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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1880/2008, presentada por G.v.d.L., de nacionalidad alemana, sobre los
planes de prohibición de la producción de bombillas incandescentes

Petición 1883/2008, presentada por Hans Kolmeyer, de nacionalidad alemana, 
sobre los planes de prohibición de la producción de bombillas incandescentes

1. Resumen de la petición 1880/2008

La peticionaria se opone a los planes de prohibición de la producción de bombillas 
incandescentes. Ella misma cuenta con varias lámparas antiguas en las que sólo pueden 
utilizarse bombillas incandescentes de 15 y 25 vatios. Alega que, si las lámparas se vuelven 
inservibles, se perderán muchos objetos que representan la cultura de los períodos Jugendstil 
y Art Deco. Indica que las bombillas de ahorro energético son demasiado grandes para 
utilizarse en dichas lámparas, que datan de los albores de la electricidad, y observa que las 
pequeñas bombillas incandescentes en cuestión no consumen más electricidad que las de 
ahorro energético, que son en general de un número de vatios similar.

Resumen de la petición 1883/2008

El peticionario, fotógrafo de profesión, se opone a los planes de prohibición de la producción 
de bombillas incandescentes, al temer verse obligado a tirar equipos fotográficos equipados 
con flash extremadamente costosos que utilizan dichas bombillas. Asimismo, considera que la 
misma Unión Europea es perjudicial y pide su abolición. Expresa sus dudas en relación con la 
capacidad intelectual de los funcionarios de la UE, cuyos salarios, además, paga. Aboga por la 
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expulsión de dichos funcionarios a lugares lo suficientemente alejados de la civilización como 
para permitir que jamás vuelvan a causar estragos.

2. Admisibilidad

Admitidas a trámite el 10 de abril de 2009. Se le pidió a la Comisión que facilitara 
información (apartado 6 del artículo 202 del Reglamento).

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

«Las dos peticiones se oponen a los planes de prohibición de la producción de bombillas 
incandescentes. Los peticionarios plantean su preocupación por la supuesta incompatibilidad 
de bombillas más eficientes energéticamente con luminarias antiguas (1880/2008) y con 
equipos fotográficos (1883/2009), lo que implica la pérdida gradual del uso de dichas 
luminarias, en el primer caso, así como costes adicionales a la hora de ejercer la actividad 
debido a la sustitución obligatoria de equipamiento, en el segundo caso. 
La legislación por la que se retiran las bombillas incandescentes convencionales se aprobó 
como Reglamento (CE) nº 244/20091 de la Comisión, de 18 de marzo de 2009, tras el acuerdo 
alcanzado entre el Parlamento Europeo y el Consejo.
Para las aplicaciones especiales que en la actualidad emplean bombillas incandescentes 
convencionales y bombillas halógenas convencionales que mencionan los peticionarios, las 
tecnologías alternativas que siguen estando presentes en el mercado ofrecen soluciones 
adecuadas. Las bombillas incandescentes mejoradas con tecnología halógena y las bombillas 
halógenas mejoradas ofrecen exactamente el mismo tipo de calidad de luz que las bombillas 
incandescentes convencionales o que las halógenas convencionales, están disponibles con las 
mismas formas y el mismo aspecto y se ajustan a las luminarias existentes. Estas bombillas 
proporcionan todo su flujo luminoso al encenderlas y no son sensibles al hecho de 
encenderlas con frecuencia.

Con respecto a la petición 1880/2008, las lámparas fluorescentes compactas modernas se 
presentan en diversos tamaños y formas, por lo que su compatibilidad con las luminarias 
existes (incluidas las antiguas) ha aumentado mucho recientemente. Los diodos emisores de 
luz constituyen una opción inteligente y estética a la hora de realizar y actualizar instalaciones 
luminosas decorativas.
Actualmente, el precio de venta de las soluciones alternativas es mayor que el de las lámparas 
incandescentes convencionales, aunque el precio las bombillas incandescentes mejoradas con 
tecnología halógena debería aproximarse al de las lámparas incandescentes convencionales 
actuales en cuanto comience su fabricación en serie. No obstante, todas las soluciones 
alternativas ofrecen un ahorro significativo del ciclo de vida útil (que varía en función de la 
opción alternativa), debido a la reducción del consumo de energía que conllevan.

En lo que concierne a la petición 1883/2008, si por algún motivo las bombillas mejoradas no 
están disponibles para una determinada aplicación, el Reglamento permite la venta de 
lámparas para usos especiales que no cumplan los requisitos del Reglamento, siempre que el 
uso especial esté claramente indicado en el embalaje junto con la indicación de que la lámpara 
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no sea adecuada para la iluminación de estancias. En caso de que determinados parámetros 
técnicos específicos de la lámpara estén destinados a un uso especial, dichos parámetros 
deben indicarse en el registro de documentación técnica establecido por el fabricante a efectos 
de evaluación de la conformidad.

Conclusiones

Tal como se ha demostrado más arriba, el Reglamento (CE) nº 244/2009 permite la existencia 
de tecnologías alternativas (algunas de ellas similares a las lámparas incandescentes 
convencionales) que se encuentran disponibles en el mercado para su uso con luminarias 
antiguas.
Si no existe otra solución posible, está permitida la venta de bombillas convencionales para 
usos especiales. Por tanto, la Comisión considera que no hay motivos para revisar la decisión 
de retirar las bombillas incandescentes convencionales y las bombillas halógenas 
convencionales con arreglo a dicho Reglamento.» 


