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Explicación de los signos utilizados 

 * Procedimiento de consulta 

 *** Procedimiento de aprobación 

 ***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura) 

 ***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura) 

 ***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura) 

 

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 

proyecto de acto.) 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la 

Unión Europea, del Convenio de Minamata sobre el Mercurio 

(05925/2017 – C8-0102/2017 – 2016/0021(NLE)) 

(Aprobación) 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el proyecto de Decisión del Consejo (05925/2017), 

– Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el 

artículo 192, apartado 1, así como con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra 

a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0102/2017), 

– Vistos el artículo 99, apartado 1 y apartado 4, así como el artículo 108, apartado 7, de su 

Reglamento, 

– Vista la recomendación de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 

Alimentaria (A8-0067/2017), 

1. Concede su aprobación a la celebración del Convenio de Minamata sobre el Mercurio; 

2. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y a las 

Naciones Unidas. 
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BREVE JUSTIFICACIÓN 

El Convenio de Minamata sobre el Mercurio es un tratado mundial celebrado bajo los 

auspicios del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 

Constituye el principal marco jurídico internacional para la cooperación y las medidas en 

materia de control y limitación del uso y de las emisiones antropógenas de mercurio y 

compuestos de mercurio a la atmósfera, al agua y al suelo. Su objetivo consiste en proteger la 

salud humana y el medio ambiente de todos los efectos adversos del mercurio. El Convenio se 

acordó el 19 de enero de 2013 y se adoptó en Kumamoto (Japón) el 10 de octubre de 2013. 

Lleva el nombre de la ciudad costera japonesa de Minamata, en la que se produjo una 

catástrofe medioambiental reconocida como tal por primera vez en 1968 y provocada por la 

contaminación industrial del agua por mercurio durante décadas. 

 

Las pruebas científicas demuestran la toxicidad aguda del mercurio, un elemento que no 

puede destruirse y que no desaparece. El mercurio tiene un impacto sobre la salud 

extremadamente nefasto y constituye una de las sustancias más contaminantes del mundo. 

Según la Organización Mundial de la Salud, no hay límites seguros por lo que respecta al 

mercurio. En los medios acuáticos, el mercurio puede formar el compuesto neurotóxico 

metilmercurio, que se biomagnifica en la cadena alimentaria. La exposición al mercurio 

constituye un problema sanitario muy extendido que puede tener efectos tóxicos sobre los 

sistemas nervioso, digestivo e inmunitario, así como sobre los pulmones, los riñones, la piel y 

los ojos. Incluso en pequeñas cantidades, el mercurio puede interferir en el sistema nervioso. 

 

El mercurio es un metal omnipresente que se utiliza de diversas formas en todo el mundo en 

objetos de la vida cotidiana. Se libera a la atmósfera, al agua y al suelo a partir de diversas 

fuentes. El control de las liberaciones antropogénicas de mercurio a lo largo de todo su ciclo 

de vida ha sido un factor determinante para definir las obligaciones contenidas en el 

Convenio. El Convenio de Minamata aborda todo el ciclo de vida del mercurio. Entre otros 

aspectos, prevé la prohibición de nuevas minas de mercurio y la eliminación progresiva de las 

existentes, la eliminación progresiva y la reducción de la utilización de mercurio en una serie 

de productos y procesos, medidas de control de las emisiones y liberaciones, y la regulación 

de la extracción de oro artesanal y en pequeña escala. El Convenio también aborda el 

almacenamiento del mercurio, su eliminación como desecho y los sitios contaminados con 

mercurio. En el marco del Convenio de Minamata, se alienta a los Gobiernos a tomar medidas 

para hacer frente a los efectos de la exposición al mercurio sobre la salud. 

 

El Reglamento (CE) n.º 1102/2008, relativo a la prohibición de la exportación de mercurio 

metálico y ciertos compuestos y mezclas de mercurio y al almacenamiento seguro de 

mercurio metálico, ya había allanado el camino al Convenio. Ese Reglamento queda derogado 

por el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el mercurio, que fue acordado 

entre el Consejo y el Parlamento el 14 de diciembre de 2016, aprobado por el Coreper el 16 

de diciembre de 2016 y aprobado en el Parlamento el 14 de marzo de 2017. El Reglamento 

sobre el mercurio contiene las disposiciones del Convenio de Minamata que aún no se han 

incorporado a la legislación de la Unión y aborda varias cuestiones adicionales que no se 

regulan plenamente en el Convenio. 

 

De conformidad con su artículo 30, el Convenio de Minamata está sujeto a la ratificación, la 

aceptación o la aprobación de los Estados y las organizaciones de integración económica 
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regional. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación del Convenio de 

Minamata deben ser depositados por la Unión y sus Estados miembros de forma colectiva y 

coordinada con el fin de garantizar que el Convenio entre en vigor al mismo tiempo tanto para 

la Unión como para sus Estados miembros. Para poder poner en marcha las medidas técnicas 

necesarias ya descritas, la Unión debe ratificar cuanto antes el Convenio de Minamata sobre el 

Mercurio. Con las negociaciones ya concluidas y la adopción del Reglamento sobre el 

mercurio, ha llegado el momento de finalizar la ratificación del Convenio de Minamata. 

 

A este fin, el Consejo ha adoptado un proyecto de Decisión del Consejo relativa a la 

celebración, en nombre de la Unión Europea, del Convenio de Minamata sobre el Mercurio. 

El texto del Convenio figura como anexo a la Decisión. La ratificación del Convenio 

representará un paso importante hacia un nivel más elevado de protección de la salud humana 

y del medio ambiente frente al mercurio. Asimismo, permitirá a la Unión desempeñar un 

papel activo en la elaboración de una política mundial sin mercurio. En consecuencia, el 

ponente acoge con satisfacción el proyecto de Decisión del Consejo y propone que el 

Parlamento conceda su aprobación. 
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PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO 

Título Convenio de Minamata sobre el Mercurio 

Referencias 05925/2017 – C8-0102/2017 – COM(2016)0042 – 2016/0021(NLE) 

Fecha de la consulta / solicitud de 

aprobación 

7.3.2017    

Comisión competente para el fondo 

 Fecha del anuncio en el Pleno 

ENVI 

16.3.2017 
   

Comisiones competentes para emitir 

opinión 

 Fecha del anuncio en el Pleno 

INTA 

16.3.2017 

ITRE 

16.3.2017 
  

Opinión(es) no emitida(s) 

 Fecha de la decisión 

INTA 

13.7.2016 

ITRE 

23.2.2016 
  

Ponentes 

 Fecha de designación 

Stefan Eck 

10.3.2016 
   

Examen en comisión 20.3.2017    

Fecha de aprobación 21.3.2017    

Resultado de la votación final +: 

–: 

0: 

54 

2 

1 

Miembros presentes en la votación final Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo 

Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa 

Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb 

Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, 

José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Gerben-Jan 

Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise 

Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, 

Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina 

Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Valentinas 

Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, 

Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle 

Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, 

Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, 

Damiano Zoffoli 

Suplentes presentes en la votación final Nicola Caputo, Stefano Maullu, Gesine Meissner 

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en 

la votación final 

Jan Keller, Arne Lietz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska 

Fecha de presentación 22.3.2017 
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VOTACIÓN FINAL NOMINAL 
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO 

54 + 

ALDE Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Frédérique Ries, Nils 

Torvalds 

ECR Ian Duncan, Julie Girling, Urszula Krupa 

EFDD Piernicola Pedicini 

GUE/NGL Stefan Eck, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez 

NI Zoltán Balczó 

PPE Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, 

Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, 

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stefano Maullu, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate 
Sommer, Adina-Ioana Vălean 

S&D Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb 

Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jan Keller, Arne Lietz, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Pavel 
Poc, Damiano Zoffoli 

Verts/ALE Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec 

 

2 - 

ENF Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn 

 

1 0 

EFDD Julia Reid 

 

Explicación de los signos utilizados: 

+ : a favor 

- : en contra 

0 : abstenciones 

 

 

 


