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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1259/2007 presentada por Regina Nowack, de nacionalidad alemana, en 
nombre de Selbsthilfegruppe Amalgam (Grupo de autoayuda de amalgama 
dental), con 141 firmas, sobre la estrategia de la UE con la amalgama de mercurio, 
en especial sobre el nombramiento de los miembros de la comisión científica de la
UE

1. Resumen de la petición

Las comisiones científicas SCHER y SCENIHR asesoran a la Comisión en cuanto a la 
estrategia de la UE sobre el uso del mercurio en la industria y en odontología. La peticionaria
tiene dudas sobre la integridad, objetividad y cualificación científica de un miembro de dichas 
comisiones y sospecha de conflicto de intereses. Se pregunta si la Comisión ha llevado a cabo 
los procedimientos adecuados para la selección y nombramiento de la persona en cuestión o 
simplemente ha sido nombrada por recomendación de un tercero. La peticionaria también 
manifiesta que hay consultas en relación con otros miembros, y, por este motivo, pide una 
comprobación democrática de todos los miembros de las comisiones SCHER y SCENIHR. 
También se pregunta si todavía se puede confiar en las opiniones emitidas por estas 
comisiones y expertos y la política de la UE basada en las mismas. Considera que ha habido 
defectos fundamentales en el examen de la independencia de los expertos y considera 
necesario intensificar los procedimientos de examen. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 29 de abril de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de septiembre de 2008.
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Los servicios de la Comisión ya han respondido a la peticionaria que formuló motivos de 
queja idénticos en su carta del 19 de noviembre de 2007 al Presidente Barroso.

La petición está motivada por la preocupación de que las decisiones relacionadas con la 
gestión de posibles riesgos para la salud presentados por el mercurio en las amalgamas se 
puedan ver influidas por asesoramiento científico distorsionado proporcionado por las 
comisiones científicas de la Comisión.

En concreto, la peticionaria tiene dudas sobre la integridad, objetividad y cualificaciones
científicas de uno de los miembros de dichas comisiones y sospecha de conflicto de intereses. 
Además, la peticionaria se pregunta si la Comisión ha llevado a cabo los procedimientos 
correctos para el nombramiento de algunos miembros de las comisiones SCHER y SCENIHR. 

El 22 de enero de 2008, la Comisión contestó a la carta de la peticionaria explicando que en 
su investigación de las alegaciones presentadas por la peticionaria contra el Prof. Greim, la 
Comisión no encontró prueba de conducta errónea, falta de objetividad o falta de competencia 
por parte del Prof. Greim.

Por lo tanto, la Comisión remite a la peticionaria a su respuesta del 22 de enero de 2008.
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