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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 de la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las emisiones procedentes de sistemas de 
aire acondicionado en vehículos de motor y por la que se modifica la 
Directiva 70/156/CEE del Consejo
(16182/4/2004 – C6-0222/2005 – 2003/0189B(COD))

(Procedimiento de codecisión: segunda lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la Posición Común del Consejo (16182/4/2004 – C6-0222/2005),

– 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 67 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;

2. Constata que el acto ha sido adoptado con arreglo a la posición común;

3. Encarga a su Presidente que firme el acto, conjuntamente con el Presidente del Consejo, 
de conformidad con el apartado 1 del artículo 254 del Tratado CE;

4. Encarga a su Secretario General que firme el acto, tras haber comprobado que se han 
cumplido en debida forma todos los procedimientos, y que proceda, de acuerdo con el 
Secretario General del Consejo, a su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea;

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

  
1 DO C 103 E de 29.4.2004, p. 600.
2 Pendiente de publicación en el DO.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Respuesta al cambio climático 
El objetivo global de la propuesta de la Comisión es hacer una contribución significativa a los 
objetivos de la Comunidad Europea para el Protocolo de Kyoto mediante la introducción de
medidas paliativas que resulten rentables. Las acciones para reducir las emisiones de gases 
fluorados deben enmarcarse en el contexto de unos esfuerzos más amplios por combatir el 
cambio climático. El cambio climático se reconoce como uno de los mayores desafíos 
ambientales y económicos a los que se enfrenta la humanidad. Esta Directiva, así como el 
Reglamento sobre determinados gases fluorados de efecto invernadero, establece un marco 
legislativo a nivel comunitario para mejorar la contención y supervisión de los gases 
fluorados, así como la introducción de restricciones de comercialización y utilización para 
usos determinados. 

2. Las posiciones comunes

Pese a que la propuesta inicial de la Comisión fue en forma de un Reglamento con un
fundamento jurídico de mercado único (artículo 95), el Consejo llegó a una posición común 
que se transformó en dos textos por separado, una Directiva basada en el artículo 95 y un 
Reglamento basado en un doble fundamento jurídico, los artículos 175 y 95. El motivo de esta 
partición de la propuesta de la Comisión en dos textos diferentes era pasar las disposiciones 
relativas a las emisiones procedentes de los sistemas de aire acondicionado en los vehículos 
de motor de la propuesta de Reglamento a la Directiva marco 70/156/CEE sobre la 
homologación de los vehículos de motor. 

En su primera lectura, el Parlamento Europeo pidió de hecho que las disposiciones relativas a 
los sistemas de aire acondicionado en los vehículos de motor se vincularan a la homologación 
de los mismos. Con la presentación de la presente Directiva, el Consejo accede a esta solicitud 
del Parlamento Europeo. Muchas de las otras enmiendas del Parlamento Europeo aprobadas 
en primera lectura también se fueron incorporadas a la posición común. La ponente reconoce
además que la industria del automóvil es una industria mundial y que los vehículos 
exportados fuera de Europa deberán contar entonces con una red de mecánicos formados en el 
mantenimiento de los sistemas móviles de aire acondicionado (MAC) que se fabrican en la 
UE.

3. La posición de la ponente 

La ponente acoge con satisfacción la propuesta de Directiva del Consejo puesto que 
constituye un paso importante en la lucha contra el cambio climático. Es de una importancia 
capital que la Unión Europea muestre que se están adoptando medidas concretas en Europa 
para atenuar las emisiones de gases de efecto invernadero. No obstante, queda claro que 
deberá hallarse un equilibrio entre ser lo suficientemente ambiciosos en términos 
medioambientales y permitir a un tiempo el buen funcionamiento del mercado interior sin 
imponer demasiadas restricciones ni cargas administrativas. La ponente es consciente de que 
la industria del automóvil es una industria mundial, y que los vehículos exportados desde
Europa deberán contar entonces con una red de mecánicos formados en el mantenimiento de 
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los sistemas móviles de aire acondicionado (MAC) que se fabriquen en la UE. 

a) Fundamento jurídico 

Por lo que se refiere a esta Directiva, la ponente considera que precisamente a causa de estas 
consideraciones sobre el mercado interior, el artículo 95 es el fundamento jurídico adecuado
para la misma. Ello se debe a que el sistema de homologación se basa en un marco legislativo 
común justificado por la creación mercado interior que funcione bien. De hecho se trata de la 
modificación 91 de la Directiva original 70/156/EEC. Resulta difícil creer que alguien pueda 
estar interesado en crear un procedimiento de homologación diferente para cada uno de los 
Estados miembros. 

b) Contenido de la Directiva 

La ponente está satisfecha con el contenido global de la Directiva. Según el planteamiento
actual de la Directiva, se producirá una eliminación progresiva de las emisiones de 
hidrofluorocarburo HFC-134a (cuyo potencial de calentamiento atmosférico (GWP) asciende 
a 1300), se aplicará una prohibición de emisiones a todos los nuevos modelos de vehículo que 
salgan de las líneas de producción a partir de 2011 y para 2017, todo nuevo vehículo 
fabricado tendrá que servirse de alternativas. Aunque los plazos fijados son ligeramente 
menos ambiciosos de lo que el Parlamento Europeo hubiera deseado en su primera lectura, la
ponente considera que aún así será difícil para la industria poder cumplir los plazos 
propuestos, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. 

La ponente considera que debe hallarse un equilibrio entre contar con una tecnología de 
carácter prescriptivo sobre el potencial de calentamiento atmosférico (GWP) de los gases 
permitidos con arreglo a la Directiva y la promoción del desarrollo de tecnologías ambientales 
alternativas. Según la Directiva en su versión actual, la prohibición afecta a los gases con un
potencial de calentamiento atmosférico (GWP) superior a 150, lo que significa que el
HFC-152a (con un potencial de calentamiento atmosférico de aproximadamente 140) podrá 
seguir utilizándose. Ello permitirá continuar con la innovación y el desarrollo de tecnologías 
alternativas para los sistemas de aire acondicionado. El marco regulador europeo propuesto es 
bastante más ambicioso que el del resto del mundo donde, en lugar de sustituir el HFC-134a 
por un gas con un potencial de calentamiento atmosférico (GWP) inferior, la industria 
automóvil adopta como planteamiento la disminución de los escapes de 134a , mediante el 
desarrollo de unos sistemas mejores y más seguros basados en los sistemas móviles de aire 
acondicionado (MAC) para el 134a. 

c) Conclusión 

La ponente está a favor de la aprobación de la posición común en su versión actual, sin 
nuevas enmiendas.


