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Enmienda 37
Pilar Ayuso

Posición común del Consejo
Considerando 3 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

(3 bis) El Parlamento Europeo y el 
Consejo reconocieron los problemas 
medioambientales 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 291E, p. 128.

Or. es

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto restablecer la enmienda 6 de la primera lectura.

Enmienda 38
Gyula Hegyi, Miguel Angel Martínez Martínez

Posición común del Consejo
Artículo 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

De forma previa a cualquier otra 
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alternativa, se examinará la posibilidad de
designar las instalaciones de Almadén 
(España) 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. en

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 
las infraestructuras, la mano de obra y los conocimientos técnicos existentes in situ.

Enmienda 39
Pilar Ayuso

Posición común del Consejo
Artículo 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

De forma previa a cualquier otra 
alternativa, se examinará 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.
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Or. es

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto restablecer la enmienda 24 de la primera lectura.

Enmienda 40
Richard Seeber

Posición común del Consejo
Artículo 3 – apartado – letra b

Posición común del Consejo Enmienda

b) almacenar temporalmente (operación de 
eliminación D 15, definida en el Anexo II 
de la Directiva 2006/12/CE) durante más 
de un año en instalaciones de superficie 
dedicadas al almacenamiento temporal de 
mercurio metálico y equipadas para ello.
En tal caso, no se aplicará el criterio 
establecido en la sección 2.4 del Anexo de 
la Decisión 2003/33/CE.

b) almacenar temporalmente (operación de 
eliminación D 15, definida en el Anexo II 
de la Directiva 2006/12/CE) en 
instalaciones de superficie dedicadas al 
almacenamiento temporal de mercurio 
metálico y equipadas para ello. En tal caso, 
no se aplicará el criterio establecido en la 
sección 2.4 del Anexo de la Decisión 
2003/33/CE.

Or. de

Justificación

En la posición común se ha socavado con la adición de "durante más de un año» en el 
artículo 3, apartado 1, letra b), el plazo máximo para el almacenamiento temporal con 
arreglo a la Directiva relativa al vertido de residuos establecido en  «un año» que en caso 
contrario hubiera sido de aplicación. Con ello resulta posible un almacenamiento 
permanente de mercurio en instalaciones  de superficie aunque el mismo se presente como un 
almacenamiento temporal. El almacenamiento en superficie a largo plazo no representa, sin 
embargo, una solución segura para el almacenamiento de los residuos de mercurio. 
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Enmienda 41
Gyula Hegyi, Åsa Westlund

Posición común del Consejo
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 1

Posición común del Consejo Enmienda

3. Los requisitos para las instalaciones 
enumeradas en las letras a) y b) del 
apartado 1 del artículo 3 así como los 
criterios de admisión para el mercurio 
metálico, que modifican los Anexos I, II y 
III de la Directiva 1999/31/CE, se 
adoptarán con arreglo al procedimiento del 
artículo 16 de dicha Directiva. La 
Comisión formulará la propuesta oportuna 
lo antes posible, y a más tardar el 1 de 
enero de 2010.

3. Los requisitos para las instalaciones 
enumeradas en las letras a) y b) del 
apartado 1 del artículo 3 así como los 
criterios de admisión para el mercurio 
metálico, que modifican los Anexos I, II y 
III de la Directiva 1999/31/CE, se 
adoptarán con arreglo al procedimiento del 
artículo 16 de dicha Directiva. La 
Comisión formulará la propuesta oportuna 
lo antes posible, y a más tardar el 1 de julio 
de 2009, teniendo en cuenta los resultados 
del intercambio de información de 
conformidad con el artículo 7, apartado 1, 
y el informe sobre la investigación en 
materia de posibilidades de eliminación 
por métodos seguros de conformidad con 
el artículo 7, apartado 2.

Or. en

Justificación

La propuesta debe estar preparada al menos seis meses antes de la entrada en vigor de la 
prohibición de exportación.

Enmienda 42
Gyula Hegyi, Åsa Westlund

Posición común del Consejo
Artículo 7, apartado 1

Posición común del Consejo Enmienda

1. La Comisión organizará un intercambio 
de información entre los Estados miembros 
y las industrias interesadas. Ese 
intercambio de información versará 
especialmente sobre la posible necesidad 

1. La Comisión organizará un intercambio 
inicial de información entre los Estados 
miembros y las partes correspondientes, a 
más tardar el 30 de junio de 2010. Ese 
intercambio de información versará 
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de: ampliar la prohibición de exportación a 
los compuestos de mercurio y a los 
productos que contienen mercurio,
prohibir la importación de mercurio 
metálico, compuestos de mercurio y 
productos que contienen mercurio,
ampliar la obligación de almacenamiento al 
mercurio metálico procedente de otras 
fuentes y fijar plazos para el 
almacenamiento temporal de mercurio 
metálico.

especialmente sobre la necesidad, antes del 
1 de julio de 2010, de: ampliar la 
prohibición de exportación a los 
compuestos de mercurio con una 
concentración de mercurio inferior al 5 % 
en masa/masa (m/m),  ampliar la 
obligación de almacenamiento al mercurio 
metálico procedente de otras fuentes y fijar 
plazos para el almacenamiento temporal de 
mercurio metálico, y, antes del 1 de julio 
de 2009, de: investigar las posibilidades de 
eliminación por métodos seguros.

Or. en

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto restablecer parcialmente la enmienda 31 de la primera 
lectura.

Enmienda 43
Gyula Hegyi, Miguel Angel Martínez Martínez

Posición común del Consejo
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

En este intercambio de información se 
analizarán, entre otros, 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.

Or. en
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Enmienda 44
Gyula Hegyi, Åsa Westlund

Posición común del Consejo
Artículo 7 –  apartado 2

Posición común del Consejo Enmienda

2. La Comisión observará las actividades 
de investigación en marcha sobre las 
posibilidades de eliminación por métodos 
seguros, incluida la solidificación del 
mercurio metálico. La Comisión presentará 
al Parlamento Europeo y al Consejo a más 
tardar el 1 de julio de 2010 un informe.
Sobre la base de este informe, la Comisión, 
presentará, cuando proceda, una propuesta 
de revisión del presente Reglamento tan 
pronto como sea posible, y a más tardar el 
1 de julio de 2013.

2. La Comisión observará las actividades 
de investigación en marcha sobre las 
posibilidades de eliminación por métodos 
seguros, incluida la solidificación del 
mercurio metálico. La Comisión presentará 
al Parlamento Europeo y al Consejo a más 
tardar el 1 de enero de 2010 un informe. 
Sobre la base de este informe, la Comisión, 
presentará, cuando proceda, una propuesta 
de revisión del presente Reglamento tan 
pronto como sea posible, y a más tardar el 
1 de julio de 2012.

Or. en

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto restablecer parcialmente la enmienda 31 de la primera 
lectura.

Enmienda 45
Gyula Hegyi, Miguel Angel Martínez Martínez

Posición común del Consejo
Artículo 7 – apartado 2 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

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, 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 
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puntos de vista económico y social.

Or. en
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