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Posición común del Consejo Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 1
Considerando 1 bis (nuevo)

(1 bis) En la Europa Septentrional y 
Central, los sistemas de aire acondicionado 
no resultan a priori necesarios en los 
vehículos de motor pero incrementan el 
consumo de combustible, incluso cuando 
no son puestos en marcha. Por ello, los 
Estados miembros pueden disuadir de la 
instalación de sistemas de aire 
acondicionado mediante la adopción de 
medidas fiscales y financieras.

Or. nl
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Justificación

Guarda relación con enmiendas de la primera lectura.

Enmienda presentada por Dorette Corbey y Norbert Glante

Enmienda 2
Considerando 2

(2) Un número creciente de Estados 
miembros tiene intención de regular la 
utilización de sistemas de aire 
acondicionado de los vehículos de motor 
como consecuencia de la Decisión 
2002/358/CE del Consejo, de 25 de abril de 
2002, relativa a la aprobación, en nombre de 
la Comunidad Europea, del Protocolo de 
Kyoto de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
y al cumplimiento conjunto de los 
compromisos contraídos con arreglo al 
mismo1. Esta Decisión obliga a la 
Comunidad y a sus Estados miembros a 
reducir el conjunto de sus emisiones 
antropogénicas de gases de efecto 
invernadero enumerados en el Anexo A del 
Protocolo de Kyoto en un 8% respecto de los 
niveles de 1990, en el período comprendido
entre 2008 y 2012. La falta de coordinación 
en la aplicación de dichos compromisos 
entraña el riesgo de que se creen barreras a 
la libre circulación de vehículos de motor en 
la Comunidad. Por lo tanto, es necesario 
fijar los requisitos que deben cumplir los 
sistemas de aire acondicionado instalados en 
los vehículos para que se permita su 
comercialización, así como prohibir, a partir 
de una fecha determinada, los sistemas de 
aire acondicionado diseñados para contener 
gases fluorados de efecto invernadero con un 
potencial de calentamiento atmosférico 
superior a 150.

(2) Un número creciente de Estados 
miembros tiene intención de regular la 
utilización de sistemas de aire 
acondicionado de los vehículos de motor 
como consecuencia de la Decisión 
2002/358/CE del Consejo, de 25 de abril de 
2002, relativa a la aprobación, en nombre de 
la Comunidad Europea, del Protocolo de 
Kyoto de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
y al cumplimiento conjunto de los 
compromisos contraídos con arreglo al 
mismo1. Esta Decisión obliga a la 
Comunidad y a sus Estados miembros a 
reducir el conjunto de sus emisiones 
antropogénicas de gases de efecto 
invernadero enumerados en el Anexo A del 
Protocolo de Kyoto en un 8% respecto de los 
niveles de 1990, en el período comprendido 
entre 2008 y 2012. La falta de coordinación 
en la aplicación de dichos compromisos 
entraña el riesgo de que se creen barreras a 
la libre circulación de vehículos de motor en 
la Comunidad. Por lo tanto, es necesario 
fijar los requisitos que deben cumplir los 
sistemas de aire acondicionado instalados en 
los vehículos para que se permita su 
comercialización, así como prohibir, a partir 
de una fecha determinada, los sistemas de 
aire acondicionado diseñados para contener 
gases fluorados de efecto invernadero con un 
potencial de calentamiento atmosférico 
superior a 50.

Or. de
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Justificación

Restablece la idea de la enmienda 73 de la primera lectura.

Enmienda presentada por Dorette Corbey y Norbert Glante

Enmienda 3
Considerando 4

(4) Para garantizar la eficacia de la 
prohibición de determinados gases fluorados 
de efecto invernadero, es necesario limitar la 
posibilidad de equipar a posteriori los 
vehículos de motor con sistemas de aire 
acondicionado diseñados para contener 
gases fluorados de efecto invernadero con un 
potencial de calentamiento atmosférico 
superior a 150, así como prohibir la 
alimentación de los sistemas de aire 
acondicionado con esos gases.

(4) Para garantizar la eficacia de la 
prohibición de determinados gases fluorados 
de efecto invernadero, es necesario limitar la 
posibilidad de equipar a posteriori los 
vehículos de motor con sistemas de aire 
acondicionado diseñados para contener 
gases fluorados de efecto invernadero con un 
potencial de calentamiento atmosférico 
superior a 50, así como prohibir la 
alimentación de los sistemas de aire 
acondicionado con esos gases.

Or. de

Justificación

Restablece la idea de las enmiendas 73 y 75 de la primera lectura.

Enmienda presentada por Dorette Corbey y Norbert Glante

Enmienda 4
Considerando 10

(10) Dado que los objetivos de la presente 
Directiva, a saber, el control de la fuga de 
determinados gases fluorados de efecto 
invernadero de los sistemas de aire 
acondicionado de los vehículos y la 
prohibición, a partir de una fecha 
determinada, de los sistemas de aire 
acondicionado diseñados para contener 
gases fluorados de efecto invernadero con un 
potencial de calentamiento atmosférico 
superior a 150, no pueden ser alcanzados de 
manera suficiente por los Estados miembros 
y, por consiguiente, debido a las 

(10) Dado que los objetivos de la presente 
Directiva, a saber, el control de la fuga de 
determinados gases fluorados de efecto 
invernadero de los sistemas de aire 
acondicionado de los vehículos y la 
prohibición, a partir de una fecha 
determinada, de los sistemas de aire 
acondicionado diseñados para contener 
gases fluorados de efecto invernadero con un 
potencial de calentamiento atmosférico 
superior a 50, no pueden ser alcanzados de 
manera suficiente por los Estados miembros 
y, por consiguiente, debido a las 
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dimensiones y efectos de la presente 
Directiva, pueden lograrse mejor a nivel 
comunitario, la Comunidad puede adoptar 
medidas, de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 
del Tratado. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad enunciado en 
dicho artículo, la presente Directiva no 
excede de lo necesario para alcanzar dichos 
objetivos.

dimensiones y efectos de la presente 
Directiva, pueden lograrse mejor a nivel 
comunitario, la Comunidad puede adoptar 
medidas, de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 
del Tratado. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad enunciado en 
dicho artículo, la presente Directiva no 
excede de lo necesario para alcanzar dichos 
objetivos.

Or. de

Enmienda presentada por Dorette Corbey y Norbert Glante

Enmienda 5
Artículo 3, punto 7 bis (nuevo)

7 bis) «fabricantes de pequeñas series», los 
fabricantes de vehículos que no vendan 
más de 50 000 vehículos por año natural en 
la Unión Europea;

Or. de

Justificación

Se vuelve a presentar una enmienda del Parlamento (enmienda 21) de la primera lectura.

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Marie Anne Isler Béguin

Enmienda 6
Artículo 4, apartado 3

3. Para la homologación de vehículos 
equipados con sistemas de aire 
acondicionado diseñados para contener 
gases fluorados de efecto invernadero con un 
potencial de calentamiento atmosférico 
superior a 150, los Estados miembros 
velarán por que, conforme a la prueba 
armonizada de detección de fugas a que se 
refiere el apartado 1 del artículo 7, el índice 
de fuga de dichos gases no supere los límites 
máximos permitidos que establece el 

3. Para la homologación de vehículos 
equipados con sistemas de aire 
acondicionado diseñados para contener 
gases fluorados de efecto invernadero con un 
potencial de calentamiento atmosférico 
superior a 50, los Estados miembros velarán 
por que, conforme a la prueba armonizada 
de detección de fugas a que se refiere el 
apartado 1 del artículo 7, el índice de fuga de 
dichos gases no supere los límites máximos 
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artículo 5. permitidos que establece el artículo 5.
[enmienda horizontal ― si se aprueba, se 
sustituirá la cifra «150» por la cifra «50» en 
todo el texto de la Directiva y en todas las 
enmiendas a la misma]

Or. en

Justificación

Un potencial de calentamiento atmosférico de 150 seguiría permitiendo la utilización de HFC 
como el HFC152a, a pesar de que en el mercado hay (o habrá pronto) alternativas que 
contienen otros tipos de gases, como el CO2 o los hidrocarburos. Un problema adicional que 
plantean los sistemas de HFC es que pueden rellenarse con CFC o HCFC, una práctica que 
se observa en distintos países, incluidos algunos en desarrollo.

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

Enmienda 7
Artículo 5, apartado 4

4. Con efecto a partir del 1 de enero de 2011, 
los Estados miembros dejarán de conceder 
homologaciones CE y homologaciones 
nacionales a los tipos de vehículos 
equipados con sistemas de aire 
acondicionado diseñados para contener 
gases fluorados de efecto invernadero con un 
potencial de calentamiento atmosférico 
superior a 150.

4. Con efecto a partir del 1 de enero de 2011, 
los Estados miembros dejarán de conceder 
homologaciones CE y homologaciones 
nacionales a los tipos de vehículos 
equipados con sistemas de aire 
acondicionado diseñados para contener 
gases fluorados de efecto invernadero con un 
potencial de calentamiento atmosférico 
superior a 50.

Or. de

Justificación

En 2005, por primera vez más del 80% de todos los nuevos turismos estarán equipados en 
Europa de un sistema de aire acondicionado y es muy probable que en los próximos años se 
registre un nuevo incremeno. Desde el punto de vista medioambiental parece por ello 
razonable perseguir ya tempranamente un verdadero cambio tecnológico en los sistemas de 
aire acondicionado para, en lugar de seguir utilizando los gases fluorados perjudiciales para 
el clima, apostar por la alternativa más beneficiosa para el clima del dióxido de carbono 
como fluido de recarga en las instalaciones de los vehículos. La reducción del potencial de 
calentamiento atmosférico a 50 tendrá como consecuencia que las instalaciones que 
contengan el freón R 152a (con un potencial de calentamiento atmosférico de 120) dejarán de 
estar autorizadas en el futuro. Esto parece justificado ya que con la tecnología del CO2 (con 
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un potencial de calentamiento atmosférico de 1) existe una clara alternativa más beneficiosa 
para el clima que, visto su estado actual de desarrollo técnico, podría fabricarse en serie 
dentro del plazo previsto en la Directiva (hasta el 1 de enero de 2011). Además, el R 152a, 
debido a su inflamabilidad y a los productos de descomposición altamente tóxicos que genera 
en caso de combustión, presenta problemas de seguridad no despreciables.

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Marie Anne Isler Béguin

Enmienda 8
Artículo 5, apartado 4

4. Con efecto a partir del 1 de enero de 2011, 
los Estados miembros dejarán de conceder 
homologaciones CE y homologaciones 
nacionales a los tipos de vehículos 
equipados con sistemas de aire 
acondicionado diseñados para contener 
gases fluorados de efecto invernadero con un 
potencial de calentamiento atmosférico 
superior a 150.

4. Con efecto a partir del 1 de enero de 2009, 
los Estados miembros dejarán de conceder 
homologaciones CE y homologaciones 
nacionales a los tipos de vehículos 
equipados con sistemas de aire 
acondicionado diseñados para contener 
gases fluorados de efecto invernadero con un 
potencial de calentamiento atmosférico 
superior a 50.

Or. en

Justificación

El sector que emplea gases fluorados de efecto invernadero con mayor impacto potencial en 
el clima es el de los sistemas móviles de aire acondicionado. Cada vez son más los coches 
con aire acondicionado y los equipos tienden a tener más fugas que otros tipos de 
refrigeración, porque no se pueden sellar herméticamente y están expuestos a las tensiones 
de la circulación. El sector de componentes para sistemas móviles de aire acondicionado está 
preparado para suministrar componentes sin HFC: en Australia ya hay coches que utilizan 
sistemas móviles de aire acondicionado baratos a base de butano o propano, y los 
componentes a base de CO2 estarán listos para ser suministrados ya en 2008 o a más tardar 
en 2009. Por lo tanto, no hay razón para no acelerar la eliminación progresiva del uso de los 
HFC en los sistemas móviles de aire acondicionado.

Enmienda presentada por Norbert Glante y Dorette Corbey

Enmienda 9
Artículo 5, apartado 4

4. Con efecto a partir del 1 de enero de 2011, 
los Estados miembros dejarán de conceder 
homologaciones CE y homologaciones 
nacionales a los tipos de vehículos 
equipados con sistemas de aire 
acondicionado diseñados para contener 

4. Con efecto a partir del 1 de enero de 2011, 
los Estados miembros dejarán de conceder 
homologaciones CE y homologaciones 
nacionales a los tipos de vehículos 
equipados con sistemas de aire 
acondicionado diseñados para contener 
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gases fluorados de efecto invernadero con un 
potencial de calentamiento atmosférico 
superior a 150.

gases fluorados de efecto invernadero con un 
potencial de calentamiento atmosférico 
superior a 50.

Los fabricantes de pequeñas series podrán, 
sin embargo, obtener la homologación para 
tales vehículos hasta el 1 de enero de 2013.

Or. en

Enmienda presentada por Norbert Glante y Dorette Corbey

Enmienda 10
Artículo 5, apartado 5, parte introductoria

5. Con efecto a partir del 1 de enero de 2017, 
respecto de los vehículos nuevos equipados 
con sistemas de aire acondicionado 
diseñados para contener gases fluorados de 
efecto invernadero con un potencial de 
calentamiento atmosférico superior a 150, 
los Estados miembros:

5. Con efecto a partir del 1 de enero de 2014, 
respecto de los vehículos nuevos equipados 
con sistemas de aire acondicionado 
diseñados para contener gases fluorados de 
efecto invernadero con un potencial de 
calentamiento atmosférico superior a 50, los 
Estados miembros:

Or. en

Justificación

Restablece la idea de la enmienda 73 de la primera lectura.

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Marie Anne Isler Béguin

Enmienda 11
Artículo 5, apartado 5, parte introductoria

5. Con efecto a partir del 1 de enero de 2017, 
respecto de los vehículos nuevos equipados 
con sistemas de aire acondicionado 
diseñados para contener gases fluorados de 
efecto invernadero con un potencial de 
calentamiento atmosférico superior a 150, 
los Estados miembros:

5. Con efecto a partir del 1 de enero de 2015, 
respecto de los vehículos nuevos equipados 
con sistemas de aire acondicionado 
diseñados para contener gases fluorados de 
efecto invernadero con un potencial de 
calentamiento atmosférico superior a 50, los 
Estados miembros:

Or. en
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Justificación

Misma justificación que la enmienda de las diputadas Lucas e Isler Béguin al apartado 4 del 
artículo 5.

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

Enmienda 12
Artículo 5, apartado 5, parte introductoria

5. Con efecto a partir del 1 de enero de 2017, 
respecto de los vehículos nuevos equipados 
con sistemas de aire acondicionado 
diseñados para contener gases fluorados de 
efecto invernadero con un potencial de 
calentamiento atmosférico superior a 150, 
los Estados miembros:

5. Con efecto a partir del 1 de enero de 2017, 
respecto de los vehículos nuevos equipados 
con sistemas de aire acondicionado 
diseñados para contener gases fluorados de 
efecto invernadero con un potencial de 
calentamiento atmosférico superior a 50, los 
Estados miembros:

Or. de

Justificación

En 2005, por primera vez más del 80% de todos los nuevos turismos estarán equipados en 
Europa de un sistema de aire acondicionado y es muy probable que en los próximos años se 
registre un nuevo incremeno. Desde el punto de vista medioambiental parece por ello 
razonable perseguir ya tempranamente un verdadero cambio tecnológico en los sistemas de 
aire acondicionado para, en lugar de seguir utilizando los gases fluorados perjudiciales para 
el clima, apostar por la alternativa más beneficiosa para el clima del dióxido de carbono 
como fluido de recarga en las instalaciones de los vehículos. La reducción del potencial de 
calentamiento atmosférico a 50 tendrá como consecuencia que las instalaciones que 
contengan el freón R 152a (con un potencial de calentamiento atmosférico de 120) dejarán de 
estar autorizadas en el futuro. Esto parece justificado ya que con la tecnología del CO2 (con 
un potencial de calentamiento atmosférico de 1) existe una clara alternativa más beneficiosa 
para el clima que, visto su estado actual de desarrollo técnico, podría fabricarse en serie 
dentro del plazo previsto en la Directiva (hasta el 1 de enero de 2011). Además, el R 152a, 
debido a su inflamabilidad y a los productos de descomposición altamente tóxicos que genera 
en caso de combustión, presenta problemas de seguridad no despreciables.

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 13
Artículo 5, apartado 5 bis (nuevo)

5 bis. Los Estados miembros podrán con 
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efectos inmediatos fomentar la instalación 
de sistemas de aire acondicionado que 
contengan un gas que sea eficaz y posea un 
escaso potencial de calentamiento
atmosférico como, por ejemplo, el CO2. Los 
Estados miembros informarán a la 
Comisión cuando adopten medidas fiscales
o de otro tipo para fomentar la instalación 
de sistemas con un menor potencial de 
calentamiento atmosférico.

Or. nl

Justificación

Restablecimiento de una enmienda de la primera lectura de forma modificada.

Enmienda presentada por Norbert Glante y Dorette Corbey

Enmienda 14
Artículo 6, apartado 1

1. Con efecto a partir del 1 de enero de 2011, 
los sistemas de aire acondicionado diseñados 
para contener gases fluorados de efecto 
invernadero con un potencial de 
calentamiento atmosférico superior a 150 no 
se retroadaptarán en los vehículos 
homologados a partir de esa fecha. Con 
efecto a partir del 1 de enero de 2017, dichos 
sistemas de aire acondicionado no serán 
retroadaptados en ningún vehículo.

1. Con efecto a partir del 1 de enero de 2011, 
los sistemas de aire acondicionado diseñados 
para contener gases fluorados de efecto 
invernadero con un potencial de 
calentamiento atmosférico superior a 50 no 
se retroadaptarán en los vehículos 
homologados a partir de esa fecha. Con 
efecto a partir del 1 de enero de 2014, dichos 
sistemas de aire acondicionado no serán 
retroadaptados en ningún vehículo.

Or. de

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

Enmienda 15
Artículo 6, apartado 1

1. Con efecto a partir del 1 de enero de 2011, 
los sistemas de aire acondicionado diseñados 

1. Con efecto a partir del 1 de enero de 2011, 
los sistemas de aire acondicionado diseñados 
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para contener gases fluorados de efecto 
invernadero con un potencial de 
calentamiento atmosférico superior a 150 no 
se retroadaptarán en los vehículos 
homologados a partir de esa fecha. Con 
efecto a partir del 1 de enero de 2017, dichos 
sistemas de aire acondicionado no serán 
retroadaptados en ningún vehículo.

para contener gases fluorados de efecto 
invernadero con un potencial de 
calentamiento atmosférico superior a 50 no 
se retroadaptarán en los vehículos 
homologados a partir de esa fecha. Con 
efecto a partir del 1 de enero de 2017, dichos 
sistemas de aire acondicionado no serán 
retroadaptados en ningún vehículo.

Or. de

Justificación

En 2005, por primera vez más del 80% de todos los nuevos turismos estarán equipados en 
Europa de un sistema de aire acondicionado y es muy probable que en los próximos años se 
registre un nuevo incremeno. Desde el punto de vista medioambiental parece por ello 
razonable perseguir ya tempranamente un verdadero cambio tecnológico en los sistemas de 
aire acondicionado para, en lugar de seguir utilizando los gases fluorados perjudiciales para 
el clima, apostar por la alternativa más beneficiosa para el clima del dióxido de carbono 
como fluido de recarga en las instalaciones de los vehículos. La reducción del potencial de 
calentamiento atmosférico a 50 tendrá como consecuencia que las instalaciones que 
contengan el freón R 152a (con un potencial de calentamiento atmosférico de 120) dejarán de 
estar autorizadas en el futuro. Esto parece justificado ya que con la tecnología del CO2 (con 
un potencial de calentamiento atmosférico de 1) existe una clara alternativa más beneficiosa 
para el clima que, visto su estado actual de desarrollo técnico, podría fabricarse en serie 
dentro del plazo previsto en la Directiva (hasta el 1 de enero de 2011). Además, el R 152a, 
debido a su inflamabilidad y a los productos de descomposición altamente tóxicos que genera 
en caso de combustión, presenta problemas de seguridad no despreciables.

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Marie Anne Isler Béguin

Enmienda 16
Artículo 6, apartado 1

1. Con efecto a partir del 1 de enero de 2011, 
los sistemas de aire acondicionado diseñados 
para contener gases fluorados de efecto 
invernadero con un potencial de 
calentamiento atmosférico superior a 150 no 
se retroadaptarán en los vehículos 
homologados a partir de esa fecha. Con 
efecto a partir del 1 de enero de 2017, dichos 
sistemas de aire acondicionado no serán 
retroadaptados en ningún vehículo.

1. Con efecto a partir del 1 de enero de 2009, 
los sistemas de aire acondicionado diseñados 
para contener gases fluorados de efecto 
invernadero con un potencial de 
calentamiento atmosférico superior a 50 no 
se retroadaptarán en los vehículos 
homologados a partir de esa fecha. Con 
efecto a partir del 1 de enero de 2015, dichos 
sistemas de aire acondicionado no serán 
retroadaptados en ningún vehículo.

Or. en
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Justificación

Misma justificación que la enmienda de las diputadas Lucas e Isler Béguin al apartado 4 del 
artículo 5.

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Marie Anne Isler Béguin

Enmienda 17
Artículo 6, apartado 2

2. Los sistemas de aire acondicionado 
instalados en vehículos homologados a partir 
del 1 de enero de 2011 no deberán 
recargarse con gases fluorados de efecto 
invernadero con un potencial de 
calentamiento atmosférico superior a 150. 
Con efecto a partir del 1 de enero de 2017, 
ningún sistema de aire acondicionado de un 
vehículo deberá recargarse con gases 
fluorados de efecto invernadero con un 
potencial de calentamiento atmosférico 
superior a 150, con excepción de la recarga 
de sistemas de aire acondicionado que 
contengan esos gases y que se hayan 
instalado en vehículos antes de dicha fecha.

2. Los sistemas de aire acondicionado 
instalados en vehículos homologados a partir 
del 1 de enero de 2009 no deberán 
recargarse con gases fluorados de efecto 
invernadero con un potencial de 
calentamiento atmosférico superior a 50. 
Con efecto a partir del 1 de enero de 2015, 
ningún sistema de aire acondicionado de un 
vehículo deberá recargarse con gases 
fluorados de efecto invernadero con un 
potencial de calentamiento atmosférico 
superior a 50, con excepción de la recarga de 
sistemas de aire acondicionado que 
contengan esos gases y que se hayan 
instalado en vehículos antes de dicha fecha.

Or. en

Justificación

Misma justificación que la enmienda de las diputadas Lucas e Isler Béguin al apartado 4 del 
artículo 5

Enmienda presentada por Dorette Corbey y Norbert Glante

Enmienda 18
Artículo 6, apartado 2

2. Los sistemas de aire acondicionado 
instalados en vehículos homologados a partir 
del 1 de enero de 2011 no deberán 
recargarse con gases fluorados de efecto 
invernadero con un potencial de 
calentamiento atmosférico superior a 150. 
Con efecto a partir del 1 de enero de 2017, 

2. Los sistemas de aire acondicionado 
instalados en vehículos homologados a partir 
del 1 de enero de 2011 no deberán 
recargarse con gases fluorados de efecto 
invernadero con un potencial de 
calentamiento atmosférico superior a 50. 
Con efecto a partir del 1 de enero de 2014, 
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ningún sistema de aire acondicionado de un 
vehículo deberá recargarse con gases
fluorados de efecto invernadero con un 
potencial de calentamiento atmosférico 
superior a 150, con excepción de la recarga 
de sistemas de aire acondicionado que 
contengan esos gases y que se hayan 
instalado en vehículos antes de dicha fecha.

ningún sistema de aire acondicionado de un 
vehículo deberá recargarse con gases 
fluorados de efecto invernadero con un 
potencial de calentamiento atmosférico 
superior a 50, con excepción de la recarga de 
sistemas de aire acondicionado que 
contengan esos gases y que se hayan 
instalado en vehículos antes de dicha fecha.

Or. de

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

Enmienda 19
Artículo 6, apartado 2

2. Los sistemas de aire acondicionado 
instalados en vehículos homologados a partir 
del 1 de enero de 2011 no deberán 
recargarse con gases fluorados de efecto 
invernadero con un potencial de 
calentamiento atmosférico superior a 150. 
Con efecto a partir del 1 de enero de 2017, 
ningún sistema de aire acondicionado de un 
vehículo deberá recargarse con gases 
fluorados de efecto invernadero con un 
potencial de calentamiento atmosférico 
superior a 150, con excepción de la recarga 
de sistemas de aire acondicionado que 
contengan esos gases y que se hayan 
instalado en vehículos antes de dicha fecha.

2. Los sistemas de aire acondicionado 
instalados en vehículos homologados a partir 
del 1 de enero de 2011 no deberán 
recargarse con gases fluorados de efecto 
invernadero con un potencial de 
calentamiento atmosférico superior a 50. 
Con efecto a partir del 1 de enero de 2017, 
ningún sistema de aire acondicionado de un 
vehículo deberá recargarse con gases 
fluorados de efecto invernadero con un 
potencial de calentamiento atmosférico 
superior a 50, con excepción de la recarga de 
sistemas de aire acondicionado que 
contengan esos gases y que se hayan 
instalado en vehículos antes de dicha fecha.

Or. de

Justificación

En 2005, por primera vez más del 80% de todos los nuevos turismos estarán equipados en 
Europa de un sistema de aire acondicionado y es muy probable que en los próximos años se 
registre un nuevo incremeno. Desde el punto de vista medioambiental parece por ello 
razonable perseguir ya tempranamente un verdadero cambio tecnológico en los sistemas de 
aire acondicionado para, en lugar de seguir utilizando los gases fluorados perjudiciales para 
el clima, apostar por la alternativa más beneficiosa para el clima del dióxido de carbono 
como fluido de recarga en las instalaciones de los vehículos. La reducción del potencial de 
calentamiento atmosférico a 50 tendrá como consecuencia que las instalaciones que 
contengan el freón R 152a (con un potencial de calentamiento atmosférico de 120) dejarán de 
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estar autorizadas en el futuro. Esto parece justificado ya que con la tecnología del CO2 (con 
un potencial de calentamiento atmosférico de 1) existe una clara alternativa más beneficiosa 
para el clima que, visto su estado actual de desarrollo técnico, podría fabricarse en serie 
dentro del plazo previsto en la Directiva (hasta el 1 de enero de 2011). Además, el R 152a, 
debido a su inflamabilidad y a los productos de descomposición altamente tóxicos que genera 
en caso de combustión, presenta problemas de seguridad no despreciables.

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 20
Artículo 6, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Los Estados miembros podrán 
fomentar fiscal o financieramente la 
transformación de los vehículos en 
circulación con vistas a la instalación de 
sistemas de aire acondicionado con un 
potencial de calentamiento atmosférico de 
los gases fluorados de efecto invernadero 
utilizados inferior a 50. Los Estados 
miembros informarán a la Comisión 
cuando adopten medidas fiscales o de otro 
tipo para fomentar la instalación de 
sistemas con un menor potencial de 
calentamiento atmosférico. 

Or. nl

Justificación

Restablecimiento de una enmienda de la primera lectura de forma modificada.

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Marie Anne Isler Béguin

Enmienda 21
Artículo 6 bis (nuevo)

Artículo 6 bis
Etiquetado

Sin perjuicio de las disposiciones de la 
Directiva 67/548/CEE del Consejo y de la 
Directiva 1999/45/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre el etiquetado 
de las sustancias y preparados peligrosos, 
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los vehículos de motor cubiertos por el 
artículo 2  de la presente Directiva, si están 
equipados de un sistema de aire 
acondicionado diseñado para contener 
gases fluorados de efecto invernadero, no 
serán comercializados a no ser que se 
identifique el nombre químico de los gases 
fluorados de efecto invernadero mediante 
una etiqueta que emplee la nomenclatura 
industrial aceptada. Dicha etiqueta 
indicará claramente que el sistema de aire 
acondicionado contiene gases fluorados de 
efecto invernadero e indicará su potencial 
de calentamiento atmosférico. Lo anterior 
deberá figurar de manera clara e indeleble 
en el vehículo, así como en toda publicidad 
e información comercial. Dicha etiqueta se 
situará en el exterior del vehículo de 
manera que resulte claramente visible y no 
se ocultará.

Or. en

Justificación

Los consumidores tienen que estar adecuadamente informados para poder elegir el tipo de 
aire acondicionado que, en su caso, van a comprar. Dado que los sistemas móviles de aire 
acondicionado no se pueden sellar herméticamente y visto que las emisiones están expuestas 
a las tensiones de la circulación y a un mayor peso del vehículo, tal elección puede ser 
decisiva para la protección de nuestro clima.


