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Declaración por escrito, presentada de conformidad con el artículo 136 del Reglamento 
del Parlamento, sobre la prevención del uso del plomo1

1. La continua ecologización de la industria del automóvil es necesaria para tener éxito en la 
consecución de los objetivos medioambientales existentes en la Unión. 

2. En respuesta a los recientes escándalos relativos a las pruebas de emisiones falsificadas, 
los principales esfuerzos se han centrado en propuestas para garantizar solo la eficacia de 
los sistemas de control de los contaminantes. 

3. Las políticas de protección de la salud y del medio ambiente de la Unión deben abordar la 
regulación de la industria del automóvil de manera global, evitando las actuales soluciones 
parciales y poco entusiastas.

4. Deben realizarse esfuerzos más específicos para fomentar una reducción del uso de 
metales pesados, especialmente del plomo, en los componentes separados de los motores. 
Además de su elevado potencial de riesgo para el medio ambiente, el plomo tiene efectos 
devastadores sobre la salud humana, incluidos el cáncer y daños orgánicos irreversibles.

5. Se pide, por tanto, a la Comisión que mejore el seguimiento de las actuales excepciones 
del uso de plomo en la industria del automóvil y que considere la posibilidad de acortar en 
un año el período de revisión para investigar la idoneidad de las actuales tecnologías 
alternativas. De ese modo se contribuirá a alcanzar los objetivos del tercer Programa de 
Salud, y se apoya la Estrategia general Europa 2020.

6. La presente Declaración, acompañada del nombre de los firmantes, se transmite al 
Consejo y a la Comisión.

1 De conformidad con el artículo 136, apartados 4 y 5, del Reglamento, cuando una declaración haya recogido la 
firma de la mayoría de los diputados que integran el Parlamento, se publicará en el acta con los nombres de los 
firmantes y se transmitirá a sus destinatarios, sin tener no obstante efecto vinculante para el Parlamento.


