizar los 
conocimientos sobre los temas indicados 
en el apartado 2.

Or. en

Enmienda 192
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los certificados mencionados en los 
apartados 1 y 3 serán válidos durante un 
máximo de cinco años. Los Estados 
miembros podrán prolongar la validez de 

5. Los nuevos certificados mencionados en 
los apartados 1 y 3 deberán renovarse 
cada cinco años, de conformidad con los 
procesos de certificación. Los candidatos 
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los certificados contemplados en el 
apartado 1 cuando el interesado siga una 
formación periódica obligatoria cada 
cinco años con el fin de actualizar los 
conocimientos sobre los temas indicados 
en el apartado 2.

obtendrán la certificación si han 
completado el proceso con éxito.

Or. en

Enmienda 193
Jo Leinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los certificados mencionados en los 
apartados 1 y 3 serán válidos durante un 
máximo de cinco años. Los Estados 
miembros podrán prolongar la validez de 
los certificados contemplados en el 
apartado 1 cuando el interesado siga una 
formación periódica obligatoria cada 
cinco años con el fin de actualizar los 
conocimientos sobre los temas indicados 
en el apartado 2.

5. Los certificados existentes, expedidos de 
conformidad con el Reglamento (CE) nº 
842/2006, permanecerán en vigor, con las 
mismas condiciones conforme a las cuales 
hayan sido expedidos inicialmente.

Or. en

Enmienda 194
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los certificados mencionados en los 
apartados 1 y 3 serán válidos durante un 
máximo de cinco años. Los Estados 
miembros podrán prolongar la validez de 
los certificados contemplados en el 
apartado 1 cuando el interesado siga una 

5. Los certificados expedidos con arreglo 
al Reglamento (CE) nº 842/2006 
permanecerán en vigor.
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formación periódica obligatoria cada 
cinco años con el fin de actualizar los 
conocimientos sobre los temas indicados 
en el apartado 2.

Or. fi

Enmienda 195
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Apartado 8 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los certificados obtenidos en base 
al Reglamento (CE) nº 842/2006 serán 
válidos siempre y cuando las personas que 
posean dicho certificado superen antes del 
1 de enero de 2020 un examen de acuerdo 
a los procedimientos indicados en el 
nuevo reglamento.

Or. pl

Enmienda 196
Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los certificados existentes, 
expedidos de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 842/2006, 
permanecerán en vigor, con las mismas 
condiciones conforme a las cuales hayan 
sido expedidos inicialmente.

Or. en

Enmienda 197
Jo Leinen
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. El 1 de enero de 2020 a más tardar, 
todas las personas que dispongan de los 
certificados mencionados en el apartado 5 
deberán haber superado un proceso de 
evaluación en relación con las tecnologías 
mencionadas en el apartado 2, letra e).

Or. en

Enmienda 198
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión sus programas de formación y
certificación el 1 de enero de 2015 a más 
tardar, y reconocerán los certificados 
expedidos en los demás Estados miembros. 
No limitarán la libertad de prestación de 
servicios ni la libertad de establecimiento 
porque un certificado haya sido expedido 
en otro Estado miembro.

6. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión sus programas de certificación el 
1 de enero de 2015 a más tardar, y 
reconocerán los certificados expedidos en 
los demás Estados miembros. No limitarán 
la libertad de prestación de servicios ni la 
libertad de establecimiento porque un 
certificado haya sido expedido en otro 
Estado miembro.

Or. en

Enmienda 199
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros notificarán a la 6. Los Estados miembros notificarán a la 
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Comisión sus programas de formación y
certificación el 1 de enero de 2015 a más 
tardar, y reconocerán los certificados 
expedidos en los demás Estados miembros. 
No limitarán la libertad de prestación de 
servicios ni la libertad de establecimiento 
porque un certificado haya sido expedido 
en otro Estado miembro.

Comisión sus programas de certificación el 
1 de enero de 2017 a más tardar, y 
reconocerán los certificados expedidos en 
los demás Estados miembros. No limitarán 
la libertad de prestación de servicios ni la 
libertad de establecimiento porque un 
certificado haya sido expedido en otro 
Estado miembro.

Or. en

Justificación

Este cambio refleja la enmienda 4 y los cambios propuestos al artículo 8, párrafo 1, relativo 
a la formación. La enmienda pone en consonancia la propuesta con lo dispuesto en el 
Reglamento en vigor relativo a los gases fluorados, donde se contempla la formación 
armonizada y la certificación obligatoria. Con el cambio de fecha se pretende permitir a los 
Estados miembros desarrollar y aplicar nuevos requisitos de certificación donde proceda, a 
fin de tener en cuenta ámbitos en que el alcance de los requisitos de certificación se ha 
ampliado a otros sectores.

Enmienda 200
Gilles Pargneaux

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión sus programas de formación y 
certificación el 1 de enero de 2015 a más 
tardar, y reconocerán los certificados 
expedidos en los demás Estados miembros. 
No limitarán la libertad de prestación de 
servicios ni la libertad de establecimiento 
porque un certificado haya sido expedido 
en otro Estado miembro.

6. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión sus programas de formación y 
certificación el 1 de enero de 2018 a más 
tardar, y reconocerán los certificados 
expedidos en los demás Estados miembros. 
No limitarán la libertad de prestación de 
servicios ni la libertad de establecimiento 
porque un certificado haya sido expedido 
en otro Estado miembro.

Or. fr

Enmienda 201
Christofer Fjellner
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 20, en los que se 
especifiquen los requisitos mínimos para la 
formación y la certificación contempladas 
en el apartado 1, así como las condiciones 
para el reconocimiento mutuo de los 
certificados.

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 20, en los que se 
especifiquen los requisitos mínimos para la 
certificación contempladas en el apartado 
1, así como las condiciones para el 
reconocimiento mutuo de los certificados.

Or. en

Enmienda 202
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 20, en los que se 
especifiquen los requisitos mínimos para la
formación y la certificación contempladas 
en el apartado 1, así como las condiciones 
para el reconocimiento mutuo de los 
certificados.

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 20, en los que se 
especifiquen los requisitos mínimos para la 
certificación contempladas en el apartado 
1, así como las condiciones para el 
reconocimiento mutuo de los certificados.

Or. en

Justificación

Este cambio refleja la enmienda 4 y los cambios propuestos al artículo 8, párrafo 1, relativo 
a la formación. La enmienda pone en consonancia la propuesta con lo dispuesto en el 
Reglamento en vigor, por el que se exige a los Estados miembros que informen a la Comisión 
de los certificados que cumplen los requisitos mínimos.

Enmienda 203
Jolanta Emilia Hibner
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La comercialización de productos y 
aparatos específicos enumerados en el 
anexo III estará prohibida a partir de la
fecha especificada en dicho anexo, 
diferenciando cuando proceda según el tipo 
o el potencial de calentamiento atmosférico 
de los gases fluorados de efecto 
invernadero que contengan.

1. La comercialización de los productos y 
aparatos específicos enumerados en el 
anexo III que contengan gases fluorados 
con efecto invernadero y dependientes de 
ellos estará prohibida a partir de la fecha 
especificada en dicho anexo, diferenciando 
cuando proceda según el tipo o el potencial 
de calentamiento atmosférico de los gases 
fluorados de efecto invernadero que 
contengan.

Or. pl

Enmienda 204
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La comercialización de productos y 
aparatos específicos enumerados en el 
anexo III estará prohibida a partir de la 
fecha especificada en dicho anexo, 
diferenciando cuando proceda según el tipo 
o el potencial de calentamiento atmosférico 
de los gases fluorados de efecto 
invernadero que contengan.

1. La comercialización y exportación de 
productos y aparatos específicos 
enumerados en el anexo III estará 
prohibida a partir de la fecha especificada 
en dicho anexo, diferenciando cuando 
proceda según el tipo o el potencial de 
calentamiento atmosférico de los gases 
fluorados de efecto invernadero que 
contengan.

Or. en

Justificación

A fin de garantizar que los productos y aparatos que contienen HFC, cuya comercialización 
está prohibida en el mercado de la UE, no se desechen en los países en desarrollo.
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Enmienda 205
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La comercialización de productos y 
aparatos específicos enumerados en el 
anexo III estará prohibida a partir de la 
fecha especificada en dicho anexo, 
diferenciando cuando proceda según el tipo 
o el potencial de calentamiento atmosférico 
de los gases fluorados de efecto 
invernadero que contengan.

1. La comercialización de productos y 
aparatos específicos enumerados en el 
anexo III estará prohibida a partir de la 
fecha especificada en dicho anexo, 
diferenciando cuando proceda según el tipo 
o el potencial de calentamiento atmosférico 
de los gases fluorados de efecto 
invernadero que contengan.

Los Estados miembros no obstaculizarán 
más la comercialización o puesta en 
servicio de productos o aparatos no 
incluidos en el anexo III.

Or. en

Justificación

Restrictions on the placing on the market and control of use have to be set at the EU level –
otherwise the effectiveness and market impact of the regulation will be undermined. Ensuring 
a well functioning internal market is a key priority for the EU and that the further 
strengthening of the four freedoms of the internal market remain of paramount importance for 
growth, competitiveness and employment.Decision to ban further applications should be 
solely evaluated and finally proposed on a European level. Unilateral decisions by individual
Member States would deteriorate the free movement of goods in the EU internal market.

Enmienda 206
Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros no obstaculizarán 
la comercialización o puesta en servicio 
de productos o aparatos no incluidos en el 
anexo III.
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Or. en

Enmienda 207
Jo Leinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La prohibición establecida en el 
apartado 1 no se aplicará a los aparatos 
respecto a los que se haya establecido, en 
unos requisitos de diseño ecológico 
adoptados en virtud de la Directiva 
2009/125/CE, que, debido a la mayor 
eficiencia energética durante su 
funcionamiento, las emisiones de CO2
durante su ciclo de vida serían inferiores 
a las derivadas de aparatos equivalentes 
que cumplieran los requisitos pertinentes 
de diseño ecológico y no contuvieran 
hidrofluorocarburos.

suprimido

Or. en

Enmienda 208
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La prohibición establecida en el apartado 
1 no se aplicará a los aparatos respecto a 
los que se haya establecido, en unos 
requisitos de diseño ecológico adoptados 
en virtud de la Directiva 2009/125/CE, 
que, debido a la mayor eficiencia 
energética durante su funcionamiento, las 
emisiones de CO2 durante su ciclo de vida 
serían inferiores a las derivadas de aparatos 
equivalentes que cumplieran los requisitos 

2. La prohibición establecida en el apartado 
1 no se aplicará a los abatidores ni a los 
túneles de congelación ni a los aparatos 
respecto a los que se haya establecido, en 
unos requisitos de diseño ecológico 
adoptados en virtud de la Directiva 
2009/125/CE, que, debido a la mayor 
eficiencia energética durante su 
funcionamiento, las emisiones de CO2
durante su ciclo de vida serían inferiores a 
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pertinentes de diseño ecológico y no 
contuvieran hidrofluorocarburos.

las derivadas de aparatos equivalentes que 
cumplieran los requisitos pertinentes de 
diseño ecológico y no contuvieran 
hidrofluorocarburos.

Or. en

Justificación

For blast chillers that may use, due to their volume, a quantity of HFC with GWP of 150 or 
more, actually only one alternative refrigerating gas is available on the market and it is 
produced by only one supplier; the availability of only one supplier of the refrigerating gas 
will expose all manufacturers to undue pressure and unbalanced situation on the market.  For 
blast freezers that may use, due to their volume, a quantity of HFC with GWP of 2500 or 
more, actually no alternative refrigerating gas is available on the market; it will not be 
possible for blast freezers to be produced after 1st January 2017.Use of flammable 
refrigerating gases as possible alternative to the refrigerating gases that are intended to be 
banned, due to the needed quantity, is not feasible as the safety limits (max 150g) forbid the 
use of such gases.

Enmienda 209
Matthias Groote

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 20, mediante los que se 
modifique la lista que figura en el anexo III 
para incluir en ella otros productos y 
aparatos que contengan gases fluorados de 
efecto invernadero con un potencial de 
calentamiento atmosférico igual o 
superior a 150, o que dependan de estos 
gases para funcionar, si se ha establecido 
que se dispone de alternativas al uso de los 
gases fluorados de efecto invernadero o al 
uso de ciertos tipos de gases fluorados de 
efecto invernadero, y que el uso de tales 
alternativas supondría una reducción de las 
emisiones totales de gases de efecto 
invernadero, y para excluir de ella, durante 
un plazo limitado si resulta adecuado, 

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 20, mediante los que se 
modifique la lista que figura en el anexo III 
para incluir en ella otros productos y 
aparatos que contengan gases fluorados de 
efecto invernadero, o que dependan de 
estos gases para funcionar, si se ha 
establecido que se dispone de alternativas 
al uso de los gases fluorados de efecto 
invernadero o al uso de ciertos tipos de 
gases fluorados de efecto invernadero, y 
que el uso de tales alternativas supondría 
una reducción de las emisiones totales de 
gases de efecto invernadero, y para excluir 
de ella, durante un plazo limitado si resulta 
adecuado, determinadas categorías de 
productos o aparatos para las cuales no se 
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determinadas categorías de productos o 
aparatos para las cuales no se disponga de 
sustancias alternativas con un potencial de 
calentamiento atmosférico inferior al límite 
especificado, sea por motivos técnicos, 
económicos o de seguridad.

disponga de sustancias alternativas con un 
potencial de calentamiento atmosférico 
inferior al límite especificado, sea por 
motivos técnicos, económicos o de 
seguridad.

Or. de

Enmienda 210
Erik Bánki

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 20, mediante los que se 
modifique la lista que figura en el anexo III 
para incluir en ella otros productos y 
aparatos que contengan gases fluorados 
de efecto invernadero con un potencial de 
calentamiento atmosférico igual o 
superior a 150, o que dependan de estos 
gases para funcionar, si se ha establecido 
que se dispone de alternativas al uso de 
los gases fluorados de efecto invernadero 
o al uso de ciertos tipos de gases fluorados 
de efecto invernadero, y que el uso de 
tales alternativas supondría una 
reducción de las emisiones totales de 
gases de efecto invernadero, y para excluir 
de ella, durante un plazo limitado si resulta 
adecuado, determinadas categorías de 
productos o aparatos para las cuales no se 
disponga de sustancias alternativas con un 
potencial de calentamiento atmosférico 
inferior al límite especificado, sea por 
motivos técnicos, económicos o de 
seguridad.

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 20, mediante los que se 
modifique la lista que figura en el anexo III 
para excluir de ella, durante un plazo 
limitado si resulta adecuado, determinadas 
categorías de productos o aparatos para las 
cuales no se disponga temporalmente de 
sustancias alternativas con un potencial de 
calentamiento atmosférico inferior al límite 
especificado, sea por motivos técnicos, 
económicos o de seguridad.

Or. en
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Justificación

El anexo III repercute directamente en el ámbito de aplicación del Reglamento. Por este 
motivo, se añadirán al Reglamento más elementos conforme a un procedimiento de 
codecisión, de manera que el Parlamento Europeo pueda asumir plenamente su 
responsabilidad legislativa. Las exclusiones de determinados elementos del anexo III solo 
serán temporales, por razones económicas, técnicas y de seguridad.

Enmienda 211
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 20, mediante los que se 
modifique la lista que figura en el anexo 
III para incluir en ella otros productos y 
aparatos que contengan gases fluorados 
de efecto invernadero con un potencial de 
calentamiento atmosférico igual o 
superior a 150, o que dependan de estos 
gases para funcionar, si se ha establecido 
que se dispone de alternativas al uso de 
los gases fluorados de efecto invernadero 
o al uso de ciertos tipos de gases fluorados 
de efecto invernadero, y que el uso de 
tales alternativas supondría una 
reducción de las emisiones totales de 
gases de efecto invernadero, y para 
excluir de ella, durante un plazo limitado 
si resulta adecuado, determinadas 
categorías de productos o aparatos para 
las cuales no se disponga de sustancias 
alternativas con un potencial de 
calentamiento atmosférico inferior al 
límite especificado, sea por motivos 
técnicos, económicos o de seguridad.

3. La Comisión, previa petición de una 
autoridad competente de algún Estado 
miembro y mediante actos de ejecución, 
podrá autorizar exenciones por tiempo 
limitado para excluir determinadas 
categorías de productos o aparatos
incluidas en el anexo III para las que no 
se encuentran disponibles sustancias 
alternativas o por el hecho de que no se 
puedan utilizar por razones económicas, 
técnicas o de seguridad. Estos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 21.

Or. en
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Justificación

The amendment introduces critical use exemptions for a specified period of time from the 
bans set out in Annex III. These would be applied where the continued use of fluorinated 
gases is needed for technical, economic or safety reasons and where no suitable alternatives 
exist (e.g. fire suppression in military uses and aviation or other niche applications). A 
consequential amendment would be needed in Article 11 to allow the continued servicing and 
maintenance of equipment exempted under this provision for a specified period of time. This 
makes the process a lot clearer than opting for the route of exemptions introduced via 
delegated acts. 

Enmienda 212
Gilles Pargneaux

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 20, mediante los que se 
modifique la lista que figura en el anexo III 
para incluir en ella otros productos y 
aparatos que contengan gases fluorados de 
efecto invernadero con un potencial de 
calentamiento atmosférico igual o superior 
a 150, o que dependan de estos gases para 
funcionar, si se ha establecido que se 
dispone de alternativas al uso de los gases 
fluorados de efecto invernadero o al uso de 
ciertos tipos de gases fluorados de efecto 
invernadero, y que el uso de tales 
alternativas supondría una reducción de las 
emisiones totales de gases de efecto 
invernadero, y para excluir de ella, durante 
un plazo limitado si resulta adecuado, 
determinadas categorías de productos o 
aparatos para las cuales no se disponga de 
sustancias alternativas con un potencial de 
calentamiento atmosférico inferior al límite 
especificado, sea por motivos técnicos, 
económicos o de seguridad.

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 20, mediante los que se 
modifique la lista que figura en el anexo III 
para incluir en ella otros productos y 
aparatos que contengan gases fluorados de 
efecto invernadero con un potencial de 
calentamiento atmosférico igual o superior 
a 150, o que dependan de estos gases para 
funcionar, si se ha establecido que se 
dispone de alternativas al uso de los gases 
fluorados de efecto invernadero o al uso de 
ciertos tipos de gases fluorados de efecto 
invernadero, y que el uso de tales 
alternativas supondría una reducción de las 
emisiones totales de gases de efecto 
invernadero. Asimismo, la Comisión 
debería estar facultada para excluir, 
durante un plazo limitado si resulta 
adecuado, determinadas categorías de 
productos o aparatos para las cuales ya no 
se disponga de sustancias alternativas con 
un potencial de calentamiento atmosférico 
inferior al límite especificado, o porque los 
nuevos elementos científicos o técnicos 
relativos a la seguridad de las alternativas 
impiden su uso debido al principio de 
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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, ello debe realizarse únicamente en caso de 
problemas de abastecimiento o cuando nuevos elementos científicos revelen problemas de 
seguridad.

Enmienda 213
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 20, mediante los que se 
modifique la lista que figura en el anexo III 
para incluir en ella otros productos y 
aparatos que contengan gases fluorados de 
efecto invernadero con un potencial de 
calentamiento atmosférico igual o superior 
a 150, o que dependan de estos gases para 
funcionar, si se ha establecido que se 
dispone de alternativas al uso de los gases 
fluorados de efecto invernadero o al uso de
ciertos tipos de gases fluorados de efecto 
invernadero, y que el uso de tales 
alternativas supondría una reducción de las 
emisiones totales de gases de efecto 
invernadero, y para excluir de ella, durante 
un plazo limitado si resulta adecuado, 
determinadas categorías de productos o 
aparatos para las cuales no se disponga de 
sustancias alternativas con un potencial de 
calentamiento atmosférico inferior al límite 
especificado, sea por motivos técnicos, 
económicos o de seguridad.

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 20, mediante los que se 
modifique la lista que figura en el anexo III 
para incluir en ella otros productos y 
aparatos que contengan gases fluorados de 
efecto invernadero con un potencial de 
calentamiento atmosférico igual o superior 
a 150, o que dependan de estos gases para 
funcionar, si se ha establecido que se 
dispone de alternativas al uso de los gases 
fluorados de efecto invernadero o al uso de 
ciertos tipos de gases fluorados de efecto 
invernadero, y que el uso de tales 
alternativas supondría una reducción de las 
emisiones totales de gases de efecto 
invernadero, y para excluir de ella, durante 
un plazo limitado si resulta adecuado, 
determinadas categorías de productos o 
aparatos para las cuales no se disponga de 
sustancias alternativas con un potencial de 
calentamiento atmosférico inferior al límite 
especificado, sea por motivos técnicos, 
económicos o de seguridad, o bien por la 
eficiencia energética durante su 
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funcionamiento si las emisiones de gases 
de efecto invernadero del ciclo de vida, 
incluidas las emisiones por producto 
durante el proceso de fabricación de gases 
fluorados de efecto invernadero y 
cualquier materia prima y agente de 
transformación, son inferiores a las del 
aparato equivalente.

Or. en

Enmienda 214
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los gases fluorados solo podrán 
venderse a empresas que dispongan de los 
certificados correspondientes, y solo estas 
empresas podrán comprarlos, salvo en los 
casos en que la adquisición de estos gases 
comprenda la realización por parte del 
vendedor de una transacción de 
instalación, mantenimiento o revisión de 
aparatos donde sea preciso utilizar dichos 
gases.

Or. 

Enmienda 215
Erik Bánki

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La prohibición establecida en el 
apartado 1 no se aplicará a los siguientes 
ámbitos de aplicación:
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– aplicaciones del sector de la atención 
sanitaria (en particular aplicaciones 
médicas y farmacéuticas);
– aplicaciones aeroespaciales (en 
particular sistemas de extinción de 
incendios y extintores de aviones);
– aplicaciones de transmisión y 
generación de energía eléctrica;
– aplicaciones criogénicas;
– fabricación de gases industriales.

Or. en

Enmienda 216
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. A efectos de desarrollar las 
actividades a que se hace referencia en el 
artículo 8, apartado 1, letras a) a d), los 
gases fluorados de efecto invernadero solo 
podrán venderse a empresas y personas 
que dispongan de los certificados 
correspondientes, y solo estas empresas y 
personas podrán comprarlos, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 8.

Or. en

Enmienda 217
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. A efectos de desarrollar las 
actividades a que se hace referencia en el 
artículo 8, apartado 1, letras a) a d), los 
gases fluorados de efecto invernadero solo 
podrán venderse a empresas que 
dispongan de los certificados 
correspondientes, y solo estas empresas 
podrán comprarlos, cuando proceda, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 8, apartado 4, y a las personas 
que dispongan también de los certificados 
apropiados, con arreglo al artículo 8, 
apartado 1.
Este apartado no impedirá que las 
personas que no dispongan de los 
certificados correspondientes por el hecho 
de no desarrollar ninguna de las 
actividades contempladas en el artículo 8, 
apartado 1, letras a) a d), recopilen, 
transporten o suministren gases fluorados 
de efecto invernadero.

Or. en

Justificación

Esto limita la venta y compra de gases fluorados a empresas y personas que dispongan de los 
certificados correspondientes, de manera que se impide que las personas y empresas no 
certificadas desarrollen actividades con aparatos que contengan gases fluorados o que estén 
diseñados para contener estos gases.

Enmienda 218
Jo Leinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cada Estado miembro publicará y 
presentará a la Comisión, a más tardar el 
[1 de enero de 2016], un informe con los 
códigos, las normas o la legislación 



PE508.081v01-00 24/83 AM\931885ES.doc

ES

aplicados a escala local, regional o 
nacional, conforme a los cuales se 
restrinja la introducción de tecnologías de 
sustitución que utilicen refrigerantes 
inflamables, entre otros, hidrocarburos, 
en espumas, productos y aparatos de 
refrigeración y aire acondicionado. En el 
informe se deberán proponer medidas 
para abordar estas restricciones a fin de 
permitir la entrada en vigor de las 
prohibiciones de acceso al mercado 
contempladas en el anexo III o, cuando 
proceda, ámbitos específicos de aplicación 
en los que se precise de excepciones 
discretas por razones legítimas de 
seguridad.
La Comisión publicará un informe de 
síntesis, a más tardar el [1 de enero de 
2017], en formato electrónico, con vistas a 
su difusión activa y sistemática al público, 
con arreglo al Reglamento (CE) nº 
1367/2006. 

Or. en

Enmienda 219
Erik Bánki, Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Habida cuenta de la naturaleza 
estratégica de determinadas actividades y 
de las peculiaridades del clima local, las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros podrán autorizar excepciones 
temporales a las prohibiciones 
contempladas en el anexo III durante un 
periodo máximo de 12 meses. De aplicarse 
tales excepciones, la autoridad 
competente informará a la Comisión 
Europea de las razones que han motivado 
tal decisión.
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Or. en

Enmienda 220
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los gases fluorados destinados a su 
utilización como materia prima en un 
proceso químico, así como a su 
destrucción, exportación y reenvasado 
están sujetos a la obligación de 
etiquetado.

Or. pl

Enmienda 221
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 2 – punto g bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) premezclas de polioles para 
espumas y disolventes.

Or. pl

Enmienda 222
Erik Bánki

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. No se comercializarán las espumas que 
contengan gases fluorados de efecto 

4. No se comercializarán las espumas que 
contengan gases fluorados de efecto 



PE508.081v01-00 26/83 AM\931885ES.doc

ES

invernadero a menos que estos gases estén 
identificados con una etiqueta que utilice 
la designación industrial aceptada o, si no 
se dispone de tal designación, la 
denominación química. La etiqueta 
indicará con claridad que la espuma 
contiene gases fluorados de efecto 
invernadero.

invernadero a menos que incorporen una 
etiqueta en la que se indique con claridad 
que la espuma que contiene gases 
fluorados de efecto invernadero, con 
arreglo a lo dispuesto en la legislación de 
la UE en vigor.

Or. en

Enmienda 223
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La información mencionada en los 
apartados 2 y 3 se incluirá en los manuales 
de instrucciones de dichos productos y 
aparatos. En el caso de los productos y 
aparatos que contengan gases fluorados de 
efecto invernadero con un potencial de 
calentamiento atmosférico igual o superior 
a 150, esta información también deberá 
incluirse en las descripciones utilizadas 
para la publicidad.

5. La información mencionada en los 
apartados 2 y 3 se incluirá en los manuales 
de instrucciones de dichos productos y 
aparatos. En el caso de los productos y 
aparatos que contengan gases fluorados de 
efecto invernadero con un potencial de 
calentamiento atmosférico igual o superior 
a 150.

Or. en

Enmienda 224
Giancarlo Scottà

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Estará prohibido el uso de SF6 en la 
fundición de magnesio y en el reciclado de 
aleaciones de fundición de magnesio. En lo 
que respecta a las instalaciones que utilicen 

1. Estará prohibido el uso de SF6 en la 
fundición de magnesio y en el reciclado de 
aleaciones de fundición de magnesio. En lo 
que respecta a las instalaciones que utilicen 
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una cantidad de SF6 inferior a 850 kg al 
año, esta prohibición solo se aplicará a 
partir del 1 de enero de 2015.

una cantidad de SF6 inferior a 850 kg al 
año, esta prohibición solo se aplicará a 
partir del [...]1.
__________________
1 Insértese la fecha correspondiente a tres 
años después de la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento.

Or. it

Enmienda 225
Sophie Auconie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión estudiará, hasta el 1 de 
enero de 2018, si existe alguna alternativa 
eficaz y segura que permita sustituir, a un 
coste aceptable, el uso de SF6 en los 
nuevos conmutadores secundarios de 
media tensión, así como la posibilidad de 
prohibir, posteriormente, el uso de SF6 en 
los nuevos conmutadores;

Or. fr

Justificación

Teniendo en cuenta que no existe, de momento, ninguna alternativa tan segura y eficaz como 
el SF6, sería peligroso y económicamente inapropiado establecer dicha prohibición. Por lo 
tanto, es conveniente que la Comisión estudie las ventajas y desventajas de estas alternativas 
antes de plantearse la prohibición del SF6 limitada a los nuevos conmutadores.

Enmienda 226
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Quedará prohibido a partir del 1 de 
enero de 2020 el uso de gases fluorados de 
efecto invernadero, o de mezclas que 
contengan gases fluorados de efecto 
invernadero, con un potencial de 
calentamiento atmosférico igual o superior 
a 2 500, para revisar o efectuar el 
mantenimiento de un aparato de 
refrigeración con un tamaño de carga 
equivalente a 5 toneladas de CO2 o más.

3. Quedará prohibido a partir del 1 de 
enero de 2020 el uso de gases fluorados de 
efecto invernadero, o de mezclas que 
contengan gases fluorados de efecto 
invernadero, con un potencial de 
calentamiento atmosférico igual o superior 
a 2 500, para revisar o efectuar el 
mantenimiento de un aparato de 
refrigeración con un tamaño de carga 
equivalente a 40 toneladas de CO2 o más. 
Esta disposición no se aplicará a aparatos 
previstos para operar a una temperatura 
inferior a -50º C ni a aparatos convertidos 
para utilizar gases fluorados con un 
potencial de calentamiento atmosférico 
superior a 2 500, a fin de cumplir los 
compromisos asumidos en el marco de los 
reglamentos que rigen las sustancias que 
agotan la capa de ozono.

A efectos de la presente disposición, el
potencial de calentamiento atmosférico de 
las mezclas que contengan gases 
fluorados de efecto invernadero se 
calculará de conformidad con el anexo 
IV.

Hasta el 1 de enero de 2025, la presente 
disposición no se aplicará a gases 
fluorados de efecto invernadero 
regenerados con un potencial de 
calentamiento atmosférico de 2 500 o más 
utilizados para el mantenimiento o la 
revisión de los aparatos de refrigeración 
existentes, siempre que se hayan 
etiquetado de conformidad con el artículo 
10, apartado 5.

Hasta el 1 de enero de 2025, la presente 
disposición no se aplicará a gases 
fluorados de efecto invernadero 
reciclados con un potencial de 
calentamiento atmosférico de 2 500 o más 
utilizados para el mantenimiento o la 
revisión de los aparatos de refrigeración 
existentes, siempre que se hayan 
recuperado de tales aparatos. Estos gases 
reciclados solo podrán utilizarlos las 
empresas que hayan realizado la 
recuperación como parte del 
mantenimiento o la revisión, para los que 
se han recuperado los gases a efectos de 
realizar las tareas oportunas.
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Or. en

Justificación

This amendment will ensure existing equipment already in use is not made obsolete before its 
commercial end of life where there are no drop-in/retrofit replacements available. The 
amendment excludes certain equipment disproportionately affected by the ban, provides a 
better distinction between a ban on new equipment and a ban on servicing and allows the use 
of recycled F gases with a GWP of 2500 or more for a specific time period. Exemptions would 
also be introduced for equipment intended for applications < - 50°C and equipment converted 
to use F gases with a GWP above 2500 to meet commitments under the Ozone Depleting 
Substances Regulations.

Enmienda 227
Erik Bánki

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La prohibición establecida en el 
apartado 1 no se aplicará a los siguientes 
ámbitos de aplicación:
– aplicaciones del sector de la atención 
sanitaria (en particular aplicaciones 
médicas y farmacéuticas);
– aplicaciones aeroespaciales (en 
particular sistemas de extinción de 
incendios y extintores de aviones);
– aplicaciones de transmisión y 
generación de energía eléctrica;
– aplicaciones criogénicas;
– fabricación de gases industriales. 

Or. en

Enmienda 228
Martin Callanan

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión, previa petición de una 
autoridad competente de algún Estado 
miembro y mediante actos de ejecución, 
podrá autorizar exenciones por tiempo 
limitado para excluir determinadas 
categorías de productos o aparatos 
incluidas en la lista del anexo III para las 
que no se encuentran disponibles 
sustancias alternativas o por el hecho de 
que no se puedan utilizar en dichos 
productos o aparatos por razones 
económicas, técnicas o de seguridad.  
Estos actos de ejecución se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 21.

Or. en

Justificación

La enmienda está relacionada con la enmienda 11 por la que se introducen importantes 
exenciones de uso durante un período de tiempo específico a las prohibiciones establecidas 
en el anexo III. Se trata de una enmienda consecutiva que permite la revisión y el 
mantenimiento constantes de los aparatos con gases fluorados con un potencial de 
calentamiento atmosférico superior a 2 500 de los aparatos para los que se conceden 
exenciones, de conformidad con el artículo 9, apartado 3, durante un período de tiempo 
establecido.

Enmienda 229
Erik Bánki, Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Habida cuenta de la naturaleza 
estratégica de determinadas actividades y 
de las peculiaridades del clima local, las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros podrán autorizar el uso 
temporal de gases fluorados de efecto 
invernadero, o de mezclas que contengan 
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gases fluorados de efecto invernadero, 
con un potencial de calentamiento 
atmosférico superior al umbral de 2 500
establecido en el apartado 3, durante un 
período máximo de 12 meses. Las 
autoridades competentes informarán a la 
Comisión Europea de las razones que han 
motivado tal decisión.

Or. en

Enmienda 230
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Quedará prohibido a partir del 1 de enero 
de 2020 el uso de gases fluorados de 
efecto invernadero, o de mezclas que 
contengan gases fluorados de efecto 
invernadero, con un potencial de 
calentamiento atmosférico igual o 
superior a 2 500, para revisar o efectuar 
el mantenimiento de un aparato de 
refrigeración con un tamaño de carga 
equivalente a 5 toneladas de CO2 o más.

suprimido

Or. en

Enmienda 231
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Quedará prohibido a partir del 1 de 
enero de 2020 el uso de gases fluorados de 
efecto invernadero, o de mezclas que 
contengan gases fluorados de efecto 

3. Quedará prohibido a partir del 1 de 
enero de 2025 el uso de gases fluorados de 
efecto invernadero, o de mezclas que 
contengan gases fluorados de efecto 
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invernadero, con un potencial de 
calentamiento atmosférico igual o superior 
a 2 500, para revisar o efectuar el 
mantenimiento de un aparato de 
refrigeración con un tamaño de carga 
equivalente a 5 toneladas de CO2 o más.

invernadero, con un potencial de 
calentamiento atmosférico igual o superior 
a 2500, para revisar o efectuar el 
mantenimiento de un aparato de 
refrigeración diseñado para mantener una 
temperatura de -50° C o más y con un 
tamaño de carga equivalente a 40 toneladas 
de CO2 o más.

Or. pl

Enmienda 232
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Quedará prohibido a partir del 1 de 
enero de 2020 el uso de gases fluorados de 
efecto invernadero, o de mezclas que 
contengan gases fluorados de efecto 
invernadero, con un potencial de 
calentamiento atmosférico igual o superior 
a 2 500, para revisar o efectuar el 
mantenimiento de un aparato de 
refrigeración con un tamaño de carga 
equivalente a 5 toneladas de CO2 o más.

3. Quedará prohibido a partir del 1 de 
enero de 2030 el uso de gases fluorados de 
efecto invernadero, o de mezclas que 
contengan gases fluorados de efecto 
invernadero, con un potencial de 
calentamiento atmosférico igual o superior 
a 2 500, para revisar o efectuar el 
mantenimiento de un aparato de 
refrigeración con un tamaño de carga 
equivalente a 50 toneladas de CO2 o más.

Or. de

Justificación

La experiencia con el aumento de los CFC hace algunos años demostró que una transición 
lleva más de seis años. Los aparatos de refrigeración son sistemas complejos en los que no se 
puede cambiar sin más el refrigerante sin asumir graves consecuencias para la eficiencia 
energética y para la seguridad (inflamabilidad), en detrimento del objetivo de reducción de 
los gases de efecto invernadero. En los aparatos pequeños, de menos de 50 toneladas de 
equivalente de CO2, los costes de la sustitución son desproporcionadamente altos.

Enmienda 233
Matthias Groote
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Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Quedará prohibido a partir del 1 de 
enero de 2020 el uso de gases fluorados de 
efecto invernadero, o de mezclas que 
contengan gases fluorados de efecto 
invernadero, con un potencial de 
calentamiento atmosférico igual o superior 
a 2 500, para revisar o efectuar el 
mantenimiento de un aparato de 
refrigeración con un tamaño de carga 
equivalente a 5 toneladas de CO2 o más.

3. Quedará prohibido a partir del 1 de 
enero de 2015 el uso de gases fluorados de 
efecto invernadero, o de mezclas que 
contengan gases fluorados de efecto 
invernadero, con un potencial de 
calentamiento atmosférico igual o superior 
a 2 500, para revisar o efectuar el 
mantenimiento de un aparato de 
refrigeración con un tamaño de carga 
equivalente a 5 toneladas de CO2 o más.

Or. de

Enmienda 234
Gilles Pargneaux

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Quedará prohibido a partir del 1 de 
enero de 2020 el uso de gases fluorados de 
efecto invernadero, o de mezclas que 
contengan gases fluorados de efecto 
invernadero, con un potencial de 
calentamiento atmosférico igual o superior 
a 2 500, para revisar o efectuar el 
mantenimiento de un aparato de 
refrigeración con un tamaño de carga 
equivalente a 5 toneladas de CO2 o más.

3. Quedará prohibido a partir del 1 de 
enero de 2020 el uso de gases fluorados de 
efecto invernadero, o de mezclas que 
contengan gases fluorados de efecto 
invernadero, con un potencial de 
calentamiento atmosférico igual o superior 
a 2 500, para revisar o efectuar el 
mantenimiento de un aparato de 
refrigeración con un tamaño de carga 
equivalente a 50 toneladas de CO2 o más.

Or. fr

Justificación

La prohibición de mantenimiento para los equipos con una carga equivalente a 5 toneladas 
podría conllevar costos muy elevados para el sector del transporte, en particular para las 
pequeñas y medianas empresas, a raíz de la obligación de reemplazar o modificar los 
equipos existentes en función del gas alternativo. El rendimiento energético también podría 
verse afectado por el cambio de gas refrigerante. La referencia de 50 toneladas se establece
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por analogía con las categorías definidas en el artículo 3, apartado 2.

Enmienda 235
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Quedará prohibido a partir del 1 de 
enero de 2020 el uso de gases fluorados de 
efecto invernadero, o de mezclas que 
contengan gases fluorados de efecto 
invernadero, con un potencial de 
calentamiento atmosférico igual o superior 
a 2 500, para revisar o efectuar el 
mantenimiento de un aparato de 
refrigeración con un tamaño de carga 
equivalente a 5 toneladas de CO2 o más.

3. Quedará prohibido a partir del 1 de 
enero de 2020 el uso de gases fluorados de 
efecto invernadero, o de mezclas que 
contengan gases fluorados de efecto 
invernadero, con un potencial de 
calentamiento atmosférico igual o superior 
a 2 500, para revisar o efectuar el 
mantenimiento de un aparato de 
refrigeración con un tamaño de carga 
equivalente a 50 toneladas de CO2 o más.

La revisión y el mantenimiento de los 
aparatos existentes que funcionan con 
gases fluorados de efecto invernadero con 
un potencial de calentamiento 
atmosférico de 2 500 o más podrán 
realizarse con gases fluorados de efecto 
invernadero regenerados, siempre que 
tales gases se hayan recuperado de tales 
aparatos.

Or. en

Enmienda 236
Erik Bánki

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Quedará prohibido a partir del 1 de 
enero de 2020 el uso de gases fluorados de 
efecto invernadero, o de mezclas que 
contengan gases fluorados de efecto 

3. Quedará prohibido a partir del 1 de 
enero de 2020 el uso de gases fluorados de 
efecto invernadero, o de mezclas que 
contengan gases fluorados de efecto 
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invernadero, con un potencial de 
calentamiento atmosférico igual o superior 
a 2 500, para revisar o efectuar el 
mantenimiento de un aparato de 
refrigeración con un tamaño de carga 
equivalente a 5 toneladas de CO2 o más.

invernadero, con un potencial de 
calentamiento atmosférico igual o superior 
a 2 500, para revisar o efectuar el 
mantenimiento de un aparato fijo de 
refrigeración diseñado para operar a una 
temperatura igual o superior a -50° C y
con un tamaño de carga equivalente a 50 
toneladas de CO2 o más.

Or. en

Enmienda 237
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Quedará prohibido a partir del 1 de 
enero de 2020 el uso de gases fluorados de 
efecto invernadero, o de mezclas que 
contengan gases fluorados de efecto 
invernadero, con un potencial de 
calentamiento atmosférico igual o superior 
a 2 500, para revisar o efectuar el 
mantenimiento de un aparato de 
refrigeración con un tamaño de carga 
equivalente a 5 toneladas de CO2 o más.

3. Quedará prohibido a partir del [...]1 el 
uso de gases fluorados de efecto 
invernadero, o de mezclas que contengan 
gases fluorados de efecto invernadero, con 
un potencial de calentamiento atmosférico 
igual o superior a 2 500, para revisar o 
efectuar el mantenimiento de un aparato de 
refrigeración con un tamaño de carga 
equivalente a 40 toneladas de CO2 o más. 
La presente disposición no es aplicable al 
uso de gases fluorados de efecto 
invernadero recuperados o regenerados y 
a los aparatos destinados a los empleos 
que operan por debajo de los -50 °C.
__________________
1 Insértese la fecha correspondiente a 
ocho años después de la fecha de entrada 
en vigor del presente Reglamento.

Or. it

Enmienda 238
Jo Leinen
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Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Quedará prohibido a partir del 1 de 
enero de 2020 el uso de gases fluorados de 
efecto invernadero, o de mezclas que 
contengan gases fluorados de efecto 
invernadero, con un potencial de 
calentamiento atmosférico igual o superior 
a 2 500, para revisar o efectuar el 
mantenimiento de un aparato de 
refrigeración con un tamaño de carga 
equivalente a 5 toneladas de CO2 o más.

3. Quedará prohibido a partir del 1 de 
enero de 2015 el uso de gases fluorados de 
efecto invernadero, o de mezclas que 
contengan gases fluorados de efecto 
invernadero, con un potencial de 
calentamiento atmosférico igual o superior 
a 2 150, para revisar o efectuar el 
mantenimiento de un aparato de 
refrigeración diseñado para operar a una 
temperatura igual o superior a -50° C y
con un tamaño de carga equivalente a 40 
toneladas de CO2 o más.

Or. en

Enmienda 239
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Quedará prohibido a partir del 1 de 
enero de 2020 el uso de gases fluorados de 
efecto invernadero, o de mezclas que 
contengan gases fluorados de efecto 
invernadero, con un potencial de 
calentamiento atmosférico igual o superior 
a 2 500, para revisar o efectuar el 
mantenimiento de un aparato de 
refrigeración con un tamaño de carga 
equivalente a 5 toneladas de CO2 o más.

3. Quedará prohibido a partir del 1 de 
enero de 2020 el uso de gases fluorados de 
efecto invernadero, o de mezclas que 
contengan gases fluorados de efecto 
invernadero, con un potencial de 
calentamiento atmosférico igual o superior 
a 2 500, para revisar o efectuar el 
mantenimiento de un aparato de 
refrigeración con un tamaño de carga 
equivalente a 11 kg o más.

Or. en

Justificación

A fin de evitar que los operadores de aparatos pequeños estén sometidos a una carga 
desproporcionada, en función de las dimensiones y no de la equivalencia de CO2, el umbral 
para la prohibición de revisiones y mantenimientos debe expresarse en kilogramos. 
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Enmienda 240
Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Quedará prohibido a partir del 1 de 
enero de 2020 el uso de gases fluorados de 
efecto invernadero, o de mezclas que 
contengan gases fluorados de efecto 
invernadero, con un potencial de 
calentamiento atmosférico igual o superior 
a 2 500, para revisar o efectuar el 
mantenimiento de un aparato de 
refrigeración con un tamaño de carga 
equivalente a 5 toneladas de CO2 o más.

3. Quedará prohibido a partir del 1 de 
enero de 2025 el uso de gases fluorados de 
efecto invernadero, o de mezclas que 
contengan gases fluorados de efecto 
invernadero, con un potencial de 
calentamiento atmosférico igual o superior 
a 2 500, para revisar o efectuar el 
mantenimiento de un aparato de 
refrigeración diseñado para operar a una 
temperatura igual o superior a -50° C y
con un tamaño de carga equivalente a 40
toneladas de CO2 o más, a excepción del 
uso del gas fluorado de efecto 
invernadero valorizado o reciclado.

Or. fr

Justificación

El plazo propuesto en el texto de origen no puede alcanzarse  y presenta el riesgo de tener un 
impacto especialmente importante sobre las pequeñas y medianas empresas. Esta es la razón 
por la cual es necesario planificar los plazos de transición y excluir de la presente 
prohibición las aplicaciones de pequeña envergadura, así como autorizar el uso de 
refrigerantes reciclados.

Enmienda 241
Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Quedará prohibido a partir del 1 de 
enero de 2020 el uso de gases fluorados de 
efecto invernadero, o de mezclas que 

3. Quedará prohibido a partir del 1 de 
enero de 2025 el uso de gases fluorados de 
efecto invernadero, o de mezclas que 
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contengan gases fluorados de efecto 
invernadero, con un potencial de 
calentamiento atmosférico igual o superior 
a 2 500, para revisar o efectuar el 
mantenimiento de un aparato de 
refrigeración con un tamaño de carga 
equivalente a 5 toneladas de CO2 o más.

contengan gases fluorados de efecto 
invernadero, con un potencial de 
calentamiento atmosférico igual o superior 
a 2 500, para revisar o efectuar el 
mantenimiento de un aparato de 
refrigeración con un tamaño de carga 
equivalente a 40 toneladas de CO2 o más. 
Esta disposición no se aplicará hasta el 1 
de enero de 2025 a los gases fluorados de 
efecto invernadero regenerados y 
reciclados.

Or. de

Justificación

A consecuencia de la prohibición de utilización de CFC, los titulares de instalaciones han 
invertido en la adaptación a los gases fluorados. Por lo tanto, precisamente para las 
pequeñas instalaciones, se debe garantizar una continuidad suficiente con el trabajo 
previamente realizado.

Enmienda 242
Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Quedará prohibido a partir del 1 de 
enero de 2020 el uso de gases fluorados de 
efecto invernadero, o de mezclas que 
contengan gases fluorados de efecto 
invernadero, con un potencial de 
calentamiento atmosférico igual o superior 
a 2 500, para revisar o efectuar el 
mantenimiento de un aparato de 
refrigeración con un tamaño de carga 
equivalente a 5 toneladas de CO2 o más.

3. Quedará prohibido a partir del 1 de 
enero de 2025 el uso de gases fluorados de 
efecto invernadero, o de mezclas que 
contengan gases fluorados de efecto 
invernadero, con un potencial de 
calentamiento atmosférico igual o superior 
a 2 500, para revisar o efectuar el 
mantenimiento de un aparato de 
refrigeración con un tamaño de carga 
equivalente a 50 toneladas de CO2 o más.
La presente disposición no se aplicará a:
– aparatos diseñados para aplicaciones 
que requieran operar a una temperatura 
inferior a -50º C;
– gases fluorados de efecto invernadero 
regenerados con un potencial de 
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calentamiento atmosférico de 2 500 o más 
utilizados para el mantenimiento o la 
revisión de los aparatos de refrigeración 
existentes;
– gases fluorados de efecto invernadero 
reciclados con un potencial de 
calentamiento atmosférico de 2 500 o más 
utilizados para el mantenimiento o la 
revisión de los aparatos de refrigeración 
existentes;
– aparatos respecto a los que se haya
establecido, en unos requisitos de diseño 
ecológico adoptados en virtud de la 
Directiva 2009/125/CE, que, debido a la 
mayor eficiencia energética durante su 
funcionamiento, las emisiones de CO2
durante su ciclo de vida serían inferiores 
a las derivadas de aparatos equivalentes 
que cumplieran los requisitos pertinentes 
de diseño ecológico y no contuvieran 
hidrofluorocarburos.

Or. en

Enmienda 243
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Quedará prohibido a partir del 1 de 
enero de 2020 el uso de gases fluorados de 
efecto invernadero, o de mezclas que 
contengan gases fluorados de efecto 
invernadero, con un potencial de 
calentamiento atmosférico igual o superior 
a 2 500, para revisar o efectuar el 
mantenimiento de un aparato de 
refrigeración con un tamaño de carga 
equivalente a 5 toneladas de CO2 o más.

3. Quedará prohibido a partir del 1 de 
enero de 2030 el uso de gases fluorados de 
efecto invernadero, o de mezclas que 
contengan gases fluorados de efecto 
invernadero, con un potencial de 
calentamiento atmosférico igual o superior 
a 2 500, para revisar o efectuar el 
mantenimiento de un aparato de 
refrigeración con un tamaño de carga 
equivalente a 50 toneladas de CO2 o más.

La presente disposición no se aplicará a 
gases fluorados de efecto invernadero 
regenerados o recuperados con un 
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potencial de calentamiento atmosférico de 
2 500 o más utilizados para el 
mantenimiento o la revisión de los 
aparatos de refrigeración existentes, 
siempre que se hayan recuperado de tales 
aparatos.

Or. en

Justificación

Los usuarios de aparatos de refrigeración que hayan realizado inversiones recientemente a 
fin de sustituir el refrigerante R22 con alternativas deberían estar obligados a 
reacondicionar o sustituir los aparatos que no hayan llegado al final su ciclo de vida. Por
tanto, parece más conveniente prever una prohibición sobre los nuevos aparatos y un período 
de transición para el mantenimiento de los aparatos existentes.

Enmienda 244
Chris Davies

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Quedará prohibido a partir del 1 de 
enero de 2020 el uso de gases fluorados de 
efecto invernadero, o de mezclas que 
contengan gases fluorados de efecto 
invernadero, con un potencial de 
calentamiento atmosférico igual o superior 
a 2 500, para revisar o efectuar el 
mantenimiento de un aparato de 
refrigeración con un tamaño de carga 
equivalente a 5 toneladas de CO2 o más.

3. Quedará prohibido a partir del 1 de 
enero de 2018 el uso de gases fluorados de 
efecto invernadero, o de mezclas que 
contengan gases fluorados de efecto 
invernadero, con un potencial de 
calentamiento atmosférico igual o superior 
a 2 150, para revisar o efectuar el 
mantenimiento de un aparato de 
refrigeración con un tamaño de carga 
equivalente a 40 toneladas de CO2 o más.
La presente disposición no se aplicará a 
los aparatos diseñados para aplicaciones 
diseñadas para productos de refrigeración 
que operen a temperaturas inferiores a -
50º C ni a aparatos convertidos para 
utilizar gases fluorados con un potencial 
de calentamiento atmosférico superior a 
2 150, a fin de cumplir los compromisos 
asumidos en el marco del Reglamento 
(CE) nº 1005/2009 relativo a las 
sustancias que agotan la capa de ozono.
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Or. en

Justificación

Los asesores y expertos independientes del sector sugieren que es posible establecer una 
prohibición para tareas de mantenimiento que utilicen gases fluorados de efecto invernadero 
con un potencial de calentamiento atmosférico de 2 150. No obstante, a fin de lograrlo, cabe 
dejar margen para los sistemas HCFC convertidos de conformidad con los Reglamentos 
relativos a la capa de ozono. También se prevé excluir los aparatos pequeños a los que la 
prohibición afecte de manera desproporcionada.

Enmienda 245
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se excluyen de la prohibición hasta el 1 
de enero de 2030 la revisión y el 
mantenimiento de aparatos de 
refrigeración de gases fluorados 
regenerados y procedentes del reciclaje.

Or. pl

Enmienda 246
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Hasta el 1 de enero de 2027, la presente 
disposición no se aplicará a gases 
fluorados de efecto invernadero 
reciclados con un potencial de 
calentamiento atmosférico de 2 500 o más 
utilizados para el mantenimiento o la 
revisión de los aparatos de refrigeración 
existentes, siempre que se hayan 
recuperado de tales aparatos.
Hasta el 1 de enero de 2027, la presente 
disposición no se aplicará a gases 
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fluorados de efecto invernadero 
regenerados con un potencial de 
calentamiento atmosférico de 2 500 o más 
utilizados para el mantenimiento o la 
revisión de los aparatos de refrigeración 
existentes, siempre que se hayan 
etiquetado de conformidad con el artículo 
10, apartado 5.

Or. en

Enmienda 247
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de la presente disposición, el 
potencial de calentamiento atmosférico de 
las mezclas que contengan gases 
fluorados de efecto invernadero se 
calculará de conformidad con el anexo 
IV.

suprimido

Or. en

Enmienda 248
Jo Leinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A partir del 1 de enero de 2017, los gases 
fluorados de efecto invernadero con un 
PCA igual o superior a 2 150 solo se 
utilizarán para revisar o efectuar el 
mantenimiento de aparatos de 
refrigeración distintos de los referidos en 
el párrafo primero, si se han recuperado 
de otros aparatos de dentro de la Unión.
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Or. en

Enmienda 249
Martin Callanan, Jacqueline Foster

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El presente Reglamento no se 
aplicará a aplicaciones médicas cuyo uso 
revista una importancia fundamental, 
cuando no existan alternativas adecuadas 
o cuando tales alternativas no puedan 
utilizarse por razones técnicas, 
económicas o de seguridad.

Or. en

Justificación

Las aplicaciones médicas cuyo uso revista una importancia fundamental que contengan gases 
fluorados de efecto invernadero deberán mantenerse cuando no existan alternativas 
adecuadas, a fin de garantizar la prestación segura y eficaz de servicios sanitarios básicos.

Enmienda 250
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 12

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 suprimido
Precarga de los aparatos

1. A partir del [dd/mm/aaaa][insértese la 
fecha correspondiente a los tres años 
después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento], los aparatos de 
refrigeración, aire acondicionado y 
bombas de calor no se cargarán con 
hidrofluorocarburos antes de su 
comercialización o antes de que se 
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pongan a disposición del usuario final 
para su primera instalación.
Los aparatos se cargarán cuando esté 
previsto que se vayan a utilizar por 
personas autorizadas de conformidad con 
el artículo 8.
2. El apartado 1 no se aplicará a los 
aparatos cerrados herméticamente ni a los 
que contengan una cantidad de 
hidrofluorocarburos correspondiente a 
menos del 2 % de la capacidad máxima 
prevista del aparato.

Or. fr

Justificación

La propuesta de la Comisión relativa a la prohibición de la precarga tendría efectos 
negativos tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista 
medioambiental, en particular debido a la obligación que se produciría de vaciar y de cargar 
el dispositivo en cada etapa de la manipulación, pudiendo dar lugar a errores como fugas o 
posibles sobrecargas del dispositivo.

Enmienda 251
Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Artículo 12

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 suprimido
Precarga de los aparatos

1. A partir del [dd/mm/aaaa][insértese la 
fecha correspondiente a los tres años 
después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento], los aparatos de 
refrigeración, aire acondicionado y 
bombas de calor no se cargarán con 
hidrofluorocarburos antes de su 
comercialización o antes de que se 
pongan a disposición del usuario final 
para su primera instalación.



AM\931885ES.doc 45/83 PE508.081v01-00

ES

Los aparatos se cargarán cuando esté 
previsto que se vayan a utilizar por 
personas autorizadas de conformidad con 
el artículo 8.
2. El apartado 1 no se aplicará a los 
aparatos cerrados herméticamente ni a los 
que contengan una cantidad de 
hidrofluorocarburos correspondiente a 
menos del 2 % de la capacidad máxima 
prevista del aparato.

Or. de

Justificación

Para evitar emisiones de gases fluorados resulta poco indicada una prohibición de precarga. 
A efectos de las pruebas, los productores deberían vaciar de nuevo para el transporte los 
aparatos cargados. El aparato se debería cargar de nuevo en el lugar de utilización, lo que 
traería consigo un riesgo añadido de emisiones accidentales.

Enmienda 252
Gilles Pargneaux

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 1. A partir del [dd/mm/aaaa][insértese la 
fecha correspondiente a los tres años 
después de la entrada en vigor del presente 
Reglamento], los aparatos de refrigeración, 
aire acondicionado y bombas de calor no se 
cargarán con hidrofluorocarburos antes de 
su comercialización o antes de que se 
pongan a disposición del usuario final para 
su primera instalación.

1. A partir del [dd/mm/aaaa][insértese la 
fecha correspondiente a los dos años 
después de la entrada en vigor del presente 
Reglamento], los aparatos de refrigeración, 
aire acondicionado y bombas de calor no se 
cargarán con hidrofluorocarburos antes de 
su comercialización o antes de que se 
pongan a disposición del usuario final para 
su primera instalación.

Or. fr

Enmienda 253
Holger Krahmer
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Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A partir del [dd/mm/aaaa][insértese la 
fecha correspondiente a los tres años 
después de la entrada en vigor del presente 
Reglamento], los aparatos de 
refrigeración, aire acondicionado y 
bombas de calor no se cargarán con 
hidrofluorocarburos antes de su 
comercialización o antes de que se 
pongan a disposición del usuario final 
para su primera instalación.

1. A partir del [dd/mm/aaaa][insértese la 
fecha correspondiente a los tres años 
después de la entrada en vigor del presente 
Reglamento], los productos y equipos
cargados con hidrofluorocarburos no se 
comercializarán hasta que el productor o 
importador los haya registrado en la base 
de datos con arreglo al artículo 15.

Or. de

Justificación

La prohibición de precarga de aparatos no es conforme con el objetivo del Reglamento de 
restringir la utilización de gases fluorados y reducir al mínimo las fugas.

Enmienda 254
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A partir del [dd/mm/aaaa] [insértese la 
fecha correspondiente a los tres años 
después de la entrada en vigor del presente 
Reglamento], los aparatos de 
refrigeración, aire acondicionado y 
bombas de calor no se cargarán con 
hidrofluorocarburos antes de su 
comercialización o antes de que se 
pongan a disposición del usuario final 
para su primera instalación.

1. A partir del [dd/mm/aaaa] [insértese la 
fecha correspondiente a los tres años 
después de la entrada en vigor del presente 
Reglamento], los aparatos y los productos 
que se basan en hidrofluorocarburos para 
su funcionamiento no se importarán a la 
Unión cargados con hidrofluorocarburos a 
menos que el importador esté registrado 
en el registro de cuotas de conformidad 
con el artículo 15.

Or. it
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Enmienda 255
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A partir del [dd/mm/aaaa][insértese la 
fecha correspondiente a los tres años 
después de la entrada en vigor del presente 
Reglamento], los aparatos de 
refrigeración, aire acondicionado y 
bombas de calor no se cargarán con 
hidrofluorocarburos antes de su 
comercialización o antes de que se 
pongan a disposición del usuario final 
para su primera instalación.

1. A partir del [dd/mm/aa][insértese la 
fecha correspondiente a un año a partir de 
la entrada en vigor del presente 
Reglamento], los productos y aparatos 
comercializados en la Unión Europea no 
se cargarán con hidrofluorocarburos, a 
menos que los hidrofluorocarburos se 
hayan comercializado en la Unión antes 
del [dd/mm/aa] [insértese la fecha de 
inicio del sistema de cuotas] o que estén 
contabilizados en la cuota de 
hidrofluorocarburos a la que se hace 
referencia en el artículo 14.

Or. en

Justificación

Cabe tener en cuenta los volúmenes de refrigerante contenidos en los aparatos importados 
sin imponer cargas administrativas innecesarias, a fin de garantizar el mismo tratamiento 
para los fabricantes de aparatos de la UE y de terceros países. Los fabricantes de productos 
o aparatos deberán demostrar que solo utilizan HFC contabilizados en la cuota de la UE (o 
que ya se comercialicen en la UE antes de la fecha de inicio de la cuota), para lo que 
deberán presentar una declaración de conformidad. Asimismo, deberán conservar los 
documentos necesarios a efectos de inspecciones (por ejemplo, las «facturas» emitidas por el 
proveedor de gases HFC). Los detalles habrán de establecerse mediante un acto de 
ejecución.

Enmienda 256
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los aparatos se cargarán cuando esté 
previsto que se vayan a utilizar por 

suprimido
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personas autorizadas de conformidad con 
el artículo 8.

Or. it

Enmienda 257
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los aparatos se cargarán cuando esté 
previsto que se vayan a utilizar por 
personas autorizadas de conformidad con 
el artículo 8.

suprimido

Or. en

Enmienda 258
Gilles Pargneaux

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los aparatos se cargarán cuando esté 
previsto que se vayan a utilizar por 
personas autorizadas de conformidad con 
el artículo 8.

Con excepción de los aparatos a que se 
refiere el artículo 3, apartado 1, letra e),
los aparatos se cargarán cuando esté 
previsto que se vayan a utilizar por 
personas autorizadas de conformidad con 
el artículo 8.

Or. fr

Justificación

Las disposiciones del presente artículo, según lo propuesto por la Comisión, no son 
pertinentes para los vehículos y contenedores frigoríficos.
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Enmienda 259
Gilles Pargneaux

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La carga de los aparatos a que se refiere 
el artículo 3, apartado 1, letra e), la 
realizarán las personas certificadas de 
conformidad con el artículo 8, en el 
Estado miembro en el que el vehículo esté 
matriculado y a disposición del operador.

Or. fr

Justificación

Es necesario tener en cuenta la especificidad de la precarga para el sector del transporte.

Enmienda 260
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 no se aplicará a los 
aparatos cerrados herméticamente ni a los
que contengan una cantidad de 
hidrofluorocarburos correspondiente a 
menos del 2 % de la capacidad máxima 
prevista del aparato.

2. El apartado 1 no se aplicará a los 
aparatos que contengan una cantidad de 
hidrofluorocarburos correspondiente a 
menos del 2 % de la capacidad máxima 
prevista del aparato.

Or. de

Justificación

La prohibición de precarga de aparatos no es conforme con el objetivo del Reglamento de 
restringir la utilización de gases fluorados y reducir al mínimo las fugas.

Enmienda 261
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 no se aplicará a los 
aparatos cerrados herméticamente ni a los
que contengan una cantidad de 
hidrofluorocarburos correspondiente a 
menos del 2 % de la capacidad máxima 
prevista del aparato.

2. El apartado 1 no se aplicará a los 
aparatos que contengan una cantidad de 
hidrofluorocarburos correspondiente a 
menos del 2 % de la capacidad máxima 
prevista del aparato.

Or. it

Enmienda 262
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 no se aplicará a los 
aparatos cerrados herméticamente ni a los
que contengan una cantidad de 
hidrofluorocarburos correspondiente a 
menos del 2 % de la capacidad máxima 
prevista del aparato.

2. El apartado 1 no se aplicará a los 
aparatos que contengan una cantidad de 
hidrofluorocarburos correspondiente a 
menos del 2 % de la capacidad máxima 
prevista del aparato.

Or. en

Enmienda 263
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión velará por que la cantidad 
de hidrofluorocarburos que los productores 
e importadores tengan derecho a 
comercializar en la Unión cada año no 

1. La Comisión velará por que la cantidad 
de hidrofluorocarburos que los productores 
e importadores tengan derecho a 
comercializar en la Unión cada año no 
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supere la cantidad máxima para el año en 
cuestión, calculada de conformidad con el 
anexo V. Cada productor e importador 
velará por que la cantidad de 
hidrofluorocarburos calculada de 
conformidad con el anexo V que se
comercialice no exceda de la cuota que le 
haya sido asignada de conformidad con el 
artículo 14, apartado 5, o transferida de 
conformidad con el artículo 16.

supere la cantidad máxima para el año en 
cuestión, calculada de conformidad con el 
anexo V. Cada productor e importador de 
hidrofluorocarburos y cada productor e 
importador de productos que contengan 
hidrofluorocarburos velará por que la 
cantidad de hidrofluorocarburos calculada 
de conformidad con el anexo V que 
comercialice directa o indirectamente no 
exceda de la cuota que le haya sido 
asignada de conformidad con el artículo 
14, apartado 5, o transferida de 
conformidad con el artículo 16.

Or. de

Justificación

El mecanismo de reducción se debe ampliar a los productores e importadores de productos 
cargados con gases fluorados.

Enmienda 264
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión velará por que la cantidad 
de hidrofluorocarburos que los productores 
e importadores tengan derecho a 
comercializar en la Unión cada año no 
supere la cantidad máxima para el año en 
cuestión, calculada de conformidad con el 
anexo V. Cada productor e importador 
velará por que la cantidad de 
hidrofluorocarburos calculada de 
conformidad con el anexo V que se 
comercialice no exceda de la cuota que le 
haya sido asignada de conformidad con el 
artículo 14, apartado 5, o transferida de 
conformidad con el artículo 16.

1. La Comisión velará por que la cantidad 
de hidrofluorocarburos que figuran en los 
anexos I y II que los productores e 
importadores de hidrofluorocarburos y de 
productos que contengan 
hidrofluorocarburos tengan derecho a 
comercializar en la Unión cada año no 
supere la cantidad máxima para el año en 
cuestión, calculada de conformidad con el 
anexo V. Cada productor e importador de 
hidrofluorocarburos y de productos que 
contengan hidrofluorocarburos velará por 
que la cantidad de hidrofluorocarburos 
calculada de conformidad con el anexo V 
que se comercialice no exceda de la cuota 
que le haya sido asignada de conformidad 
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con el artículo 14, apartado 5, o transferida 
de conformidad con el artículo 16.

Or. it

Justificación

A fin de proteger la competitividad de las empresas con sede en Europa, es esencial que los 
importadores de aparatos que contengan HFC se incluyan en el mecanismo de eliminación 
gradual y de asignación de cuotas. 

Enmienda 265
Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión velará por que la cantidad 
de hidrofluorocarburos que los productores 
e importadores tengan derecho a 
comercializar en la Unión cada año no 
supere la cantidad máxima para el año en 
cuestión, calculada de conformidad con el 
anexo V. Cada productor e importador 
velará por que la cantidad de 
hidrofluorocarburos calculada de 
conformidad con el anexo V que se 
comercialice no exceda de la cuota que le 
haya sido asignada de conformidad con el 
artículo 14, apartado 5, o transferida de 
conformidad con el artículo 16.

1. La Comisión velará, en la medida en 
que existan en el mercado alternativas 
seguras, así como técnica y 
económicamente viables, que tengan en 
cuenta las diferentes condiciones 
climáticas de los Estados miembros de la 
Unión, por que la cantidad de 
hidrofluorocarburos que los productores e 
importadores tengan derecho a 
comercializar en la Unión cada año no 
supere la cantidad máxima para el año en 
cuestión, calculada de conformidad con el 
anexo V. Cada productor e importador 
velará por que la cantidad de 
hidrofluorocarburos calculada de 
conformidad con el anexo V que se 
comercialice no exceda de la cuota que le 
haya sido asignada de conformidad con el 
artículo 14, apartado 5, o transferida de 
conformidad con el artículo 16.

Or. fr

Justificación

Debemos reflejar las realidades del mercado. Las etapas deben ser realistas y alcanzables 
desde el punto de vista de la salud, la seguridad, la eficiencia energética y de la perspectiva 
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económica.

Enmienda 266
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente artículo no se aplicará a los 
hidrofluorocarburos importados en la 
Unión para su destrucción.

2. El presente artículo no se aplicará a:

Tampoco se aplicará a los productores o 
importadores de menos de 1 000 toneladas 
equivalentes de CO2 de 
hidrofluorocarburos al año.

a) hidrofluorocarburos importados en la 
Unión para su destrucción;
b) hidrofluorocarburos suministrados 
para exportarlos directamente fuera de la 
Unión;
c) hidrofluorocarburos suministrados 
para utilizarse en aplicaciones 
relacionadas con las materias primas;
d) hidrofluorocarburos suministrados 
para reenvasarse a fin de exportarlos 
posteriormente fuera de la Unión;
e) hidrofluorocarburos fabricados o 
importados en la Unión para utilizarlos 
en aplicaciones médicas.

Or. en

Justificación

Una exención clara para las aplicaciones médicas garantiza la disponibilidad para este uso 
que reviste gran importancia. También ha de excluirse el uso de HFC importados para su 
destrucción, y los HFC utilizados en aplicaciones relacionadas con las materias primas 
tienen el mismo efecto que en el caso de la destrucción, ya que la sustancia se convierte en 
otras sustancias diferentes. Los HFC suministrados para su posterior exportación nunca 
llegan a comercializarse en el mercado de la UE, por lo que también cabe excluirlos.
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Enmienda 267
Erik Bánki

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente artículo no se aplicará a los
hidrofluorocarburos importados en la 
Unión para su destrucción.

2. El presente artículo no se aplicará a:

a) hidrofluorocarburos importados en la 
Unión para su destrucción.

b) hidrofluorocarburos comercializados 
en el mercado de la UE para los 
siguientes ámbitos:
– aplicaciones del sector de la atención 
sanitaria (en particular aplicaciones 
médicas y farmacéuticas);
– aplicaciones aeroespaciales (en 
particular sistemas de extinción de 
incendios y extintores de aviones);
– aplicaciones de transmisión y 
generación de energía eléctrica;
– aplicaciones criogénicas;
– fabricación de gases industriales.

Or. en

Enmienda 268
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Tampoco se aplicará a los productores o 
importadores de menos de 1 000 toneladas 
equivalentes de CO2 de 
hidrofluorocarburos al año.

suprimido

Or. en
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Justificación

La exención actual podría crear una importante laguna al permitir las importaciones de HFC 
sin cuotas, de manera que se mermaría la integridad medioambiental de la eliminación 
gradual. Por consiguiente, no deben permitirse las importaciones de HFC sin cuotas.

Enmienda 269
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 Tampoco se aplicará a los productores o 
importadores de menos de 1 000 toneladas
equivalentes de CO2 de 
hidrofluorocarburos al año.

Tampoco se aplicará a los productores o 
importadores de menos de 10 toneladas
equivalentes de CO2 de 
hidrofluorocarburos al año.

Or. en

Enmienda 270
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. A más tardar el 31 de diciembre de 
2014, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe acerca del progreso alcanzado 
por el desarrollo técnico en la facilitación 
de alternativas seguras y técnica y 
económicamente viables, además de 
comercializables, frente a los actuales 
hidrofluorocarburos.

Or. de

Justificación

A la hora de establecer las cantidades máximas anuales de hidrofluorocarburos, la Comisión 
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debe tener en cuenta en qué medida se dispone en el mercado de alternativas seguras y 
viables desde el punto de vista técnico y económico, y con un menor potencial de 
calentamiento atmosférico (PCA).

Enmienda 271
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) modificar las cantidades máximas 
establecidas en el anexo V, a la luz de la 
evolución del mercado de 
hidrofluorocarburos y de las emisiones 
correspondientes; y

a) modificar las cantidades máximas 
establecidas en el anexo V, a la luz de la 
evolución del mercado de 
hidrofluorocarburos y de las emisiones 
correspondientes, siempre y cuando en el 
mercado existan alternativas seguras y 
que sean técnica y económicamente 
viables; y

Or. de

Justificación

En el caso de una posible modificación de las cantidades máximas anuales de 
hidrofluorocarburos, la Comisión debe tener en cuenta en qué medida se dispone en el 
mercado de alternativas con un menor potencial de calentamiento atmosférico (PCA).

Enmienda 272
Matthias Groote

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) modificar las cantidades máximas 
establecidas en el anexo V, a la luz de la 
evolución del mercado de 
hidrofluorocarburos y de las emisiones 
correspondientes; y

a) reducir las cantidades máximas 
establecidas en el anexo V, a la luz de la 
evolución del mercado de 
hidrofluorocarburos y de las emisiones 
correspondientes; y

Or. de
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Enmienda 273
Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) modificar las cantidades máximas 
establecidas en el anexo V, a la luz de la 
evolución del mercado de 
hidrofluorocarburos y de las emisiones 
correspondientes; y

a) modificar las cantidades máximas 
establecidas en el anexo V, a la luz de la 
evolución del mercado de 
hidrofluorocarburos y de las emisiones 
correspondientes, cuando exista en el 
mercado una alternativa factible, segura, 
técnica y económicamente viable, y que 
tenga en cuenta las distintas condiciones 
climáticas de los Estados miembros de la 
Unión; y

Or. fr

Justificación

Por razones evidentes, debemos garantizar que existen alternativas seguras y viables en el 
mercado antes de prohibir los usos de hidrofluorocarburos que se mencionan en este texto.

Enmienda 274
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar, con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 20, actos delegados al objeto de:

4. La Comisión, previa petición por parte 
de alguna autoridad competente de un 
Estado miembro y mediante actos de 
ejecución, podrá autorizar una exención 
temporal para excluir del requisito de la 
cuota establecido en el artículo 1 
determinadas categorías de productos o 
aparatos enumeradas en el anexo III, 
donde el uso de hidrofluorocarburos 
resulte necesario por razones de salud y 
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seguridad y cuando no se garantice un 
suministro suficiente con ninguna otra 
alternativa.  Estos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
de examen contemplado en el artículo 21.

a) modificar las cantidades máximas 
establecidas en el anexo V, a la luz de la 
evolución del mercado de 
hidrofluorocarburos y de las emisiones 
correspondientes; y
b) eximir la comercialización para usos 
específicos del requisito de cuota 
establecido en el apartado 1, en caso de 
que el uso de hidrofluorocarburos sea 
necesario por motivos sanitarios o de 
seguridad y no pudiera garantizarse de 
otro modo un suministro suficiente. 

Or. en

Justificación

La enmienda haría que la revisión y la enmienda de las cantidades máximas de HFC 
comercializadas formen parte del Artículo 19 Revisión, en lugar de tratarse de una cuestión 
regulada por un acto delegado e ii) incluiría todas las exenciones del requisito de la cuota 
directamente en los Reglamentos, en lugar de introducirlas más tarde mediante un acto 
delegado. 

Enmienda 275
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los productores o importadores 
existentes que ya comercializan 
hidrofluorocarburos en la Unión para 
abastecer a los fabricantes que utilizan los 
HFC como un gas de transformación 
para fabricar semiconductores quedarán 
excluidos del mecanismo de eliminación 
gradual contemplado en el artículo 13, 
apartado 1, siempre que los HFC se 
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comercialicen con la finalidad exclusiva 
de utilizarse en la fabricación de 
semiconductores y que dicho uso se 
acredite con documentación de apoyo.

Or. en

Enmienda 276
Jo Leinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14 bis
Tasa de asignación

Cada productor e importador deberá 
transmitir, antes de acceder a su cuota 
asignada o a parte de ella, una tasa de 
asignación de las cantidades de 
hidrofluorocarburos que se 
comercializarán durante el próximo año.
2. La Comisión deberá calcular la tasa de 
asignación con carácter anual y conforme 
a una tasa fija por tonelada de CO2 
equivalente de hidrofluorocarburos. A tal 
efecto, los productores e importadores que 
opten por acceder a sus cuotas asignadas 
o a parte de las mismas deberán presentar 
una declaración a la Comisión, en la que 
especifiquen el volumen de 
hidrofluorocarburos al que van a acceder 
durante el próximo año.
3. La Comisión deberá determinar la 
utilización de los ingresos obtenidos de las 
tasas de asignación. Tras deducir los 
costes administrativos, tales ingresos se 
utilizarán para uno o varios de los 
siguientes propósitos:
a) financiación adicional en LIFE de al 
menos el 60 % de los ingresos, con el fin 
de dar cobertura de los proyectos sobre 
tratamiento al final de la vida útil, 
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formación, vigilancia del mercado o 
facilitación para la adopción de 
tecnologías alternativas, en particular 
cuando la temperatura ambiente es 
elevada;
b) facilitar y aplicar un acuerdo 
internacional sobre hidrofluorocarburos.
4. La Comisión presentará un informe 
sobre la utilización de los ingreso el 1 de 
enero de 2017. El informe de síntesis 
deberá publicarlo en formato electrónico, 
con vistas a su difusión activa y 
sistemática al público, con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 1367/2006. 
5. La Comisión, mediante actos de 
ejecución, determinará las modalidades 
de recaudación y distribución de los 
ingresos a que se hace referencia en el 
apartado 3, así como el formato de la 
notificación a que se hace referencia en el 
apartado 4. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 21.

Or. en

Enmienda 277
Erik Bánki

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 31 de octubre de 2014, 
la Comisión determinará, mediante 
decisiones de ejecución, respecto a cada 
productor o importador que haya notificado 
datos con arreglo al artículo 6 del 
Reglamento (CE) nº 842/2006, un valor de 
referencia basado en la media anual de las 
cantidades de hidrofluorocarburos que el 
productor o importador haya notificado 
haber producido o importado de 2008 a 

1. A más tardar el 31 de octubre de 2014, 
la Comisión determinará, mediante 
decisiones de ejecución, respecto a cada 
productor o importador que haya notificado 
datos con arreglo al artículo 6 del 
Reglamento (CE) nº 842/2006, un valor de 
referencia basado en la media anual de las 
cantidades de hidrofluorocarburos que el 
productor o importador haya 
comercializado en la Unión Europea de 
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2011. A efectos de determinar el valor de 
referencia, no se tendrán en cuenta las 
cantidades notificadas por encima de la 
cuota. Los valores de referencia se 
calcularán de conformidad con el anexo V 
del presente Reglamento.

2008 a 2011. A efectos de determinar el 
valor de referencia, no se tendrán en cuenta 
las cantidades notificadas por encima de la 
cuota. Los valores de referencia se 
calcularán de conformidad con el anexo V 
del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

La producción e importación no determinan el volumen comercializado, ya que se ignoran 
las exportaciones.

Enmienda 278
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los productores e importadores que no 
hayan comunicado ninguna producción o 
importación de conformidad con el 
artículo 6 del Reglamento (CE) 
nº 842/2006 respecto al período de 
referencia al que se refiere el apartado 1 
podrán declarar su intención de producir o 
importar hidrofluorocarburos en el año 
siguiente.

2. Los productores e importadores que no 
hayan comunicado ninguna producción o 
importación de conformidad con el 
artículo 6 del Reglamento (CE) 
nº 842/2006 respecto al período de 
referencia al que se refiere el apartado 1, 
además de los importadores de aparatos 
que contengan hidrofluorocarburos,
declararán su intención de producir o 
importar hidrofluorocarburos, o de 
importar hidrofluorocarburos contenidos 
en los productos, en el año siguiente.

Or. it

Justificación

A fin de proteger la competitividad de las empresas con sede en Europa, es esencial que los 
importadores de aparatos que contengan HFC se incluyan en el mecanismo de eliminación 
gradual y de asignación de cuotas. 
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Enmienda 279
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los exportadores de aparatos que 
contengan hidrofluorocarburos 
declararán su intención de solicitar los 
créditos relativos a las cuotas sobre la 
base de las cantidades exportadas durante 
el año anterior.

Or. it

Enmienda 280
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión deberá asignar cuotas de 
comercialización de hidrofluorocarburos a 
cada productor e importador para cada año 
a partir del año 2015, aplicando el 
mecanismo de asignación establecido en el 
anexo VI.

5. La Comisión deberá asignar cuotas de 
comercialización de hidrofluorocarburos a 
cada productor e importador para cada año 
a partir del año 2015, aplicando el 
mecanismo de asignación establecido en el 
anexo VI. A partir del 1 de enero de 2018, 
los productores e importadores pagarán 
anualmente una tasa de asignación de un 
importe igual a 10 EUR por tonelada 
equivalente de CO2 de 
hidrofluorocarburos por cualquier parte 
de la cuota asignada. Los ingresos 
recaudados se utilizarán para respaldar la 
aplicación del presente Reglamento y para 
abordar las diferencias regionales que se 
observan particularmente en países con 
altas temperaturas, en relación con el 
grado de utilización per cápita de los 
gases fluorados, el coste de las tecnologías 
de sustitución debido a las condiciones 
climáticas, la creación de incentivos para 
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la recuperación adecuada de gases 
fluorados de efecto invernadero y la 
vigilancia del mercado para combatir el 
comercio ilegal.

Or. en

Enmienda 281
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión deberá asignar cuotas de 
comercialización de hidrofluorocarburos a 
cada productor e importador para cada año 
a partir del año 2015, aplicando el 
mecanismo de asignación establecido en el 
anexo VI.

5. La Comisión deberá asignar cuotas de 
comercialización de hidrofluorocarburos a 
cada productor e importador, además de a 
cada importador de productos que 
contengan hidrofluorocarburos, para cada 
año a partir del año 2015, aplicando el 
mecanismo de asignación establecido en el 
anexo VI.

Or. it

Justificación

A fin de proteger la competitividad de las empresas con sede en Europa, es esencial que los 
importadores de aparatos que contengan HFC se incluyan en el mecanismo de eliminación 
gradual y de asignación de cuotas. 

Enmienda 282
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. El 31 de agosto de 2014, a más 
tardar, la Comisión deberá presentar una 
propuesta sobre el mecanismo detallado 
de recaudación y asignación de los 
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ingresos mencionado en el apartado 5.

Or. en

Enmienda 283
Erik Bánki

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. El presente artículo no se aplicará a 
los hidrofluorocarburos comercializados 
en la UE para los siguientes usos: 
– aplicaciones del sector de la atención 
sanitaria (en particular aplicaciones 
médicas y farmacéuticas);
– aplicaciones aeroespaciales (en 
particular sistemas de extinción de 
incendios y extintores de aviones);
– aplicaciones de transmisión y 
generación de energía eléctrica;
– aplicaciones criogénicas;
– fabricación de gases industriales.

Or. en

Enmienda 284
Matthias Groote

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

 En el registro electrónico se registrarán, 
previa solicitud:

En el registro electrónico se registrarán:

Or. de
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Enmienda 285
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

 En el registro electrónico se registrarán, 
previa solicitud:

En el registro electrónico se incluirá la 
siguiente información:

Or. en

Enmienda 286
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) los importadores de productos o 
aparatos que contengan 
hidrofluorocarburos que declaren 
adherirse al mecanismo de asignación de 
cuotas y presentar una declaración de 
conformidad con el artículo 14, 
apartado 2;

Or. it

Enmienda 287
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 2 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) los exportadores de productos o 
aparatos que contengan 
hidrofluorocarburos que declaren 
adherirse al mecanismo de asignación de 
cuotas y presentar una declaración de 
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conformidad con el artículo 14, 
apartado 2;

Or. it

Enmienda 288
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El registro electrónico deberá publicarse 
en formato electrónico, con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 1367/2006.

Or. en

Enmienda 289
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Texto de la Comisión Enmienda

Cada exportador de productos que 
contengan gases fluorados de efecto 
invernadero registrado en el registro a 
que se refiere el artículo 15, apartado 1, 
puede recibir un crédito de la cantidad 
que ha exportado desde la Unión durante 
el año anterior del contingente asignado a 
otra empresa dentro de la Unión, siempre 
que esté registrada.

Or. it

Enmienda 290
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión controla la transacción 
efectuada en virtud del apartado 1 bis y 
publica una relación anual sobre el 
funcionamiento del sistema de 
transferencias al Parlamento Europeo y 
al Consejo.

Or. it

Enmienda 291
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 31 de marzo de 2014 y 
cada año a partir de entonces, cada
productor, importador y exportador que 
haya producido, importado o exportado 
más de una tonelada métrica o
1 000 toneladas equivalentes de CO2 de 
gases fluorados de efecto invernadero y 
gases enumerados en el anexo II durante 
el año civil precedente notificará a la 
Comisión los datos que se especifican en el 
anexo VII, en relación con cada una de 
esas sustancias y ese año civil.

1. A más tardar el 31 de marzo de 2014 y 
cada año a partir de entonces, cada
empresa que haya producido, importado o 
exportado más de 1 000 toneladas 
equivalentes de CO2 de gases fluorados de 
efecto invernadero durante el año civil 
precedente notificará a la Comisión los 
datos que se especifican en el anexo VII, 
en relación con cada una de esas sustancias 
y ese año civil.

Or. it

Justificación

Con el objetivo de controlar el correcto funcionamiento del mecanismo de eliminación 
gradual, además de su posible impacto en las empresas basadas en la UE, la comunicación 
debería distinguir entre los productos y los aparatos producidos en la UE, importados y 
exportados.
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Enmienda 292
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 31 de marzo de 2014 y 
cada año a partir de entonces, cada 
productor, importador y exportador que 
haya producido, importado o exportado 
más de una tonelada métrica o 1 000 
toneladas equivalentes de CO2 de gases 
fluorados de efecto invernadero y gases 
enumerados en el anexo II durante el año 
civil precedente notificará a la Comisión 
los datos que se especifican en el anexo 
VII, en relación con cada una de esas 
sustancias y ese año civil.

1. A más tardar el 31 de marzo de 2014 y 
cada año a partir de entonces, cada 
productor, importador y exportador que 
haya producido, importado o exportado 
gases fluorados de efecto invernadero y 
gases enumerados en el anexo II durante el 
año civil precedente notificará a la 
Comisión los datos que se especifican en el 
anexo VII, en relación con cada una de 
esas sustancias y ese año civil.

Or. en

Justificación

El ámbito de la notificación debe ampliarse para incluir a todos los productos, importadores 
y exportadores.

Enmienda 293
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 31 de marzo de 2014 y 
cada año a partir de entonces, cada 
productor, importador y exportador que 
haya producido, importado o exportado 
más de una tonelada métrica o 1 000 
toneladas equivalentes de CO2 de gases 
fluorados de efecto invernadero y gases 
enumerados en el anexo II durante el año 
civil precedente notificará a la Comisión 
los datos que se especifican en el anexo 

1. A más tardar el 31 de marzo de 2014 y 
cada año a partir de entonces, cada 
productor, importador y exportador que 
haya producido, importado o exportado 
más de 10 toneladas equivalentes de CO2 
de gases fluorados de efecto invernadero y 
gases enumerados en el anexo II durante el 
año civil precedente notificará a la 
Comisión los datos que se especifican en el 
anexo VII, en relación con cada una de 
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VII, en relación con cada una de esas 
sustancias y ese año civil.

esas sustancias y ese año civil.

Or. en

Enmienda 294
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A más tardar el 31 de marzo de 2014 y 
cada año a partir de entonces, cada 
empresa que haya destruido más de una 
tonelada métrica o 1 000 toneladas 
equivalentes de CO2 de gases fluorados de 
efecto invernadero y gases enumerados en 
el anexo II durante el año civil precedente 
notificará a la Comisión los datos que se 
especifican en el anexo VII, en relación 
con cada una de esas sustancias y ese año 
civil.

2. A más tardar el 31 de marzo de 2014 y 
cada año a partir de entonces, cada 
empresa que haya destruido gases 
fluorados de efecto invernadero y gases 
enumerados en el anexo II durante el año 
civil precedente notificará a la Comisión 
los datos que se especifican en el anexo 
VII, en relación con cada una de esas 
sustancias y ese año civil.

Or. en

Justificación

El ámbito de la notificación debe ampliarse para incluir a todos los productos, importadores 
y exportadores.

Enmienda 295
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar el 31 de marzo de 2014 y 
cada año a partir de entonces, cada 
empresa que haya comercializado más de 
10 000 toneladas equivalentes de CO2 de 

3. A más tardar el 31 de marzo de 2014 y 
cada año a partir de entonces, cada 
empresa que haya producido, importado o 
exportado más de 1 000 toneladas 
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gases fluorados de efecto invernadero y 
gases enumerados en el anexo II
contenidos en productos o aparatos durante 
el año civil precedente notificará a la 
Comisión los datos que se especifican en el 
anexo VII, en relación con cada una de 
esas sustancias y ese año civil.

equivalentes de CO2 de gases fluorados de 
efecto invernadero contenidos en productos 
o aparatos durante el año civil precedente 
notificará a la Comisión los datos que se 
especifican en el anexo VII, en relación 
con cada una de esas sustancias y ese año 
civil.

Or. it

Justificación

Con el objetivo de controlar el correcto funcionamiento del mecanismo de eliminación 
gradual, además de su posible impacto en las empresas basadas en la UE, la comunicación 
debería distinguir entre los productos y los aparatos producidos en la UE, importados y 
exportados. Una comunicación basada en la comercialización no proporcionaría detalles 
suficientes.

Enmienda 296
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 18

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 suprimido
Recopilación de datos sobre las emisiones
1. Los Estados miembros recopilarán 
datos sobre las emisiones de gases 
fluorados de efecto invernadero.
A tal efecto, establecerán uno de los 
sistemas siguientes, según proceda:
a) un sistema mediante el cual se 
mantenga una base de datos a nivel 
nacional para la recopilación de los datos 
registrados de conformidad con el artículo 
5, apartado 1;
b) un sistema mediante el cual se efectúen 
encuestas sobre las emisiones procedentes 
de una muestra representativa de 
operadores a los que se apliquen las 
disposiciones del artículo 5, apartado 1, y 
se extrapolen los resultados de dichas 
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encuestas.
2. Los datos recopilados de conformidad 
con el apartado 1 se pondrán a 
disposición de la Comisión a petición de 
esta. La Comisión podrá difundir estos 
datos entre los demás Estados miembros.
3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 20, mediante los que se 
adopten requisitos de los sistemas de 
recopilación de datos a que se refiere el 
párrafo segundo del apartado 1 del 
presente artículo y se establezca si, para 
determinados sectores, debe crearse un 
sistema de conformidad con la letra a) o 
la letra b) de dicho párrafo.

Or. en

Enmienda 297
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Propuesta de Reglamento
Artículo 18

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 suprimido
Recopilación de datos sobre las emisiones
1. Los Estados miembros recopilarán 
datos sobre las emisiones de gases 
fluorados de efecto invernadero.
A tal efecto, establecerán uno de los 
sistemas siguientes, según proceda:
a) un sistema mediante el cual se 
mantenga una base de datos a nivel 
nacional para la recopilación de los datos 
registrados de conformidad con el artículo 
5, apartado 1;
b) un sistema mediante el cual se efectúen 
encuestas sobre las emisiones procedentes 
de una muestra representativa de 
operadores a los que se apliquen las 
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disposiciones del artículo 5, apartado 1, y 
se extrapolen los resultados de dichas 
encuestas.
2. Los datos recopilados de conformidad 
con el apartado 1 se pondrán a 
disposición de la Comisión a petición de 
esta. La Comisión podrá difundir estos 
datos entre los demás Estados miembros.
3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 20, mediante los que se 
adopten requisitos de los sistemas de 
recopilación de datos a que se refiere el 
párrafo segundo del apartado 1 del 
presente artículo y se establezca si, para 
determinados sectores, debe crearse un 
sistema de conformidad con la letra a) o 
la letra b) de dicho párrafo.

Or. en

Justificación

Introduce sistemas paralelos de notificación que impondrían cargas administrativas 
innecesarias. Cabría introducir una enmienda consecutiva al artículo 19, apartado 3, a fin de 
eliminar la referencia al artículo 18, apartado 2.

Enmienda 298
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 suprimido
Recopilación de datos sobre las emisiones
1. Los Estados miembros recopilarán 
datos sobre las emisiones de gases 
fluorados de efecto invernadero.
A tal efecto, establecerán uno de los 
sistemas siguientes, según proceda:
a) un sistema mediante el cual se 
mantenga una base de datos a nivel 
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nacional para la recopilación de los datos 
registrados de conformidad con el artículo 
5, apartado 1;
b) un sistema mediante el cual se efectúen 
encuestas sobre las emisiones procedentes 
de una muestra representativa de 
operadores a los que se apliquen las 
disposiciones del artículo 5, apartado 1, y 
se extrapolen los resultados de dichas 
encuestas.

Or. en

Enmienda 299
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 bis
Recopilación de datos sobre las emisiones
La Agencia Europea de Medio Ambiente 
recopilará datos a fin de medir el volumen 
de gases fluorados de efecto invernadero 
en la atmósfera y, además, deberá 
publicarlos.

Or. en

Enmienda 300
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los datos recopilados de conformidad 
con el apartado 1 se pondrán a 
disposición de la Comisión a petición de 
esta. La Comisión podrá difundir estos 

suprimido
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datos entre los demás Estados miembros.

Or. en

Enmienda 301
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 20, mediante los que se 
adopten requisitos de los sistemas de 
recopilación de datos a que se refiere el 
párrafo segundo del apartado 1 del 
presente artículo y se establezca si, para 
determinados sectores, debe crearse un 
sistema de conformidad con la letra a) o 
la letra b) de dicho párrafo.

suprimido

Or. en

Enmienda 302
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 bis
Recopilación de datos sobre las emisiones
Los Estados miembros establecerán un 
sistema, o utilizarán alguno existente que 
se encuentre disponible, que permita 
supervisar el uso y las emisiones reales de 
los gases fluorados en los sectores 
contemplados en el presente Reglamento. 
Dicho sistema deberá incluir 
recopilaciones y análisis de datos 



AM\931885ES.doc 75/83 PE508.081v01-00

ES

recabados por los operadores de los 
aparatos, tal y como se establece en el 
artículo 5, apartado 1. 

Or. en

Enmienda 303
Gilles Pargneaux

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 31 de diciembre de 2020, 
la Comisión publicará un informe sobre la 
disponibilidad de hidrofluorocarburos en el 
mercado de la Unión, en particular para 
aplicaciones médicas.

A más tardar seis años después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión publicará un informe sobre la 
aplicación del presente Reglamento y 
sobre la disponibilidad de 
hidrofluorocarburos en el mercado de la 
Unión para los diferentes sectores 
interesados. El informe abarcará los 
primeros cinco años de aplicación e 
incluirá una evaluación de las cantidades 
de hidrofluorocarburos previstas en el 
anexo V para el período 2021-2030.

Or. fr

Justificación

A fin de garantizar una aplicación óptima del Reglamento y asegurar las adaptaciones 
adecuadas, se debe llevar a cabo una revisión exhaustiva cada cinco años.

Enmienda 304
Erik Bánki

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 A más tardar el 31 de diciembre de 2020, 
la Comisión publicará un informe sobre la 

A más tardar el 31 de diciembre de 2020, 
la Comisión publicará un informe sobre la 
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disponibilidad de hidrofluorocarburos en el 
mercado de la Unión, en particular para 
aplicaciones médicas.

disponibilidad de hidrofluorocarburos en el 
mercado de la Unión, en particular para 
aplicaciones médicas, así como sobre la 
viabilidad de un plan de eliminación 
gradual relativo a las espumas que 
contienen gases fluorados de efecto 
invernadero. 

Or. en

Enmienda 305
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión supervisará la aplicación y 
los efectos del presente Reglamento 
teniendo en cuenta la información relativa 
a la comercialización, notificada de 
conformidad con el artículo 17, y la 
relativa a las emisiones de gases fluorados 
de efecto invernadero, disponible de 
conformidad con el artículo 18, apartado 
2. 

3. La Comisión supervisará la aplicación y 
los efectos del presente Reglamento 
teniendo en cuenta la información relativa 
a la comercialización, notificada de 
conformidad con el artículo 17.

Or. en

Justificación

Establece un enlace con la enmienda en la que se propone la eliminación del artículo 18 y, 
por tanto, se trata de una enmienda consecutiva.

Enmienda 306
Gilles Pargneaux

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Para el 31 de diciembre de 2024, la A más tardar once años después de la 
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Comisión publicará un informe completo 
sobre los efectos del presente Reglamento, 
incluida una previsión de la demanda de 
hidrofluorocarburos que siga habiendo a 
partir de 2030.

entrada en vigor del presente Reglamento,
la Comisión publicará un informe completo 
y exhaustivo sobre los efectos del presente 
Reglamento en los primeros diez años de 
aplicación, incluida una previsión de la 
demanda de hidrofluorocarburos que siga 
habiendo a partir de 2030.

Or. fr

Justificación

La enmienda tiene por objeto garantizar una periodicidad de cinco años para los informes 
sobre la aplicación del Reglamento.

Enmienda 307
Jo Leinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Para el 31 de diciembre de 2024, la 
Comisión publicará un informe completo 
sobre los efectos del presente Reglamento, 
incluida una previsión de la demanda de 
hidrofluorocarburos que siga habiendo a 
partir de 2030.

Para el 31 de diciembre de 2022, la 
Comisión publicará un informe completo 
sobre los efectos del presente Reglamento, 
que incluirá:

Or. en

Enmienda 308
Jo Leinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – párrafo 3 – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) una previsión de la demanda constante 
de hidrofluorocarburos en 2024, 2027, 
2030 y después de 2030;
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Or. en

Enmienda 309
Jo Leinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – párrafo 3 – letra b (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b) una evaluación de la posible 
eliminación gradual de 
hidrofluorocarburos para 2030 o poco 
después, incluidas las excepciones y otras 
medidas necesarias para respaldar dicha 
propuesta;

Or. en

Enmienda 310
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – párrafo 3 – letra c (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c) un resumen de las normas europeas e 
internacionales, de la legislación nacional 
sobre seguridad y de los códigos de 
producción de los Estados miembros que 
impiden realizar la transición a 
refrigerantes inflamables, como los 
hidrocarburos;

Or. en

Enmienda 311
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – párrafo 3 – letra d bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

d) una revisión de la disponibilidad de 
alternativas rentables y técnicamente 
viables a los productos y aparatos que 
contienen gases fluorados de efecto 
invernadero para productos y aparatos no 
enumerados en el anexo III, teniendo en 
cuenta la eficiencia energética.

Or. en

Enmienda 312
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 31 de diciembre de 2020, 
la Comisión publicará un informe sobre 
la disponibilidad de los 
hidrofluorocarburos en el mercado de la 
Unión y adoptará actos delegados con 
arreglo al artículo 20 que modifiquen las 
cantidades máximas establecidas en el 
anexo V en vista de la evolución del 
mercado de los hidrofluorocarburos y de 
las emisiones relacionadas;

Or. en

Justificación

Esta enmienda haría que la revisión y la enmienda de las cantidades máximas de HFC 
comercializados formen parte de la Revisión, en lugar de tratarse de una cuestión regulada 
por un acto delegado con arreglo al artículo 13.

Enmienda 313
Theodoros Skylakakis
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Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 31 de diciembre de 2020, 
publicará un informe en el que se evalúen 
los costes administrativos y económicos 
que este Reglamente genera a las 
empresas, incluidas las propuestas sobre 
cómo reducir tales costes.

Or. en

Enmienda 314
Gilles Pargneaux

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes de adoptar los actos 
delegados mencionados en el artículo 3, 
apartado 4, en el artículo 7, apartado 2, en 
el artículo 8, apartado 7, en el artículo 9, 
apartado 3, en el artículo 10, apartado 7, en 
el artículo 13, apartado 5, en el artículo 14, 
apartado 6, en el artículo 17, apartado 5, en 
el artículo 18, apartado 3, y en el artículo 
19, apartados 1 y 2, se otorgan a la 
Comisión por un período de tiempo 
indeterminado a partir del [dd/mm/aaaa] 
[insértese la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento].

2. Los poderes de adoptar los actos 
delegados mencionados en el artículo 3, 
apartado 4, en el artículo 7, apartado 2, en 
el artículo 8, apartado 7, en el artículo 9, 
apartado 3, en el artículo 10, apartado 7, en 
el artículo 13, apartado 4, en el artículo 14, 
apartado 6, en el artículo 17, apartado 5, en 
el artículo 18, apartado 3, y en el artículo 
19, apartados 1 y 2, se otorgan a la 
Comisión por un período de cinco años a 
partir del [dd/mm/aaaa] [insértese la fecha 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento]. La Comisión elaborará un 
informe sobre la delegación de poderes a 
más tardar nueve meses antes de que 
finalice el período de cinco años. La 
delegación de competencias se prorrogará 
tácitamente por períodos de idéntica 
duración, excepto si el Parlamento 
Europeo o el Consejo se oponen a dicha 
prórroga a más tardar tres meses antes del 
final de cada período.

Or. fr
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Justificación

En el artículo 13, la delegación de poderes se menciona en el apartado 4 y no en el 5. Por 
otra parte, es deseable que la delegación de poderes esté limitada en el tiempo y que se 
elabore un informe sobre dicha delegación.

Enmienda 315
Gilles Pargneaux

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El poder para adoptar los actos 
delegados mencionados en el artículo 3, 
apartado 4, en el artículo 7, apartado 2, en 
el artículo 8, apartado 7, en el artículo 9, 
apartado 3, en el artículo 10, apartado 7, en 
el artículo 13, apartado 5, en el artículo 14, 
apartado 6, en el artículo 17, apartado 5, en 
el artículo 18, apartado 3, y en el artículo 
19, apartados 1 y 2, podrá ser revocado en 
cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá término a la delegación 
de los poderes que en ella se especifiquen. 
La decisión surtirá efecto al día siguiente 
de su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior 
indicada en la misma. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.

3. El poder para adoptar los actos 
delegados mencionados en el artículo 3,
apartado 4, en el artículo 7, apartado 2, en 
el artículo 8, apartado 7, en el artículo 9, 
apartado 3, en el artículo 10, apartado 7, en 
el artículo 13, apartado 4, en el artículo 14, 
apartado 6, en el artículo 17, apartado 5, en 
el artículo 18, apartado 3, y en el artículo 
19, apartados 1 y 2, podrá ser revocado en 
cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá término a la delegación 
de los poderes que en ella se especifiquen. 
La decisión surtirá efecto al día siguiente 
de su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior 
indicada en la misma. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.

Or. fr

Justificación

En el artículo 13, la delegación de poderes se menciona en el apartado 4 y no en el 5.

Enmienda 316
Gilles Pargneaux

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 5



PE508.081v01-00 82/83 AM\931885ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los actos delegados adoptados con 
arreglo al artículo 3, apartado 4, al artículo 
7, apartado 2, al artículo 8, apartado 7, al 
artículo 9, apartado 3, al artículo 10, 
apartado 7, al artículo 13, apartado 5, al 
artículo 14, apartado 6, al artículo 17, 
apartado 5, al artículo 18, apartado 3, y al 
artículo 19, apartados 1 y 2, entrarán en 
vigor únicamente en caso de que ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo hayan 
manifestado objeción alguna en el plazo de 
dos meses a partir de su notificación a los 
mismos, o en caso de que, antes de que 
expire ese plazo, el Parlamento Europeo y 
el Consejo hayan informado a la Comisión 
de que no manifestarán objeción alguna. El 
plazo se prorrogará dos meses a iniciativa 
del Parlamento Europeo o del Consejo.

5. Los actos delegados adoptados con 
arreglo al artículo 3, apartado 4, al artículo 
7, apartado 2, al artículo 8, apartado 7, al 
artículo 9, apartado 3, al artículo 10, 
apartado 7, al artículo 13, apartado 4, al 
artículo 14, apartado 6, al artículo 17, 
apartado 5, al artículo 18, apartado 3, y al 
artículo 19, apartados 1 y 2, entrarán en 
vigor únicamente en caso de que ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo hayan 
manifestado objeción alguna en el plazo de 
dos meses a partir de su notificación a los 
mismos, o en caso de que, antes de que 
expire ese plazo, el Parlamento Europeo y 
el Consejo hayan informado a la Comisión 
de que no manifestarán objeción alguna. El 
plazo se prorrogará dos meses a iniciativa 
del Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. fr

Justificación

En el artículo 13, la delegación de poderes se menciona en el apartado 4 y no en el 5.

Enmienda 317
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, los Reglamentos 1497/2007, 
1516/2007, 303/2008, 304/2008, 305/2008, 
306/2008, 307/2008 y 3084/2008 de la 
Comisión permanecerán en vigor y 
seguirán aplicándose, hasta que la 
Comisión los derogue mediante actos 
delegados o de ejecución, de conformidad 
con este Reglamento. 

Or. en
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Justificación

Enmienda destinada a preservar los Reglamentos de ejecución existentes de la Comisión en 
relación con la formación y la certificación, a menos que la Comisión los derogue en una 
fecha posterior.

Enmienda 318
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las referencias al Reglamento derogado se 
entenderán hechas al presente Reglamento 
y se leerán con arreglo a la tabla de 
correspondencias que figura en el anexo 
VIII.

Las referencias al Reglamento (CE) 
nº 842/2006 derogado se entenderán 
hechas al presente Reglamento y se leerán 
con arreglo a la tabla de correspondencias 
que figura en el anexo VIII. 

Or. en

Justificación

Enmienda destinada a preservar los Reglamentos de ejecución existentes de la Comisión en 
relación con la formación y la certificación, a menos que la Comisión los derogue en una 
fecha posterior.

Enmienda 319
Giancarlo Scottà

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 Será aplicable a partir del 1 de enero de 
2014.

Será aplicable a partir del [...]1.

__________________
1 Insértese la fecha: 1 de enero del año 
siguiente al de la entrada en vigor del 
presente Reglamento.

Or. it


