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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1768/2008, presentada por Marcus Dietlmeier, de nacionalidad alemana, 
sobre la conservación de las bombillas incandescentes

1. Resumen de la petición

El peticionario señala que es ilegal, además de un grave error, obligar por ley a usar un 
determinado tipo de bombillas y que se debe permitir que las personas elijan por sí mismas, 
en especial si se tienen en cuenta los riesgos para la salud de los niños. Señala que la 
contaminación eléctrica y la composición química de las bombillas de bajo consumo pueden 
ser peligrosas para los niños y las mujeres embarazadas y, por lo tanto, solicita que se revise 
la decisión de eliminar gradualmente las bombillas incandescentes.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 3 de abril de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de septiembre de 2009.

«La petición

El peticionario señala que es ilegal, además de un grave error, obligar por ley a usar un 
determinado tipo de bombillas y que se debe permitir que las personas elijan por sí mismas, 
en especial si se tienen en cuenta los riesgos para la salud de los niños. Señala que la 
contaminación eléctrica y la composición química de las bombillas de bajo consumo pueden 
ser peligrosas para los niños y las mujeres embarazadas y, por lo tanto, solicita que se revise 
la decisión de eliminar gradualmente las bombillas incandescentes.
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Comentarios de la Comisión sobre la petición

La legislación por la que se retiran gradualmente las bombillas incandescentes se aprobó 
como Reglamento 244/2009 de la Comisión, de 18 de marzo de 2009.
La introducción de requisitos mínimos de eficiencia energética que retiran determinados 
productos del mercado (en lugar de aplicar un planteamiento voluntario que permita a los 
consumidores elegir) no es ilegal y respeta el principio de proporcionalidad subyacente a la 
legislación europea.

A través de este Reglamento, la Comisión aplicó el mandato específico del Parlamento 
Europeo y del Consejo de Estados miembros, tal como se estableció inicialmente en la 
Directiva de diseño ecológico (2005/32/CE). En su artículo 16, la Directiva solicitó a la 
Comisión que introdujese medidas de ejecución para el alumbrado en el sector residencial 
mediante dicho procedimiento.

El Consejo Europeo de primavera de 2007 destacó la importancia de la medida e invitó a la 
Comisión a que “presente con la máxima urgencia propuestas de medidas dirigidas a obtener 
una mayor eficiencia energética (…) relativas a las bombillas incandescentes convencionales 
y a otras formas de alumbrado en las residencias privadas antes de 2009” y el Parlamento 
Europeo, en su Resolución, de 31 de enero de 2008, sobre el Plan de acción para la eficiencia 
energética, en la que el Parlamento Europeo destacó “la importancia de que la Comisión se 
ajuste al calendario propuesto para retirar del mercado las bombillas menos eficientes”. De 
nuevo, en octubre de 2008, el Consejo de Ministros de Energía invitó a la Comisión a
“presentar en 2008 un proyecto de Reglamento para iniciar un proceso gradual de retirada 
de las bombillas incandescentes convencionales y prohibir todas las bombillas menos 
eficientes.”

Paralelamente a estos mandatos, los servicios de la Comisión desarrollaron un proyecto de 
reglamento relativo a las lámparas de uso doméstico no direccionales. El procedimiento ya se 
inició en diciembre de 2006 mediante un estudio preparatorio. Tras un extenso análisis 
técnico, ambiental y económico de las lámparas domésticas disponibles y su potencial de 
mejora, que se realizó de manera abierta con la participación de las partes interesadas, en el 
Foro de consulta sobre diseño ecológico en marzo de 2008 se debatió con los Estados 
miembros y las partes interesadas (que incluían una gran variedad de ONG y el sector) un 
documento de trabajo basado en dichas recomendaciones.

Basándose en las opiniones expresadas en el Foro y en una evaluación de impacto paralela, 
los servicios de la Comisión redactaron el texto del proyecto de reglamento, que fue apoyado 
plenamente por el Comité de reglamentación el 8 de diciembre de 2008, sin la oposición de 
ningún Estado miembro. La Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo debatió la 
medida el 17 de febrero de 2009 y decidió no presentar objeciones al respecto. Por último, la 
Comisión Europea adoptó el Reglamento el 18 de marzo de 2009.

Este exhaustivo proceso de preparación garantizó que se representasen debidamente los 
intereses de los ciudadanos europeos durante el desarrollo del Reglamento.
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Establecimiento de requisitos obligatorios relativos a la eficiencia de las lámparas:

Se ha observado un claro fracaso por parte del mercado a la hora de pasar a unas alternativas 
que proporcionen el mínimo coste por ciclo de vida útil a los consumidores. Desde 1998, las 
lámparas de uso doméstico deben indicar su eficiencia energética sobre el envase, gracias a la 
medida de ejecución 98/11/CE de la Directiva de etiquetado energético (92/75/CEE). A pesar 
de las claras indicaciones que aparecen en los envases y las campañas realizadas en 
numerosos Estados miembros, los consumidores no se han decantado por las lámparas más 
eficientes que ofrecen un servicio equivalente y se han mantenido fieles a las bombillas 
incandescentes convencionales. Esto se debe al hecho de que la diferencia en el precio de 
compra entre las bombillas incandescentes convencionales y las alternativas más eficientes 
constituye una barrera psicológica, incluso si la inversión inicial, más elevada, se recupera en 
un año y posteriormente se obtienen ahorros sustanciales (aunque menos evidentes) durante 
todo el ciclo de vida útil. Otro factor disuasorio ha sido, en ocasiones, la mala calidad de las 
lámparas llamadas económicas, que se comercializan sin respetar los requisitos de calidad. La 
falta de actuación por parte del mercado únicamente puede solucionarse con requisitos 
obligatorios relativos al nivel de eficiencia y a la calidad de todas las lámparas de uso 
doméstico comercializadas en la UE. Esto también beneficiaría al mercado interior, puesto 
que las restricciones o impuestos voluntarios introducidos por determinados Estados 
miembros o grupos de minoristas en Europa crearían obstáculos a la libre circulación de 
mercancías. Generarían diferencias en los límites de eficiencia y en el calendario de 
aplicación de las restricciones. Asimismo, para que los impuestos tengan un efecto disuasorio 
eficaz, debería multiplicarse por diez el precio de las bombillas incandescentes 
convencionales.
En todo caso, la idea principal es que un alumbrado eficiente de conformidad con el 
Reglamento es un modo de ahorrar energía, de limitar las emisiones de CO2 y de ayudar a los 
consumidores a ahorrar dinero sin renunciar a la funcionalidad.

Riesgos sanitarios relacionados con las lámparas fluorescentes compactas:

Las lámparas fluorescentes compactas deben respetar los requisitos comunitarios relativos a la 
seguridad de los productos, que también incluyen los campos electromagnéticos. Asimismo, 
los consumidores pueden decantarse por las tecnologías alternativas, como bombillas 
incandescentes mejoradas con tecnología halógena (sin transformador integrado), que 
únicamente generan el mismo tipo de campos electromagnéticos que las bombillas 
incandescentes convencionales.
El mercurio es un componente importante de las lámparas fluorescentes compactas (CFL) que 
desempeña una función esencial en su eficiencia energética y también otros parámetros como 
su vida útil y el tiempo de calentamiento. Una CFL contiene hasta 5 miligramos 
(0,005 gramos) de mercurio (en comparación con los 0,5 g de los empastes dentales o varios 
gramos en los antiguos termómetros). El límite de 5 mg se establece en la Directiva sobre 
restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas (2002/95/CE)1 y se puede 
revisar teniendo en cuenta los progresos técnicos y científicos.
En la última década, los hogares europeos han hecho un uso considerable de las lámparas 
fluorescentes compactas, y no se introducirán mediante este reglamento. La mayoría de 
oficinas y edificios públicos, así como la mayoría de calles, llevan como mínimo 50 años 

                                               
1 DO L 37 de 13.2.2003, p. 19.
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utilizando lámparas de descarga fluorescentes y de alta intensidad que contienen mercurio 
(con frecuencia, bastante más que las lámparas fluorescentes compactas).
El contenido de mercurio no puede liberarse de las CFL, excepto cuando los tubos de 
alumbrado se rompen accidentalmente. En tal caso, podrían liberarse menos de 5 miligramos 
de mercurio.
El Reglamento de diseño ecológico exige a los fabricantes que expliquen en sus sitios web el 
modo en que los consumidores deberían limpiar los restos en caso de que se rompan 
accidentalmente los tubos de las CFL y que incluyan en el envase de cada lámpara un enlace a 
las explicaciones que aparecen en Internet. Dicha explicación ya está disponible en el sitio 
web de la Federación europea de empresas de iluminación.

Otro modo de reducir considerablemente el riesgo de que se produzcan fugas de mercurio en 
caso de rotura accidental de la lámpara consiste en comprar CFL, habitualmente disponibles, 
con la cobertura exterior irrompible.
Los consumidores que se preocupan especialmente por el mercurio pueden optar por 
tecnologías alternativas, como las bombillas incandescentes mejoradas con tecnología 
halógena.

Conclusión

Tal como se argumenta anteriormente, el Reglamento 244/2009 no es ni ilegal ni 
desproporcionado, y tampoco impone unos riesgos sanitarios significativos ni inevitables a los 
usuarios de lámparas de uso doméstico. De cualquier modo, siguen existiendo tecnologías 
alternativas para las lámparas incandescentes convencionales a disposición de los 
consumidores con problemas sanitarios o preocupaciones particulares sobre el contenido de 
mercurio. En consecuencia, la Comisión considera que no es necesario revisar la decisión de 
retirar progresivamente las bombillas incandescentes mediante los requisitos del 
Reglamento.»


