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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los gases 
fluorados de efecto invernadero
(COM(2012)0643 – C7-0370/2012 – 2012/0305(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2012)0643),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 192, apartado 1, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado 
su propuesta (C7-0370/2012),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de ...1,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de ...2,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y la opinión de la Comisión de Transportes y Turismo (A7-0000/2013),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

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

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Un informe de la Comisión sobre la 
aplicación, los efectos y la adecuación del 
Reglamento (CE) nº 842/2006 concluía que 
las actuales medidas de contención, si se 
aplican plenamente, tienen potencial para 

(3) Un informe de la Comisión sobre la 
aplicación, los efectos y la adecuación del 
Reglamento (CE) nº 842/2006 concluía que 
las actuales medidas de contención, si se 
aplican plenamente, tienen potencial para 

                                               
1 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
2 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
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reducir las emisiones de gases fluorados de 
efecto invernadero. En consecuencia, estas 
medidas deben mantenerse y clarificarse 
sobre la base de la experiencia adquirida en 
su aplicación. Algunas medidas deberían 
ampliarse también a otros equipos en que 
se utilizan cantidades sustanciales de gases 
fluorados de efecto invernadero, tales 
como los camiones y remolques 
frigoríficos. La obligación de establecer y 
mantener registros de los aparatos que 
contienen dichos gases debe abarcar 
también a los conmutadores eléctricos.

reducir las emisiones de gases fluorados de 
efecto invernadero. En consecuencia, estas 
medidas deben mantenerse y clarificarse 
sobre la base de la experiencia adquirida en 
su aplicación y deben complementarse con 
requisitos relativos a los sistemas de 
recuperación. Algunas medidas deberían 
ampliarse también a otros equipos en que 
se utilizan cantidades sustanciales de gases 
fluorados de efecto invernadero, tales 
como los camiones y remolques 
frigoríficos. La obligación de establecer y 
mantener registros de los aparatos que 
contienen dichos gases debe abarcar 
también a los conmutadores eléctricos.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

en que la oferta de sustancias alternativas 
en el mercado sea insuficiente para cubrir 
la demanda, o aquellos en que el uso de las 
alternativas pertinentes quede excluido 
debido a las normas de seguridad 
aplicables.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

(9) Tales prohibiciones deben introducirse 
solo en caso de que lleven a una reducción 
de las emisiones totales de gases de efecto 
invernadero, en particular tanto de las 
debidas a las fugas de cualquier gas 
fluorado de efecto invernadero como de las 
emisiones de CO2 derivadas del consumo 
de energía.

Or. en
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Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

(11) El enfoque regulador empleado para 
las sustancias que agotan la capa de 
ozono en virtud del Reglamento (CE) 
n° 2037/2000 y el Reglamento (CE) 
n° 1005/2009 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, 
sobre las sustancias que agotan la capa de 
ozono1, también debe utilizarse para 
regular los hidrofluorocarburos. Además 
de las prohibiciones de comercialización 
de aparatos basados en 
hidrofluorocarburos, las medidas de 
contención y los requisitos de 
recuperación, se ha señalado que la 
reducción gradual de la comercialización 
de hidrofluorocarburos es la forma más 
efectiva y rentable de reducir las emisiones 
de estas sustancias a largo plazo.

                                               
1 DO L 286 de 31.10.2009, p. 1

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

(12) A fin de aplicar la reducción 
progresiva de la comercialización de 
hidrofluorocarburos, la Comisión debe 
asignar cuotas a los distintos productores e 
importadores para comercializar estas 
sustancias, a fin de que no se supere el 
límite cuantitativo general de 
comercialización de hidrofluorocarburos en 
la Unión. A partir del 1 de enero de 2018, 
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la Unión. el uso de cuotas debe estar sujeto a una 
tasa percibida por la Comisión y 
redistribuida para abordar las diferencias 
regionales en la aplicación del 
Reglamento dentro de la Unión.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) La producción de algunos gases 
fluorados de efecto invernadero puede 
generar importantes emisiones de 
subproductos de otros gases fluorados de 
efecto invernadero durante el proceso de 
fabricación. Esas emisiones de 
subproductos deben eliminarse como 
condición para la comercialización de 
gases fluorados de efecto invernadero, a 
fin de garantizar que se aborda el impacto 
climático del ciclo de vida íntegro. 

Or. en

Enmienda 7

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

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) «aerosol técnico»: generador de 
aerosoles utilizado para mantenimiento, 
reparación, limpieza, ensayo, 
desinfección, construcción, instalación y 
otras aplicaciones para las cuales se 
requiere una fórmula no inflamable.

Or. en
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los operadores de aparatos que 
contengan gases fluorados de efecto 
invernadero deberán tomar precauciones
para evitar su liberación no intencional (en 
lo sucesivo, «fuga»).

2. Los operadores de aparatos que 
contengan gases fluorados de efecto 
invernadero deberán adoptar medidas 
preventivas para evitar su liberación no 
intencional (en lo sucesivo, «fuga»). Sin 
perjuicio de la obligación de adoptar 
medidas preventivas para evitar las fugas, 
los operadores garantizarán que no se 
superen los índices máximos de fuga.

Or. en

Enmienda 9

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 20, en los que se 
especifiquen las medidas preventivas 
mínimas y los índices máximos de fuga a 
que se refiere el apartado 2, sobre la base 
de las mejores prácticas y la experiencia 
de los Estados miembros para cada tipo de
aparato. Estas normas se adoptarán a más 
tardar el [1 de enero de 2015]. 

Or. en
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Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) camiones frigoríficos y remolques 
frigoríficos.

e) camiones frigoríficos, remolques 
frigoríficos y vagones frigoríficos.

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

efecto invernadero añadidos y las razones 
de su inclusión; en caso de revisión o 
mantenimiento de aparatos de 
refrigeración en virtud del artículo 11, 
apartado 3, párrafo tercero, indicando 
también si la sustancia ha sido reciclada o 
regenerada, así como el nombre y la 
dirección de la empresa que realizó el 
reciclado o la regeneración;

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los registros a que se refiere el apartado 
1 se incluirán en una base de datos creada 
por las autoridades competentes de los 
Estados miembros. La Comisión prestará 
orientación operativa y asistencia técnica 
a los Estados miembros sobre la creación 
y el mantenimiento de la base de datos. 
Los Estados miembros garantizarán que 
el público tenga acceso a información 
pertinente de la base de datos de 
conformidad con la Directiva 2003/4/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
28 de enero de 2003, relativa al acceso del 
público a la información 
medioambiental1.

                                               
1 DO L 41 de 14.2.2003, p. 26

Or. en
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Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A menos que los registros a que se refiere 
el apartado 1 se incluyan en una base de 
datos creada por las autoridades 
competentes de los Estados miembros, las 
personas o empresas que lleven a cabo las 
actividades mencionadas en el apartado 1, 
letra e), por cuenta de los operadores 
deberán conservar copia de los registros 
durante al menos cinco años. 

suprimido

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad competente y la Comisión 
podrán acceder, previa solicitud, a dichos 
registros.

suprimido

Or. en

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión, en un acto de ejecución,
podrá determinar el formato de los 
registros a que se refiere el apartado 1 y 
especificar cómo deben establecerse y 
mantenerse. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 

3. La Comisión, en un acto de ejecución,
determinará el formato de los registros a 
que se refiere el apartado 1 y especificará
cómo deben establecerse y mantenerse.
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
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procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 21.

examen contemplado en el artículo 21.

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado -1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 9, apartado 1, se prohibirá a los 
productores e importadores comercializar 
gases fluorados de efecto invernadero que 
figuren en los anexos I y II, a menos que 
se destruyan gases fluorados de efecto 
invernadero producidos como 
subproductos durante el proceso de 
fabricación, incluidos los producidos 
durante el proceso de fabricación de sus 
materias primas y agentes de 
transformación.

Or. en

Justificación

La producción de HFC a menudo tiene lugar en terceros países sin restricciones en materia 
de emisiones de subproductos (como las emisiones de HFC-23). La propuesta de la Comisión 
podría, por tanto, incrementar involuntariamente las emisiones globales de gases fluorados 
de efecto invernadero, a menos que exista una prohibición de comercialización de gases 
fluorados de efecto invernadero cuyas emisiones de subproductos producidas durante el 
proceso de fabricación no se destruyan. 

Enmienda 19

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

A fin de promover la responsabilidad de los productores, deben establecerse sistemas de 
recuperación en todos los Estados miembros para garantizar el reciclado, regeneración o 
destrucción de los gases fluorados de efecto invernadero.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los Estados miembros adoptarán 
medidas específicas sobre responsabilidad 
de los productores para la recuperación 
de los gases fluorados de efecto 
invernadero incluidos en espumas.

Or. en
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Justificación

A fin de promover la responsabilidad de los productores, deben establecerse sistemas de 
recuperación en todos los Estados miembros para garantizar el reciclado, regeneración o 
destrucción de los gases fluorados de efecto invernadero.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 20, por los que se modifique 
la lista de aparatos del apartado 1 para 
incluir otros tipos de aparatos que vayan 
cobrando importancia debido a la 
evolución comercial o tecnológica.

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 20, por los que se modifique 
la lista de aparatos del apartado 1 para 
incluir otros tipos de aparatos que vayan 
cobrando importancia debido a la 
evolución comercial o tecnológica, y 
adoptar normas detalladas relativas a los 
sistemas de recuperación a que se refiere 
el apartado 1 bis.

Or. en

Justificación

A fin de promover la responsabilidad de los productores, deben establecerse sistemas de 
recuperación en todos los Estados miembros para garantizar el reciclado, regeneración o 
destrucción de los gases fluorados de efecto invernadero.

Enmienda 22

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

suprimido
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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

Justificación

Esta disposición podría crear un vacío y socavar la seguridad de mercado que, de otro modo, 
podría generarse con prohibiciones. Existen amplias diferencias en la eficiencia energética 
de los aparatos que dependen de HFC, así como los aparatos que dependen de refrigerantes 
naturales. La regulación de los gases fluorados de efecto invernadero podría, por tanto, verse 
potencialmente socavada mediante la selección de aparatos específicos para la comparación 
entre la eficiencia energética de aparatos con y sin HFC. 

Enmienda 23

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, 

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

Or. en

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) a partir del 1 de enero de 2017, cantidad 
de gases de efecto invernadero incluidos en 
el producto o aparato, expresada en peso 
equivalente de CO2.

c) a partir del 1 de enero de 2017, cantidad 
de gases de efecto invernadero incluidos en 
el producto o aparato, expresada en peso 
equivalente de CO2 y el PCA.

Or. en

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los recipientes para gases fluorados 
de efecto invernadero con un PCA igual o
superior a 2 150 utilizados para la 
revisión o el mantenimiento de aparatos 
de refrigeración en virtud del artículo 11, 
apartado 3, párrafo tercero, se etiquetarán 
con una indicación de si la sustancia ha 
sido reciclada o regenerada, así como el 
nombre y la dirección de la empresa que 
realizó el reciclado o la regeneración; 

Or. en
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Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El uso de SF6 en conmutadores 
secundarios de media tensión estará 
prohibido a partir del 1 de enero de 2020.

Or. en

Justificación

El SF6 es un gas de efecto invernadero con un potencial de calentamiento hasta 22 800 veces 
más potente que el dióxido de carbono (CO2) y un ciclo de vida atmosférico de más de 3 000 
años. En Europa operan actualmente cerca de 3 millones de instalaciones de media tensión 
que contienen SF6. Actualmente existen ya alternativas sin SF6 competitivas para 
conmutadores secundarios de media tensión (en la interfaz con la baja tensión) disponibles 
en el mercado, que son producidas por un amplio abanico de fabricantes. Por lo tanto, debe 
considerarse que todas las emisiones de SF6 son simplemente irresponsables.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3

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
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Justificación

Las actividades y experiencias recientes en materia de rellenado en los supermercados 
europeos demuestran que es posible lograr reducciones significativas y rentables de HFC a 
través de la prohibición de revisión, ya a partir de 2015. Por lo tanto, una prohibición de 
revisión más temprana es sumamente beneficiosa en términos ambientales y de costes. La 
exclusión de la prohibición de revisión de alrededor del 80 % de los sistemas en el sector del 
pequeño comercio mediante un aumento del umbral de 5 a 40 toneladas equivalentes de CO2
reduciría los beneficios ambientales tan solo un 8 %, o menos. También se excluyen los 
aparatos de refrigeración que operen a una temperatura inferior a -50° C. 

Enmienda 28

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. 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. 

Or. en

Enmienda 29

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 20, para la concesión de 
una excepción, por un periodo de tiempo 
especificado, cuando proceda, para 
determinados usos de SF6, cuando no 
haya alternativas disponibles por motivos 
técnicos, económicos o de seguridad.
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Or. en

Enmienda 30

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 500 toneladas 
equivalentes de CO2 de 
hidrofluorocarburos al año.

Or. en

Enmienda 31

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. en

Enmienda 32

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 

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 
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anexo VI. 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 30 EUR por tonelada 
equivalente de CO2 de 
hidrofluorocarburos por cada parte de la 
cuota utilizada o transferida. Los ingresos 
percibidos se utilizarán para respaldar la 
aplicación del presente Reglamento y 
abordar las diferencias regionales
relativas al coste de las tecnologías 
sustitutivas a raíz de las condiciones 
climáticas.

Or. en

Justificación

En la propuesta de la Comisión se atribuyen cuotas de HFC sin coste alguno, lo que es 
contrario al principio «quien contamina paga». Por este motivo se introduce una tasa de 
asignación para el uso de cuotas de HFC a un coste de 30 EUR por tonelada equivalente de 
CO2, correspondiente a la media del precio del CO2 prevista en la tercera fase del RCCDE en 
el momento de la adopción de la Directiva RCCDE. Esto garantizará un flujo de ingresos 
para compensar las diferencias regionales relativas al coste a raíz de las condiciones 
climáticas.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 6 

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 20, mediante los que se 
determine el mecanismo para calcular de
nuevo los valores de referencia de 
conformidad con el apartado 3 y se 
modifique o complemente el mecanismo de 
asignación de cuotas que figura en el anexo 
VI.

6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 20, mediante los que se 
determine el mecanismo para calcular de 
nuevo los valores de referencia de 
conformidad con el apartado 3 y se 
modifique o complemente el mecanismo de 
asignación de cuotas que figura en el anexo 
VI y se pormenorice el mecanismo de 
asignación de ingresos de conformidad 
con el apartado 5.

Or. en
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Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el registro electrónico se registrarán, 
previa solicitud:

El registro electrónico incluirá:

Or. en

Enmienda 35

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 
más de una tonelada métrica o
500 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.

Or. en

Enmienda 36

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 

2. A más tardar el 31 de marzo de 2014 y 
cada año a partir de entonces, cada 
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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.

empresa que haya destruido más de una 
tonelada métrica o 500 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.

Or. en

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

A tal efecto, establecerán uno de los 
sistemas siguientes, según proceda:

A tal efecto, establecerán 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; 

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 
encuestas. 

Or. en
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Enmienda 38

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 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 cinco años a 
partir de … La Comisión elaborará un 
informe sobre esa delegación de poderes a 
más tardar nueve meses antes de que 
finalice el período de cinco años. La 
delegación de poderes 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 periodo.
                                               
1 Insértese la fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Anexo III – cuadro – punto 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión
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Enmienda

9 bis. Aerosoles técnicos 1 de enero de 2020

Or. en

Justificación

Las alternativas sostenibles son rentables y logran reducciones significativas de emisiones de 
HFC (~3,6 Mt equivalentes de CO2 al año en 2030).

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Anexo III – cuadro – punto 10

Texto de la Comisión

10. Frigoríficos y congeladores domésticos 
que contienen HFC con un PCA igual o 
superior a 150

1 de enero de 2015

Enmienda

10. Frigoríficos y congeladores domésticos 
que contienen HFC 

1 de enero de 2015

Or. en

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Anexo III – cuadro – punto 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión
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Enmienda

10 bis. Aparatos de refrigeración que 
contienen gases fluorados de efecto 
invernadero con un PCA igual o superior 
a 2 150 

1 de enero de 2015

Or. en

Justificación

El artículo 11, apartado 3, prohíbe el uso de gases fluorados de efecto invernadero con un 
PCA igual o superior a 2 150 para revisar o efectuar el mantenimiento de un aparato de 
refrigeración a partir de 2015. En aras de la coherencia con esta prohibición de revisión, la 
comercialización de nuevos aparatos de refrigeración que contengan gases fluorados de 
efecto invernadero con un PCA igual o superior a 2 150 debe prohibirse también a partir del 
mismo año. 

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Anexo III – cuadro – punto 10 ter (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

10 ter. Aparatos fijos de refrigeración que 
contengan gases fluorados de efecto 
invernadero

1 de enero de 2020

Or. en

Justificación

Este sector presenta actualmente la proporción más elevada de emisiones de HFC. Las 
alternativas sostenibles son rentables y logran reducciones significativas de emisiones de 
HFC (~15,3 Mt equivalentes de CO2 al año en 2030), cifras que no incluyen las significativas 
reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de ahorros energéticos. 
Los índices de penetración de las alternativas sostenibles pueden alcanzar un 100 % de 
penetración en el mercado en 2020.
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Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Anexo III – cuadro – punto 10 quater (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

10 quater. Aparatos móviles de 
refrigeración, salvo buques pesqueros, 
que contienen gases fluorados de efecto 
invernadero 

1 de enero de 2025

Or. en

Justificación

Las alternativas sostenibles son rentables y logran reducciones de las emisiones (~0,7 Mt 
equivalentes de CO2 al año en 2030). Los índices de penetración de las alternativas 
sostenibles pueden alcanzar un 100 % de penetración en el mercado en 2025, o un porcentaje 
similar.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Anexo III – cuadro – punto 11 – parte 1

Texto de la Comisión

11. Frigoríficos y 
congeladores para 
almacenamiento, 
presentación o 
distribución de productos 
en comercio al por menor 
y servicios alimentarios 
(«uso comercial») —
sistemas cerrados 
herméticamente 

que contienen HFC con 
un PCA igual o superior a 
2 500

1 de enero de 2017
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Enmienda

11. Frigoríficos y 
congeladores para 
almacenamiento, 
presentación o 
distribución de productos 
en comercio al por menor 
y servicios alimentarios 
(«uso comercial») —
sistemas cerrados 
herméticamente 

que contienen HFC con 
un PCA igual o superior a 
2 150

1 de enero de 2015

Or. en

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Anexo III – cuadro – punto 11 – parte 2

Texto de la Comisión

11. Frigoríficos y 
congeladores para 
almacenamiento, 
presentación o 
distribución de productos 
en comercio al por menor 
y servicios alimentarios 
(«uso comercial») —
sistemas cerrados 
herméticamente 

que contienen HFC con 
un PCA igual o superior 
a 150

1 de enero de 2020 

Enmienda

11. Frigoríficos y 
congeladores para 
almacenamiento, 
presentación o 
distribución de productos 
en comercio al por menor 
y servicios alimentarios 
(«uso comercial») —

que contienen HFC 1 de enero de 2018 
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sistemas cerrados 
herméticamente 

Or. en

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Anexo III – cuadro – punto 12

Texto de la Comisión

12. Sistemas de aire acondicionado 
móviles para habitación (sistemas cerrados 
herméticamente que el usuario final puede 
cambiar de una habitación a otra) que 
contienen HFC con un PCA igual o 
superior a 150

1 de enero de 2020

Enmienda

12. Sistemas de aire acondicionado 
móviles para habitación (sistemas cerrados 
herméticamente que el usuario final puede 
cambiar de una habitación a otra) que 
contienen HFC 

1 de enero de 2020

Or. en

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Anexo III – cuadro – punto 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

12 bis. Aparatos fijos de aire 
acondicionado, salvo enfriadores 

1 de enero de 2020
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centrífugos, que contienen gases 
fluorados de efecto invernadero 

Or. en

Justificación

Este sector presenta una elevada proporción de emisiones de HFC y es la fuente de emisiones 
que presenta un crecimiento más rápido. Las alternativas sostenibles son rentables y logran 
reducciones significativas de emisiones de HFC (~29 Mt equivalentes de CO2 al año en 
2030). Los índices de penetración de las alternativas sostenibles pueden alcanzar un 100 % 
de penetración en el mercado en 2020, o un porcentaje similar.

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Anexo III – cuadro – punto 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

12 ter. Enfriadores centrífugos que 
contienen gases fluorados de efecto 
invernadero

1 de enero de 2027

Or. en

Justificación

Las alternativas sostenibles son rentables y lograrán reducciones de las emisiones (~9 kt 
equivalentes de CO2 al año en 2030). Los índices de penetración de las alternativas 
sostenibles pueden alcanzar un 100 % de penetración en el mercado en 2027.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Anexo III – cuadro – punto 12 quater (nuevo)

Texto de la Comisión
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Enmienda

12 quater. aparatos de aire acondicionado 
en cargueros que contienen gases 
fluorados de efecto invernadero

1 de enero de 2020

Or. en

Justificación

Las alternativas sostenibles son rentables y lograrán reducciones de las emisiones (~232 kt 
equivalentes de CO2 al año en 2030). Los índices de penetración de las alternativas 
sostenibles pueden alcanzar un 100 % de penetración en el mercado en 2020.

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Anexo III – cuadro – punto 12 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

12 quinquies. Espumas que contienen 
gases fluorados de efecto invernadero

1 de enero de 2015

Or. en

Justificación

Las espumas pueden tener largos ciclos de vida de hasta 50 años. Además, resulta costoso 
recuperar los gases insuflados de productos esponjosos. Por lo tanto, una falta de 
intervención de carácter público en la actualidad conduciría a mayores emisiones en las 
próximas décadas. Las alternativas sostenibles son rentables y logran reducciones 
significativas de emisiones de HFC (~3,9 Mt equivalentes de CO2 al año en 2030). Los 
índices de penetración de las alternativas sostenibles pueden alcanzar un 100 % de 
penetración en el mercado en 2015.
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Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La cantidad máxima a que se refiere el 
artículo 13, apartado 1, se calculará 
mediante la aplicación de los porcentajes 
siguientes a la media anual de la cantidad 
total producida e importada en la Unión 
durante el período comprendido entre 2008 
y 2011:

La cantidad máxima a que se refiere el 
artículo 13, apartado 1, se calculará 
mediante la aplicación de los porcentajes 
siguientes a la media anual de la cantidad 
total producida e importada en la Unión 
durante el período comprendido entre 2009 
y 2012:

Or. en

Justificación

Los datos para 2012 estarán pronto disponibles, por lo que estos últimos datos deben 
utilizarse para calcular el punto de partida, esto es, tomando la media del periodo 2009-
2012.

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Anexo V – cuadro – línea 2

Texto de la Comisión

2016–17 93 %

Enmienda

2016–17 83 %

Or. en
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Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Anexo V – cuadro – línea 5

Texto de la Comisión

2024–26 31 %

Enmienda

2024–26 25 %

Or. en

Justificación

En su Resolución de 14 de septiembre de 2011, el PE pide reducir de forma rápida y gradual 
la producción y el consumo de HFC dentro de la UE. Debe dotarse de mayor rigor al 
calendario actual de eliminación gradual para garantizar una transición tecnológicamente 
viable y rentable a alternativas sostenibles y evitar la sobreasignación respecto de los HFC. 
La CE ha presentado la propuesta de calendario de eliminación gradual sin tener en cuenta 
la prohibición de revisión del artículo 11. La prohibición de revisión conducirá a una 
demanda de HFC significativamente inferior, por lo que los avances en la eliminación 
gradual, especialmente antes de 2018 y después de 2023, deberían ser más ambiciosos.

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Anexo V – cuadro – línea 6

Texto de la Comisión

2027–29 24 %

Enmienda

2027–29 19 %

Or. en

Justificación

En su Resolución de 14 de septiembre de 2011, el Parlamento Europeo pide reducir de forma 
rápida y gradual la producción y el consumo de HFC dentro de la UE. Debe dotarse de 
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mayor rigor al calendario actual de eliminación gradual para garantizar una transición 
tecnológicamente viable y rentable a alternativas sostenibles y evitar la sobreasignación 
respecto de los HFC. La Comisión ha presentado la propuesta de calendario de eliminación 
gradual sin tener en cuenta la prohibición de revisión del artículo 11. La prohibición de 
revisión conducirá a una demanda de HFC significativamente inferior, por lo que los avances 
en la eliminación gradual, especialmente antes de 2018 y después de 2023, deberían ser más 
ambiciosos.

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Anexo V – cuadro – línea 7

Texto de la Comisión

2030 21 %

Enmienda

2030 16 %

Or. en

Justificación

En su Resolución de 14 de septiembre de 2011, el Parlamento Europeo pide reducir de forma 
rápida y gradual la producción y el consumo de HFC dentro de la UE. Debe dotarse de 
mayor rigor al calendario actual de eliminación gradual para garantizar una transición 
tecnológicamente viable y rentable a alternativas sostenibles y evitar la sobreasignación 
respecto de los HFC. La Comisión ha presentado la propuesta de calendario de eliminación 
gradual sin tener en cuenta la prohibición de revisión del artículo 11. La prohibición de 
revisión conducirá a una demanda de HFC significativamente inferior, por lo que los avances 
en la eliminación gradual, especialmente antes de 2018 y después de 2023, deberían ser más 
ambiciosos.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

ANTECEDENTES

El Protocolo de Montreal, considerado el acuerdo medioambiental internacional de mayor 
éxito, ha logrado reducciones progresivas globales de la mayoría de las sustancias que agotan 
la capa de ozono, incluidos los clorofluorocarburos (CFC) y los hidroclorofluorocarburos 
(HCFC). Se ha empezado recientemente a sustituir los CFC y HCFC por hidrofluorocarburos 
(HFC), pero estos son muy activos en términos climáticos. Además, otros gases fluorados de 
efecto invernadero, incluidos los perfluorocarburos (PFC) y el hexafluoruro de azufre (SF6), 
tienen potenciales de calentamiento atmosférico (PCA) hasta 23 000 veces más potentes que 
el dióxido de carbono y pueden permanecer en la atmósfera durante miles de años. Se 
requieren medidas.

La Unión Europea (UE) ha pedido una reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero para 2050 de entre el 80 % y el 95 % con respecto a los niveles de 1990. Según la 
Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica de la Comisión Europea, para alcanzar este 
objetivo es necesaria una reducción del 72-73 % de las emisiones distintas de las de CO2 (lo 
que incluye los gases fluorados de efecto invernadero) hasta 2030. Sin embargo, aunque se 
han reducido todos los otros gases de efecto invernadero, las emisiones de gases fluorados de 
efecto invernadero en la UE se han incrementado en un 60 % desde 1990. Los productos y 
aparatos basados en HFC pueden tener largos ciclos de vida de hasta 50 años. Por lo tanto, se 
necesita ahora legislación adicional para evitar que las emisiones se incrementen durantes 
varias de las próximas décadas.

Por suerte, existen ya alternativas sostenibles —de seguridad, rentabilidad y eficacia 
energética acreditadas— en el mercado y en uso. Estas alternativas sostenibles pueden 
sustituir la práctica totalidad de los nuevos aparatos basados en HFC en la actualidad y en el 
futuro próximo. La eliminación gradual del uso de HFC mejorará el crecimiento sostenible, 
estimulará la innovación y recompensará a las empresas europeas que hayan invertido en 
tecnologías ecológicas. La experiencia danesa constituye un excelente ejemplo. En 
Dinamarca, las prohibiciones de gases fluorados de efecto invernadero se introdujeron hace 
una década, estimulando la inversión y la innovación y beneficiando a muchas pequeñas y 
medianas empresas, que ahora han madurado y siguen ampliando su alcance fuera de 
Dinamarca. A través de un ambicioso liderazgo global, Europa puede mantener su 
competitividad en el ámbito de la tecnología de refrigeración y calefacción, en consonancia 
con la gestión medioambiental.

PROPUESTA DEL PONENTE 

El ponente respalda muchos de los elementos contenidos en la propuesta de la Comisión. Los 
límites cuantitativos a la cantidad de HFC que pueden comercializarse («eliminación 
gradual») constituyen un avance en la buena dirección, al igual que las prohibiciones en 
aparatos cerrados herméticamente y precargados que se requieren al respecto. La formación y 
la certificación respecto de las alternativas sostenibles son importantes. La prohibición de 
revisar o efectuar el mantenimiento de aparatos de refrigeración existentes con HFC y 
mezclas muy potentes en términos climáticos reducirá las emisiones y reportará ahorros 
energéticos. Además, el ponente respalda también la prohibición del uso de HFC en 
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determinados aparatos, como frigoríficos y congeladores domésticos, para los que existen 
actualmente en el mercado alternativas mucho menos nocivas. En general, no obstante, la 
propuesta podría apoyar en mayor medida las alternativas sostenibles y las pequeñas empresas 
europeas que las producen. El ponente considera, por tanto, que es posible mejorar la 
propuesta de la Comisión en varios aspectos, como se especifica a continuación.

Prohibiciones de comercialización y de uso

En Europa existen ya alternativas sostenibles para los aparatos que contienen HFC. El 
ponente considera que las prohibiciones de comercialización son adecuadas si estas 
alternativas sostenibles pueden satisfacer la demanda de nuevos aparatos en un subsector 
determinado. Las prohibiciones de comercialización contribuyen también a evitar el uso de 
HFC en sectores en los que se dispone de refrigerantes naturales, garantizando así la 
rentabilidad de la eliminación gradual y preservando cuotas limitadas de HFC para sectores 
que las necesitan realmente. Además, las prohibiciones de comercialización y de uso 
proporcionan las señales del mercado claras requeridas por pequeñas empresas europeas que 
producen alternativas sostenibles y garantizan un clima de inversión transparente, estable y 
previsible. 

El ponente introduce, por tanto, prohibiciones de comercialización y de uso cuando los 
índices de penetración de las alternativas sostenibles pueden alcanzar un 100 % de 
penetración en el mercado o un porcentaje similar1, en particular:

 Espumas: prohibición de comercialización en 2015. Las espumas pueden tener largos 
ciclos de vida de hasta 50 años. Además, resulta costoso recuperar los gases insuflados de 
productos esponjosos. Por lo tanto, una falta de intervención de carácter público en la 
actualidad conduciría a mayores emisiones en las próximas décadas. Las alternativas 
sostenibles son rentables y logran reducciones significativas de emisiones de HFC (~3,9 
Mt equivalentes de CO2 al año en 2030).

 Aerosoles técnicos: prohibición de comercialización en 2020. Las alternativas sostenibles 
son rentables y logran reducciones significativas de emisiones de HFC (~3,6 Mt 
equivalentes de CO2 al año en 2030). 

 Refrigeración: prohibición de comercialización en 2020 de aparatos fijos de refrigeración. 
Este sector presenta actualmente la proporción más elevada de emisiones de HFC. Las 
alternativas sostenibles son rentables y logran reducciones significativas de emisiones de 
HFC (~15,3 Mt equivalentes de CO2 al año en 2030), cifras que no incluyen las 
significativas reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de 
ahorros energéticos. Prohibición de comercialización en 2025 de aparatos móviles de 
refrigeración, salvo buques pesqueros. Las alternativas sostenibles son rentables y logran 
reducciones de las emisiones (~0,7 Mt equivalentes de CO2 al año en 2030).

 Aire acondicionado: prohibición de comercialización en 2020 de aparatos fijos de aire 

                                               
1 El índice de penetración se define como el potencial máximo de mercado de las opciones de reducción para 
sustituir nuevos productos o aparatos dependientes de HFC en un sector específico. Un índice de penetración del 
100 % en 2015 significa que el 100 % de las nuevas unidades de HFC instaladas en 2015 podrían sustituirse por 
unidades de tecnologías alternativas.
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acondicionado y cargueros. Este sector presenta una elevada proporción de emisiones de 
HFC y es la fuente de emisiones que presenta un crecimiento más rápido. Las alternativas 
sostenibles son rentables y logran reducciones significativas de emisiones de HFC (~29 
Mt equivalentes de CO2 al año en 2030). Prohibición de comercialización en 2027 de 
enfriadores centrífugos. Las alternativas sostenibles son rentables y lograrán reducciones 
de las emisiones (~9 kt equivalentes de CO2 al año en 2030). 

El ponente introduce también una prohibición en 2020 del uso de SF6 como aislante y medio 
de conmutación en conmutadores de media tensión. El SF6 es un gas de efecto invernadero 
con un potencial de calentamiento hasta 22 800 veces más potente que el dióxido de carbono 
(CO2) y un ciclo de vida atmosférico de más de 3 000 años. Actualmente existen ya 
alternativas sin SF6 competitivas y, por lo tanto, debe considerarse que todas las emisiones de 
SF6 son simplemente irresponsables. 

Eliminación gradual

En la Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de septiembre de 2011, sobre un enfoque 
global con respecto a las emisiones antropogénicas de gases distintos al CO2 que afectan al 
clima se insta a «reducir gradualmente la producción y el consumo de HFC» dentro de la 
Unión Europea. Esto no solo promoverá la adopción de alternativas con anterioridad a las 
prohibiciones de comercialización y de uso, sino que alentará unos sistemas más rigurosos y 
recompensará la regeneración y el reciclaje.

El ponente introduce, por tanto, medidas diseñadas para eliminar la sobreasignación de HFC y 
garantizar un calendario de eliminación gradual tecnológicamente viable y rentable, en 
particular:

 Un calendario de eliminación gradual más riguroso: debe dotarse de mayor rigor al 
calendario actual de eliminación gradual para garantizar una transición tecnológicamente 
viable y rentable a alternativas sostenibles. La Comisión ha presentado la propuesta de 
calendario de eliminación gradual sin tener en cuenta la prohibición de revisión del 
artículo 11. La prohibición de revisión conducirá a una demanda de HFC 
significativamente inferior, por lo que los avances en la eliminación gradual, 
especialmente antes de 2018 y después de 2023, deberían ser más ambiciosos. 

 Tasa de asignación: se introduce una tasa de asignación para el uso de cuotas de HFC a un 
coste de 30 EUR por tonelada equivalente de CO2, correspondiente a la media del precio 
del CO2 prevista en la tercera fase del RCCDE en el momento de la adopción de la 
Directiva RCCDE. Esto garantizará un flujo de ingresos para compensar las diferencias 
regionales relativas al coste a raíz de las condiciones climáticas.

 Corrección del punto de partida: el punto de partida del calendario de eliminación gradual 
propuesto por la Comisión es la media anual de la cantidad producida e importada en la 
UE durante el periodo 2008-2011. Dado que los datos para 2012 estarán pronto 
disponibles, estos últimos datos deben utilizarse para calcular el punto de partida, esto es, 
tomando la media del periodo 2009-2012.

Prohibición de emisiones de subproductos
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La propuesta de la Comisión podría incrementar involuntariamente las emisiones globales de 
gases fluorados de efecto invernadero y complicar aún más los avances en materia climática a 
nivel internacional, a menos que se aborden adecuadamente las emisiones de subproductos. 
Esto se debe a que la producción de HFC a menudo tiene lugar en terceros países sin 
restricciones en materia de emisiones de subproductos (como las emisiones de HFC-23) ni 
obligaciones vinculantes de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por tal 
motivo, el ponente introduce una prohibición de comercialización de todos los gases fluorados 
de efecto invernadero que figuren en los anexos I y II, a menos que se destruyan las emisiones 
de subproductos producidas durante el proceso de fabricación. Habida cuenta de la 
integración vertical y el reducido número de productores en este sector, la aplicación no 
debería ser motivo de preocupación.

Contención y recuperación

Se requieren obligaciones claras en materia de contención y recuperación para poner fin a 
unos índices de cumplimiento históricamente bajos y la falta de rentabilidad.

Por lo tanto, el ponente introduce modificaciones para limitar las fugas y promover la 
recuperación, en particular:

 Prohibición de revisión: debe mejorarse la propuesta de prohibir la revisión y el 
mantenimiento de aparatos de refrigeración existentes que contengan HFC de alto PCA. 
Las actividades y experiencias recientes en materia de rellenado en los supermercados 
europeos demuestran que es posible lograr reducciones significativas y rentables de HFC 
a través de esta medida, ya a partir de 2015. Por lo tanto, una prohibición de revisión más 
temprana es sumamente beneficiosa en términos ambientales y de costes. La exclusión de 
la prohibición de revisión de alrededor del 80 % de los sistemas en el sector del pequeño 
comercio mediante un aumento del umbral de 5 a 40 toneladas equivalentes de CO2
reduciría los beneficios ambientales tan solo un 8 %, o menos. También se excluyen los 
aparatos de refrigeración que operen a una temperatura inferior a -50° C. Para estos 
sectores, el uso de HFC de alto PCA recuperados se seguirá permitiendo para promover el 
reciclaje.

 Sistemas de recuperación: a fin de garantizar la recuperación y promover la 
responsabilidad de los productores, deben establecerse sistemas de recuperación en todos 
los Estados miembros para garantizar el reciclado, regeneración o destrucción de los gases 
fluorados de efecto invernadero.

 Medidas preventivas mínimas: debe requerirse a los operadores la adopción de medidas 
preventivas mínimas para evitar fugas antes de que se produzcan, sobre la base de las 
mejores prácticas del sector y la experiencia de los Estados miembros. 

 Índices máximos de fuga: deben establecerse índices máximos de fuga para cada tipo de 
aparato para mejorar el cumplimiento, sobre la base de las mejores prácticas del sector, la 
experiencia de los Estados miembros y las normas internacionales y europeas.

 Ampliación del ámbito de aplicación: la ampliación de las obligaciones de contención a 
todos los aparatos móviles es rentable y permite importantes reducciones de emisiones 
(~2,4 Mt equivalentes de CO2 al año).


