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BREVE JUSTIFICACIÓN

1. Introducción

La propuesta de la Comisión sobre determinados gases fluorados de efecto invernadero tiene 
por objeto sustituir al Reglamento (CE) n° 842/2006, con el fin de garantizar la reducción 
entre un 80 y un 95 % de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2050 en 
comparación con los niveles de 1990 y, por lo tanto, mitigar el cambio climático. Este límite 
corresponde a los objetivos recomendados por el Parlamento Europeo y el Consejo tras los 
acuerdos internacionales de Copenhague y Cancún.

Además de las medidas de contención y tratamiento de fin de vida de los gases fluorados, así 
como de las prohibiciones de comercialización contempladas en el anterior reglamento, el 
Reglamento propone una reducción gradual de la comercialización de los gases fluorados de 
efecto invernadero con alto potencial de calentamiento global mediante la asignación de 
cuotas, e incluye prohibiciones adicionales relativas a la comercialización de aparatos que 
contengan gases fluorados de efecto invernadero.

2. Vertiente de la propuesta relativa a los transportes

Por un lado, la propuesta de la Comisión extiende el ámbito de aplicación del reglamento 
anterior ampliando las medidas de contención ─a saber, la prevención de las emisiones, los 
controles de fugas, los sistemas de detección de fugas, el mantenimiento de registros─, así 
como las medidas relativas a la precarga de los equipos de los camiones y remolques 
refrigerados. 

Por otro lado, la propuesta prevé la reducción de la comercialización de los gases HFC-134, 
HFC-125 y HFC-143ª, ampliamente utilizados en el sector del transporte como refrigerantes, 
ya sea puros o mezclados (por ejemplo, el R-404A), así como la prohibición de estas 
sustancias con fines de mantenimiento y conservación.

3. Observaciones del ponente

En su Resolución de 14 de septiembre de 2011, el Parlamento Europeo pidió a la Comisión 
que presentase propuestas destinadas a reducir rápidamente la producción y el consumo de 
HFC en diferentes productos y aplicaciones.

El ponente considera que la propuesta de la Comisión alcanza este objetivo. Considera 
asimismo, no obstante, que conviene ampliar su ámbito, siempre y cuando se procure que la 
aplicación del Reglamento sea viable. 

En cuanto al control de fugas, la propuesta se refiere a una pequeña fracción del transporte, ya 
que solo se centra en los camiones de más de 3,5 toneladas y en los remolques refrigerados.  
El ponente considera que la exclusión del ámbito de aplicación de los camiones de menos de 
3,5 toneladas, las furgonetas y los contenedores refrigerados no es apropiada dado el número 
de vehículos y contenedores en circulación en la UE. Además, este ámbito de aplicación 
limitado podría ser discriminatorio dentro de un mismo sector. 



PE504.125v02-00 4/32 AD\937782ES.doc

ES

El ponente también opina que los sectores ferroviario y marítimo deben contribuir a la 
reducción de los gases fluorados de efecto invernadero. No obstante, el sector marítimo, dadas 
sus características específicas, en particular los aspectos internacionales, debería ser objeto de 
una legislación ad hoc, según lo propuesto por la Comisión.

En cuanto a los sistemas de aire acondicionado de los vehículos de más de 3,5 toneladas, el 
ponente lamenta la falta de un informe sobre la revisión de la Directiva 2006/40/CE relativa a 
las emisiones procedentes de sistemas de aire acondicionado en vehículos de motor (MAC), 
cuya publicación estaba prevista para julio de 2011, por lo que pide a la Comisión la revisión 
de dicha Directiva para incluir a los vehículos de más de 3,5 toneladas.

Si bien es conveniente ampliar el ámbito de aplicación del Reglamento en materia de 
controles de fugas, el ponente considera que no sería juiciosa la restricción del uso de los 
gases fluorados de efecto invernadero para el mantenimiento y la conservación a partir de 
2020. Las restricciones crearían costes demasiado elevados para las empresas obligadas a 
reemplazar o modificar sus equipos antes del final de su vida útil, sin que con ello se 
garanticen unos beneficios medioambientales significativos. Otras medidas también parecen 
poco adecuadas para el sector del transporte, tales como las disposiciones relativas a la 
precarga o al mantenimiento de registros.

En lo que respecta al suministro de gases alternativos, en 2012 el sector del transporte 
informó de problemas en el caso de algunos gases que retrasaban la aplicación de la Directiva 
MAC. En cuanto a las mezclas de gases fluorados con un potencial de calentamiento 
atmosférico inferior, consideradas una solución a corto o medio plazo, están actualmente en 
fase de desarrollo. Por ello, el ponente de opinión aboga por un calendario más flexible para 
los primeros años de aplicación y pide una evaluación del Reglamento al final de este período 
para ajustar el calendario si fuera necesario.

Por último, también deben tenerse en cuenta los aspectos relativos a la seguridad de los gases 
alternativos y su rendimiento energético. Algunos gases alternativos son inflamables y pueden 
plantear riesgos adicionales en caso de accidente de tráfico. La eficiencia energética debe ser 
al menos igual a la de los gases que se utilizan actualmente para no generar emisiones de CO2

relacionadas con el aumento del consumo de los vehículos.

ENMIENDAS

La Comisión de Transportes y Turismo pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore en su informe las 
siguientes enmiendas
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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 
reducir las emisiones de gases fluorados de 
efecto invernadero. En consecuencia, estas 
medidas deben mantenerse y clarificarse 
sobre la base de la experiencia adquirida en 
su aplicación. Algunas medidas deberían 
ampliarse también a otros equipos en que 
se utilizan cantidades sustanciales de 
gases fluorados de efecto invernadero, 
tales como los camiones y remolques 
frigoríficos. La obligación de establecer y 
mantener registros de los aparatos que 
contienen dichos gases debe abarcar 
también a los conmutadores eléctricos.

(3) Un informe de la Comisión sobre la 
aplicación, los efectos y la adecuación del 
Reglamento (CE) nº 842/2006 concluía que 
las disposiciones actuales del Reglamento, 
si se aplican plenamente, junto con la 
Directiva 2006/40/CE relativa a las 
emisiones procedentes de sistemas de aire 
acondicionado en vehículos de motor 
(«Directiva MAC»)1, probablemente 
permitirían la estabilización en 2050 de 
las emisiones de gases fluorados de efecto 
invernadero en la UE-27 a su nivel actual.
En consecuencia, estas medidas deben 
mantenerse y clarificarse sobre la base de 
la experiencia adquirida en su aplicación.
No obstante, con vistas a la reducción de
entre un 80 % y un 95 % de las emisiones 
para 2050, se deben emprender nuevas 
acciones con una buena relación 
coste/eficacia. En materia de contención y 
recuperación, se contempló la ampliación 
del ámbito de aplicación de los sistemas 
de refrigeración para vehículos de 
carretera, como camiones y remolques, 
entre las opciones para reducir en mayor 
medida las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

_______________
1DO L 161 de 14.6.2006, p.12.

Justificación

El objetivo de la enmienda es precisar y aclarar las conclusiones del informe sobre la 
aplicación del Reglamento (CE) nº 842/2006.
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Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

El objetivo de la enmienda es la claridad.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

(7) Dado que existen alternativas 
adecuadas, la actual prohibición del uso de 
hexafluoruro de azufre para la fundición de 
magnesio y el reciclado de aleaciones de 
fundición de magnesio deben ampliarse a 
las instalaciones que utilizan menos de 850 
kg al año. Del mismo modo, con un 
período de transición adecuado, debe 
prohibirse la utilización de refrigerantes 
con un potencial de calentamiento 
atmosférico (PCA) superior a 2500 para la 
revisión o el mantenimiento de aparatos de 
refrigeración diseñados para una 
temperatura de funcionamiento de -50°C 
o superior y con una carga igual o superior 
a 50 toneladas equivalentes de CO2. La 
presente disposición no se aplicará hasta 
el 1 de enero de 2030 a gases fluorados de 
efecto invernadero regenerados, 
recuperados o reciclados con un PCA 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.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

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

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis
Ámbito de aplicación

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

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1– punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 8

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 9

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter) «perfluorocarburos (PFC)»: 
sustancias que figuran en la sección 2 del 
Anexo I, o mezclas que contengan alguna 
de estas sustancias;
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Enmienda 10

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

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

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Cuando se detecte una fuga de estos gases, 
los operadores velarán por que los aparatos 
se reparen sin demora injustificada y antes 
de cualquier nueva utilización de los 
mismos.
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Justificación

Conviene precisar que, en caso de detección de una fuga de gas, los aparatos deben 
repararse antes de cualquier nueva utilización de los mismos.

Enmienda 13

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Durante las operaciones de entrega y recepción de bidones cerrados no hay contacto directo 
con gases fluorados, por lo que no es necesaria en ese caso una certificación.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

(No afecta a la versión española.)
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Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los controles contemplados en el 
apartado 1 se efectuarán con las siguientes 
frecuencias:

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 3– apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

8. Cuando, en relación con los sistemas de 
protección contra incendios a que se refiere 
el apartado 1, letra d), esté implantado un 
régimen de inspecciones que cumpla la 
norma ISO 14520 o la norma EN 15004, y 
el sistema de protección contra incendios 
sea inspeccionado con la frecuencia 
requerida de acuerdo con el apartado 2, se 
considerará que dichas inspecciones 
cumplen las obligaciones establecidas en el 
apartado 1

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

9. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 20, en los que se 
especifiquen los requisitos de los controles 
de fugas que deben llevarse a cabo de 
conformidad con el apartado 1 del presente 
artículo en lo que se refiere a cada tipo de 

(No afecta a la versión española.)
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aparatos contemplados en dicho apartado, 
indicando las partes del aparato que puedan 
sufrir fugas con mayor probabilidad, y en 
los que se modifique la lista de aparatos del 
apartado 1 del presente artículo para incluir 
otros tipos de aparatos en función de la 
evolución del mercado y del progreso 
tecnológico.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

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

Enmienda 19

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Justificación

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

Enmienda 20

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) personas que efectúen la carga con 
hidrofluorocarburos de los aparatos 
enumerados en el artículo 12, apartado 1;
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Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 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 producción, transporte 
y distribución de energía eléctrica;
– aplicaciones criogénicas;
– fabricación de gases industriales.

Enmienda 22

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 

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.
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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.

Justificación

El anexo III tiene una incidencia directa en el ámbito del Reglamento. Por esta razón solo 
cabe añadir elementos adicionales mediante procedimiento de codecisión, que permite al 
Parlamento Europeo asumir plenamente su responsabilidad legislativa. La exclusión de 
elementos del anexo III debe ser únicamente temporal y basarse en motivos técnicos, 
económicos o de seguridad.

Enmienda 23

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Antes de adoptar un acto delegado, 
en virtud de lo dispuesto en el apartado 
anterior, para excluir determinadas 
categorías de aparatos, la Comisión 
ofrecerá acceso a la información y 
oportunidades de participación pública, 
de conformidad con lo estipulado en los 
artículos 6 y 9 del Reglamento (CE) n° 
1367/2006 respectivamente.

Justificación

La Comisión debe estar obligada a dar acceso a la información así como oportunidades de 
participación pública, de conformidad con la legislación comunitaria, antes de aprobar 
cualquier exención.
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Enmienda 24

Proposal for a regulation
Artículo 9 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. A más tardar el 31 de marzo de 2016 
los Estados miembros deberán publicar 
un informe sobre legislación nacional y 
normas de construcción que limiten el uso 
de refrigerantes inflamables y en 
particular de productos y equipos de 
refrigeración y aire acondicionado. En 
este informe se analizarán las 
restricciones en función de los avances 
tecnológicos desde su adopción, así como 
las mejores prácticas de la industria sobre 
seguridad en el manejo de refrigerantes 
inflamables, señalando las acciones 
idóneas para actualizarlas cuando 
proceda, y se indicarán las aplicaciones 
que exigen el mantenimiento de estas 
restricciones por razones de seguridad 
objetivas.
A más tardar el 31 de marzo de 2017 la 
Comisión publicará un informe de síntesis 
sobre las restricciones encontradas en los 
Estados miembros y las acciones que 
deben emprenderse para abordarlas. Este 
informe incluirá un análisis de las 
restricciones incluidas en las normas 
europeas e internacionales y de las 
acciones adicionales para adecuarlas a 
los avances tecnológicos y a las mejores 
prácticas de la industria sobre seguridad 
en el manejo de refrigerantes inflamables.

Justificación

Las limitaciones internacionales, las legislaciones nacionales y las normas de construcción 
son a menudo un freno para la difusión y la cuota de mercado de las tecnologías de bajo 
potencial de calentamiento atmosférico en algunos Estados miembros. Es preciso revisar la 
legislación sobre seguridad y actualizarla en consonancia con los avances tecnológicos y con 
las mejores prácticas de la industria.
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Enmienda 25

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.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 2 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) premezclas de polioles para 
espumas y disolventes.

Enmienda 27

Proposal for a regulation
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 enero 
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 diseñado para mantener una 
temperatura de -50° C o más y con un 
tamaño de carga equivalente a 50 toneladas 
de CO2 o más.

Hasta el 1 enero 2030, la presente 
disposición no se aplicará a los gases 
fluorados de efecto invernadero 
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recuperados o 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 recuperado de 
dichos aparatos. Estos gases recuperados 
o regenerados deberán etiquetarse 
etiquetado de conformidad con el artículo 
10, apartado 5.
Hasta el 1 enero 2030, 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 podrán ser utilizados 
únicamente por la empresa que proceda a 
su recuperación como parte del 
mantenimiento o revisión o por la 
empresa para la que se hubiere efectuado 
la operación como parte del 
mantenimiento o revisión.

Justificación

La prohibición de mantenimiento para los equipos con una carga equivalente a 5 toneladas 
podría conllevar costes muy elevados para el sector del transporte, en particular para las 
pequeñas y medianas empresas, 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 
por analogía con las categorías definidas en el artículo 3, apartado 2.

Enmienda 28

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 29

Proposal for a regulation
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.

Para evitar distorsiones de la competencia 
en el mercado de la UE, a partir del
[dd/mm/aa] [insértese la fecha 
correspondiente a un año después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento], 
los productos y equipos comercializados 
en el mercado de la UE no se cargarán con 
hidrofluorocarburos salvo que estos 
hubieren sido comercializados en dicho 
mercado antes del [dd/mm/aa] [insértese 
la fecha de inicio del sistema de cuotas] o 
estén ya computados dentro de la cuota de 
hidrofluorocarburos a que se refiere el 
artículo 14.

Justificación

Las cantidades de refrigerantes contenidas en los equipos importados deben tenerse en 
cuenta, sin crear cargas administrativas innecesarias, para otorgar el mismo tratamiento a 
todos los fabricantes. Los fabricantes de productos/equipos deberán demostrar que utilizan 
únicamente HFC cubiertos por la cuota UE (o que ya habían comercializados en la UE antes 
del inicio del sistema de cuotas) mediante una declaración de conformidad. Deberán 
conservar los documentos necesarios (por ejemplo, las «facturas» del proveedor de HFC) a 
disposición de los inspectores. Los detalles deberán ser ultimados mediante un acto de 
ejecución.
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Enmienda 30

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.

Justificación

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

Enmienda 31

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. 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.

Justificación

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

Enmienda 32

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 

1. La Comisión velará, en la medida en 
que existan en el mercado alternativas 
seguras y viables tecnológica y 
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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.

económicamente, 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.

Justificación

Antes de proceder a cualquier modificación de las cantidades máximas de autorización de 
comercialización, conviene que la Comisión se asegure de la existencia en el mercado de una 
alternativa tecnológicamente viable y segura así como económicamente viable.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

El presente artículo no se aplicará a:

a) los hidrofluorocarburos importados en la 
Unión para su destrucción;

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

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.

Enmienda 34

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 a la baja las cantidades 
máximas establecidas en el anexo V, a la 
luz de la evolución del mercado de 
hidrofluorocarburos y de las emisiones 
correspondientes, siempre que exista en el 
mercado una alternativa segura y viable 
tecnológica y económicamente; y

Enmienda 35

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Antes de adoptar un acto delegado 
de conformidad con el apartado anterior, 
la Comisión facilitará acceso a la 
información así como oportunidades para 
la participación del público con arreglo a 
lo dispuesto en los artículos 6 y 9 del 
Reglamento (CE) nº 1367/2006, 
respectivamente.
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Justificación

Habida cuenta de la gravedad de la situación climática, las cantidades máximas solo deben 
revisarse a la baja para acelerar la transición hacia alternativas. Antes de adoptar cualquier 
decisión sobre la modificación de las cantidades o la concesión de una excepción, se debe 
pedir a la Comisión que facilite acceso a la información así como oportunidades para la 
participación del público de acuerdo con las obligaciones establecidas por la UE.

Enmienda 36

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. La Comisión publicará, a más 
tardar el 31 de diciembre de 2014, una 
revisión sobre alternativas en el mercado 
seguras y viables técnica y 
económicamente para sustituir a los 
hidrofluorocarburos existentes.

Justificación

Antes de determinar las cantidades de hidrofluorocarburos disponibles a partir de 2015, la 
Comisión debe evaluar la existencia de alternativas seguras y viables técnica y 
económicamente para garantizar la continuidad del funcionamiento de los sistemas 
actualmente en uso.

Enmienda 37

Proposal for a regulation
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
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incendios y extintores de aviones);
– aplicaciones de producción, transporte 
y distribución de energía eléctrica;
– aplicaciones criogénicas;
– fabricación de gases industriales.

Enmienda 38

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.

Justificación

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

Enmienda 39

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 diciembre 2022, la Comisión 
publicará un informe completo sobre los 
efectos del presente Reglamento, incluida 
una previsión de la demanda de 
hidrofluorocarburos que siga habiendo en 
2024, 2027, 2030 y a partir de 2030.
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Enmienda 40

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 poderes se prorrogará 
tácitamente por períodos adicionales de 
cinco años, excepto si el Parlamento 
Europeo o el Consejo se oponen a dicha 
prórroga a más tardar tres meses antes del 
final de cada periodo.

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 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El poder 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 

3. El poder 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 
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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 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.

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 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.

Justificación

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

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 5

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 

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.
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Consejo.

Justificación

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

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Anexo III – cuadro - línea 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 con un PCA igual o superior a 150

1 enero 2017

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Anexo V

Texto de la Comisión Enmienda

2015 100 % 2015 100 %

2016-17   93 % 2016-17   90 %

2018-20   63 % 2018-20   68 %
2021-23   45 % 2021-23   50 %

2024-26   31 % 2024-26   31 %

2027-29   24 % 2027-29   27 %
2030   21 % 2030   21 %
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Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la producción total de cada sustancia en 
la Unión, indicando las principales 
categorías de aplicación en que se use la 
sustancia;

a) la cantidad total de cada sustancia que 
haya producido en la Unión, indicando las 
principales categorías de aplicación en que 
se use la sustancia;

Justificación

El objetivo de la enmienda es la claridad.

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – línea 9

Texto de la Comisión

Artículo 3, apartado 4 Artículo 3, apartado 4

Enmienda

Artículo 3, apartado 4 Artículo 4, apartado 2

Justificación

La enmienda tiene por objeto corregir un error de hecho.

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – línea 10

Texto de la Comisión

Artículo 3, apartado 5 Artículo 3, apartado 5
Enmienda

Artículo 3, apartado 5 Artículo 3, apartado 3
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Justificación

La enmienda tiene por objeto corregir un error de hecho.

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – línea 12

Texto de la Comisión

Artículo 3, apartado 7 Artículo 3, apartado 6
Enmienda

Artículo 3, apartado 7 Artículo 3, apartado 4

Justificación

La enmienda tiene por objeto corregir un error de hecho.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – línea 13

Texto de la Comisión

Artículo 4, apartado 1 Artículo 6, apartado 1

Enmienda

Artículo 4, apartado 1 Artículo 7, apartado 1

Justificación

La enmienda tiene por objeto corregir un error de hecho.

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – línea 14

Texto de la Comisión

Artículo 4, apartado 2 Artículo 6, apartado 3
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Enmienda

Artículo 4, apartado 2 Artículo 7, apartado 3

Justificación

La enmienda tiene por objeto corregir un error de hecho.

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – línea 15

Texto de la Comisión

Artículo 4, apartado 3 Artículo 6, apartado 4
Enmienda

Artículo 4, apartado 3 Artículo 7, apartado 4

Justificación

La enmienda tiene por objeto corregir un error de hecho.

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – línea 16

Texto de la Comisión

Artículo 4, apartado 4 Artículo 6, apartado 5
Enmienda

Artículo 4, apartado 4 Artículo 7, apartado 3

Justificación

La enmienda tiene por objeto corregir un error de hecho.
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