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Enmienda presentada por Dimitrios Papadimoulis y Carl Schlyter

Enmienda 25
Título

Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo a la 
prohibición de la exportación de mercurio 
metálico y a su almacenamiento seguro

Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo a la 
prohibición de la exportación de mercurio 
metálico, mineral de cinabrio, compuestos 
de mercurio y determinados productos que 
contengan mercurio, y a su almacenamiento 
seguro 

Or. en

Justificación

La prohibición de exportación sólo afecta a los productos que ya están prohibidos 
(Papadimoulis).

La enmienda es coherente con los cambios propuestos para el artículo 1 por el mismo autor y 
por el ponente (Schlyter).
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Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 26
Título

Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo a la 
prohibición de la exportación de mercurio 
metálico y a su almacenamiento seguro

Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo a la 
prohibición de la exportación de mercurio 
metálico, mineral de cinabrio, calomelano y 
determinados productos que contengan 
mercurio y a su almacenamiento seguro 

Or. en

Justificación

Para mantener la coherencia con la enmienda al artículo 1.

Enmienda presentada por Carl Schlyter

Enmienda 27
Visto 1

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, su 
artículo 133 y su artículo 175, apartado 1,

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, su 
artículo 175, apartado 1,

Or. en

Justificación

La existencia de un fundamento jurídico doble no tiene justificación. De conformidad con la 
jurisprudencia del TJCE, sólo se puede utilizar un fundamento jurídico doble si, de manera 
excepcional, se puede demostrar que el acto persigue simultáneamente varios objetivos sin 
que ninguno de ellos sea secundario o indirecto respecto de los demás. Ello no ocurre en este 
caso ya que, como la misma Comisión afirma en la exposición de motivos, la medida no 
obedece a consideraciones de política comercial (artículo 133 TCE), sino a los objetivos de 
protección de la salud humana y del medio ambiente (artículo 175 TCE). 

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 28
Considerando 1

(1) Las liberaciones de mercurio constituyen (1) Las liberaciones de mercurio constituyen 
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una amenaza mundial reconocida que 
justifica la adopción de medidas nacionales, 
regionales y mundiales.

una amenaza mundial reconocida que 
justifica la adopción de medidas locales, 
regionales, nacionales y mundiales.

Or. pl

Justificación

Las emisiones de mercurio suponen un riesgo no sólo a gran escala, sino también, y 
fundamentalmente, a pequeña escala. Los gobiernos locales son un eslabón básico en el 
sistema de gestión de residuos, ya que en la práctica es a ellos a quien compete la obligación 
de disponer de los residuos —incluidos los peligrosos— de un modo seguro. El mercurio se 
encuentra dentro de la categoría de residuos peligrosos (véanse la Directiva 75/442/CEE, 
sobre residuos, y la Directiva 91/689/CEE, sobre residuos peligrosos).

Enmienda presentada por Pilar Ayuso

Enmienda 29
Considerando 3 bis (nuevo)

(3 bis) El Parlamento Europeo y el Consejo 
reconocieron los problemas ambientales y 
sociales derivados del cierre de las minas 
de mercurio en la comarca de Almadén 
(España) y consideraron recomendable la 
adopción de medidas adecuadas de 
compensación para que la comarca 
afectada encontrara soluciones viables 
para el medio ambiente, el empleo y la 
actividad económica locales. Además, el 
Parlamento Europeo consideró, en su 
Resolución, de 14 de marzo de 2006,
referente a la estrategia comunitaria sobre 
el mercurio1, que las minas de la comarca 
de Almadén serían un buen emplazamiento 
para el almacenamiento seguro de 
mercurio metálico.
__________________
1 DO C 291 E de 30.11.2006, p. 128.

Or. es

Justificación

Es importante hacer una referencia a la comarca de Almadén, productor histórico de 
mercurio en la Unión Europea, y a la Resolución que el Parlamento aprobó con motivo de la 
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evaluación global de la estrategia comunitaria del mercurio.

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 30
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, 
mineral de cinabrio y calomelano de la 
Comunidad debe prohibirse para reducir de 
forma importante la oferta mundial de 
mercurio. 

Or. en

Justificación

Para mantener la coherencia con la enmienda al artículo 1.

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 31
Considerando 4 bis (nuevo)

(4 bis) Queda prohibida la importación de 
mercurio metálico, mineral de cinabrio y 
calomelano para proteger en mayor medida 
la salud humana y el medio ambiente en la 
Unión Europea.

Or. en

Justificación

Se ha de prohibir la importación de mercurio para reducir al mínimo la cantidad de mercurio 
existente en Europa y fomentar la recuperación de residuos y materias primas.

Enmienda presentada por Dimitrios Papadimoulis

Enmienda 32
Considerando 4 bis (nuevo)

(4 bis) Por la misma razón, queda 
prohibida la exportación de productos que 
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contengan mercurio cuya comercialización 
ya esté prohibida o esté a punto de serlo en 
la Unión Europea.

Or. en

Justificación

Resulta más adecuado hablar de prohibición, ya que una cosa puede estar regulada sin estar 
prohibida.

Enmienda presentada por Carl Schlyter

Enmienda 33
Considerando 6

(6) Para poder contemplar posibilidades de 
almacenamiento seguro del mercurio que ya 
no utilice el sector cloroalcalino, es preciso 
establecer una excepción a lo dispuesto en el 
artículo 5, apartado 3, letra a), de la 
Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de 
abril de 1999, relativa al vertido de residuos 
en el caso de determinados tipos de 
vertedero y declarar inaplicables al 
almacenamiento no subterráneo los criterios 
de la sección 2.4 del anexo de la Decisión 
2003/33/CE del Consejo, de 19 de diciembre 
de 2002, por la que se establecen los 
criterios y procedimientos de admisión de 
residuos en los vertederos con arreglo al 
artículo 16 y al anexo II de la Directiva 
1999/31/CE. 

(6) La Decisión 90/3 relativa al PARCOM 
(Convenio para la prevención de la 
contaminación marina de origen terrestre)
apunta al objetivo de suprimir gradual y 
totalmente las plantas cloroalcalinas de 
células de mercurio para 2010. Para poder 
contemplar posibilidades de almacenamiento 
seguro temporal del mercurio que ya no 
utilice el sector cloroalcalino, antes de su 
eliminación definitiva en forma 
solidificada, es preciso establecer una 
excepción a lo dispuesto en el artículo 5, 
apartado 3, letra a), de la Directiva 
1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 
1999, relativa al vertido de residuos en el 
caso de determinados tipos de vertedero y 
declarar inaplicables al almacenamiento en 
superficie y recuperable los criterios de la 
sección 2.4 del anexo de la Decisión 
2003/33/CE del Consejo, de 19 de diciembre 
de 2002, por la que se establecen los 
criterios y procedimientos de admisión de 
residuos en los vertederos con arreglo al 
artículo 16 y al anexo II de la Directiva 
1999/31/CE. 

Or. en
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Justificación

Las células de mercurio que se utilizan en la industria cloroalcalina constituyen con mucho el 
mayor volumen de existencias de mercurio en la UE. Así pues, es importante situar la 
eliminación gradual de estas células del sector cloroalcalino en el contexto de la Decisión 
90/3 relativa al PARCOM.

El mercurio metálico es líquido. Debería quedar claro que el almacenamiento de mercurio 
líquido sólo se puede aceptar de manera temporal. Su eliminación definitiva debe producirse 
en su forma solidificada. En la actualidad se están desarrollando procesos comerciales con 
vistas a la solidificación del mercurio metálico y se espera que estén disponibles en unos 
años.

Enmienda presentada por Carl Schlyter

Enmienda 34
Considerando 6 bis (nuevo)

(6 bis) A fin de proteger la salud humana y 
el medio ambiente, el mercurio no debería 
eliminarse definitivamente en forma 
líquida.

Or. en

Justificación

La evaluación de la seguridad del almacenamiento subterráneo de conformidad con la 
Decisión 2003/33/ CE estipula claramente que para que puedan aceptarse los residuos, "los 
envases y la capa protectora de la cavidad no deben tenerse en cuenta al evaluar los riesgos 
a largo plazo de los depósitos de residuos a causa de su vida útil limitada". Así queda claro 
que la eliminación definitiva del mercurio metálico en forma líquida es inaceptable. Por 
razones de claridad, ello debe quedar perfectamente estipulado en el presente Reglamento. 
En la actualidad se están desarrollando procesos comerciales con vistas a la solidificación 
del mercurio metálico y se espera que estén disponibles en unos años.

Enmienda presentada por Carl Schlyter

Enmienda 35
Considerando 7

(7) A fin de garantizar un almacenamiento 
seguro para la salud humana y el medio 
ambiente, la evaluación de la seguridad 
contemplada en la Decisión 2003/33/CE 

(7) A fin de garantizar un almacenamiento 
temporal seguro para la salud humana y el 
medio ambiente, la evaluación de la 
seguridad contemplada en la Decisión 
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para el almacenamiento subterráneo debe ser 
completada con requisitos específicos y
aplicarse asimismo al almacenamiento no 
subterráneo. 

2003/33/CE para el almacenamiento 
subterráneo debe aplicarse al 
almacenamiento en superficie y 
recuperable. 

Or. en

Justificación

Enmienda coherente con la modificación del artículo 3 por el mismo autor. Con el 
almacenamiento de mercurio líquido en minas se corre el riesgo de que éste se convierta de 
hecho en una forma de "eliminación" definitiva. Ello no sería aceptable y sí contrario a las 
disposiciones sobre seguridad de la Directiva relativa al vertido de residuos. El 
almacenamiento debe ser sólo temporal y producirse únicamente en superficie, de modo que 
pueda procederse a una recuperación.

Enmienda presentada por Carl Schlyter

Enmienda 36
Considerando 7 bis (nuevo)

(7 bis) La industria cloroalcalina debería 
enviar todos los datos pertinentes en cuanto 
a la retirada de las células de mercurio de 
sus plantas a la Comisión Europea y a las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros interesados para facilitar la 
aplicación del presente Reglamento. Los 
sectores industriales que obtienen mercurio 
de la depuración del gas natural o como 
subproducto de la minería no férrea y las 
operaciones de fundición deberían también 
proporcionar los datos pertinentes a la 
Comisión Europea y a las autoridades 
competentes de los Estados miembros 
interesados. La Comisión debería permitir 
que esta información sea accesible al 
público.

Or. en

Justificación

La industria coloroalcalina se comprometió voluntariamente a proporcionar datos a la 
Comisión Europea sobre la eliminación de las células de mercurio. No obstante, estos datos 
revisten una importancia crucial para garantizar la aplicación del presente Reglamento, por 
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lo que deberían incluirse en el mismo. Igual cabe decir de los demás sectores industriales que 
obtienen mercurio. Los datos deberían facilitarse a la Comisión Europea y a las autoridades 
competentes de los Estados miembros interesados y deberían ponerse también a disposición 
del público de conformidad con la reglamentación relativa al acceso a los asuntos 
ambientales por lo que respecta a las instituciones comunitarias.

Enmienda presentada por Carl Schlyter

Enmienda 37
Considerando 8

(8) Procede organizar un intercambio de 
información para evaluar la posible 
necesidad de medidas complementarias 
relacionadas con la exportación y el 
almacenamiento de mercurio, sin perjuicio 
de las normas sobre competencia del 
Tratado, en especial su artículo 81. 

(8) Procede organizar un intercambio de 
información con todas las partes 
interesadas para evaluar la posible 
necesidad de medidas complementarias 
relacionadas con la importación, la 
exportación y el almacenamiento temporal
de mercurio, compuestos de mercurio y 
productos que contengan mercurio, así 
como su eliminación definitiva, sin 
perjuicio de las normas sobre competencia 
del Tratado, en especial su artículo 81. 

Or. en

Justificación

Todas las partes interesadas deberían participar en el intercambio de información por lo que 
se refiere a la posible necesidad de medidas complementarias, también en el ámbito de la 
importación y la eliminación definitiva del mercurio, así como las medidas sobre los 
compuestos de mercurio y los productos que contienen mercurio. 

Enmienda presentada por Carl Schlyter

Enmienda 38
Considerando 9

(9) Los Estados miembros deben 
proporcionar información sobre las 
autorizaciones que expidan para las 
instalaciones de almacenamiento, así como 
sobre la aplicación del instrumento y sus 
efectos en el mercado, de forma que se 
pueda evaluar el instrumento en el momento 
oportuno.

(9) Los Estados miembros deben 
proporcionar información sobre las 
autorizaciones que expidan para las 
instalaciones de almacenamiento, así como 
sobre la aplicación del instrumento temporal
y sus efectos en el mercado, de forma que se 
pueda evaluar el instrumento en el momento 
oportuno. 
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Or. en

Justificación

Conviene especificar que el almacenamiento de mercurio sólo puede ser temporal.

Enmienda presentada por Carl Schlyter

Enmienda 39
Considerando 12

(12) El Reglamento contiene aspectos 
relacionados con el comercio y otros 
motivados por consideraciones de política 
medioambiental. El artículo 1 se refiere al 
comercio y se basa por tanto en el artículo 
133 del Tratado, mientras que los demás 
artículos se basan en el artículo 175, 
apartado 1. 

(12) El Reglamento obedece a
consideraciones de protección de la salud 
humana y del medio ambiente.

Or. en

Justificación

Un fundamento jurídico doble no está justificado. En primer lugar, la propia Comisión 
afirma que la medida obedece a la necesidad de proteger la salud humana y el medio 
ambiente (artículo 175) y no a consideraciones de política comercial (artículo 133). En 
segundo lugar, la referencia a la sentencia reciente del TJCE sobre el Convenio de 
Rotterdam para defender el doble fundamento jurídico no es apropiada. El Convenio de 
Rotterdam fija un régimen comercial, mientras que el presente Reglamento establece una 
prohibición de comerciar, que son dos cosas muy distintas.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 40
Considerando 12

(12) El Reglamento contiene aspectos 
relacionados con el comercio y otros 
motivados por consideraciones de política 
medioambiental. El artículo 1 se refiere al 
comercio y se basa por tanto en el artículo 
133 del Tratado, mientras que los demás 
artículos se basan en el artículo 175, 
apartado 1.

(12) El Reglamento contiene aspectos 
relacionados con el comercio y otros 
motivados por consideraciones de política 
medioambiental y de protección de la salud. 
El artículo 1 se refiere al comercio y se basa 
por tanto en el artículo 133 del Tratado, 
mientras que los demás artículos se basan en 
el artículo 175, apartado 1.
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Or. pl

Justificación

En el presente Reglamento, la política de protección de la salud reviste una importancia 
idéntica a la otorgada a la política medioambiental.

Enmienda presentada por Carl Schlyter

Enmienda 41
Considerando 13

(13) Los Estados miembros no pueden 
alcanzar de manera suficiente el objetivo de 
reducir la exposición al mercurio mediante 
una prohibición de exportación y una 
obligación de almacenamiento, debido a los 
efectos sobre el movimiento de las 
mercancías y el funcionamiento del mercado 
común, así como al carácter transfronterizo 
de la contaminación por mercurio, por lo que 
solo se puede alcanzar a nivel comunitario. 
Por consiguiente, la Comunidad puede tomar 
medidas conforme al principio de 
subsidiariedad contemplado en el artículo 5 
del Tratado. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad, según lo 
establecido en dicho artículo, el presente 
Reglamento no excede de lo necesario para 
alcanzar esos objetivos.

(13) Los Estados miembros no pueden 
alcanzar de manera suficiente el objetivo de 
reducir la exposición al mercurio mediante 
una prohibición de exportación y una 
obligación de almacenamiento temporal, 
antes de la eliminación final en forma 
solidificada, debido a los efectos sobre el 
movimiento de las mercancías y el 
funcionamiento del mercado común, así 
como al carácter transfronterizo de la 
contaminación por mercurio, por lo que solo 
se puede alcanzar a nivel comunitario. Por 
consiguiente, la Comunidad puede tomar 
medidas conforme al principio de 
subsidiariedad contemplado en el artículo 5 
del Tratado. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad, según lo 
establecido en dicho artículo, el presente 
Reglamento no excede de lo necesario para 
alcanzar esos objetivos. 

Or. en

Justificación

El mercurio metálico es líquido. Debería quedar claro que el almacenamiento de mercurio 
líquido sólo se puede aceptar de manera temporal. Su eliminación definitiva debe producirse 
en su forma solidificada. En la actualidad se están desarrollando procesos comerciales con 
vistas a la solidificación del mercurio metálico y se espera que estén disponibles en unos 
años.
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Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 42
Artículo 1

Queda prohibida a partir del 1 de julio de 
2011 la exportación de mercurio metálico 
(Hg, CAS RN 7439-97-6) de la Comunidad

Queda prohibida a partir del 1 de enero de 
2008 la exportación de mercurio metálico 
(Hg, CAS RN 7439-97-6) de la Comunidad

Or. de

Justificación

Cuanto más se prolongue el retraso del mercurio, más mercurio podrá exportarse.

Enmienda presentada por Carl Schlyter

Enmienda 43
Artículo 1

Queda prohibida a partir del 1 de julio de 
2011 la exportación de mercurio metálico 
(Hg, CAS RN 7439-97-6) de la Comunidad.

Queda prohibida a partir del 1 de julio de 
2008 la exportación de mercurio metálico
(Hg, CAS RN 7439-97-6), mineral de 
cinabrio y compuestos de mercurio con una 
concentración de mercurio superior al 5 %
peso por peso (p/p) de la Comunidad. 

Or. en

Justificación

El mercurio y sus compuestos son altamente tóxicos para las personas y los animales. Los 
compuestos de mercurio con una concentración de mercurio superior al 5 % y el mineral de 
cinabrio deberían incluirse también en la prohibición para evitar exportaciones indirectas de 
mercurio.

Las mayores existencias de mercurio se encuentran en la industria cloroalcalina. De 
conformidad con la Decisión 90/3 relativa al PARCOM, las células de mercurio de este 
sector deben eliminarse para 2010. Esperar hasta 2011 para prohibir la exportación resulta 
casi cínico, puesto que permitiría la exportación de todo el mercurio retirado antes de esta 
fecha, con demasiada frecuencia con consecuencias desastrosas en países terceros (por 
ejemplo, la minería del oro a cielo abierto).
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Enmienda presentada por Dan Jørgensen y Åsa Westlund

Enmienda 44
Artículo 1

Queda prohibida a partir del 1 de julio de 
2011 la exportación de mercurio metálico 
(Hg, CAS RN 7439-97-6) de la Comunidad.

Queda prohibida a partir del 1 de julio de 
2008 la exportación de mercurio metálico
(Hg, CAS RN 7439-97-6), mineral de 
cinabrio y compuestos de mercurio con un 
contenido en mercurio superior al 1 % peso 
por peso (p/p) de la Comunidad. 

Or. en

Justificación

La legislación debería incluir también una prohibición de exportación para el mineral de 
cinabrio y los compuestos de mercurio. El mercurio es uno de los elementos metálicos más 
peligrosos y como la UE es el mayor exportador mundial de mercurio, la prohibición debería 
entrar en vigor cuanto antes y, a más tardar, el 1 de julio de 2008.

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 45
Artículo 1

Queda prohibida a partir del 1 de julio de 
2011 la exportación de mercurio metálico 
(Hg, CAS RN 7439-97-6) de la Comunidad.

Queda prohibida a partir del 1 de julio de 
2010 la exportación de mercurio metálico 
(Hg, CAS RN 7439-97-6), mineral de 
cinabrio y calomelano (CAS RN 10112-91-
1) de la Comunidad. 

Or. en

Justificación

Con el fin de reducir las exportaciones de mercurio, habría que prohibir también la 
exportación del mineral de cinabrio. La transformación del mercurio metálico en calomelano 
es barata y fácil; el calomelano se puede procesar fácilmente en mercurio metálico fuera de 
la UE, por lo que su exportación también debería quedar prohibida.

En la Resolución del Parlamento Europeo relativa a la estrategia comunitaria sobre el
mercurio (2005/2050(INI)) aprobada en marzo de 2006, se pedía que se prohibieran las 
exportaciones a partir de 2010.
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Enmienda presentada por Marios Matsakis

Enmienda 46
Artículo 1

Queda prohibida a partir del 1 de julio de 
2011 la exportación de mercurio metálico 
(Hg, CAS RN 7439-97-6) de la Comunidad.

Queda prohibida a partir del 1 de enero de 
2010 la exportación de mercurio metálico 
(Hg, CAS RN 7439-97-6)), mineral de 
cinabrio y compuestos de mercurio de la 
Comunidad. 

Or. en

Enmienda presentada por Dan Jørgensen y Åsa Westlund

Enmienda 47
Artículo 1 bis (nuevo)

Artículo 1 bis
Queda prohibida a partir del 1 de julio de 
2008 la exportación de productos que 
contengan mercurio y no puedan 
comercializarse en la Unión Europea.

Or. en

Enmienda presentada por Dimitrios Papadimoulis

Enmienda 48
Artículo 1 bis (nuevo)

Artículo 1 bis
Queda prohibida a partir del 1 de enero de 
2009 la exportación de productos que 
contengan mercurio y no puedan 
comercializarse en la Unión Europea.

Or. en

Justificación

Se retoma la formulación de la Directiva relativa a los aparatos de medición.
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Enmienda presentada por Marios Matsakis

Enmienda 49
Artículo 1 bis (nuevo)

Artículo 1 bis
Queda prohibida a partir del 1 de enero de 
2010 la exportación de productos que 
contengan mercurio cuya venta o 
distribución estén prohibidas en la Unión 
Europea.

Or. en

Enmienda presentada por Carl Schlyter

Enmienda 50
Artículo 1 bis (nuevo)

Artículo 1 bis
Queda prohibida a partir del 1 de julio de 
2008 la importación en la Comunidad de 
mercurio metálico (Hg, CAS RN 7439-97-
6), mineral de cinabrio y compuestos de 
mercurio con una concentración de 
mercurio superior al 5 % peso por peso 
(p/p).

Or. en

Justificación

La prohibición de la exportación debería completarse con una prohibición similar de la 
importación que se aplique al mismo tiempo. 

Enmienda presentada por Marios Matsakis

Enmienda 51
Artículo 1 ter (nuevo)

Artículo 1 ter
Quedará prohibida a partir del 1 de enero 
de 2010 la importación de mercurio 
metálico (Hg, CAS RN 7439-97-6), mineral 
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de cinabrio y compuestos de mercurio en la 
Comunidad. 

Or. en

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 52
Artículo 1 bis (nuevo)

Artículo 1 bis
Quedará prohibida a partir del 1 de julio de 
2010 la importación en la Comunidad de 
mercurio metálico (Hg, CAS RN 7439-97-
6), mineral de cinabrio y calomelano (CAS 
RN 10112-91-1).
Los Estados miembros deberán cubrir sus 
propias necesidades de mercurio mediante 
recuperación a partir de los residuos y 
materias primas.

Or. en

Justificación

La prohibición de importar mercurio tendrá como consecuencia que la Unión Europea 
cubrirá sus necesidades recuperando el mercurio en los residuos y materias primas 

Enmienda presentada por Carl Schlyter

Enmienda 53
Artículo 2

A partir de la fecha fijada en el artículo 1, el 
mercurio metálico que ya no utilice el sector 
cloroalcalino, el mercurio obtenido como 
subproducto de la limpieza de gas natural y 
el mercurio obtenido como subproducto de 
las operaciones de minería y fundición de 
minerales no férreos se almacenará en una 
forma de calidad y concentración que no 
presente riesgos para la salud humana y el 
medio ambiente. 

A partir de la fecha fijada en el artículo 1, el 
mercurio metálico que ya no utilice el sector 
cloroalcalino o que se extraiga del mineral 
de cinabrio, el mercurio recuperado como 
subproducto de la limpieza de gas natural y 
el mercurio recuperado como subproducto 
de las operaciones de minería y fundición de 
minerales no férreos se almacenará 
temporalmente, antes de su eliminación 
definitiva en forma solidificada, en una 
forma de calidad y concentración que no 
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presente riesgos para la salud humana y el 
medio ambiente. 

Or. en

Justificación

Ya han sido extraídas cantidades significativas de mineral de cinabrio pero todavía no han 
sido objeto de tratamiento. Para evitar la aparición en el mercado de mercurio suplementario 
extraído de su mineral, la obligación de almacenamiento debe hacerse extensiva a este tipo 
de mercurio.

El mercurio metálico es líquido. Cabe clarificar que el almacenamiento de mercurio líquido 
sólo puede ser aceptado sobre una base temporal. Su eliminación definitiva sólo debe ocurrir 
en forma solidificada. Están en curso de desarrollo métodos comerciales de solidificación de 
mercurio metálico y deberían estar disponibles dentro de algunos años. 

Enmienda presentada por Dan Jørgensen y Åsa Westlund

Enmienda 54
Artículo 2

A partir de la fecha fijada en el artículo 1, el 
mercurio metálico que ya no utilice el sector 
cloroalcalino, el mercurio obtenido como 
subproducto de la limpieza de gas natural y 
el mercurio obtenido como subproducto de 
las operaciones de minería y fundición de 
minerales no férreos se almacenará en una 
forma de calidad y concentración que no 
presente riesgos para la salud humana y el 
medio ambiente. 

A partir de la fecha fijada en el artículo 1, 
los Estados miembros asegurarán que el 
mercurio metálico que ya no utilice el sector 
cloroalcalino o que se extraiga del mineral 
de cinabrio, el mercurio recuperado como 
subproducto de la limpieza de gas natural y 
el mercurio recuperado como subproducto 
de las operaciones de minería y fundición de 
minerales no férreos se almacenará, y si 
procede se eliminará dentro de la 
Comunidad, en una forma que no presente 
riesgos para la salud humana y el medio 
ambiente, en instalaciones que cumplan las 
condiciones requeridas, procediéndose a 
una evaluación de la seguridad y del 
permiso correspondiente, de conformidad 
con el presente Reglamento. 

Or. en

Justificación

La tecnología que permite eliminar de manera segura el mercurio líquido aún no está 
comercialmente disponible. Por consiguiente, debemos considerar que el almacenamiento de 
mercurio líquido de momento sólo debería ser temporal. Cuando la tecnología esté 
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disponible, el mercurio metálico almacenado provisionalmente deberá ser eliminado en 
condiciones de seguridad en la Comunidad.

Enmienda presentada por Pilar Ayuso

Enmienda 55
Artículo 2

A partir de la fecha fijada en el artículo 1, el 
mercurio metálico que ya no utilice el sector 
cloroalcalino, el mercurio obtenido como 
subproducto de la limpieza de gas natural y 
el mercurio obtenido como subproducto de 
las operaciones de minería y fundición de 
minerales no férreos se almacenará en una 
forma de calidad y concentración que no 
presente riesgos para la salud humana y el 
medio ambiente. 

A partir de la fecha fijada en el artículo 1,
los Estados miembros garantizarán que el 
mercurio metálico que ya no utilice el sector 
cloroalcalino o el extraído del mineral de 
cinabrio, el mercurio recuperado como 
subproducto de la limpieza de gas natural y 
el mercurio recuperado como subproducto 
de las operaciones de minería y fundición de 
minerales no férreos se almacenen en una 
forma de calidad y concentración que no 
presente riesgos para la salud humana y el 
medio ambiente, en instalaciones 
adecuadas que se adapten a este fin, según 
una evaluación de seguridad y el 
correspondiente permiso, de conformidad 
con el presente Reglamento.
De forma previa a cualquier otra 
alternativa conviene examinar la 
posibilidad de designar un almacén 
centralizado y seguro para las reservas 
existentes de mercurio metálico o del 
mercurio metálico secundario resultante de 
la industria europea.

Or. es

Justificación

La enmienda da cumplimiento a lo aprobado por el Parlamento Europeo en su Resolución,
de 14 de marzo de 2006, relativa a la estrategia comunitaria sobre el mercurio.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 56
Artículo 2

A partir de la fecha fijada en el artículo 1, el A partir de la fecha fijada en el artículo 1, el 
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mercurio metálico que ya no utilice el sector 
cloroalcalino, el mercurio obtenido como 
subproducto de la limpieza de gas natural y 
el mercurio obtenido como subproducto de 
las operaciones de minería y fundición de 
minerales no férreos se almacenará en una 
forma de calidad y concentración que no 
presente riesgos para la salud humana y el 
medio ambiente.

mercurio metálico que ya no utilice el sector 
cloroalcalino, el mercurio obtenido como 
subproducto de la limpieza de gas natural y 
el mercurio obtenido como subproducto de 
las operaciones de minería y fundición de 
minerales no férreos se transportará y 
almacenará en una forma de calidad y 
concentración que no presente riesgos para 
la salud humana y el medio ambiente.

Or. pl

Justificación

En numerosos casos, no sólo el modo de almacenamiento sino también la vía de transporte 
con las preceptivas medidas de seguridad, son parte integral de las acciones en el sector 
cloroalcalino, de minería y de fundición, uno de cuyos objetivos es minimizar los efectos 
adversos del mercurio sobre el medio ambiente y la salud humana.

Enmienda presentada por María Sornosa Martínez y Miguel Angel Martínez Martínez

Enmienda 57
Artículo 2, párrafo 1 bis (nuevo)

De forma previa a cualquier otra 
alternativa, conviene examinar la 
posibilidad de designar Almadén para el 
almacenamiento seguro de las reservas 
existentes de mercurio metálico o del 
mercurio metálico secundario resultante de 
la industria europea ―nunca de productos 
con mercurio que hayan pasado a ser 
residuos―, aprovechando así las 
infraestructuras, la mano de obra y los 
conocimientos técnicos existentes in situ.

Or. es

Justificación

El mercurio debe almacenarse de una manera segura que respete las normas de una gestión 
medioambiental sana a largo plazo. El propio Parlamento ya señaló sobre este asunto, en su 
Resolución relativa a la estrategia comunitaria sobre el mercurio, que conviene examinar la 
posibilidad de designar Almadén para el almacenamiento seguro de las reservas existentes de 
mercurio metálico o del mercurio metálico secundario resultante de la industria europea 
―nunca de productos con mercurio que hayan pasado a ser residuos―, aprovechando así 
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las infraestructuras, la mano de obra y los conocimientos técnicos existentes in situ.

Enmienda presentada por Carl Schlyter

Enmienda 58
Artículo 2 bis (nuevo)

Artículo 2 bis
Queda prohibida la eliminación definitiva 
de mercurio en forma líquida.

Or. en

Justificación

En cuanto a la evaluación de la seguridad del almacenamiento subterráneo, la Decisión 
2003/33/CE dispone claramente que, para la aceptación de los residuos, «los envases y la 
capa protectora de la cavidad no deberán tenerse en cuenta al evaluar los riesgos a largo 
plazo de los depósitos de residuos a causa de su vida útil limitada». Así pues, está claro que 
la eliminación definitiva del mercurio metálico en forma líquida es inaceptable. En aras de la 
claridad, conviene mencionarlo expresamente en el presente Reglamento. Están en curso de 
desarrollo métodos comerciales de solidificación del mercurio metálico y deberían estar 
disponibles dentro de algunos años.

Enmienda presentada por Carl Schlyter

Enmienda 59
Artículo 3, apartado 1, párrafo 1

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 5, 
apartado 3, letra a), de la Directiva 
1999/31/CE, el mercurio metálico que se 
considere residuo se podrá almacenar con 
un confinamiento apropiado en cualquiera
de los emplazamientos siguientes: 

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 5, 
apartado 3, letra a), de la Directiva 
1999/31/CE, el mercurio metálico que se 
considere residuo se almacenará 
temporalmente con un confinamiento 
apropiado: 

a) una mina de sal subterránea adaptada al
vertido de residuos;
b) una instalación dedicada exclusivamente 
al almacenamiento temporal de mercurio 
metálico antes de su eliminación final y 
equipada al efecto. 

instalaciones de superficie dedicadas 
exclusivamente al almacenamiento temporal 
de mercurio metálico en condiciones que 
permitan la recuperación antes de su 
eliminación final en forma solidificada y 
equipadas al efecto.
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Or. en

Justificación

La propuesta no permite saber si la Comisión se propone autorizar el almacenamiento de 
mercurio metálico en minas de sal subterráneas o su eliminación definitiva en dichas minas. 
Con demasiada frecuencia, el almacenamiento en minas de sal subterráneas se convierte en 
un hecho permanente que perdido de vista, cae en el olvido. Ahora bien, la eliminación 
definitiva del mercurio líquido en las minas no sería aceptable e iría claramente en contra de 
la Decisión 2003/33/CE, que dispone que «los envases y la capa protectora de la cavidad no 
deberán tenerse en cuenta al evaluar los riesgos a largo plazo de los depósitos de residuos a 
causa de su vida útil limitada». 

Enmienda presentada por Martin Callanan

Enmienda 60
Artículo 3, apartado 1, letra a)

a) una mina de sal subterránea adaptada al 
vertido de residuos; 

a) una instalación subterránea adaptada al 
vertido de mercurio; 

Or. en

Justificación

El almacenamiento de residuos de mercurio en una mina de sal puede no ser factible, pero 
otros sitios como las minas de anhidrita o de mercurio pueden estar disponibles y ser 
adecuadas; es preciso que haya más flexibilidad para que estas opciones sean posibles.

Enmienda presentada por Martin Callanan

Enmienda 61
Artículo 3, apartado 1, letra b bis) (nueva)

b bis) una instalación autorizada de 
conformidad con la Directiva 96/61/CE 
relativa a la prevención y al control 
integrados de la contaminación (PCIC) 
para la producción de cloro (punto 4.2 a) 
del anexo I de la mencionada directiva) y 
equipada, como parte de esta instalación 
autorizada, para el almacenamiento 
temporal de mercurio metálico antes de su 
eliminación definitiva.
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Or. en

Justificación

Las plantas cloroalcalinas deberán poder almacenar mercurio hasta su conversión a una 
producción no de mercurio, asegurándose también de que los depósitos fuera de servicio no 
contienen mercurio, y recargando las células de mercurio aún en servicio. Además, si no hay 
sitios subterráneos adecuados, la única opción factible será almacenar los residuos de 
mercurio en superficie, en una instalación sometida a control con arreglo a la Directiva 
96/61/CE relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación, pero también 
habrá que tener presente otras cuestiones, tales como cuánto tiempo puede permanecer allí el 
mercurio. Por consiguiente, es necesaria una excepción adicional para permitir que los
residuos de mercurio se almacenen en otro tipo de instalación al efecto durante más de un 
año.

Enmienda presentada por Carl Schlyter

Enmienda 62
Artículo 3, apartado 2

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 11, 
apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n° 
1013/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, las autoridades competentes de 
destino y expedición no podrán formular 
objeciones a los traslados de mercurio 
metálico que se considere residuo invocando 
que el traslado o vertido previstos no se 
ajustarían a las disposiciones de aplicación 
de los principios de proximidad, prioridad de 
revalorización y autosuficiencia. 

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 11, 
apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n° 
1013/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, las autoridades competentes de 
destino y expedición no podrán formular 
objeciones a los traslados de mercurio 
metálico que se considere residuo y que esté 
destinado al almacenamiento temporal 
invocando que el traslado previsto no se 
ajustaría a las disposiciones de aplicación 
de los principios de proximidad, prioridad de 
revalorización y autosuficiencia. 

Or. en

Justificación

El mercurio metálico solo debería ser objeto de una eliminación definitiva en forma 
solidificada. Los métodos para tal solidificación solo estarán disponibles dentro de algunos 
años. Hasta entonces, los traslados de mercurio metálico sólo pueden tener lugar con fines de 
almacenamiento temporal. 
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Enmienda presentada por Carl Schlyter

Enmienda 63
Artículo 4, apartado 1

1. La evaluación de la seguridad que debe 
llevarse a cabo de conformidad con la 
Decisión 2003/33/CE con vistas al 
almacenamiento en una mina de sal 
subterránea adaptada al almacenamiento 
de residuos abordará en especial los riesgos 
suplementarios que puedan plantear las 
características y el comportamiento a largo 
plazo del mercurio metálico y su 
confinamiento.

suprimido

Or. en

Justificación

El almacenamiento en minas subterráneas se convierte en permanente con demasiada 
frecuencia y perdido de vista cae en el olvido. Ahora bien, la eliminación definitiva del 
mercurio líquido en las minas no sería aceptable e iría claramente en contra de la Decisión 
2003/33/CE, que dispone que «los envases y la capa protectora de la cavidad no deberán 
tenerse en cuenta al evaluar los riesgos a largo plazo de los depósitos de residuos a causa de 
su vida útil limitada». Habida cuenta de la prohibición de tal eliminación, no es necesario 
adaptar la evaluación de la seguridad de la Decisión 2003/33/CE.

Enmienda presentada por Carl Schlyter

Enmienda 64
Artículo 4, apartado 2

2. Se llevará a cabo una evaluación de la 
seguridad que garantice un nivel de 
protección del medio ambiente equivalente 
al nivel garantizado por la Decisión 
2003/33/CE y se presentará a la autoridad 
competente en relación con el 
almacenamiento temporal en una instalación 
dedicada exclusivamente al almacenamiento 
de mercurio metálico y equipada al efecto.

2. Se llevará a cabo una evaluación de la 
seguridad que garantice un nivel de
protección del medio ambiente equivalente 
al nivel garantizado por la Decisión 
2003/33/CE y se presentará a la autoridad 
competente en relación con el 
almacenamiento temporal en una instalación
en superficie dedicada exclusivamente al 
almacenamiento temporal de mercurio 
metálico en condiciones que permitan la 
recuperación y equipada al efecto. 

Or. en
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Justificación

Debe especificarse claramente que el almacenamiento temporal de mercurio metálico debe 
tener lugar en superficie y en condiciones que permitan la recuperación a fin de que su 
eliminación definitiva sea posible tras la solidificación. 

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 65
Artículo 4, apartado 2

2. Se llevará a cabo una evaluación de la 
seguridad que garantice un nivel de 
protección del medio ambiente equivalente 
al nivel garantizado por la Decisión 
2003/33/CE y se presentará a la autoridad 
competente en relación con el 
almacenamiento temporal en una instalación 
dedicada exclusivamente al almacenamiento 
de mercurio metálico y equipada al efecto.

2. Se llevará a cabo una evaluación de la 
seguridad que garantice un nivel de 
protección de la salud humana y del medio 
ambiente equivalente al nivel garantizado 
por la Decisión 2003/33/CE y se presentará 
a la autoridad competente en relación con el 
almacenamiento temporal en una instalación 
dedicada exclusivamente al almacenamiento 
de mercurio metálico y equipada al efecto.

Or. pl

Justificación

En el presente Reglamento, la política de protección de la salud reviste una importancia 
idéntica a la otorgada a la política medioambiental, por lo cual la evaluación de la seguridad 
debe referirse también a los efectos del mercurio sobre la salud.

Enmienda presentada por Carl Schlyter

Enmienda 66
Artículo 4, apartado 3

3. La autorización contemplada en los 
artículos 8 y 9 de la Directiva 1999/31/CE 
en relación con las minas de sal 
subterráneas o las instalaciones dedicadas 
exclusivamente al almacenamiento temporal 
de mercurio metálico y equipadas al efecto 
contemplará requisitos de inspección visual 
periódica de los recipientes y la instalación 
de los equipos apropiados de detección de 
vapores para detectar cualquier fuga. 

3. La autorización contemplada en los 
artículos 8 y 9 de la Directiva 1999/31/CE 
en relación con las instalaciones en 
superficie dedicadas exclusivamente al 
almacenamiento temporal de mercurio 
metálico y equipadas al efecto contemplará 
requisitos de inspección visual periódica de 
los recipientes y la instalación de los equipos 
apropiados de detección de vapores para 
detectar cualquier fuga. El mercurio deberá 
poder ser recuperado para su eliminación 
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definitiva en condiciones de seguridad.

Or. en

Justificación

El almacenamiento temporal de mercurio metálico no debería tener lugar en minas de sal 
subterráneas sino únicamente en instalaciones de superficie dedicadas a este fin y en 
condiciones que permitan la recuperación, con el fin de que sea posible la eliminación 
definitiva tras la solidificación.

Enmienda presentada por Pilar Ayuso

Enmienda 67
Artículo 4, apartado 3

3. La autorización contemplada en los 
artículos 8 y 9 de la Directiva 1999/31/CE 
en relación con las minas de sal subterráneas 
o las instalaciones dedicadas exclusivamente 
al almacenamiento temporal de mercurio 
metálico y equipadas al efecto contemplará 
requisitos de inspección visual periódica de 
los recipientes y la instalación de los equipos 
apropiados de detección de vapores para 
detectar cualquier fuga.

3. La autorización contemplada en los 
artículos 8 y 9 de la Directiva 1999/31/CE 
en relación con las minas de sal subterráneas
o las instalaciones dedicadas exclusivamente 
al almacenamiento temporal de mercurio 
metálico y equipadas al efecto contemplará 
requisitos de controles continuos de 
carácter visual y analítico de los recipientes 
y la instalación de los equipos apropiados de 
detección de vapores para detectar cualquier 
fuga.

Or. es

Justificación

Los controles en las instalaciones de almacenamiento deben ser continuos. Los controles 
periódicos no son una opción aceptable.

Enmienda presentada por Pilar Ayuso

Enmienda 68
Artículo 4 bis (nuevo)

Artículo 4 bis
Durante el almacenamiento temporal, la 
responsabilidad será del propietario de la 
instalación de almacenamiento. Los 
Estados miembros crearán un fondo para 
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garantizar la disponibilidad de recursos 
financieros para el mantenimiento del 
almacenamiento provisional y para la 
eliminación final segura del mercurio. El 
fondo se creará sobre la base de una 
contribución financiera con cargo al 
sector cloroalcalino, proporcional a la 
cantidad de mercurio enviado para su 
almacenamiento temporal. Igualmente
contribuirán a este fondo, de forma 
proporcional, los sectores que envíen para 
su almacenamiento mercurio metálico 
recuperado como subproducto de la 
limpieza de gas natural y el mercurio 
recuperado de residuos o como 
subproducto de las operaciones de minería 
y fundición de minerales no férreos.
Cuando el mercurio se envíe para su 
eliminación final, de conformidad con el 
artículo 5, los Estados miembros asumirán 
la responsabilidad administrativa y 
financiera de la eliminación.

Or. es

Justificación

La enmienda da cumplimiento a lo aprobado por el Parlamento Europeo en su Resolución,
de 14 de marzo de 2006, relativa a la Estrategia Comunitaria sobre el Mercurio.

Enmienda presentada por Carl Schlyter

Enmienda 69
Artículo 4 bis (nuevo)

Artículo 4 bis
Durante el almacenamiento temporal, la 
responsabilidad de la seguridad del mismo 
recaería en el propietario de la instalación 
de almacenamiento. Los Estados miembros 
crearán un fondo para garantizar la 
disponibilidad de recursos financieros para 
la eliminación definitiva segura del 
mercurio. El fondo se creará enteramente 
sobre la base de una contribución 
financiera del sector cloroalcalino, 
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proporcional a la cantidad de mercurio 
enviado para su almacenamiento temporal. 
Cuando el mercurio se envíe para su 
eliminación definitiva en forma 
solidificada, los Estados miembros 
asumirán la responsabilidad administrativa 
de la eliminación. 

Or. en

Justificación

Conforme al principio de que el que contamina paga, la responsabilidad financiera de la 
eliminación definitiva en total seguridad debe recaer en el productor de los residuos de 
mercurio.

Enmienda presentada por Carl Schlyter

Enmienda 70
Artículo 4 ter (nuevo)

Artículo 4 ter
1. Las empresas interesadas del sector 
cloroalcalino comunicarán a la Comisión 
Europea y a las autoridades competentes de 
los Estados miembros interesados los datos 
siguientes relativos al mercurio retirado del 
circuito en el curso de un año determinado:
- la estimación más precisa posible de la 
cantidad total de mercurio todavía en uso,
- la cantidad de mercurio recuperado con 
ocasión del cierre o de la reconversión de 
instalaciones cloroalcalinas,
- la cantidad enviada a las diferentes 
instalaciones de almacenamiento temporal,
- la ubicación de todas las instalaciones de 
almacenamiento y los datos de contacto,
- las transferencias a otras plantas 
cloroalcalinas en la Unión Europea para el 
funcionamiento de células aún en servicio,
- la cantidad almacenada temporalmente 
bajo la responsabilidad del propietario 
inicial para el funcionamiento de las 
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células aún en servicio.
2. Las empresas interesadas de los sectores 
industriales que recuperan mercurio a 
partir de la depuración de gas natural o de 
operaciones de extracción y de fusión de 
metales no ferrosos comunicarán a la 
Comisión Europea y a las autoridades 
competentes de los Estados miembros 
interesados los datos siguientes relativos al 
mercurio recuperado en el curso de un año 
determinado:
- la cantidad de mercurio recuperado,
- la cantidad enviada a las diferentes 
instalaciones de almacenamiento temporal,
- la ubicación de todas las instalaciones de 
almacenamiento y los datos de contacto.
3. Las empresas interesadas enviarán los 
datos a los que se hace referencia en los 
apartados 1 y 2, según los casos, por 
primera vez el 31 de mayo de ...* y, con 
posterioridad, cada año antes del 31 de 
mayo.
4. La Comisión hará pública la 
información a la que se refiere el apartado 
3 de conformidad con el Reglamento (CE) 
nº 1367/2006.
*año siguiente a la entrada en vigor del 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

La industria cloroalcalina se ha comprometido voluntariamente a comunicar datos sobre la 
retirada de las células de mercurio a la Comisión Europea. Dado que estos datos son 
esenciales para garantizar el cumplimiento del Reglamento, su comunicación debe estar 
prevista en el Reglamento. Lo mismo debe aplicarse a los otros sectores industriales que 
recuperan mercurio. Los datos deberían ser comunicados a la Comisión Europea y a las 
autoridades competentes de los Estados miembros interesados, y deberían ser accesibles al 
público de conformidad con la reglamentación sobre el acceso a la información en materia 
de medio ambiente para las instituciones europeas.
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Enmienda presentada por Pilar Ayuso

Enmienda 71
Artículo 5

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

La Comisión organizará un intercambio de 
información entre los Estados miembros y 
las partes interesadas a más tardar el 30 de 
junio de 2010. 

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 de información versará 
especialmente sobre la necesidad de ampliar 
la obligación de almacenamiento al mercurio 
metálico procedente de otras fuentes y de 
fijar plazos al almacenamiento en una mina
subterránea o en una instalación en 
superficie dedicada exclusivamente al 
almacenamiento temporal de mercurio 
metálico y equipada al efecto. 

En este intercambio de información se 
analizarán los resultados del examen de
Almadén como emplazamiento para el 
almacenamiento seguro de las reservas 
existentes de mercurio metálico o del 
mercurio metálico secundario resultante de 
la industria europea según lo establecido 
en el artículo 2 del presente Reglamento.

Or. es

Justificación

La enmienda da cumplimiento a lo aprobado por el Parlamento Europeo en su Resolución,
de 14 de marzo de 2006, relativa a la estrategia comunitaria sobre el mercurio.

Enmienda presentada por Carl Schlyter

Enmienda 72
Artículo 5

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

La Comisión organizará un intercambio 
regular de información entre los Estados 
miembros y las partes interesadas. El 
intercambio de información tendrá lugar al 
menos una vez al año. El primer 
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intercambio de información tendrá lugar 
antes del 30 de junio de 2009.

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 de información versará 
especialmente sobre la necesidad de ampliar 
la prohibición de exportación a los 
compuestos de mercurio con una 
concentración de mercurio inferior al 5 % 
en masa/masa (m/m), de ampliar la 
obligación de almacenamiento temporal al 
mercurio metálico procedente de otras 
fuentes, de fijar plazos al almacenamiento en 
una instalación de superficie dedicada 
exclusivamente al almacenamiento temporal 
de mercurio metálico en condiciones que 
permitan la recuperación y equipada al 
efecto, y de eliminarlo definitiva y 
adecuadamente en forma solidificada.

Or. en

Justificación

Debe quedar claro que el intercambio de información es un proceso continuo. Este 
intercambio de información debería tratar sobre todo las cuestiones aún no abordadas por el 
presente Reglamento.

Enmienda presentada por María Sornosa Martínez y Miguel Angel Martínez Martínez

Enmienda 73
Artículo 5, párrafo 2 bis (nuevo)

En este intercambio se analizarán los 
resultados del examen de Almadén como 
emplazamiento para el almacenamiento 
seguro de las reservas existentes de 
mercurio metálico o del mercurio metálico 
secundario resultante de la industria 
europea según lo establecido en el artículo 
2 del presente Reglamento.

Or. es

Justificación

Durante la preparación de la Estrategia comunitaria sobre el mercurio, y especialmente 
durante su debate en el Parlamento, se acordó examinar la posibilidad de designar Almadén 
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para el almacenamiento seguro de las reservas existentes de mercurio metálico o del 
mercurio metálico secundario resultante de la industria europea - nunca de productos con 
mercurio que hayan pasado a ser residuos -, aprovechando así las infraestructuras, la mano 
de obra y los conocimientos técnicos existentes in situ. Con esta enmienda se pretende dar 
cumplimiento del acuerdo alcanzado y que el Parlamento conozca las opciones, ventajas e 
inconvenientes de ubicar el almacenamiento de mercurio en Almadén.

Enmienda presentada por Dimitrios Papadimoulis

Enmienda 74
Artículo 5 bis (nuevo)

Cada año partir de ...1, los Estados 
miembros comunicarán a la Comisión 
todos los datos pertinentes relativos al 
mercurio retirado del circuito y en 
particular:
a) una estimación de la cantidad total de 
mercurio aún utilizada;
b) la cantidad de mercurio recuperada con 
ocasión del cierre o la reconversión de 
plantas cloroalcalinas;
c) las cantidades de mercurio enviadas a 
diferentes instalaciones de 
almacenamiento;
d) la ubicación de todas las instalaciones de 
almacenamiento y los datos de contacto;
e) las transferencias de mercurio a otras 
plantas cloroalcalinas en la Unión Europea 
para el funcionamiento de las células aún 
en servicio;
f) la cantidad de mercurio almacenada 
temporalmente bajo la responsabilidad del 
propietario inicial para el funcionamiento 
de las células aún en servicio.
______________
1 Un año después de la entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Or. en
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Justificación

Es importante que esta información sea comunicada a la Comisión Europea para garantizar 
el seguimiento del Reglamento y la seguridad del almacenamiento de mercurio. Se incluye en 
el Reglamento la parte del compromiso voluntario de la industria cloroalcalina dedicada a la 
comunicación de información a la Comisión. De esta manera, el acuerdo voluntario ya no es 
necesario.

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 75
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 
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.

2. El 30 de noviembre de 2012 a más tardar, 
los Estados miembros presentarán a la 
Comisión información detallada sobre el 
mercurio, el mineral de cinabrio y el 
calomelano que utilizan e intercambian. 
Asimismo informarán a la Comisión sobre la 
aplicación y los efectos en el mercado del 
presente Reglamento en sus territorios 
respectivos. La Comisión publicará la 
información en un informe conciso en el 
plazo de un año a partir de la fecha de la 
comunicación por los Estados Miembros. A 
petición de la Comisión, los Estados 
miembros presentarán esa información antes 
de la fecha fijada en la frase primera. 

Or. en

Justificación

En el contexto de la prohibición, es necesario comunicar lo antes posible información sobre 
el proceso a todas las partes interesadas.

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 76
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 
en el mercado del presente Reglamento en 

2. El 31 de diciembre de 2011 a más tardar, 
los Estados miembros informarán a la 
Comisión sobre la aplicación y los efectos 
en el mercado del presente Reglamento en 
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sus territorios respectivos. A petición de la 
Comisión, los Estados miembros presentarán 
esa información antes de la fecha fijada en la 
frase primera.

sus territorios respectivos. A petición de la 
Comisión, los Estados miembros presentarán 
esa información antes de la fecha fijada en la 
frase primera.

Or. de

Justificación

Por coherencia con la primera enmienda todos los informes deberán presentarse en fecha 
más temprana.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen y Åsa Westlund

Enmienda 77
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 
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.

2. El 30 de noviembre de 2011 a más tardar, 
los Estados miembros informarán a la 
Comisión sobre la aplicación y los efectos 
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.

Or. en

Justificación

Si la prohibición de exportación puede entrar en vigor ya en 2008, no hay ninguna razón 
para diferir las obligaciones de los Estados miembros en materia de información a la 
Comisión.

Enmienda presentada por Carl Schlyter

Enmienda 78
Artículo 6, apartado 3

3. La información a que se refiere el 
apartado 2 incluirá, como mínimo, datos 
sobre lo siguiente:

3. La información a que se refiere el 
apartado 2 incluirá, como mínimo, datos 
sobre lo siguiente:

a) volúmenes, precios, país de origen y 
destino y uso previsto del mercurio metálico 
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que entre o salga de la Comunidad;
b) volúmenes, precios, país de origen y 
destino y uso previsto del mercurio metálico 
objeto de comercio transfronterizo en la 
Comunidad.

volúmenes, precios, país de origen y destino 
y uso previsto del mercurio metálico, del 
mineral de cinabrio y de los compuestos de 
mercurio con una concentración de 
mercurio superior al 5 % en masa/masa 
(m/m) objeto de comercio transfronterizo en 
la Comunidad. 

Or. en

Justificación

Letra a): Rectificación de un error técnico en la propuesta de la Comisión: habida cuenta de 
la prohibición propuesta de las exportaciones de mercurio metálico, no tiene sentido obligar 
a los Estados miembros a informar sobre el mercurio metálico que sale de la Comunidad. 
Asimismo, si se aprueban las enmiendas relativas a una prohibición de las importaciones, 
enmiendas propuestas entre otros por el ponente, es innecesario informar sobre el mercurio 
metálico que entra en la Comunidad.

Letra b): Extensión del ámbito de aplicación de la información conforme a la extensión del 
ámbito de aplicación de la prohibición de exportación.

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 79
Artículo 6, apartado 3

3. La información a que se refiere el 
apartado 2 incluirá, como mínimo, datos 
sobre lo siguiente:

3. La información a que se refiere el 
apartado 2 incluirá, como mínimo, datos 
sobre lo siguiente:

a) volúmenes, precios, país de origen y 
destino y uso previsto del mercurio metálico 
que entre o salga de la Comunidad;

a) volúmenes, precios, país de origen y 
destino y uso previsto del mercurio metálico, 
del mineral de cinabrio y del calomelano
que entre o salga de la Comunidad; 

b) volúmenes, precios, país de origen y 
destino y uso previsto del mercurio metálico 
objeto de comercio transfronterizo en la 
Comunidad.

b) volúmenes, precios, país de origen y 
destino y uso previsto del mercurio metálico, 
del mineral de cinabrio y del calomelano
objeto de comercio transfronterizo en la 
Comunidad. 

Or. en
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Justificación

Consecuencia de la enmienda al artículo 1.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen y Åsa Westlund

Enmienda 80
Artículo 6, apartado 3, letra b)

b) volúmenes, precios, país de origen y 
destino y uso previsto del mercurio metálico 
objeto de comercio transfronterizo en la 
Comunidad.

b) volúmenes, precios, país de origen y 
destino y uso previsto del mercurio metálico, 
del mineral de cinabrio y de los compuestos 
de mercurio con una concentración en 
mercurio superior al 1 % m/m objeto de 
comercio transfronterizo en la Comunidad. 

Or. en

Justificación

La legislación debería también prohibir las exportaciones de mineral de cinabrio y de 
compuestos de mercurio.

Enmienda presentada por Pilar Ayuso, María Sornosa Martínez y Miguel Angel Martínez 
Martínez

Enmienda 81
Artículo 7, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. La Comisión evaluará, seis meses 
antes de la entrada en vigor de la 
prohibición de exportación de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 1 del presente 
Reglamento, la eficacia y efectos de las 
medidas de compensación, adoptadas a fin 
de permitir que la comarca afectada por el 
cierre de las minas de mercurio encuentre 
soluciones alternativas viables desde los 
puntos de vista económico y social.

Or. es

Justificación

El texto de la Estrategia comunitaria sobre el mercurio COM(2005)0020 ya dejaba de 
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manifiesto que: «La Comisión es sabedora de la importancia histórica, económica y social de 
la producción y el comercio de mercurio en Almadén, que se remontan a la época romana. 
Asimismo, la Comisión respalda firmemente la concesión de ayudas para desarrollar nuevas 
zonas de actividades y empleo».

En el mismo sentido se expresa la Resolución adoptada por el Parlamento Europeo el pasado 
14 de marzo de 2006 sobre la estrategia comunitaria sobre el mercurio que reconocía el 
sacrificio que, como consecuencia de esta estrategia, realiza la Comarca de Almadén y 
recomendaba a la Comisión «que se adopten medidas adecuadas de compensación, 
debidamente financiadas por la Comisión, a fin de permitir que la comarca afectada por el 
cierre de las minas de mercurio encuentre soluciones alternativas viables desde los puntos de 
vista económico y social».
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