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ES Unida en la diversidad ES 

9.3.2017 A8-0313/106 

Enmienda  106 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

en nombre del Grupo EFDD 

Stefan Eck, Anja Hazekamp 

 

Informe A8-0313/2016 

Stefan Eck 

Mercurio 

(COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. A partir del 1 de enero de 2019, 

solo se utilizará amalgama dental en su 

forma encapsulada. 

1. A partir del 1 de enero de 2019, 

solo se utilizará amalgama dental en su 

forma encapsulada. Se prohíbe el uso de 

mercurio a granel por los odontólogos. 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0313/107 

Enmienda  107 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

en nombre del Grupo EFDD 

Stefan Eck 

Anja Hazekamp 

 

Informe A8-0313/2016 

Stefan Eck 

Mercurio 

(COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. A partir del 1 de julio de 2018, la 

amalgama dental no se utilizará para el 

tratamiento de los dientes de leche, de los 

menores de 15 años y de las mujeres 

embarazadas o en periodo de lactancia, 

excepto cuando el odontólogo lo considere 

estrictamente necesario en razón de las 

necesidades médicas específicas del 

paciente. 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0313/108 

Enmienda  108 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

en nombre del Grupo EFDD 

Stefan Eck 

Anja Hazekamp 

 

Informe A8-0313/2016 

Stefan Eck 

Mercurio 

(COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 1 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 1 ter. El uso de amalgamas dentales 

debe eliminarse progresivamente antes del 

31 de diciembre de 2022. 

 A partir del 1 de julio de 2019, los Estados 

miembros establecerán un plan nacional 

sobre las medidas que tengan previsto 

aplicar para la eliminación progresiva del 

uso de amalgamas dentales. 

 Los Estados miembros pondrán los planes 

nacionales respectivos a disposición 

pública por vía electrónica y los 

transmitirán a la Comisión en el plazo de 

un mes a partir de su adopción. 

Or. en 

 


