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Enmienda presentada por Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Miroslav 
Mikolášik, Thomas Ulmer y Anja Weisgerber

Enmienda 18
Visto 1

– Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea, y en particular el 
apartado 1 de su artículo 175 y su artículo 
95, en relación con los artículos 7, 8 y 9 del 
presente Reglamento,

– Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea, y en particular su 
artículo 95,

Or. de

Justificación

Restablecimiento del fundamento jurídico propuesto por la Comisión y aprobado por el 
Parlamento en primera lectura.
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Enmienda presentada por Holger Krahmer y Vittorio Prodi

Enmienda 19
Visto 1

– Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea, y en particular el 
apartado 1 de su artículo 175 y su artículo 
95, en relación con los artículos 7, 8 y 9 del 
presente Reglamento,

– Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea, y en particular su 
artículo 95,

Or. en

Justificación

Con el fin de garantizar la seguridad jurídica, el Reglamento debe tener un único fundamento 
jurídico. Debe basarse en el artículo 95, ya que un Reglamento relativo a productos basado 
en el artículo 175 podría ir en detrimento del mercado interior. Un Reglamento basado en el 
artículo 95 debería velar, por supuesto, por las más elevadas normas ambientales y la 
protección del medio ambiente.

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Marie Anne Isler Béguin

Enmienda 20
Considerando 3 bis (nuevo)

(3 bis) Los gases fluorados de efecto 
invernadero contemplados en el Protocolo 
de Kyoto y en el presente Reglamento 
tienen un efecto invernadero muy 
importante, ya que pueden llegar a ser 23 
900 veces más dañinos que el CO2 o su 
ciclo de vida en la atmósfera puede 
alcanzar 50 000 años. 

Or. en

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Marie Anne Isler Béguin

Enmienda 21
Considerando 5

(5) El objetivo primordial del presente 
Reglamento es reducir las emisiones de 
gases fluorados de efecto invernadero 

(5) El objetivo primordial del presente 
Reglamento es prevenir y reducir las 
emisiones de gases fluorados de efecto 
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contemplados en el Protocolo de Kyoto y, de 
esta forma, proteger el medio ambiente. Por 
lo tanto, la base jurídica debe ser el apartado 
1 del artículo 175 del Tratado.

invernadero contemplados en el Protocolo 
de Kyoto y, de esta forma, proteger el medio 
ambiente. Por lo tanto, la base jurídica debe 
ser el apartado 1 del artículo 175 del 
Tratado.

Or. en

Justificación

Para una amplia mayoría de aplicaciones, ya hay sustitutos a los HFC, PFC y SF6
técnicamente viables, rentables y más aceptables en términos ambientales. El cambio 
climático debe atajarse mediante la innovación y, por consiguiente, debe alentarse la rápida 
transición a alternativas y tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Marie Anne Isler Béguin

Enmienda 22
Considerando 6

(6) No obstante, resulta adecuado adoptar 
medidas a nivel comunitario sobre la base 
del artículo 95 del Tratado para armonizar 
los requisitos en materia de utilización de 
gases fluorados de efecto invernadero y de 
comercialización y etiquetado de los 
productos y aparatos que contengan gases 
fluorados de efecto invernadero. Se 
considerarán adecuadas las restricciones de 
comercialización y uso para determinadas 
aplicaciones de los gases fluorados de efecto 
invernadero si existen alternativas viables y 
no resulta factible la mejora de contención 
y la recuperación. También deben tenerse 
en cuenta las iniciativas voluntarias de 
algunos sectores industriales, así como el 
hecho de que se sigue trabajando en el 
desarrollo de alternativas.

(6) Resulta adecuado adoptar medidas a 
nivel comunitario para armonizar los 
requisitos mínimos en materia de utilización 
de gases fluorados de efecto invernadero y 
de comercialización y etiquetado de los 
productos y aparatos que contengan gases 
fluorados de efecto invernadero. Se 
considerarán adecuadas las restricciones de 
comercialización y uso para determinadas 
aplicaciones de los gases fluorados de efecto 
invernadero si existen alternativas 
aceptables seguras en términos 
ambientales. Debe alentarse el desarrollo de
nuevas alternativas y la transición a las ya 
existentes.

Or. en

Justificación

Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y dado que el objetivo y contenido del 
Reglamento se centran claramente en la protección ambiental, todo el reglamento debe 
basarse en el artículo 175. Para la gran mayoría de las aplicaciones ya hay sustitutos a los
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HFC, PFC y SF6 técnicamente viables, rentables y más aceptables en términos ambientales. 
Sin embargo, el grado de inercia del mercado es elevado, lo que impide una utilización más 
rápida de alternativas. Deben promoverse de forma activa la innovación y la rápida 
transición a alternativas más respetuosas con el medio ambiente.

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde y Johannes Blokland

Enmienda 23
Considerando 6 bis (nuevo)

(6 bis) El presente Reglamento no debe 
impedir que los Estados miembros 
mantengan o introduzcan medidas de 
protección más estrictas. Las diferencias 
existentes entre los Estados miembros por 
lo que respecta a sus prácticas establecidas 
de restringir ciertos gases fluorados de 
efecto invernadero exigen que los Estados 
miembros tengan la posibilidad de 
mantener o introducir medidas estrictas. 
Esto es necesario para respetar las 
disposiciones del Tratado que establecen 
un elevado nivel de protección en el ámbito 
del medio ambiente, previsto en el apartado 
2 del artículo 174 y en el apartado 3 del 
artículo 95. Además, es necesario para 
asegurar que los Estados miembros tengan 
la posibilidad de aplicar sus planes de 
reducción de gases fluorados de efecto 
invernadero de conformidad con el 
Protocolo de Kyoto.

Or. en

Justificación

Si el Reglamento carece de esta «garantía ambiental», algunos Estados miembros gozarán de 
un nivel de protección menor del que disfrutan en la actualidad y tendrán dificultades a la 
hora de llevar a cabo las reducciones de gases fluorados previstas según el protocolo de 
Kyoto.
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Enmienda presentada por Caroline Lucas y Marie Anne Isler Béguin

Enmienda 24
Considerando 6 bis (nuevo)

(6 bis) Al existir alternativas menos 
dañinas a los HFC, los PFC y los SF6 para 
la gran mayoría de las aplicaciones, resulta 
justificado restringir su uso y la 
comercialización de productos y aparatos
que contienen dichos gases a las 
aplicaciones para las que no hay 
alternativas seguras y más respetuosas con 
el medio ambiente.

Or. en

Justificación

Para la gran mayoría de las aplicaciones ya hay sustitutos a los HFC, PFC y SF6
técnicamente viables, rentables y más aceptables en términos ambientales. Sin embargo, el 
grado de inercia del mercado es elevado, lo que impide una utilización más rápida de 
alternativas debido, en parte, a la potente industria de los fluorocarbonos, que sigue teniendo 
un interés claro en la utilización de CFC, HCFC y, ahora, HFC. Si bien los niveles de otros 
gases cubiertos por el Protocolo de Kyoto (por ejemplo, CO2, metano y NO2) se mantienen 
estables o aumentan ligeramente en Europa, las emisiones de HFC, en particular, están 
aumentando muy rápidamente. 

Enmienda presentada por Peter Liese

Enmienda 25
Considerando 6 bis (nuevo)

(6 bis) El apartado 3 del artículo 95 del 
Tratado exige a la Comisión que adopte 
como fundamento de sus propuestas un 
elevado nivel de protección ambiental, 
teniendo en cuenta en particular toda 
novedad basada en datos científicos.

Or. en
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Enmienda presentada por Caroline Lucas y Marie Anne Isler Béguin

Enmienda 26
Artículo 1, párrafo 1

El objetivo del presente Reglamento es 
reducir las emisiones de gases fluorados de 
efecto invernadero cubiertos por el 
Protocolo de Kyoto y se aplicará a los gases 
fluorados de efecto invernadero que figuran 
en la lista del Anexo A de dicho Protocolo. 
El Anexo I del presente Reglamento 
contiene una lista de los gases fluorados de 
efecto invernadero cubiertos actualmente por 
el presente Reglamento, junto con sus 
potenciales de calentamiento atmosférico. A 
la vista de las revisiones previstas en el 
apartado 3 del artículo 5 del Protocolo de 
Kyoto aceptadas por la Comunidad y sus 
Estados miembros, el Anexo I podrá 
revisarse y, si fuera preciso, actualizarse. 

El objetivo del presente Reglamento es 
prevenir y reducir las emisiones de gases 
fluorados de efecto invernadero cubiertos 
por el Protocolo de Kyoto y se aplicará a los 
gases fluorados de efecto invernadero que 
figuran en la lista del Anexo A de dicho 
Protocolo. El Anexo I del presente 
Reglamento contiene una lista de los gases 
fluorados de efecto invernadero cubiertos 
actualmente por el presente Reglamento, 
junto con sus potenciales de calentamiento 
atmosférico. A la vista de las revisiones 
previstas en el apartado 3 del artículo 5 del 
Protocolo de Kyoto aceptadas por la 
Comunidad y sus Estados miembros, el 
Anexo I podrá revisarse y, si fuera preciso, 
actualizarse. 

Or. en

Justificación

Para la gran mayoría de las aplicaciones ya hay sustitutos a los HFC, PFC y SF6
técnicamente viables, rentables y más aceptables en términos ambientales. Sin embargo, el 
grado de inercia del mercado es elevado, lo que impide una utilización más rápida de 
alternativas debido, en parte, a la potente industria de los fluorocarbonos, que sigue teniendo 
un interés claro en la utilización de CFC, HCFC y, ahora, HFC. Si bien los niveles de otros 
gases cubiertos por el Protocolo de Kyoto (por ejemplo, CO2, metano y NO2) se mantienen 
estables o aumentan ligeramente en Europa, las emisiones de HFC, en particular, están 
aumentando muy rápidamente.

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde y Johannes Blokland

Enmienda 27
Artículo 1, párrafo 1 bis (nuevo)

El presente Reglamento no debe impedir 
que los Estados miembros mantengan o 
introduzcan medidas de protección más 
estrictas.
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Or. en

Justificación

Las actuales diferencias existentes entre los Estados miembros por lo que respecta a sus 
prácticas establecidas de restringir ciertos gases fluorados de efecto invernadero exigen que 
los Estados miembros tengan la posibilidad de mantener o introducir medidas estrictas. Esto 
es necesario para respetar las disposiciones del Tratado que establecen un elevado nivel de 
protección en el ámbito del medio ambiente, previsto en el apartado 3 del artículo 95 y en el 
apartado 2 del artículo 174.
Además, es necesario para asegurar que los Estados miembros tengan la posibilidad de 
aplicar sus planes de reducción de gases fluorados de efecto invernadero de conformidad con 
el Protocolo de Kyoto.
Si el Reglamento carece de esta «garantía ambiental», algunos Estados miembros gozarán de 
un nivel de protección menor del que disfrutan en la actualidad y tendrán dificultades a la 
hora de llevar a cabo las reducciones de gases fluorados previstas según el protocolo de 
Kyoto.

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Marie Anne Isler Béguin

Enmienda 28
Artículo 1, párrafo 2

El presente Reglamento trata la contención, 
el uso, la recuperación y la destrucción de 
los gases fluorados de efecto invernadero 
que figuran en la lista del Anexo I, el 
etiquetado y la eliminación de productos y 
aparatos que contengan dichos gases, la 
comunicación de datos relativos a esos 
gases, los usos contemplados en el artículo 8 
y la comercialización de los productos y 
aparatos contemplados en el artículo 9, así 
como la formación y certificación del 
personal que participe en las actividades 
contempladas en el presente Reglamento.

El presente Reglamento trata la contención, 
el uso, la recuperación y la destrucción de 
los gases fluorados de efecto invernadero 
que figuran en la lista del Anexo I, el 
etiquetado y la eliminación de productos y 
aparatos que contengan dichos gases, la 
comunicación de datos relativos a esos 
gases, el control de los usos contemplados 
en el artículo 8 y las prohibiciones de
comercialización de los productos y aparatos 
contemplados en el artículo 9 y el Anexo II, 
así como la formación y certificación del 
personal que participe en las actividades 
contempladas en el presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Las modificaciones aclaran el contenido de los artículos 8 y 9 y del Anexo II.
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Enmienda presentada por Frederika Brepoels

Enmienda 29
Artículo 1, apartado 2

El presente Reglamento trata la contención, 
el uso, la recuperación y la destrucción de 
los gases fluorados de efecto invernadero 
que figuran en la lista del Anexo I, el 
etiquetado y la eliminación de productos y 
aparatos que contengan dichos gases, la 
comunicación de datos relativos a esos 
gases, los usos contemplados en el artículo 8 
y la comercialización de los productos y 
aparatos contemplados en el artículo 9, así 
como la formación y certificación del 
personal que participe en las actividades 
contempladas en el presente Reglamento.

El presente Reglamento trata la contención, 
el uso, la recuperación y la destrucción de 
los gases fluorados de efecto invernadero 
que figuran en la lista del Anexo I, el 
etiquetado y la eliminación de productos y 
aparatos que contengan dichos gases, la 
comunicación de datos relativos a esos 
gases, los usos contemplados en el artículo 8 
y la comercialización de los productos y 
aparatos contemplados en el artículo 9, así 
como la formación y certificación del 
personal y las empresas que participe en las 
actividades contempladas en el presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

Es necesario añadir los términos «y las empresas» tras «personal» para guardar la 
coherencia con el texto del artículo 5.

Enmienda presentada por Frederika Brepoels

Enmienda 30
Artículo 2, punto 7)

7) «comercialización», el suministro o 
puesta a disposición de terceros, a título 
oneroso o a título gratuito, por un productor
o importador y por primera vez en la Unión 
Europea, de productos y aparatos que 
contengan gases fluorados de efecto 
invernadero o cuyo funcionamiento dependa 
de dichos gases;

7) «comercialización», el suministro o 
puesta a disposición de terceros, a título 
oneroso o a título gratuito, por un 
fabricante, el representante del fabricante 
establecido en la Comunidad o un 
importador y por primera vez en la Unión 
Europea, con vistas a su distribución o uso 
en la Comunidad, de productos y aparatos 
que contengan gases fluorados de efecto 
invernadero o cuyo funcionamiento dependa 
de dichos gases;

Or. en
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Justificación

El propósito de la presente enmienda es adaptar la definición de «comercialización» a la 
«Guía para la aplicación de las directivas basadas en el nuevo enfoque y en el enfoque 
global». No se considera que haya comercialización cuando un producto se fabrica en un 
Estado miembro con miras a exportarlo a un país tercero.
Según dicha Guía, es mejor utilizar «fabricante o su representante» en lugar de «productor».

Enmienda presentada por Frederika Brepoels

Enmienda 31
Artículo 2, punto 11)

11) «sistema sellado herméticamente», un 
sistema en el que todas las piezas que 
contengan refrigerante estarán sujetas 
mediante soldaduras, abrazaderas o una 
conexión permanente similar;

11) «sistema sellado herméticamente», un 
sistema en el que todas las piezas que 
contengan refrigerante estarán sujetas 
mediante soldaduras, abrazaderas o una 
conexión permanente similar, incluidos 
puntos de acceso sellados o protegidos que 
permitan una reparación o eliminación 
adecuadas;

Or. en

Justificación

Incluso los sistemas sellados pueden necesitar puntos de acceso adecuados para asegurar 
una reparación o eliminación adecuadas. La presente enmienda facilita la recuperación del 
refrigerante del sistema de una forma adecuada en términos ambientales, tal como se dispone 
en el artículo 4 (recuperación).
Dichos puntos de acceso no estarán soldados, sino protegidos contra un uso inadecuado 
mediante tapas especiales, la necesidad de instrumentos específicos, el uso de sellos, etc.

Enmienda presentada por Frederika Brepoels

Enmienda 32
Artículo 2, punto 17 bis) (nuevo)

17 bis) «aplicaciones o aparatos fijos», las 
aplicaciones o aparatos que normalmente 
no están en tránsito durante su 
funcionamiento.

Or. en
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Justificación

Los sistemas fijos son sistemas no móviles. Incluyen instalaciones fijas levantadas por un 
ensamblador o instalador en un lugar dado, pero también aparatos portátiles que un usuario 
final puede utilizar en diferentes lugares.

Enmienda presentada por Frederika Brepoels y Avril Doyle

Enmienda 33
Artículo 3, apartado 1, frase introductoria

1. Los operadores de las siguientes 
aplicaciones fijas: aparatos de refrigeración, 
aire acondicionado y bomba de calor y 
sistemas de protección contra incendios, que 
contengan gases fluorados de efecto 
invernadero contemplados en el Anexo I, 
deberán, recurriendo a todas las medidas que 
sean técnicamente viables y no requieran 
gastos desproporcionados:

1. Los operadores de las siguientes 
aplicaciones fijas: circuitos de refrigeración, 
aire acondicionado y bomba de calor y 
sistemas de protección contra incendios, que 
contengan gases fluorados de efecto 
invernadero contemplados en el Anexo I, 
deberán, recurriendo a todas las medidas que 
sean técnicamente viables y no requieran 
gastos desproporcionados:

Or. en

Justificación

Los aparatos pueden incluir diferentes circuitos. El término «aparatos» es demasiado general 
y puede interpretarse erróneamente en esta situación. El término «circuitos» constituye una 
descripción libre de ambigüedades.

Enmienda presentada por Frederika Brepoels y Avril Doyle

Enmienda 34
Artículo 3, apartado 2, letra a)

a) las aplicaciones que contengan 3 kg o más 
de gases fluorados de efecto invernadero 
serán objeto de al menos una inspección 
cada doce meses; ello no se aplicará a los 
aparatos con sistemas sellados 
herméticamente, etiquetados como tales, que 
contengan menos de 6 kg de gases fluorados 
de efecto invernadero; 

a) las aplicaciones que contengan 3 kg o más 
de gases fluorados de efecto invernadero 
serán objeto de al menos una inspección 
cada doce meses; ello no se aplicará a los 
circuitos con sistemas sellados 
herméticamente, etiquetados como tales, que 
contengan menos de 6 kg de gases fluorados 
de efecto invernadero;

Or. en
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Justificación

Los aparatos pueden incluir diferentes circuitos. El término «aparatos» es demasiado general 
y puede interpretarse erróneamente en esta situación. El término «circuitos» constituye una 
descripción libre de ambigüedades.

Enmienda presentada por John Bowis y Avril Doyle

Enmienda 35
Artículo 3, apartado 2, párrafo 3

A efectos del presente apartado, por 
«inspección de fugas» se entenderá que el 
aparato o sistema se examina ante todo por 
razón de las fugas empleando métodos de 
medición directa o indirecta, centrándose en 
aquellas partes del aparato o sistema que 
más riesgo de fuga tengan.

A efectos del presente apartado, por 
«controles de fugas» se entenderá que el 
aparato o sistema se examina por razón de 
las fugas empleando métodos de medición 
directa, centrándose en aquellas partes del 
sistema que tengan riesgo de fuga – o 
empleando métodos de medición indirecta –
centrándose en la cantidad de gas fluorado 
de efecto invernadero que contenga el 
sistema.

Or. en

Justificación

El artículo 3 es aplicable a diversos usos de gases fluorados. Por tanto, todos los sectores y 
gases deben obtener un tratamiento igual.

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 36
Artículo 3, apartado 2, párrafo 3

A efectos del presente apartado, por 
«inspección de fugas» se entenderá que el 
aparato o sistema se examina ante todo por 
razón de las fugas empleando métodos de 
medición directa o indirecta, centrándose en 
aquellas partes del aparato o sistema que 
más riesgo de fuga tengan.

A efectos del presente apartado, por 
«controles de fugas» se entenderá que el 
aparato o sistema se examina por razón de 
las fugas empleando métodos de medición 
directa, centrándose en aquellas partes del 
sistema que tengan riesgo de fuga – o 
empleando métodos de medición indirecta –
centrándose en la cantidad de gas fluorado 
de efecto invernadero que contenga el 
sistema.
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Or. en

Justificación

Es necesaria una definición más exacta de los términos «controles de fugas». 

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 37
Artículo 3, apartado 3

3. Los operadores de las aplicaciones 
mencionadas en el apartado 1 que contengan 
300 kg o más de gases fluorados de efecto 
invernadero deberán instalar sistemas de 
detección de fugas. Estos sistemas de 
detección de fugas serán objeto de al menos 
una inspección cada doce meses para 
garantizar su funcionamiento adecuado.

Los operadores de las aplicaciones 
mencionadas en el apartado 1 que contengan 
300 kg o más de gases fluorados de efecto 
invernadero deberán instalar sistemas de 
detección de fugas. Estos sistemas de 
detección de fugas serán objeto de al menos 
una inspección cada doce meses para 
garantizar su funcionamiento adecuado. el 
caso de sistemas de protección contra 
incendios, estas disposiciones sólo serán 
aplicables a los nuevos sistemas instalados 
tras la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Los extintores de HFC están equipados con un manómetro que indica cualquier fuga. 
Retroadaptar una alarma a un sistema existente supondría dejar el sistema fuera de 
funcionamiento y al operador sin protección contra incendios y sin cobertura de seguros 
durante ese período. Por tanto, no cabe justificar el tiempo y el gasto necesarios para 
actualizar los sistemas existentes de protección contra incendios con alarmas, además del 
riesgo consiguiente y el trastorno causado.

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 38
Artículo 3, apartado 3

3. Los operadores de las aplicaciones 
mencionadas en el apartado 1 que contengan 
300 kg o más de gases fluorados de efecto 
invernadero deberán instalar sistemas de 
detección de fugas. Estos sistemas de 

3. Los operadores de las aplicaciones 
mencionadas en el apartado 1 que contengan 
300 kg o más de gases fluorados de efecto 
invernadero deberán instalar sistemas de 
detección de fugas. Estos sistemas de 
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detección de fugas serán objeto de al menos 
una inspección cada doce meses para 
garantizar su funcionamiento adecuado.

detección de fugas serán objeto de al menos 
una inspección cada doce meses para 
garantizar su funcionamiento adecuado. el 
caso de sistemas de protección contra 
incendios, estas disposiciones sólo serán 
aplicables a los nuevos sistemas instalados 
tras la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Los extintores de HFC están equipados con un manómetro que indica cualquier fuga. 
Retroadaptar una alarma a un sistema existente supondría dejar el sistema fuera de 
funcionamiento y al operador sin protección contra incendios y sin cobertura de seguros 
durante ese período. Por tanto, no cabe justificar el tiempo y el gasto necesarios para 
actualizar los sistemas existentes de protección contra incendios con alarmas, además del 
riesgo consiguiente y el trastorno causado.

Enmienda presentada por Avril Doyle

Enmienda 39
Artículo 4, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Los Estados miembros facilitarán el
transporte transfronterizo de gases 
fluorados de efecto invernadero 
recuperados a efectos de su destrucción o 
regeneración dentro de la UE, autorizando 
a la autoridad competente del Estado 
miembro de destino a emitir autorizaciones 
previas a las plantas de recuperación de 
gases fluorados de efecto invernadero. Las 
autorizaciones previas podrán tener una 
duración limitada y ser revocadas por las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros en cualquier momento.

Or. en

Justificación

Para que los productores de gases fluorados de efecto invernadero manejen los materiales y 
productos de desecho de forma responsable en términos ambientales, los Estados miembros 
deben asegurar que se aliente la recuperación. Al suprimir las cargas administrativas del 
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transporte transfronterizo de residuos dentro de la UE, la recuperación se vuelve más 
atractiva y rentable. De este modo, los materiales y productos de desecho pueden convertirse 
de forma eficaz en materiales valiosos reutilizables y no se descartan de manera innecesaria 
como residuos.
Al permitir a las autoridades competentes del Estado miembro de destino que emitan 
autorizaciones previas a las plantas que recuperan gases fluorados, se asegura que dichos 
gases se manejan de forma responsable en términos ambientales al finalizar su vida útil. Ya 
se instauró un sistema de autorizaciones previas mediante el Reglamento relativo a los 
traslados de residuos (desde la aplicación del Reglamento de 1993). Las autorizaciones 
previas para la regeneración de gases fluorados se emitirían a plantas de recuperación 
concretas, tendrían una duración limitada y podrían ser revocadas por las autoridades 
competentes en cualquier momento. Si hubiera algún problema con el tratamiento de los 
residuos por parte de un operador, se podría y debería revocar la autorización previa.
Para los productores dedicados a la recuperación, la reutilización y el reciclado, las 
autorizaciones previas emitidas por los Estados miembros de destino son necesarias para 
asegurar la rentabilidad de las operaciones de recuperación de gases fluorados.

Enmienda presentada por Avril Doyle

Enmienda 40
Artículo 5, apartado 1

1. A más tardar el … *, basándose en la 
información recibida de los Estados 
miembros y consultando a todos los sectores 
pertinentes, la Comisión establecerá, por el 
procedimiento a que se refiere el apartado 2 
del artículo 11, los requisitos mínimos y las 
condiciones de reconocimiento mutuo de los 
programas de formación y certificación para 
el personal pertinente y para las empresas y 
su personal que se dediquen a las 
actividades a que se refieren los artículos 3 y 
4.

1. A más tardar el … *, basándose en la 
información recibida de los Estados 
miembros y consultando a todos los sectores 
pertinentes, la Comisión establecerá, por el 
procedimiento a que se refiere el apartado 2 
del artículo 11, los requisitos mínimos y las 
condiciones de reconocimiento mutuo de los 
programas de formación y certificación 
tanto para las empresas como para todo el
personal pertinente que se dediquen a las 
actividades a que se refieren los artículos 3 y 
4.

Or. en

Justificación

Aclara el texto. Para asegurar que las inspecciones o controles de contención de los gases 
fluorados son completos, es necesario certificar tanto a las empresas como al personal 
implicado, tanto si son contratistas independientes como si trabajan dentro de la compañía. 
No debería poder optarse por certificar a unas u otros.
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Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 41
Artículo 5, apartado 1

1. A más tardar el … *, basándose en la 
información recibida de los Estados 
miembros y consultando a todos los sectores 
pertinentes, la Comisión establecerá, por el 
procedimiento a que se refiere el apartado 2 
del artículo 11, los requisitos mínimos y las 
condiciones de reconocimiento mutuo de los 
programas de formación y certificación para 
el personal pertinente y para las empresas y
su personal que se dediquen a las actividades 
a que se refieren los artículos 3 y 4.

1. A más tardar el … *, basándose en la 
información recibida de los Estados 
miembros y consultando a todos los sectores 
pertinentes, la Comisión establecerá, por el 
procedimiento a que se refiere el apartado 2 
del artículo 11, los requisitos mínimos y las 
condiciones de reconocimiento mutuo de los 
programas de formación y certificación 
tanto para las empresas como para su 
personal pertinente que se dediquen a las 
actividades a que se refieren los artículos 3 y 
4.

Or. en

Justificación

La presente enmienda es acorde con la primera lectura. Con esta formulación, los programas 
de formación y certificación son obligatorios tanto para las empresas como para el personal 
pertinente que participa en la instalación, el mantenimiento, la reparación y el control de los 
aparatos afectados por el Reglamento. Sólo de esta forma podrá el Reglamento garantizar:
1. mejores resultados en materia de reducción de emisiones;
2. una posición más sólida para todo el personal del sector.

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Marie Anne Isler Béguin

Enmienda 42
Artículo 6, apartado 1, frase introductoria

1. A más tardar el 31 de marzo de cada año, 
a partir del primer año civil tras la entrada en 
vigor del presente Reglamento, todos los 
productores, importadores y exportadores de 
gases fluorados de efecto invernadero 
comunicarán a la Comisión mediante un 
informe, con copia a la autoridad 
competente del Estado miembro de que se 
trate, los siguientes datos con respecto al año 
civil anterior:

1. A más tardar el 31 de marzo de cada año, 
a partir del primer año civil tras la entrada en 
vigor del presente Reglamento, todos los 
productores, importadores, exportadores y 
propietarios de gases fluorados de efecto 
invernadero comunicarán a la Comisión 
mediante un informe, con copia a la 
autoridad competente del Estado miembro 
de que se trate, los siguientes datos con 
respecto al año civil anterior:

Or. en
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Justificación

La presente enmienda establece también la obligación de informar de los propietarios de 
grandes instalaciones de gases fluorados.

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Marie Anne Isler Béguin

Enmienda 43
Artículo 6, apartado 1, letra c bis) (nueva)

c bis) Todo propietario de aplicaciones fijas 
contempladas en el artículo 3, apartado 2, 
letras b) y c) obtendrá de la autoridad 
competente pertinente un número de 
registro para cada sistema instalado.

Or. en

Justificación

No hay una relación clara entre las disposiciones sobre contención e información de la 
posición común. Un procedimiento de registro para las grandes instalaciones que contienen 
al menos 30+ kg permitiría a la autoridad competente saber si los sistemas en cuestión están 
efectivamente instalados, quién los opera y qué ocurre finalmente con los gases fluorados de 
efecto invernadero contenidos en dichos sistemas.

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 44
Artículo 6, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. El apartado 1 no se aplicará a las 
empresas que fabrican productos o 
aparatos que dependan de gases de SF6 
para su funcionamiento.

Or. en

Justificación

Las empresas que exportan o importan SF6 en equipos de conmutación o contenedores recargables
con el único propósito de recargar los equipos de conmutación in situ para que funcionen también 
deben estar exentas de la obligación prevista en el artículo 6, apartado 1.
Esta aclaración adaptaría el Reglamento a las disposiciones nacionales vigentes tales como 
la ley alemana sobre estadísticas ambientales, recientemente revisada.
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Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 45
Artículo 7, apartado 1

1.Sin perjuicio de lo dispuesto en la 
Directiva 67/548/CEE del Consejo y la 
Directiva 1999/45/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo con respecto al 
etiquetado de sustancias y preparados 
peligrosos, los productos y aparatos 
enumerados en el apartado 2 que contengan 
gases fluorados de efecto invernadero no se 
comercializarán a menos que se haya 
identificado la denominación química del 
gas fluorado de efecto invernadero mediante 
un etiquetado en el que se utilice la 
nomenclatura industrial aceptada. Dicho 
etiquetado indicará claramente que el 
producto o aparato contiene gases fluorados 
de efecto invernadero, indicación que 
figurará de manera clara e indeleble sobre el 
producto o aparato, junto a los puntos de 
servicio para recarga o recuperación de los 
gases fluorados de efecto invernadero, o en 
la parte del producto o aparato que contenga 
el gas fluorado de efecto invernadero. Los 
sistemas sellados herméticamente se 
etiquetarán como tales.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la 
Directiva 67/548/CEE del Consejo y la 
Directiva 1999/45/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo con respecto al 
etiquetado de sustancias y preparados 
peligrosos, los productos y aparatos 
enumerados en el apartado 2 que contengan 
gases fluorados de efecto invernadero no se 
comercializarán a menos que se haya 
identificado la denominación química del 
gas fluorado de efecto invernadero mediante 
un etiquetado en el que se utilice la 
nomenclatura industrial aceptada. Dicho 
etiquetado indicará claramente que el 
producto o aparato contiene gases fluorados 
de efecto invernadero y su potencial de 
calentamiento atmosférico, indicación que 
figurará de manera clara e indeleble sobre el 
producto o aparato. La etiqueta se colocará 
en la parte externa frontal o superior del 
aparato, de forma que resulte claramente 
visible y que no quede oculta. Si dicha 
etiqueta no se encuentra junto a los puntos 
de servicio para recarga o recuperación de 
los gases fluorados de efecto invernadero, o 
en la parte del producto o aparato que 
contenga el gas fluorado de efecto 
invernadero, se colocará una segunda 
etiqueta junto a dichos puntos o dicha 
parte. Los sistemas sellados herméticamente 
se etiquetarán como tales.

Or. en

Justificación

En muchos aparatos, los puntos de servicio y las partes que contienen gases fluorados no son 
visibles al consumidor. La presente enmienda quiere asegurar que los consumidores sean 
conscientes del hecho de que un producto contiene gases de efecto invernadero así como de
su potencial de calentamiento atmosférico.



PE 362.664v01-00 18/34 AM\580037ES.doc

ES

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 46
Artículo 7, apartado 1

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la 
Directiva 67/548/CEE del Consejo y la 
Directiva 1999/45/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo con respecto al 
etiquetado de sustancias y preparados 
peligrosos, los productos y aparatos 
enumerados en el apartado 2 que contengan 
gases fluorados de efecto invernadero no se 
comercializarán a menos que se haya 
identificado la denominación química del 
gas fluorado de efecto invernadero mediante 
un etiquetado en el que se utilice la 
nomenclatura industrial aceptada. Dicho 
etiquetado indicará claramente que el 
producto o aparato contiene gases fluorados 
de efecto invernadero, indicación que 
figurará de manera clara e indeleble sobre el 
producto o aparato, junto a los puntos de 
servicio para recarga o recuperación de los 
gases fluorados de efecto invernadero, o en 
la parte del producto o aparato que contenga 
el gas fluorado de efecto invernadero. Los 
sistemas sellados herméticamente se 
etiquetarán como tales.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la 
Directiva 67/548/CEE del Consejo y la 
Directiva 1999/45/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo con respecto al 
etiquetado de sustancias y preparados 
peligrosos, los productos y aparatos 
enumerados en el apartado 2 que contengan 
gases fluorados de efecto invernadero no se 
comercializarán a menos que se haya 
identificado la denominación química del 
gas fluorado de efecto invernadero mediante 
un etiquetado en el que se utilice la 
nomenclatura industrial aceptada. Dicho 
etiquetado indicará claramente que el 
producto o aparato contiene gases fluorados 
de efecto invernadero y su potencial de 
calentamiento atmosférico, indicación que 
figurará de manera clara e indeleble sobre el 
producto o aparato. En el caso de productos 
o aparatos de consumo, la etiqueta se 
colocará en la parte externa frontal o 
superior del aparato, de forma que resulte 
claramente visible y que no quede oculta. Si 
dicha etiqueta no se encuentra junto a los 
puntos de servicio para recarga o 
recuperación de los gases fluorados de 
efecto invernadero, o en la parte del 
producto o aparato que contenga el gas 
fluorado de efecto invernadero, se colocará 
una segunda etiqueta junto a dichos puntos 
o dicha parte. Los sistemas sellados 
herméticamente se etiquetarán como tales.

Or. en

Justificación

En muchos aparatos, los puntos de servicio y las partes que contienen gases fluorados no son 
visibles al consumidor. La presente enmienda quiere asegurar que los consumidores sean 
conscientes del hecho de que un producto contiene gases de efecto invernadero así como de
su potencial de calentamiento atmosférico.
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Enmienda presentada por Caroline Lucas y Marie Anne Isler Béguin

Enmienda 47
Artículo 8, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Sólo se utilizarán gases fluorados de 
efecto invernadero cuando no haya otras 
alternativas seguras, técnicamente viables y 
aceptables en términos ambientales.

Or. en

Justificación

La presente enmienda reconoce a) que la innovación y la transición de los gases fluorados de 
efecto invernadero a las alternativas respetuosas con el medio ambiente deben ocurrir 
rápidamente y b) que ya hay una cantidad considerable de gases fluorados de efecto 
invernadero almacenados (por ejemplo, en espumas y sistemas de refrigeración, aire 
acondicionado o protección contra incendios) que podrían afectar a nuestro clima, ya que 
cada kg instalado puede emitirse ocasionalmente a la atmósfera.

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 48
Artículo 8, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Sólo se utilizarán HFC cuando no 
haya otras alternativas seguras, 
técnicamente viables, rentables y aceptables 
en términos ambientales. 

Or. en

Justificación

Enmienda acorde con la primera lectura.

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Marie Anne Isler Béguin

Enmienda 49
Artículo 10, apartado 1

1. En función de los avances alcanzados en 1. En función de los avances alcanzados en 
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las posibilidades de contención o sustitución 
de los gases fluorados de efecto invernadero 
en los sistemas de aire acondicionado
distintos de los de los vehículos automóviles 
contemplados en la Directiva 70/156/CEE 
del Consejo, de 6 de febrero de 1970, 
relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados Miembros sobre 
la homologación de vehículos a motor y de 
sus remolques y en los sistemas de 
refrigeración presentes en otros modos de 
transporte, la Comisión revisará el presente 
Reglamento y publicará un informe a más 
tardar el 31 de diciembre de 2007. Si 
procede, presentará también propuestas 
legislativas a fin de aplicar las 
disposiciones del artículo 3 a los sistemas
de aire acondicionado distintos de los de los 
vehículos automóviles contemplados en la 
Directiva 70/156/CEE y a los sistemas de 
refrigeración presentes en los modos de 
transporte.

la contención o sustitución real de los gases 
fluorados de efecto invernadero por 
alternativas respetuosas con el medio 
ambiente en todas las aplicaciones 
cubiertas por el presente Reglamento
distintas de los sistemas de aire 
acondicionado de los vehículos automóviles 
contemplados en la Directiva 70/156/CEE 
del Consejo, de 6 de febrero de 1970, 
relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados Miembros sobre 
la homologación de vehículos a motor y de 
sus remolques, la Comisión revisará el 
presente Reglamento y publicará un informe 
a más tardar el 31 de diciembre de 2007.

Or. en

Justificación

El proceso de revisión así como el informe de la Comisión deberían cubrir todas las 
aplicaciones y no sólo algunas específicas.

Enmienda presentada por Frederika Brepoels

Enmienda 50
Artículo 10, apartado 2, letra e)

e) se evaluará la eficacia de las medidas de 
contención aplicadas por los operadores en 
virtud del artículo 3 y se determinará si se 
puede fijar un índice máximo de fugas para 
las instalaciones;

e) se evaluará la eficacia de las medidas de 
contención aplicadas por los operadores en 
virtud del artículo 3 y se determinará si se 
puede fijar un índice máximo de fugas para 
las instalaciones, teniendo en cuenta los 
datos representativos reunidos a partir de 
los registros de los operadores en los 
Estados miembros;

Or. en
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Justificación

Asegura que la Comisión tenga en cuenta en su evaluación los datos recogidos de 
conformidad con el artículo 6.

Enmienda presentada por Frederika Brepoels

Enmienda 51
Artículo 10, apartado 2, letra j)

j) se evaluará si es técnicamente viable y 
económicamente rentable incluir más 
productos y aparatos que contengan gases 
fluorados de efecto invernadero en el Anexo 
II y, si procede, se harán propuestas de 
modificación del Anexo II a fin de incluir 
esos otros productos y aparatos;

j) se evaluará si es técnicamente viable, de 
elevada eficiencia energética y 
económicamente rentable incluir más 
productos y aparatos que contengan gases 
fluorados de efecto invernadero en el Anexo 
II y, si procede, se harán propuestas de 
modificación del Anexo II a fin de incluir 
esos otros productos y aparatos;

Or. en

Justificación

La elección del refrigerante y el diseño del aparato puede repercutir considerablemente en la 
eficiencia energética y el consumo de energía y afectar al coste global del aparato. Por tanto, 
la elección del refrigerante puede influir en la rentabilidad de las medidas de consumo 
energético para refrigeración y aire acondicionado. Es importante asegurar que dichos 
factores se tienen plenamente en cuenta a la hora de considerar medidas adicionales.

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Marie Anne Isler Béguin

Enmienda 52
Artículo 10, apartado 3

3. En caso necesario, la Comisión 
presentará las propuestas apropiadas para la 
revisión de las correspondientes 
disposiciones del presente Reglamento.

3. La Comisión presentará las propuestas 
apropiadas para la revisión de las 
correspondientes disposiciones del presente 
Reglamento, incluidos sus anexos, para el 
31 de diciembre de 2007, a más tardar, y en 
caso necesario, posteriormente cada dos 
años.

Or. en
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Justificación

La revisión legislativa debería ser acorde con el calendario del proceso relacionado con el 
informe de revisión de la Comisión, que se publicará el 31 de diciembre de 2007. Las 
posibles revisiones futuras habrán de realizarse con periodicidad regular.

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 53
Artículo 10 bis (nuevo)

Artículo 10 bis
Fomento de alternativas 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
Tratado y, en particular, en su artículo 87,
los Estados miembros procurarán fomentar 
la comercialización de productos o 
aparatos que contengan gases fluorados de 
efecto invernadero con un potencial de 
calentamiento atmosférico inferior a 50 
mediante incentivos fiscales o de otra 
índole.
2. El apartado 1 será aplicable a los 
siguientes tipos de productos y aparatos:
a) productos y aparatos de refrigeración;
b) productos y aparatos de aire 
acondicionado (excepto sistemas de aire 
acondicionado para vehículos de motor);
c) espumas.

Or. en

Justificación

En muchos aparatos, los puntos de servicio y las partes que contienen gases fluorados no son 
visibles al consumidor. La presente enmienda quiere asegurar que los consumidores sean 
conscientes del hecho de que un producto contiene gases de efecto invernadero así como de
su potencial de calentamiento atmosférico.
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Enmienda presentada por Åsa Westlund y Dan Jørgensen

Enmienda 54
Anexo II, línea 3 bis (nueva)

Hidrofluorocarburos Sistemas de protección
contra el incendio y 
extintores*

Dos años tras la fecha de 
entrada en vigor

*Excepto para uso en instalaciones militares y usos críticos (que habrá de definir el Comité 
mencionado en el artículo 11).

Or. en

Justificación

Hay alternativas disponibles comercialmente en las que se reducen de forma significativa las 
emisiones totales de gases de efecto invernadero. La mayoría de ellas reducen incluso el 
consumo energético.

Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 55
Anexo II, línea 3 bis (nueva)

Hidrofluorocarburos Sistemas de protección 
contra incendios y extintores 
fijos (excepto en ciertos usos 
críticos)

Fecha de entrada en vigor

Or. en

Justificación

Ya hay alternativas rápidamente disponibles para la mayoría de aplicaciones de protección 
contra incendios. El Comité previsto en el artículo 10 del Reglamento podrá definir 
excepciones en ciertos usos críticos, de forma similar a lo que ocurre en la actualidad según 
el Reglamento (CE) nº 2037/2000 las sustancias que agotan la capa de ozono.
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Enmienda presentada por Åsa Westlund y Dan Jørgensen 

Enmienda 56
Anexo II, línea 8 bis (nueva)

Hidrofluorocarburos Fabricación de espuma de 
poliuretano flexible 

Dos años tras la fecha de 
entrada en vigor

Or. en

Justificación

Hay alternativas disponibles comercialmente en las que se reducen de forma significativa las 
emisiones totales de gases de efecto invernadero. La mayoría de ellas reducen incluso el 
consumo energético.

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Marie Anne Isler Béguin

Enmienda 57
Anexo II, línea 8 bis (nueva)

Gases fluorados de efecto 
invernadero

Espumas distintas de las 
espumas de un solo 
componente, salvo si su 
utilización es necesaria para 
cumplir las normas de 
seguridad nacionales

1 de enero de 2009

Or. en

Justificación

Una serie de fabricantes ya viene utilizando agentes esponjantes alternativos a los gases 
fluorados de efecto invernadero en las espumas. La presente enmienda persigue alentar la 
investigación tecnológica europea en este sector y de este modo obtener una repercusión 
positiva significativa en el mercado mundial.
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Enmienda presentada por Peter Liese

Enmienda 58
Anexo II, línea 8 bis (nueva)

Hidrofluorocarburos y 
perfluorocarburos 

Espumas distintas de las 
espumas de un solo 
componente, salvo si su 
utilización es necesaria para 
cumplir las normas de 
seguridad nacionales 

1 de enero de 2009

Or. en

Justificación

El autor de la enmienda defiende la sustitución del fundamento jurídico por el artículo 95, 
para que la planificación industrial cuente con seguridad para la totalidad del mercado 
europeo. El problema climático es de índole global, por lo que no deberían tomarse medidas 
nacionales, sino al menos a escala europea. La modificación del fundamento jurídico supone, 
sin embargo, que los Estados miembros sólo podrán superar los requisitos fijados en la 
Directiva con gran dificultad, por lo que dichos requisitos han de ser más estrictos de lo 
previsto en la posición común. Un abandono gradual de los gases fluorados en el ámbito de 
los frigoríficos parece justificado, ya que anualmente se venden ya 15 millones de frigoríficos 
que funcionan a base de hidrocarburos.

Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 59
Anexo II, línea 8 bis (nueva)

Hidrofluorocarburos Producción de espumas 
flexibles

1 de enero de 2006

Or. en

Justificación

Ya hay alternativas, como los hidrocarburos, rápidamente disponibles para la producción de 
espumas flexibles.
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Enmienda presentada por Åsa Westlund y Dan Jørgensen

Enmienda 60
Anexo II, línea 9 bis (nueva)

Hidrofluorocarburos Aerosoles **** Dos años tras la fecha de 
entrada en vigor

**** Excepto para fines médicos y para su uso en espacios cerrados donde las normas 
contra incendios impiden el uso de gases propulsores inflamables o donde su uso está 
estipulado para el mantenimiento de componentes eléctricos o electrónicos.

Or. en

Justificación

Hay alternativas disponibles comercialmente en las que se reducen de forma significativa las 
emisiones totales de gases de efecto invernadero. La mayoría de ellas reducen incluso el 
consumo energético.

Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 61
Anexo II, línea 9 bis (nueva)

Hidrofluorocarburos Aerosoles (excepto en 
inhaladores dosificadores y 
para limpieza de 
componentes electrónicos y 
en los casos en que las 
normas de seguridad 
prohíban las alternativas)

1 de enero de 2006

Or. en

Justificación

Ya hay alternativas disponibles para la mayoría de los aerosoles, excepto en inhaladores 
dosificadores y para ciertas limpiezas de componentes electrónicos. Por tanto, se prevé una 
excepción para dichos usos.
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Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 62
Anexo II, línea 9 ter (nueva)

Hidrofluorocarburos Sistemas de refrigeración 
con menos de 150 g de carga 
de refrigerante 

Cuatro años tras la fecha de 
entrada en vigor

Or. en

Justificación

Cabe apoyar el principio de poner fin al uso de hidrofluorocarburos en refrigeradores 
domésticos y de pequeña escala, pero los productores de los países en desarrollo que 
exportan sus productos a la UE deberían obtener un mayor plazo para realizar el ajuste.

Enmienda presentada por Peter Liese

Enmienda 63
Anexo II, línea 9 ter (nueva)

Hidrofluorocarburos Refrigeración doméstica, 
excepto cuando sea 
necesario para satisfacer 
medidas de seguridad 

Un año tras la fecha de 
entrada en vigor

Or. en

Justificación

El autor de la enmienda defiende la sustitución del fundamento jurídico por el artículo 95, 
para que la planificación industrial cuente con seguridad para la totalidad del mercado 
europeo. El problema climático es de índole global, por lo que no deberían tomarse medidas 
nacionales, sino al menos a escala europea. La modificación del fundamento jurídico supone, 
sin embargo, que los Estados miembros sólo podrán superar los requisitos fijados en la 
Directiva con gran dificultad, por lo que dichos requisitos han de ser más estrictos de lo 
previsto en la posición común. Un abandono gradual de los gases fluorados en el ámbito de 
los frigoríficos parece justificado, ya que anualmente se venden ya 15 millones de frigoríficos 
que funcionan a base de hidrocarburos.
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Enmienda presentada por Caroline Lucas y Marie Anne Isler Béguin

Enmienda 64
Anexo II, línea 9 ter (nueva)

Gases fluorados de efecto 
invernadero

Unidades enchufables de 
refrigeración con menos de 
300 g de carga de 
refrigerante

1 de enero de 2008

Or. en

Justificación

Dada la existencia de una amplia variedad de modelos producidos por diferentes fabricantes 
mediante tecnologías alternativas en toda Europa, no hay justificación alguna para no 
restringir el uso de HFC en aparatos de refrigeración domésticos en una fecha temprana. 
Para los aparatos con una carga de HFC inferior a 300 g (es decir, el equivalente de una 
carga de hidrocarburos de 120-150 g), hay sustitutos para los hidrocarburos, pero no están
tan extendidos, por lo que se necesita un poco más de tiempo para permitir la introducción en 
el mercado de toda una serie de componentes. Este es el motivo por el que la enmienda 
sugiere la fecha de 2008 para el abandono gradual de la comercialización de gases fluorados 
en dichos aparatos de pequeño tamaño, y no una fecha anterior.

Enmienda presentada por Åsa Westlund y Dan Jørgensen

Enmienda 65
Anexo II, línea 9 quáter (nueva)

Gases fluorados de efecto 
invernadero

Aparatos de refrigeración, 
aire acondicionado y 
bombas de calor fijos y 
deshumidificadores con 
cargas iguales o superiores a 
10 kg**

Dos años tras la fecha de 
entrada en vigor

** Excepto en usos para los que las normas de seguridad prohíban el uso de alternativas o 
si ello no entraña un coste desproporcionado para la industria.

Or. en
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Justificación

Hay alternativas disponibles comercialmente en las que se reducen de forma significativa las 
emisiones totales de gases de efecto invernadero. La mayoría de ellas reducen incluso el 
consumo energético.

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Marie Anne Isler Béguin

Enmienda 66
Anexo II, línea 9 quáter (nueva)

Gases fluorados de efecto 
invernadero

Refrigeración comercial e 
industrial, excepto cuando 
sea necesario para satisfacer 
medidas de seguridad 

1 de enero de 2010

Or. en

Justificación

Una serie de fabricantes ya viene utilizando refrigerantes alternativos a los gases fluorados 
de efecto invernadero en la refrigeración comercial. La presente enmienda persigue alentar 
la investigación tecnológica europea en este sector y de este modo obtener una repercusión 
positiva significativa en el mercado mundial.

Enmienda presentada por Peter Liese

Enmienda 67
Anexo II, línea 9 quáter (nueva)

Hidrofluorocarburos Refrigeración comercial e 
industrial, excepto cuando 
sea necesario para satisfacer 
medidas de seguridad 

1 de enero de 2010

Or. en

Justificación

El autor de la enmienda defiende la sustitución del fundamento jurídico por el artículo 95, 
para que la planificación industrial cuente con seguridad para la totalidad del mercado 
europeo. El problema climático es de índole global, por lo que no deberían tomarse medidas 
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nacionales, sino al menos a escala europea. La modificación del fundamento jurídico supone, 
sin embargo, que los Estados miembros sólo podrán superar los requisitos fijados en la 
Directiva con gran dificultad, por lo que dichos requisitos han de ser más estrictos de lo 
previsto en la posición común. Un abandono gradual de los gases fluorados en el ámbito de 
los frigoríficos parece justificado, ya que anualmente se venden ya 15 millones de frigoríficos 
que funcionan a base de hidrocarburos.

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 68
Anexo II, línea 9 quáter (nueva)

Hidrofluorocarburos Refrigeración comercial e 
industrial, excepto cuando 
sea necesario para satisfacer 
medidas de seguridad 

1 de enero de 2010

Or. en

Justificación

Una serie de fabricantes ya viene utilizando refrigerantes alternativos a los gases fluorados 
de efecto invernadero en la refrigeración comercial. La presente enmienda persigue alentar 
la investigación tecnológica europea en este sector y de este modo obtener una repercusión 
positiva significativa en el mercado mundial.

Enmienda presentada por Peter Liese

Enmienda 69
Anexo II, línea 9 quinquies (nueva)

Gases fluorados de efecto 
invernadero

Aire acondicionado fijo, 
excepto cuando sea 
necesario para satisfacer 
medidas de seguridad 

1 de enero de 2010

Or. en

Justificación

El autor de la enmienda defiende la sustitución del fundamento jurídico por el artículo 95, 
para que la planificación industrial cuente con seguridad para la totalidad del mercado 
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europeo. El problema climático es de índole global, por lo que no deberían tomarse medidas 
nacionales, sino al menos a escala europea. La modificación del fundamento jurídico supone, 
sin embargo, que los Estados miembros sólo podrán superar los requisitos fijados en la 
Directiva con gran dificultad, por lo que dichos requisitos han de ser más estrictos de lo 
previsto en la posición común.

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Marie Anne Isler Béguin

Enmienda 70
Anexo II, línea 9 quinquies (nueva)

Gases fluorados de efecto 
invernadero

Aire acondicionado fijo, 
excepto cuando sea 
necesario para satisfacer 
medidas de seguridad 

1 d enero de 2009

Or. en

Justificación

Una serie de fabricantes ya viene utilizando refrigerantes alternativos a los gases fluorados 
de efecto invernadero en la refrigeración comercial. La presente enmienda persigue alentar 
la investigación tecnológica europea en este sector y de este modo obtener una repercusión 
positiva significativa en el mercado mundial.

Enmienda presentada por Åsa Westlund, Dan Jørgensen, 

Enmienda 71
Anexo II, línea 9 septies (nueva)

Hidrofluorocarburos Conductos para calefacción 
urbana 

Dos años tras la fecha de 
entrada en vigor

Or. en

Justificación

Hay alternativas disponibles comercialmente en las que se reducen de forma significativa las 
emisiones totales de gases de efecto invernadero. La mayoría de ellas reducen incluso el 
consumo energético.
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Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 72
Anexo II, línea 9 septies (nueva)

Hidrofluorocarburos Conductos para calefacción 
urbana

Fecha de entrada en vigor

Or. en

Justificación

Ya hay alternativas, como los hidrocarburos, rápidamente disponibles para la producción de 
espumas flexibles conductos para calefacción urbana.

Enmienda presentada por Åsa Westlund y Dan Jørgensen

Enmienda 73
Anexo II, línea 9 octies (nueva)

Hexafluoruro de azufre Gases traza *** Dos años tras la fecha de 
entrada en vigor

*** Excepto para uso en laboratorios.

Or. en

Justificación

Hay alternativas disponibles comercialmente en las que se reducen de forma significativa las 
emisiones totales de gases de efecto invernadero. La mayoría de ellas reducen incluso el 
consumo energético.

Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 74
Anexo II, línea 9 octies (nueva)

Hexafluoruro de azufre Gases traza, excepto para 
uso en laboratorios

1 de enero de 2006
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Or. en

Justificación

Ya hay alternativas, como los hidrocarburos, disponibles para la mayoría de los usos del SF6
como gas traza, excepto para ciertos usos en laboratorios. Por tanto, se prevé una excepción 
para dichos usos.

Enmienda presentada por Peter Liese

Enmienda 75
Anexo II, línea 9 nonies (nueva)

Hexafluoruro de azufre Todas las aplicaciones, salvo 
los equipos de conmutación 

1 de enero de 2008

Or. en

Justificación

El autor de la enmienda defiende la sustitución del fundamento jurídico por el artículo 95, 
para que la planificación industrial cuente con seguridad para la totalidad del mercado 
europeo. El problema climático es de índole global, por lo que no deberían tomarse medidas 
nacionales, sino al menos a escala europea. La modificación del fundamento jurídico supone, 
sin embargo, que los Estados miembros sólo podrán superar los requisitos fijados en la 
Directiva con gran dificultad, por lo que dichos requisitos han de ser más estrictos de lo 
previsto en la posición común. En el caso de los equipos de conmutación, no hay alternativas 
razonables por el momento.

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Marie Anne Isler Béguin

Enmienda 76
Anexo II, línea 9 nonies (nueva)

Hexafluoruro de azufre Todas las aplicaciones
distintas de las mencionadas 
con anterioridad, salvo los 
equipos de conmutación 

1 de enero de 2007

Or. en



PE 362.664v01-00 34/34 AM\580037ES.doc

ES

Justificación

Existen alternativas al SF6 para todas las aplicaciones, excepto para algunos equipos de 
conmutación.


