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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0003/2009, presentada por Gerhard Evert, de nacionalidad alemana, 
sobre los planes de eliminación gradual de las bombillas incandescentes

Petición 0272/2009, presentada por Mario Trutschel, de nacionalidad alemana, 
sobre la prohibición de la producción de bombillas incandescentes

1. Resumen de la petición 0003/2009

El peticionario se opone a los planes de eliminación gradual de las bombillas incandescentes 
en favor de las bombillas de bajo consumo, ya que, en su opinión, los beneficios para el 
medio ambiente serán mínimos y la medida resultará extremadamente onerosa para los 
consumidores.

Resumen de la petición 0272/2009

El peticionario solicita al Parlamento Europeo que revoque la prohibición que pesa sobre las 
bombillas incandescentes e indica que la única ventaja de las bombillas de bajo consumo en 
comparación con las incandescentes es que usan menos energía. El lado negativo es que las 
bombillas de bajo consumo presentan varias desventajas, como la contaminación luminosa y 
la emisión parpadeante, a distintos niveles de frecuencia, de un espectro de luz negativo, 
emisiones perjudiciales, olores desagradables, intensidad de iluminación con frecuencia 
inferior a lo indicado, procesos de fabricación que utilizan metales pesados como el mercurio, 
la necesidad de eliminar las bombillas por separado (mientras que la mayoría de las bombillas 
pueden ser tratadas como residuos estándar), ahorro energético normalmente inferior a lo 
indicado y emisiones de ultrasonido. El peticionario se pregunta si, en general, las bombillas 
de bajo consumo son tan respetuosas con el medio ambiente como se piensa.

2. Admisibilidad
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Petición 0003/2009: Admitida a trámite el 16 de abril de 2009. 
Petición 0272/2009: Admitida a trámite el 27 de mayo 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.

«Ambas peticiones se oponen a los planes de prohibición de la producción de bombillas 
incandescentes. Los peticionarios plantean sus preocupaciones en torno a los presuntos 
riesgos para la salud (ambos mencionan la radiación electromagnética o electrosmog) y para 
el medio ambiente asociados a la introducción de bombillas de bajo consumo.

La Comisión de Peticiones ha recibido más peticiones sobre el mismo tema (1768/2008, 
1880/2008 y 1883/2008) y el Parlamento ha respondido también a numerosas preguntas 
parlamentarias en el transcurso de 2009 (E-2690/09, E-2668/09, E-2255/09, E-2431/09, E-
2429/09, E-1091/09, E-1090/09 y E-1088/091).

La Comisión sólo puede confirmar que, debido al elevado interés del público, el 18 de marzo 
de 2009 puso a disposición de los ciudadanos una comunicación de prensa y una página de 
preguntas frecuentes bien documentada sobre la aprobación del Reglamento. La evaluación de 
impacto de la Comisión, que incluye un análisis de la mayoría de los problemas enumerados 
en la petición, se encuentra también a disposición del público en el portal de EUROPA en la 
siguiente dirección:
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/doc/legislation/sec_2009_327_impact_assesm
ent_en.pdf

Estos documentos abordan en profundidad las protestas elevadas por los peticionarios.
  
Conclusión

La Comisión desea comunicar a la Comisión de Peticiones que pone a disposición de los 
ciudadanos una versión simplificada de las preguntas frecuentes (FAQ) sobre diferentes 
aspectos del Reglamento relativo a los requisitos de diseño ecológico para lámparas de uso 
doméstico no direccionales.

Estas preguntas frecuentes, que incluyen fotografías, gráficos y explicaciones detalladas, se 
actualizan periódicamente y pueden consultarse en la siguiente dirección:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/368&format=HTML&a
ged=0&language=EN»

                                               
1 Véase la página http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB


