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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1130/2012, presentada por Michael Tempel, de nacionalidad alemana, 
sobre el fomento de la iluminación LED

1. Resumen de la petición

El peticionario aboga por que se fomente la iluminación LED. Las lámparas de bajo consumo 
son peligrosas para la salud y el medio ambiente porque contienen mercurio. Las lámparas 
LED son más seguras, aunque también más caras. El peticionario opina que debería 
investigarse si se puede apoyar el fomento de la iluminación LED a escala europea, por 
ejemplo a través de una prohibición de las lámparas de bajo consumo con mercurio o 
mediante ayudas para reducir el precio de las lámparas LED.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 de diciembre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de agosto de 2013

La Comisión coincide con el peticionario en que abogar por una iluminación eficiente 
constituye una importante labor en el ámbito de la eficiencia energética. Realmente los altos 
costes de adquisición, la calidad insatisfactoria y la información insuficiente que además 
induce al cliente a error constituyen barreras para la penetración en el mercado de las 
lámparas LED. La Comisión ha introducido o está introduciendo las siguientes medidas para 
hacer frente a las cuestiones planteadas: 
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– Las normas de diseño ecológico establecen requisitos sobre la eficiencia energética mínima 
de las lámparas LED.1. El etiquetado energético de la lámpara2 ha sido recientemente 
actualizado3 a fin de cubrir los LED direccionales y para incluir las clases A+ / A++ por 
encima de la Clase A, con el objeto de fomentar LED eficientes.

Estas normas de diseño ecológico también establecen requisitos sobre la calidad mínima de 
las lámparas LED y fijan los requisitos de información que ayudarán a los usuarios a tomar 
decisiones informadas, a la vez que determinan la emisión mínima de luz de las lámparas 
LED sobre las que se afirma que son equivalentes a bombillas con una potencia concreta. 

– En febrero de 2013, la Comisión adoptó una propuesta de nuevo reglamento4 relativo a la 
vigilancia del mercado destinado a reforzar el cumplimiento de los requisitos de la UE sobre 
el producto por parte de las autoridades de vigilancia del mercado. Una vez adoptado por el 
Parlamento Europeo y el Consejo, el nuevo reglamento fortalecerá la verificación de la 
conformidad de las lámparas de luz con las normas mencionadas en el punto 1.

– El etiquetado ecológico de la UE en las lámparas de luz5 proporciona a la industria un 
medio voluntario para destacar las bombillas más eficientes.

– La Directiva relativa a la eficiencia energética6 tiene como objetivo dirigir el mercado hacia 
las lámparas más eficientes al exigir a los gobiernos centrales la compra de productos de 
mayor clase energética y al requerir a los Estados miembros que establezcan sistemas de 
obligaciones de eficiencia energética para los distribuidores de energía y las empresas 
minoristas de venta de energía.

Además, hay diversas iniciativas de la UE que apoyan la demostración y la promoción de 
productos energéticamente eficientes (incluyendo la iluminación), como el Programa Europeo 
de Energía Inteligente, el instrumento de asistencia local en el sector de la energía (ELENA), 
y la Iniciativa Concerto. 

En lo que concierne al mercurio en las lámparas fluorescentes y los posibles riesgos para la 
salud, el Comité Científico sobre los riesgos para la salud y el medio ambiente (SCHER) 
determinó, sobre un mandato de la Comisión, que es poco probable que el mercurio de 
lámparas fluorescentes compactas (CFL) rotas represente un riesgo para la salud.7 El dictamen 
del SCHER indica específicamente que los niveles de mercurio resultantes de la rotura de 
CFL están por debajo de los valores de referencia toxicológicos aplicables. Además, el 

                                               
1 Reglamento (CE) nº 244/2009 de la Comisión y Reglamento (UE) nº 1194/2012 de la Comisión.
2 Directiva 98/11/CE de la Comisión, de 27 de enero de 1998, por la que se establecen disposiciones de 

aplicación de la Directiva 92/75/CEE del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lámparas 
de uso doméstico

3 Reglamento Delegado (UE) nº 874/2012 de la Comisión
4 COM(2013)0075 final 
5 Decisión de la Comisión 2011/331/EU.
6 Artículos 5 y 6 de la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética.
7 Dictamen del SCHER sobre el mercurio en determinadas lámparas de luz de bajo consumo, 2010; y dictamen 

del SCHER sobre el mercurio en determinadas lámparas de luz de bajo consumo – Exposición de niños, 2012.
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contenido de mercurio de las CFL en la UE se ha reducido a un máximo de 2,5 mg (en 
comparación con los 50 mg de las pilas y los 500 mg de los empastes dentales de amalgama).8
En muchos países de fuera de la UE, los contenidos de mercurio en las lámparas fluorescentes 
compactas son considerablemente mayores.

La Comisión ya ha aplicado la mayoría de medidas que solicita el peticionario. El 
establecimiento de requisitos de diseño ecológico y de etiquetado energético para los 
productos de alumbrado a través de las Directivas de diseño ecológico 9 y etiquetado 
energético10 está ampliamente reconocido como el enfoque de la política ideal en el ámbito de 
la eficiencia energética. Teniendo en cuenta que se trata de medidas complementarias, ambas 
han demostrado su eficacia en la mejora del diseño de los productos, orientando a los 
consumidores hacia aparatos altamente eficientes, y, por lo tanto, en el incremento de su 
rendimiento medioambiental a través de una transformación del mercado hacia productos más 
eficientes que continúen siendo rentables. Además, los programas de inversión ya ofrecen 
ayuda a la instalación de alumbrado eficiente a través de asistencia financiera.

Si un consumidor considera que las CFL no son seguras debido a su contenido de mercurio, a 
pesar de que no haya pruebas científicas de ello, tienen la opción de utilizar productos de 
alumbrado sin mercurio, como las lámparas LED. Sin embargo, la prohibición de lámparas 
fluorescentes eficientes, seguras y fiables sin motivos suficientes, como pudieran ser 
problemas de salud justificados, podrían perjudicar la reputación y la aceptación de las 
políticas de eficiencia energética de la Unión. Así pues, la Comisión no cree que las 
propuestas del peticionario pudieran suponer una mejora con respecto a la legislación actual 
arriba expuesta.

                                               
8 El contenido máximo de mercurio permitido está establecido en la Directiva 2011/65/UE (RoSH)
9 Diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía, Directiva 2009/125/UE.
10 Directiva 2010/30/UE relativa al etiquetado energético.


