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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a determinados gases fluorados de efecto 
invernadero
(16056/5/2004 – C6-0221/2005 – 2003/0189A(COD))

(Procedimiento de codecisión: segunda lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la Posición Común del Consejo (16056/5/2004 – C6-0221/2005),

– Vista su posición en primera lectura1 sobre la propuesta de la Comisión al Parlamento 
Europeo y al Consejo (COM(2003)0492)2,

– Visto el apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE,

– Visto el artículo 62 de su Reglamento,

– Vista la recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria (A6-0000/2005),

1. Aprueba la posición común en su versión modificada;

2. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Posición común del Consejo Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
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 el 
apartado 1 de su artículo 175,

Justificación

Con el fin de garantizar la seguridad jurídica, la totalidad del Reglamento debe basarse en el 
artículo 175, dado que su objetivo y contenido están claramente relacionados con la 
protección del medio ambiente.

  
1 DO C 130 E de 29.4.2004, p. 600.
2 Pendiente de publicación en el DO.
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Enmienda 2
Considerando 3 bis (nuevo)

(3 bis) En el Anexo II de la Decisión 
2002/358/CE se fijaban diferentes 
objetivos de reducción para Estados 
miembros concretos. Por tanto, éstos 
están obligados a tomar medidas 
individuales. En consecuencia, es 
necesario que Estados miembros 
concretos tengan asimismo la posibilidad 
de adoptar medidas adecuadas, o de 
mantenerlas, para alcanzar sus objetivos 
nacionales de reducción.

Justificación

Se restablece la enmienda 2 de la primera lectura. 

Enmienda 3
Considerando 5

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

(5) El objetivo primordial del presente 
Reglamento es reducir las emisiones de 
gases fluorados de efecto 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. De 
conformidad con el artículo 176 , los 
Estados miembros deben poder adoptar 
medidas más estrictas. No obstante, 
dichas medidas deben ser compatibles con 
el Tratado, es decir, deben ser 
proporcionadas, no discriminatorias y de 
carácter no exclusivamente económico.

Justificación

Es importante tener en cuenta que los artículos 175 y 176 no confieren a los Estados 
miembros una libertad total para introducir cualquier medida que deseen. El mercado 
interior sigue protegido de medidas que puedan restringir el comercio más de lo necesario.

Enmienda 4
Considerando 6
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(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 básicos 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 nuevas 
alternativas y en la transición hacia las 
alternativas existentes, procesos que 
deben fomentarse.

Justificación

Modificación necesaria para garantizar la coherencia con el cambio de fundamento jurídico. 
Debe promoverse la innovación y la transición hacia alternativas más ecológicas.

Enmienda 5
Considerando 6 bis (nuevo)

(6 bis) La aplicación y el cumplimiento 
del presente Reglamento deberían 
contribuir a la innovación tecnológica 
fomentando el desarrollo continuo de 
tecnologías alternativas y la transición 
hacia tecnologías más ecológicas ya 
existentes.

Justificación

Es importante destacar que debe fomentarse la innovación y el desarrollo de alternativas y 
que el presente Reglamento constituye una forma de hacerlo.

Enmienda 6
Considerando 12
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(12) Dado que los objetivos del presente 
Reglamento, a saber, la contención y la 
información sobre determinados gases 
fluorados de efecto invernadero y el 
control del uso y de la comercialización de 
productos y aparatos que contengan 
determinados gases fluorados de efecto 
invernadero a fin de proteger el medio 
ambiente y preservar el mercado interior, 
no pueden ser alcanzados de manera 
suficiente por los Estados miembros y, por 
consiguiente, debido a las dimensiones y 
efectos del presente Reglamento, 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.

(12) Dado que los objetivos del presente 
Reglamento, a saber, la contención y la 
información sobre determinados gases 
fluorados de efecto invernadero y el 
control del uso y de la comercialización de 
productos y aparatos que contengan 
determinados gases fluorados de efecto 
invernadero a fin de proteger el medio 
ambiente, no pueden ser alcanzados de 
manera suficiente por los Estados 
miembros y, por consiguiente, debido a las 
dimensiones y efectos del presente 
Reglamento, 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.

Justificación

Modificación necesaria para garantizar la coherencia con el cambio de fundamento jurídico.

Enmienda 7
Artículo 3, apartado 2, parte introductoria y letra (a)

2. Los operadores de las aplicaciones 
mencionadas en el apartado 1 velarán por 
que sean objeto de una inspección de 
fugas realizada por personal acreditado 
que cumpla los requisitos establecidos en 
el artículo 5, con arreglo al siguiente 
esquema:

2. Los operadores de las aplicaciones 
mencionadas en el apartado 1 velarán por 
que sean objeto de un control de fugas 
realizado por personal acreditado que 
cumpla los requisitos establecidos en el 
artículo 5, con arreglo al siguiente 
esquema:

(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 un 
control de fugas 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;
(Enmienda horizontal: en caso de 
aprobación, se sustituirá el término 
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«inspección» por el término «control» en 
todo el texto del Reglamento y en todas las 
enmiendas al mismo.)

Justificación

En algunos países, como Francia, el término «inspección» implica un procedimiento de 
control por una organización externa, independiente del operador de la planta. No cabe duda 
de que imponer un control externo de este tipo en algunos países daría lugar a una 
competencia desleal. Por consiguiente, es preferible utilizar la palabra «control» en lugar de 
«inspección» en todo el documento que establece requisitos normalizados de inspección.

Enmienda 8
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 
"control de fugas" se entenderá que el 
aparato o sistema se examina ante todo por 
razón de las fugas empleando métodos de 
medición directa, centrándose en aquellas 
partes del sistema que más riesgo de fuga 
tengan, o empleando métodos de medición 
indirecta, centrándose en la cantidad de 
refrigerante contenida en el sistema.

Justificación

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

Enmienda 9
Artículo 3, apartado 4

4. Cuando exista y funcione correctamente 
un sistema de detección de fugas adecuado, 
la frecuencia de las inspecciones 
contempladas en las letras b) y c) del 
apartado 2 se reducirá a la mitad.

4. Cuando exista y funcione correctamente 
un sistema de detección de fugas adecuado, 
la frecuencia de las medidas de control 
contempladas en las letras b) y c) del 
apartado 2 se reducirá a la mitad.
(Enmienda horizontal: en caso de 
aprobación, se sustituirá el término 
«inspecciones» por los términos «medidas 
de control» en 
todo el texto del Reglamento y en todas las 
enmiendas al mismo.)
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Justificación

Por coherencia con la modificación introducida en el apartado 2 del artículo 3.

Enmienda 10
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 para el personal 
pertinente y para las empresas y su 
personal que se dediquen a la instalación o 
el mantenimiento de los aparatos
contemplados en el presente Reglamento, 
así como para las personas que se 
intervengan en la asistencia técnica o la 
realización de controles de los aparatos
para las actividades a que se refieren los 
artículos 3 y 4.

Justificación

El Reglamento tiene por objeto lograr una contención eficaz. La necesidad de contar con 
unas cualificaciones y competencias mínimas empieza por una planificación y una ejecución 
adecuadas de las instalaciones, pasando por el mantenimiento y la asistencia técnica
preventivos, y no debe limitarse a las actividades de control y recuperación.

El Comité Económico y Social Europeo ha afirmado con razón que el artículo 5 contempla la 
formación y certificación para el personal que participa en la contención y recuperación, 
pero no en la instalación y el mantenimiento, un aspecto que resultará esencial si se quiere 
que los cambios sean eficaces.

Enmienda 11
Artículo 6, apartado 1, letra a), guión 1

- su producción total de cada gas fluorado 
de efecto invernadero en la Comunidad, 
indicando las principales categorías de 
aplicaciones para las que se prevea el uso 
de la sustancia (por ejemplo, aire 

- su producción total de cada gas fluorado 
de efecto invernadero en la Comunidad, 
indicando las principales categorías de 
aplicaciones para las que se prevea el uso 
de la sustancia (por ejemplo, aire 
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acondicionado móvil, refrigeración, aire 
acondicionado, espumas, aerosoles, 
aparatos eléctricos, fabricación de 
semiconductores);

acondicionado móvil, refrigeración, aire 
acondicionado, espumas, aerosoles, 
aparatos eléctricos, fabricación de 
semiconductores, disolventes y aparatos de 
protección contra incendios);

Justificación

Se sobreentiende que la lista de aplicaciones no es una lista completa de todos los sectores. 
Sin embargo, la exclusión de la protección de los aparatos de protección contra incendios de 
esta lista podría hacer pensar que este sector no es tan importante como otros sectores a 
efectos de reducción de las emisiones. El Grupo de trabajo sobre gases fluorados del 
Programa Europeo sobre el Cambio Climático ha determinado que tanto los disolventes 
como los aparatos de protección contra incendios son ámbitos de aplicación importantes.

Enmienda 12
Artículo 6, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Las autoridades competentes 
examinarán cada dos años una muestra 
representativa de los registros 
contemplados en el apartado 6 del 
artículo 3 para cada una de las categorías 
indicadas en las letras b) y c) del apartado 
2 del artículo 3 e informarán a la 
Comisión de las emisiones estimadas.

Justificación

No hay un nexo claro en la propuesta entre las disposiciones de contención y las de 
notificación. Los requisitos de presentación de informes de la propuesta solamente se refieren 
a los flujos comerciales y no cumplirán los objetivos de la propuesta, a saber, el seguimiento 
de las emisiones efectivas. Es fundamental incluir un muestreo de los datos reales para 
garantizar una imagen exacta de las emisiones.

Enmienda 13
Artículo 6, apartado 2

2. A más tardar el …, la Comisión 
determinará, por el procedimiento a que se 
refiere el apartado 2 del artículo 11, el 
formato de los informes mencionados en el 
apartado 1 del presente artículo.

2. A más tardar el …, la Comisión 
determinará, por el procedimiento a que se 
refiere el apartado 2 del artículo 11, el 
formato de los informes mencionados en 
los apartados 1 y 1 bis del presente 
artículo.
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Justificación

Por coherencia con la inclusión de un nuevo apartado 1 bis en el artículo 6.

Enmienda 14
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, así como su potencial de 
calentamiento atmosférico, 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.

Justificación

Es importante que los consumidores conozcan no sólo los gases que contiene un producto, 
sino también el potencial de calentamiento atmosférico de los mismos. Se restablece la idea 
de la enmienda 78 de la primera lectura.

Enmienda 15
Artículo 10, apartado 1
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1. En función de los avances alcanzados en 
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.

1. En función de los avances alcanzados en 
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. 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 antes del 31 de diciembre de 
2008.

Justificación

Debe quedar claro que estas aplicaciones también estarán contempladas en los requisitos 
sobre contención establecidos en el artículo 3.

Enmienda 16
Artículo 10 bis (nuevo)

Artículo 10 bis
Fomento de alternativas

Los Estados miembros fomentarán la 
comercialización de aparatos que utilicen 
gases con un potencial de calentamiento 
atmosférico elevado teniendo en cuenta 
los beneficios en términos de eficacia 
energética que aportan algunos gases en 
determinadas aplicaciones, como el 
aislamiento. En caso de que un Estado 
miembro introduzca incentivos fiscales o 
de otro tipo para fomentar la 
comercialización de este tipo de aparatos, 
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comunicará dichas medidas a la 
Comisión. Asimismo, notificarán a la 
Comisión, a efectos de autorización, todas 
las medidas por las que se instaure algún 
tipo de prohibición adicional a las que se 
derivan del artículo 9.

Justificación

Se restablece la enmienda 77 de la primera lectura. La notificación constituirá una forma 
activa de evitar procedimientos judiciales y contribuirá a garantizar que las medidas 
nacionales de este tipo son compatibles con el Tratado, es decir, proporcionadas, no 
discriminatorias y de carácter no exclusivamente económico.

Enmienda 17
Anexo II, línea 9 bis (nueva)

Hidrofluorocarburos En sistemas de refrigeración 
con menos de 150 g de carga 

de refrigerante

Dos años después de la 
fecha de entrada en vigor

Justificación

Ya existen refrigerantes alternativos a los hidrofluorocarburos muy difundidos en el mercado. 
En virtud de la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los 
hidrofluorocarburos deben ser objeto de valorización al final de la vida útil de un frigorífico. 
Su sustitución sería más rentable: la utilización de un refrigerante de hidrocarburo, por 
ejemplo, costaría 3,40 euros/tonelada equivalente de CO2, mientras que el coste de su 
valorización se calcula en 90 euros/tonelada equivalente de CO2.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Respuesta al cambio climático

La finalidad global de la propuesta de Reglamento consiste en contribuir significativamente al 
objetivo asumido por la Comunidad Europea en el marco del Protocolo de Kyoto 
introduciendo medidas de reducción rentables. Las medidas destinadas a reducir las emisiones 
de gases fluorados ha de inscribirse en el contexto de los esfuerzos más amplios realizados 
para luchar contra el cambio climático. Suele admitirse que el cambio climático es uno de los 
mayores retos ambientales y económicos a los que se enfrenta la humanidad. El presente 
Reglamento establece un marco legislativo al nivel comunitario para mejorar la contención y
supervisión de los gases fluorados y para introducir restricciones de comercialización y uso 
para algunas aplicaciones.

2. Gases contemplados en el Reglamento

Los gases fluorados (los hidrofluorocarburos o HFC, los perfluorocarburos o PFC y los 
hexafluoruros de azufre o SF6) se introdujeron en la década de los noventa para sustituir a los 
CFC y HCFC (clorofluorocarburos e hidroclorofluorocarburos) que agotan la capa de ozono. 
La utilización de alternativas como los HFC permitió que los Estados miembros de la UE 
cumplieran los requisitos del Protocolo de Montreal. Sin embargo, el potencial de 
calentamiento atmosférico (PCA) de los gases fluorados de efecto invernadero es alto y 
muchos de ellos tienden a permanecer en la atmósfera durante períodos de tiempo muy largos. 
Por ejemplo, la Comisión calcula que los SF6 tienen un potencial de calentamiento 
atmosférico 23 900 veces superior al del dióxido de carbono (CO2, que tiene un PCA de 1)). 
Si no se toma ninguna medida, la Comisión calcula que las emisiones de gases fluorados 
pasarán de 65,2 millones de toneladas equivalentes de CO2 en 1995 a 98 millones de 
toneladas en 2010.

3. La Posición Común

Mientras que la propuesta inicial de la Comisión se presentó en forma de reglamento con un 
fundamento jurídico relativo al mercado único (artículo 95), el Consejo acordó una posición 
común que asumió la forma de dos textos separados, una directiva basada en el artículo 95 y 
un reglamento basado en un fundamento jurídico doble formado por los artículos 175 y 95. El 
motivo para dividir la propuesta de la Comisión en dos textos diferentes era trasladar todos los 
requisitos relativos a las emisiones del aire acondicionado de los vehículos de motor del 
reglamento propuesto a la Directiva marco 70/156/CEE relativa a la homologación de los 
vehículos a motor. El Reglamento propuesto se centraría entonces en las aplicaciones fijas
restantes. 

Muchas de las enmiendas del Parlamento Europeo aprobadas en la primera lectura se han 
incorporado en la Posición Común, especialmente la idea de vincular la prohibición de 
determinados gases fluorados de efecto invernadero en los sistemas de aire acondicionado de
los vehículos al procedimiento de homologación contemplado en la Directiva 70/156/CE, 
pero también las ideas relacionadas con los requisitos para la contención así como para la 
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formación y certificación del personal implicado en la manipulación de los gases de efecto 
invernadero.

4. Posición de la ponente

La ponente acoge con satisfacción el Reglamento propuesto por el Consejo, que constituye un 
paso importante en la lucha contra el cambio climático. Es esencial que la Unión Europea 
muestre que en Europa se están adoptando medidas concretas para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero. Es evidente, sin embargo, que debe encontrarse un equilibrio 
entre una ambición suficiente en términos ambientales y el buen funcionamiento del mercado 
interior sin demasiadas restricciones o cargas administrativas. 

a) Fundamento jurídico 

Por principio, y en aras de promover una legislación mejor, más simple y más clara, la 
introducción de un fundamento jurídico doble representa una tendencia peligrosa en la 
política europea y una tentativa de crear un precedente. El «centro de gravedad» del 
Reglamento es la protección del medio ambiente y, según la jurisprudencia reciente del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, debería haber un único fundamento 
jurídico que refleje ese objetivo preponderante. Con el fin de garantizar la seguridad jurídica, 
la ponente no ve otra solución viable que introducir una enmienda que reduzca el fundamento 
jurídico doble a uno solo, de modo que la totalidad del Reglamento se base en el artículo 175. 

Esto también permitirá que aquellos Estados miembros que ya disponen de una legislación 
más ambiciosa la conserven cuando resulte adecuado y no se vean obligados, como ocurriría 
con la Posición Común actual, a reducir sus normas ambientales a un nivel (más bajo) común 
de la UE. No obstante, es importante tener en cuenta que los artículos 175 y 176 no confieren 
una libertad total a los Estados miembros para introducir cualquier medida que deseen. El 
mercado interior seguirá estando protegido contra medidas que restrinjan el comercio más de 
lo necesario. En el artículo 176 se establece claramente que las medidas tienen que ser 
compatibles con el Tratado, es decir, tienen que ser proporcionadas, no discriminatorias y de 
carácter no exclusivamente económico. 

En una Europa ampliada de 25 (pronto 27) Estados miembros, el Consejo podría recurrir con 
más frecuencia a un fundamento jurídico doble para intentar compaginar los distintos 
intereses nacionales. Esto dará lugar a la fragmentación del objetivo y el ámbito de aplicación 
de la legislación. Esta tendencia a improvisar compromisos chapuceros en la mesa de 
negociación del Consejo cuando los Estados miembros no logran alcanzar un acuerdo político 
aceptable es extremadamente preocupante. La ponente considera que el Parlamento Europeo 
se encuentra en una posición privilegiada para superar los obstáculos de las posiciones 
nacionales y aportar coherencia política en aquellos ámbitos en los que se requiere una acción 
al nivel comunitario. Como Comisión de Medio Ambiente, deberíamos oponernos a la
dilución y la mutilación de la legislación medioambiental, especialmente en lo relativo al 
cambio climático. 

b) Fomento de la innovación y de la transición a tecnologías más ecológicas

Si bien la ponente considera que la contención y la recuperación constituyen herramientas 
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muy útiles para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, también ve la necesidad 
de promover el desarrollo de tecnologías alternativas más ecológicas que las existentes. 
También es justo recompensar a las empresas que ya han invertido en la investigación y han 
desarrollado tecnologías más ecológicas. Al permitir una legislación más ambiciosa en los 
Estados miembros (véase más arriba, fundamento jurídico) y restringir la comercialización de 
determinados productos cuando existan alternativas más adecuadas, se impulsarán los 
objetivos mencionados. Las medidas más rigurosas propuestas por los Estados miembros 
deberían ser notificadas a la Comisión antes de su promulgación a fin de evitar litigios legales
en una fase posterior. La industria debe contar con una seguridad a largo plazo y es nuestro 
deber establecer directrices para el futuro. 

La ponente confía en que, una vez adoptado, el presente Reglamento contribuya a la 
reducción y contención de los gases de efecto invernadero y se inscriba en los esfuerzos de la 
Unión Europea y de sus Estados miembros por luchar contra el cambio climático.


