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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0736/2009, presentada por Otto Dunser, de nacionalidad austriaca, sobre
la prohibición europea de utilizar bombillas incandescentes

Petición 0737/2009, presentada por Brigitte Neumann, de nacionalidad alemana, 
sobre la prohibición europea de utilizar bombillas incandescentes 

Petición 0757/2009, presentada por Jonas Schreiber, de nacionalidad alemana, 
sobre la prohibición europea de utilizar bombillas incandescentes 

1. Resumen de la petición 0736/2009

El peticionario, un científico que trabaja siempre con luz artificial, afirma que los distintos 
tipos de bombillas de bajo consumo le provocan dolores de cabeza y pérdida de 
concentración, y que la prohibición europea de utilizar bombillas incandescentes repercute de 
forma negativa en su trabajo. Por otra parte, comunica que posee diversas lámparas de las que 
las bombillas forman parte integrante y no pueden ser sustituidas por otras fuentes de luz. El 
peticionario solicita la supresión de la prohibición de utilizar bombillas incandescentes o bien 
la introducción de autorizaciones especiales que permitan utilizarlas.

Resumen de la petición 0737/2009

La peticionaria se queja de los planes de supresión de las bombillas incandescentes en la UE y 
considera que las bombillas de bajo consumo tienen repercusiones negativas para la salud. 
Según la peticionaria, las bombillas de bajo consumo contienen mercurio, una sustancia que 
ya no puede utilizarse puesto que los termómetros y los barómetros que contienen mercurio 
están prohibidos. La peticionaria considera que la UE no ha tenido debidamente en cuenta los 
efectos nocivos de estas bombillas y se pregunta si se ha previsto cómo se van a procesar las 
bombillas de bajo consumo defectuosas.
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Resumen de la petición 0757/2009

El peticionario protesta contra los planes de prohibir las bombillas incandescentes y afirma 
que está demostrado científicamente que las bombillas de bajo consumo repercuten 
negativamente en la salud de las personas, en particular porque pueden perturbar su biorritmo. 
El peticionario considera que la prohibición de utilizar bombillas incandescentes no sólo no 
beneficia a los ciudadanos sino que de hecho les pone en peligro, y afirma que la prohibición 
de las bombillas incandescentes y la introducción de las bombillas de bajo consumo no 
conllevarán una disminución de las emisiones de CO2.

2. Admisibilidad

Las peticiones 0736/2009 y 0737/2009 fueron admitidas a trámite el 5 de octubre de 2009. La 
petición 0757/2009 fue admitida a trámite el 6 de octubre de 2009. Se pidió a la Comisión que 
facilitara información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de enero de 2010.

«Las peticiones 736/2009, 737/2009 y 757/2009 protestan contra los planes para prohibir la 
producción de bombillas incandescentes. Los peticionarios plantean su preocupación sobre los 
supuestos riesgos para la salud (con mención al electrosmog o radiación electromagnética) y 
el medio ambiente derivados de la introducción de bombillas de bajo consumo.

La Comisión desea remitir a la Comisión de Peticiones a las respuestas dadas a otras 
peticiones presentadas sobre el mismo asunto (peticiones 1768/2008, 1880/2008, 1883/2008, 
3/2009 y 272/2009) y a las respuestas proporcionadas a numerosas preguntas parlamentarias 
formuladas 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, E-1088/09, E-3581/09, E-3802/09, E-4225/09 y E-
4522/091).»

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


