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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición nº 2548/2013, presentada por H.K., de nacionalidad alemana, sobre 
una prohibición de las bombillas de bajo consumo que contienen mercurio

1. Resumen de la petición

El peticionario pide que se ilegalice la comercialización de bombillas de bajo consumo que 
contienen mercurio, tras lo que se prohibirá su venta. Según el peticionario, ya se dispone de 
la tecnología necesaria para fabricar bombillas sin mercurio y se van a comercializar las 
primeras bombillas de bajo consumo sin mercurio. Esto significa que pueden retirarse del 
mercado las bombillas que contienen mercurio. El peticionario considera que se trata de una 
medida especialmente urgente, debido a que las bombillas que contienen mercurio no se 
recogen y procesan de forma adecuada, sino que se mezclan con los residuos domésticos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 24 de octubre de 2014. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 216, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2015

Observaciones de la Comisión

Las alternativas sin mercurio a las lámparas que contienen mercurio han estado disponibles 
durante muchos años, por ejemplo, las lámparas halógenas y las de tecnología LED. Si bien 
las lámparas halógenas son menos eficientes desde el punto de vista energético que las 
lámparas fluorescentes compactas (también conocidas como «lámparas de bajo consumo»), 
que contienen pequeñas cantidades de mercurio, las lámparas de tecnología LED no solo no 
contienen mercurio, sino que son incluso más eficientes desde el punto de vista energético y 
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con el tiempo se han vuelto más asequibles. El Reglamento (CE) nº 244/20091 exige a los 
fabricantes que muestran el contenido de mercurio en el embalaje, a fin de que los 
consumidores puedan identificar fácilmente las lámparas con y sin mercurio.

Asimismo, la Directiva sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias 
peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos2 limita el contenido de mercurio de las 
lámparas a un máximo de 2,5 mg (3,5 mg de mercurio para lámparas fluorescentes compactas 
con una duración equivalente o superior a las 20 000 horas). Esta es una cantidad muy 
pequeña en comparación con los 50 mg de las baterías de los móviles o los 500 mg de los 
empastes dentales de amalgama. En la actualidad, muchas lámparas de bajo consumo ya 
contienen cantidades de mercurio significativamente inferiores.

La Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)3 prevé la recogida y 
reciclado de los residuos procedentes de aparatos eléctricos y electrónicos, incluidas las 
lámparas fluorescentes compactas. Desde 2005, los residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos, incluidas las lámparas que contienen mercurio, deben recogerse por separado y 
tratarse adecuadamente, incluida la eliminación del mercurio. Los Estados miembros de la UE 
deben garantizar que las lámparas se devuelven a los comercios o que existe un sistema de 
reciclado alternativo en vigor que sea igualmente cómodo para los consumidores. 

Conclusión

La Comisión espera que las lámparas sin mercurio basadas en tecnología LED (que más 
adelante se convertirán en OLED) dominen cada vez más el mercado debido a su calidad, 
durabilidad y eficiencia energética. Sin embargo, algunos consumidores aún siguen 
comprando otras lámparas como las lámparas fluorescentes compactas, a pesar de su 
contenido de mercurio (mínimo), y por su precio de venta ligeramente inferior.   Por este 
motivo, la Comisión es reticente en la actualidad a proponer una prohibición completa de las 
lámparas fluorescentes compactas. Entretanto, la Comisión confía en que sigan reduciéndose 
todos los potenciales riesgos medioambientales relacionados con el mercurio procedente de 
las lámparas fluorescentes compactas, no solo por la implantación de la legislación marco en 
materia de residuos y sustancias peligrosas, sino también por su endurecimiento durante los 
dos últimos años, y por el aumento general de la concienciación de los consumidores sobre la 
eliminación de las lámparas.
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