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BREVE JUSTIFICACIÓN

El mercurio, metal pesado, es un peligroso contaminante. Tan pronto como penetra en nuestro 
entorno, se extiende con gran facilidad y puede transformarse también en un compuesto aún 
más peligroso: el mercurio de metilo. Este compuesto se acumula en la cadena alimentaria y, 
la mayoría de las veces, termina en el pescado que consumimos. Una vez liberado, el 
mercurio constituye una seria amenaza para la salud humana, los animales y el medio 
ambiente en un futuro no lejano. Existen cada vez más pruebas de que los costes de todo ello 
para la sociedad, en términos de perjuicios a la salud pública y al medio ambiente, son 
probablemente mucho mayores de lo que se había pensado.

El mercurio y sus compuestos afectan al sistema nervioso central, a los riñones y al hígado y 
pueden alterar también los procesos autoinmunes, causar temblores, problemas de vista y 
audición, parálisis, insomnio e inestabilidad emocional. Los compuestos de mercurio cruzan 
la barrera de la placenta y pueden ocasionar carencias durante el desarrollo del feto, al igual 
que un déficit de atención y retrasos en el desarrollo durante la infancia. Incluso las dosis 
bajas de mercurio contienen compuestos que tienen repercusiones negativas graves para el 
desarrollo neurológico y que se han relacionado recientemente con posibles efectos dañinos 
para el sistema cardiovascular, el sistema inmunitario y el sistema reproductor.

El mercurio se utiliza hoy en día en procesos industriales; por ejemplo, en la industria 
cloroalcalina y en la extracción de oro artesanal a pequeña escala. Este metal puede 
encontrarse también en un número considerable de productos de consumo que se venden en 
todo el mundo, tales como lámparas fluorescentes, compuestos eléctricos, equipos de 
medición y amalgamas dentales. No obstante, en la UE, este metal se libera básicamente en la 
naturaleza mediante la combustión de combustibles fósiles, especialmente el carbón. El 
mercurio es un metal que se mueve mucho y puede recorrer fácilmente largas distancias. La 
diseminación de mercurio constituye un problema mundial, por lo que hay que adoptar 
urgentemente medidas claras.

Así pues, la estrategia para el mercurio que presentó la Comisión a principios de 2005 fue 
acogida con gran satisfacción. La medida 5 de esta estrategia habla de «ir reduciendo 
paulatinamente las exportaciones de mercurio de la Comunidad». Esto es especialmente 
importante porque la UE es el mayor exportador mundial de mercurio. Cada año, la UE 
exporta unas 1 000 toneladas de mercurio bruto de un total de 3 600. La mayor parte de este 
mercurio termina en los países en desarrollo donde la gestión y el control no son tan estrictos. 
Ello plantea importantes riesgos de contaminación de los trabajadores y las comunidades 
locales.

La propuesta de Reglamento relativo a la prohibición de la exportación de mercurio metálico 
y a su almacenamiento seguro se envió al Parlamento Europeo y al Consejo el 26 de octubre 
de 2006. Esta propuesta representa un primer paso significativo y, a la vez, envía al resto del 
mundo una señal que indica claramente que la UE está dispuesta a aceptar su responsabilidad 
internacional por lo que se refiere a gran parte de las liberaciones intencionadas y usos del
mercurio. 

No obstante, la propuesta contiene ciertas carencias a las que hay que poner remedio. Las 
modificaciones que se proponen tienen por objeto convertir el Reglamento en un auténtico 
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instrumento destinado a reducir el fondo mundial de mercurio.

En este sentido, el ponente propone una serie de enmiendas que se centran básicamente en los 
siguientes puntos:

- La ampliación de la prohibición de las exportaciones para incluir en ella los 
compuestos de mercurio.

- La ampliación de la prohibición de las exportaciones para incluir en ella a los 
productos que contienen mercurio y que están sujetos a restricciones de uso y 
comercialización en la UE.

- La aplicación de la prohibición de exportar mercurio, compuestos de mercurio y 
productos que contienen mercurio tan pronto como sea posible y, a más tardar, el 1 de 
enero de 2008.

- La prohibición de importar mercurio metálico y compuestos de mercurio.

- El establecimiento de un sistema de rastreo del comercio de mercurio en la 
Comunidad y del comercio con terceros países, ya que ello aumentaría la transparencia 
y el flujo de información para las partes interesadas.

- La necesidad de proporcionar asistencia a los países en desarrollo afectados y a los 
países con economías en transición, con el fin del acelerar la conversión a una 
tecnología libre de mercurio y la eliminación de la liberación y el uso del mismo.

ENMIENDAS

La Comisión de Comercio Internacional pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore en su informe las 
siguientes enmiendas:

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 4

(4) La exportación de mercurio metálico de 
la Comunidad debe prohibirse para reducir 
de forma importante la oferta mundial de 
mercurio.

(4) La exportación de mercurio metálico y de 
compuestos de mercurio de la Comunidad 
debe prohibirse para reducir de forma 
importante la oferta mundial de mercurio.
Los Estados miembros deben tener derecho 
a imponer prohibiciones más amplias y 
estrictas de conformidad con el artículo 176 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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del Tratado CE.

Justificación

Es necesario ampliar el alcance de la prohibición para incluir también los compuestos de 
mercurio a fin de lograr reducciones sustanciales del fondo mundial de mercurio.

Enmienda 2
Considerando 4 bis (nuevo)

(4 bis) Hay que prohibir también la 
exportación de productos que contienen 
mercurio y que están sujetos a restricciones 
de uso y distribución en la Unión Europea. 
La Comisión debe elaborar una lista 
consolidada de los productos de que se 
trate, que debe actualizarse anualmente en 
función de la evolución del Derecho 
comunitario.

Justificación

Es necesario ampliar la prohibición para incluir en ella los productos que contienen 
mercurio y que están sujetos a restricciones en la UE, a fin de lograr una reducción 
sustancial del fondo mundial de mercurio. Por razones de transparencia, estos productos 
deberían figurar en una lista consolidada que la Comisión debería que actualizar 
anualmente.

Enmienda 3
Considerando 7 bis (nuevo)

(7 bis) Hay que prohibir la importación de 
mercurio metálico y compuestos de 
mercurio, con el fin de mejorar la 
protección del medio ambiente y la salud 
pública en la Unión Europea.

Justificación

Habría que introducir una prohibición de las importaciones de mercurio metálico y 
compuestos de mercurio con el fin de proteger mejor el medio ambiente y la salud pública en 
la UE y gestionar más eficazmente la oferta y la demanda de mercurio.
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Enmienda 4
Considerando 8 bis (nuevo)

(8 bis) Los Estados miembros deben 
presentar información sobre el mercurio 
que entra o sale de la Comunidad, o se 
comercializa en intercambios 
transfronterizos en su seno, a fin de poder 
realizar una evaluación de la eficacia del 
instrumento a su debido tiempo.

Justificación

Se ha de proceder a una mejora inmediata de la información sobre los flujos comerciales, tal 
como se indica en el informe del PNUMA, de noviembre de 2006, sobre la oferta, el comercio 
y la demanda. Ello permitirá disponer también de información pertinente para establecer 
comparaciones en el proceso de revisión, poner de manifiesto los cambios en los mercados, 
etc.

Enmienda 5
Considerando 11 bis (nuevo)

(11 bis) La Comisión y los Estados 
miembros deben proporcionar asistencia 
técnica, directamente a los países en 
desarrollo y a los países con economías en 
transición o indirectamente apoyando los 
proyectos de las Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG), especialmente en 
forma de ayuda destinada a facilitar la 
transición a tecnologías alternativas sin 
mercurio y, finalmente, la reducción 
progresiva del uso y de la liberación de 
mercurio y compuestos de mercurio. 

Justificación

La prohibición de la exportación de mercurio podría tener un impacto negativo significativo 
a corto plazo en los países en desarrollo y las economías en transición, donde el mercurio 
aún se utiliza, por ejemplo, en la extracción artesanal de oro. Así pues, se precisa asistencia 
de la UE para facilitar la transición a las tecnologías libres de mercurio.
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Enmienda 6
Artículo 5, párrafo 1

La Comisión organizará un intercambio de 
información entre los Estados miembros y 
las industrias interesadas.

La Comisión organizará un intercambio 
inicial de información entre los Estados 
miembros, las ONG y las industrias 
interesadas, el 1 de julio de 2010, a más 
tardar.

Justificación

El intercambio de información debería incluir también a las ONG. Hay que alcanzar un 
acuerdo sobre una fecha concreta para la reunión de las partes interesadas, con el fin de 
revisar los nuevos datos y experiencias, de las que informarán los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 6, tal como ha sido enmendado.

Enmienda 7
Artículo 5, párrafo 2

Ese intercambio de información versará
especialmente sobre la posible necesidad de 
ampliar la prohibición de exportación a los 
compuestos de mercurio y a los productos 
que contienen mercurio, de ampliar la 
obligación de almacenamiento al mercurio 
metálico procedente de otras fuentes y de 
fijar plazos al almacenamiento en una 
instalación dedicada exclusivamente al 
almacenamiento temporal de mercurio 
metálico y equipada al efecto.

Ese intercambio se basará en la 
información recogida hasta el momento y 
versará sobre la posible necesidad de 
ampliar la obligación de almacenamiento al 
mercurio metálico procedente de otras 
fuentes y de fijar plazos al almacenamiento 
en una instalación dedicada exclusivamente 
al almacenamiento temporal de mercurio 
metálico y equipada al efecto.

Justificación

Por razones de coherencia con los artículos enmendados.

Enmienda 8
Artículo 6, apartado 2

2. El 30 de noviembre de 2014 a más 
tardar, los Estados miembros informarán a 
la Comisión sobre la aplicación y los efectos 

2. Los Estados miembros elaborarán un 
registro de compradores, vendedores y 
comerciantes en mercurio, así como 
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en el mercado del presente Reglamento en 
sus territorios respectivos. A petición de la 
Comisión, los Estados miembros 
presentarán esa información antes de la 
fecha fijada en la frase primera.

compuestos de mercurio, y recogerán la 
información pertinente. Informarán a la 
Comisión sobre la aplicación y los efectos 
en el mercado del presente Reglamento en 
sus territorios respectivos, cada dos años y
no más de seis meses después de finalizado 
el período de que se trate. La información 
se presentará en un formato fijado por la 
Comisión. La primera remesa de 
información abarcará los años 2007-2008 y 
se presentará a la Comisión el 30 de junio 
de 2009, a más tardar. La Comisión 
publicará la información en un informe 
sucinto en el plazo de un año a partir de su 
presentación por los Estados miembros y el 
30 de junio de 2010, a más tardar.

Justificación

Se ha de proceder a una mejora inmediata de la información sobre los flujos comerciales, tal 
como se indica en el informe del PNUMA, de noviembre de 2006, sobre la oferta, el comercio 
y la demanda. Ello permitirá disponer también de información pertinente para establecer 
comparaciones en el proceso de revisión, poner de manifiesto los cambios en los mercados, 
etc.

Enmienda 9
Artículo 7, apartado 1

1. La Comisión evaluará la aplicación y los 
efectos en el mercado del presente 
Reglamento en la Comunidad, teniendo en 
cuenta la información contemplada en el 
artículo 6.

1. La Comisión evaluará la aplicación y los 
efectos en el mercado del presente 
Reglamento en la Comunidad, teniendo en
cuenta la información contemplada en los 
artículos 5 y 6.

Enmienda 10
Artículo 7, apartado 2

2. La Comisión presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo a más 
tardar el 30 de junio de 2015.

2. La Comisión presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo a más 
tardar el 30 de junio de 2012. En caso 
necesario, el informe se acompañará de 
propuestas de revisión de las disposiciones 
pertinentes del presente Reglamento.
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Justificación

Para garantizar un seguimiento de la información recogida mediante los procedimientos 
establecidos en los artículos 5 y 6, la Comisión debería presentar un informe con propuestas 
de revisión, en caso necesario.

Enmienda 11
Artículo 8

Un año como mínimo antes de la fecha 
fijada en el artículo 1, la Comisión 
informará al Parlamento Europeo y al 
Consejo respecto al curso de las actividades 
y negociaciones multilaterales sobre el 
mercurio, evaluando sobre todo la 
coherencia del calendario y del ámbito de 
aplicación de las medidas establecidas en el 
presente Reglamento con la evolución de la 
situación internacional al respecto.

La Comisión informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo, el 31 de diciembre de 
2009, a más tardar, respecto al curso de las 
actividades y negociaciones multilaterales 
sobre el mercurio, evaluando sobre todo la 
coherencia de las medidas establecidas en el 
presente Reglamento con la evolución de la 
situación internacional al respecto.

Justificación

Para mantener la coherencia con el cambio de la fecha en el artículo 1, tal como ha sido 
enmendado.

Enmienda 12
Artículo 8 bis (nuevo), apartado 1

Artículo 8 bis
1. Teniendo en cuenta, en particular, las 
necesidades de los países en desarrollo y los 
países con economías en transición 
afectados, la Comisión y los Estados 
miembros cooperarán a la hora de 
fomentar la asistencia técnica, incluida la 
formación, encaminada a desarrollar la 
infraestructura, la capacidad y los 
conocimientos técnicos necesarios para 
avanzar en la transición hacia tecnologías 
alternativas libres de mercurio y, 
finalmente, proceder a una reducción 
gradual del uso y de la liberación de 
mercurio y compuestos de mercurio. 
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Justificación

La prohibición de la exportación de mercurio podría tener un impacto negativo significativo 
a corto plazo en los países en desarrollo y las economías en transición, donde el mercurio 
aún se utiliza, por ejemplo, en la extracción artesanal de oro. Así pues, se precisa asistencia 
de la UE para facilitar la transición a las tecnologías libres de mercurio. Esta enmienda está 
tomada de la nueva propuesta de Reglamento relativo a la exportación e importación de 
productos químicos peligrosos.

Enmienda 13
Artículo 8 bis (nuevo), apartado 2

2. La Comisión y los Estados miembros 
estudiarán también la posibilidad de apoyar 
a las ONG que se hayan mostrado 
especialmente eficaces a la hora de prestar 
este tipo de servicios.

Justificación

Se podría estudiar la posibilidad de canalizar la ayuda también a través de ONG con una 
experiencia práctica importante en este tipo de trabajo.
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