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Mercurio: adaptar la legislación de la Unión al
Convenio de Minamata
Aunque el uso de mercurio ha disminuido considerablemente en las últimas décadas, el mercurio
liberado en la atmósfera, el agua o el suelo sigue constituyendo una grave amenaza para la salud
humana y el medio ambiente. En febrero de 2016, la Comisión presentó una propuesta legislativa
con el fin de adaptar la legislación de la Unión Europea al Convenio de Minamata sobre el Mercurio,
firmado en 2013 bajo los auspicios de las Naciones Unidas. En las negociaciones en primera lectura
con el Consejo, se alcanzó un acuerdo que ahora deberá votarse en la sesión plenaria de marzo II.

Antecedentes
Debido a sus propiedades únicas, el mercurio se utiliza en una gran variedad de aplicaciones, entre ellas: la
asistencia sanitaria y los equipos de medición, los dispositivos eléctricos y electrónicos, los procesos
industriales y, fuera de Europa, la extracción de oro artesanal y en pequeña escala. Aunque, en Europa, el
uso de mercurio ha sido eliminado en muchas de sus aplicaciones, el mercurio liberado en la atmósfera, el
agua o el suelo viaja largas distancias, más allá de las fronteras, y sigue constituyendo una grave amenaza
para la salud humana y el medio ambiente. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la
Organización Mundial de la Salud incluyen el mercurio entre las «diez sustancias químicas que constituyen
una preocupación para la salud pública». En la Unión, la Estrategia sobre el mercurio de 2005 (actualizada en
2010) aborda las cuestiones de la contaminación y el uso de mercurio, y un Reglamento de 2008 prohíbe las
exportaciones de mercurio.

Propuesta de la Comisión Europea
En febrero de 2016, la Comisión presentó una propuesta por la que se deroga el Reglamento relativo a la
prohibición de la exportación de mercurio y se adapta plenamente la legislación de la Unión al Convenio de
Minamata, con vistas a su ratificación. En particular, la propuesta prohíbe la exportación e importación de
mercurio y de productos que contienen mercurio (con algunas excepciones), restringe el uso de mercurio en
determinados procesos de fabricación, prohíbe nuevos usos de mercurio en productos y procesos de
fabricación, restringe el uso de mercurio en amalgamas dentales y establece requisitos para el
almacenamiento permanente de residuos de mercurio. La Comisión valora entre 13 y 135 millones de euros
al año el coste total de la propuesta y estima que el Convenio de Minamata contribuirá, entre otras cosas, a
reducir la contaminación de la cadena alimentaria y a crear una igualdad de condiciones para las empresas a
escala mundial, lo que beneficiaría a las empresas europeas que ya aplican las mejores técnicas disponibles.

Posición del Parlamento Europeo
El acuerdo alcanzado en primera lectura con el Consejo durante las negociaciones interinstitucionales,
aprobado el 12 de enero de 2017 por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
(ENVI) del Parlamento, introduce una serie de cambios en la propuesta. Entre ellos: la ampliación del ámbito
de aplicación de la prohibición de importación y exportación de mercurio; la introducción de exenciones
limitadas a la prohibición del uso de mercurio en productos y procesos de fabricación, paralelamente al
endurecimiento de las condiciones relativas a la autorización de nuevos productos y procesos; el
endurecimiento de las restricciones sobre las amalgamas dentales, en particular por lo que respecta a los
grupos vulnerables y las emisiones de los gabinetes dentales, así como la obligación de que los Estados
miembros elaboren planes nacionales para reducir el uso de amalgamas dentales; el endurecimiento de los
requisitos relativos al tratamiento y el almacenamiento de los residuos de mercurio, en particular,
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imponiendo un tratamiento de estabilización previo a su almacenamiento permanente; y el deber de la
Comisión de elaborar un inventario de las zonas contaminadas con mercurio y de llevar a cabo dos estudios
(uno sobre las emisiones de mercurio procedentes de los crematorios, la eliminación progresiva de las
amalgamas dentales y el endurecimiento de los valores límite para los productos; y otro sobre la aplicación
del Reglamento). El acuerdo se someterá a votación en primera lectura en la sesión plenaria de marzo II.
Primera lectura: 2016/0023(COD);
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/fichep
rocedure.do?reference=2015/0289(COD)&l=enComi
sión competente para el fondo: ENVI; Ponente:
Stefan Eck, GUE/NGL, Alemania. Véase asimismo la
nota informativa «Legislación de la UE en curso» del
EPRS titulada: Mercurio – Adaptar la legislación de la
Unión al Convenio de Minamata.
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