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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

referente a la Estrategia comunitaria sobre el mercurio
(2005/2050(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo referente a la 
estrategia comunitaria sobre el mercurio (COM(2005)0020),

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria (A6-0000/2005),

A. Considerando que el mercurio y sus compuestos son altamente tóxicos para el ser 
humano, los ecosistemas y la naturaleza,

B. Considerando que el mercurio es persistente y puede transformarse naturalmente en 
metilmercurio, que es su forma más tóxica y atraviesa fácilmente la barrera placentaria y 
la barrera hematoencefálica; puede dificultar el desarrollo del cerebro,

C. Considerando que la contaminación por mercurio es un problema generalizado, crónico y 
difuso y que la estrategia comunitaria sobre el mercurio propuesta por la Comisión 
constituye una contribución importante en la lucha contra esta amenaza a escala mundial,

D. Considerando que el mercurio y sus compuestos figuran en la lista de sustancias 
peligrosas prioritarias a que se refiere la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de 
actuación en el ámbito de la política de aguas1 (Directiva marco sobre el agua); que, 
conforme al apartado 8 del artículo 16 de dicha Directiva, la Comisión debía presentar 
propuestas referentes a la interrupción o la supresión gradual de los vertidos, las emisiones 
y las pérdidas de las sustancias peligrosas prioritarias para diciembre de 2003, pero que 
hasta la fecha no ha cumplido esa obligación,

E. Considerando que la UE es el principal exportador de mercurio en el mundo y que una 
prohibición de las exportaciones de mercurio de la UE contribuiría considerablemente a 
frenar el comercio y a reducir las reservas mundiales de mercurio,

F. Considerando que en la industria cloroalcalina de la UE se van a retirar de la circulación 
12 000 toneladas de mercurio en los próximos 15 años y que estos excedentes de mercurio 
se han de almacenar en condiciones de seguridad;

G. Considerando que desde hace siglos se extrae el mercurio de las minas de Almadén 
(España) y que el cierre de estas minas ha de ir acompañado de medidas de 
reestructuración económica y social en las regiones afectadas,

  
1 DO L 327 de 22.1.2000, p. 1. Directiva modificada por la Decisión nº 2455/2001 (DO L 331 de 15.12.2001, 
p.1).
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H. Considerando que urge fijar un lugar en el que se pueda garantizar el almacenamiento del 
mercurio excedentario en condiciones de seguridad,

I. Considerando que la principal fuente emisora de mercurio es la combustión de carbón y 
que la legislación comunitaria rige las emisiones procedentes de las grandes instalaciones 
de combustión (Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a 
la prevención y al control integrados de la contaminación1 (Directiva PCIC) y Directiva 
2001/80/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2001, sobre la 
limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes 
procedentes de grandes instalaciones de combustión2),

J. Considerando que el Derecho comunitario no rige las emisiones procedentes de las 
pequeñas instalaciones de combustión ni la combustión de carbón con fines domésticos, 
mientras que representaban el 35 % de las emisiones de mercurio de la UE-27 en 2000,

K. Considerando que la principal fuente de exposición al mercurio para la mayoría de las 
personas residentes en los países desarrollados es la inhalación del vapor de mercurio 
procedente de amalgamas dentales,

L. Considerando que las emisiones de los hornos crematorios representan una fuente 
importante de contaminación por el mercurio y que las técnicas anticontaminación pueden 
reducir considerablemente dichas emisiones,

M. Considerando que la sustitución del mercurio en los equipos de medición y de control de 
uso privado y profesional es una manera eficaz de abordar el problema de las emisiones 
inevitables debidas a su uso y eliminación,

N. Considerando que la contaminación por mercurio a partir de residuos domésticos es un 
problema creciente y que se han de establecer sistemas de recogida y tratamiento 
separados obligatorios para todos los productos que contienen mercurio y circulan en la 
sociedad,

O. Considerando que la principal fuente de exposición al metilmercurio es la alimentación y 
que el metilmercurio se acumula y concentra sobre todo en la cadena alimentaria acuática, 
lo que hace que sean las poblaciones sensibles y las que consumen más pescado y 
productos del mar las que están más expuestas a él,

P. Considerando que la exposición al mercurio de las poblaciones sensibles (bebés, niños, 
mujeres embarazadas y en edad de procrear) se ha de reducir a un mínimo; que la eficacia 
de esa reducción se ha de controlar debidamente; que se ha de avisar e informar a la 
población en su conjunto, y en particular a los grupos sensibles, acerca de los riesgos 
potenciales de los productos alimentarios contaminados por el mercurio y sus compuestos,

Q. Considerando que la UE debería fomentar unas medidas a escala planetaria para reducir 
considerablemente la oferta y la demanda de mercurio y para controlar su comercio; que 
la UE ha de adoptar medidas jurídicamente vinculantes al nivel comunitario a fin de 

  
1 DO L 257 de 10.10.1996, p. 26.
2 DO L 309 de 27.11.2001, p.1.
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conferir la credibilidad indispensable a las intervenciones en el contexto internacional,

R. Considerando que, con motivo de la revisión de la estrategia en 2010, se habrán de tener 
en cuenta las mediciones de mercurio efectuadas en el suelo, la atmósfera y el agua y 
puestas a disposición del público,

S. Considerando que la absorción de mercurio depende en cierta medida de la 
bioaccesibilidad en los diferentes ecosistemas a escala local,

1. Acoge positivamente la Comunicación de la Comisión referente a la estrategia 
comunitaria sobre el mercurio y destaca el enfoque global adoptado con vistas a reducir 
las emisiones de mercurio y la oferta y la demanda a escala europea y con el fin de 
gestionar los excedentes de mercurio y de proteger a la población contra la exposición al 
mercurio;

2. Destaca en este contexto hasta qué punto es importante que la UE continúe sus esfuerzos 
al nivel internacional por reducir considerablemente las emisiones y el uso del mercurio a 
escala mundial, dado que existen soluciones alternativas, por lograr una supresión 
progresiva de la producción primaria y por impedir la reintroducción de excedentes en el 
mercado;

3. Destaca, teniendo en cuenta lo arriba expuesto, la importancia de la propuesta preventiva 
de la Comisión, consistente en suprimir progresivamente las exportaciones de mercurio 
metálico y sus compuestos procedentes de la Comunidad, y pide a la Comisión que vele 
por que se imponga en la UE cuanto antes sea posible en la práctica, a más tardar en 2010,
una prohibición de las exportaciones de mercurio;

4. Pide a la Comisión que proponga antes de marzo de 2008 medidas destinadas a seguir las 
importaciones y exportaciones de mercurio y sus compuestos en el seno de los Estados 
miembros, así como las procedentes y las destinadas a la Comunidad, en el entendimiento 
de que dichas medidas deberían estar en vigor antes de la prohibición de exportar;

5. Pide por consiguiente a la Comisión que adopte medidas para asegurarse de que el 
conjunto del mercurio procedente de la industria cloroalcalina está almacenado en 
condiciones de seguridad, en sitios seguros, vigilados permanentemente y situados en 
zonas que permitan inmediatamente una intervención activa en caso de necesidad;

6. Destaca, además, la importancia de aplicar el principio de quien contamina paga por lo 
que se refiere al almacenamiento del mercurio excedentario;

7. Pide a la Comisión que vele al mismo tiempo por que ninguna producción primaria 
europea de mercurio entre en el mercado europeo o mundial;

8. Destaca que la fuente principal de las emisiones de mercurio es la combustión de carbón y 
pide a la Comisión que establezca cuanto antes, como medida mínima, conforme a la 
Directiva PCIC o en el marco de un instrumento legislativo separado, unos valores límite 
para las emisiones de mercurio procedentes de cualquier actividad, en particular las 
generadas por los procesos de combustión de carbón a escala grande y pequeña;
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9. Pide a la Comisión que vele a corto plazo por el estricto cumplimiento de la Directiva 
PCIC, teniendo en cuenta que el proceso de la célula de mercurio en la industria 
cloroalcalina no figura entre las mejores técnicas disponibles;

10. Pide a la Comisión que adopte otras medidas a corto plazo para controlar las emisiones de 
los hornos crematorios, dado que éstos son una fuente de emisiones cada vez más 
importante y preocupante;

11. Pide a la Comisión que antes de finales de 2007 presente unas propuestas destinadas a 
limitar el uso del mercurio en las amalgamas dentales, puesto que hay alternativas viables, 
y le insta al mismo tiempo a que tome medidas que aseguren la correcta aplicación de las 
normas comunitarias referentes al tratamiento de los residuos dentales;

12. Pide a la Comisión que limite la comercialización y el uso del mercurio en el conjunto de 
los equipos de medición y de control de uso privado y profesional (concretamente en los 
hogares, centros sanitarios y escuelas), pero que autorice excepciones en los casos en que 
no se disponga aún de soluciones de sustitución; opina que tales excepciones han de 
aplicarse igualmente a los raros casos de mantenimiento de las colecciones en museos y 
del patrimonio industrial;

13. Pide a la Comisión que adopte medidas a corto plazo para velar por que todos los 
productos (no sólo los equipos eléctricos y electrónicos) que contienen mercurio y 
circulan actualmente por la sociedad se recojan y reciban un tratamiento separado en 
condiciones de seguridad;

14. Pide a la Comisión que aborde el uso del mercurio en la fabricación de vacunas, como ya 
lo mencionaban las conclusiones del Consejo del 24 de junio de 2005, y que examine la 
situación con vistas a lograr una restricción de este uso, e incluso una prohibición total en 
cuanto se disponga de soluciones de sustitución apropiadas y seguras;

15. Pide a la Comisión que vele por que se dé prioridad y se destinen los fondos apropiados a 
la investigación sobre el mercurio a través del Séptimo programa marco de investigación y 
desarrollo tecnológico y de otros mecanismos apropiados de financiación;

16. Pide a la Comisión que propugne la sustitución de todos los usos del mercurio no 
recogidos en la estrategia propuesta, recurriendo a alternativas seguras cuando las haya, en 
el marco del Reglamento REACH en cuanto se haya adoptado;

17. Destaca la importancia de adoptar medidas para prevenir la exposición al mercurio y 
aumentar la comprensión de la problemática del mercurio y reconoce la importancia de la 
concienciación del público, de la comunicación y de la educación, sobre todo en cuanto a 
los riesgos derivados de la exposición al mercurio;

18. Pide a la Comisión que cumpla cuanto antes su obligación derivada de la Directiva marco 
sobre el agua que le encargaba que presentara para 2003 unas propuestas sobre controles 
apropiados de la emisiones y normas de calidad de cara a la supresión progresiva de los 
residuos, de las emisiones y de las pérdidas de mercurio y sus compuestos en el entorno 
acuático;
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19. Acoge positivamente la propuesta de la Comisión de continuar el estudio de los niveles de 
ingesta admisibles de diferentes tipos de peces y marisco para los grupos de población 
vulnerables y considera que una de las medidas más urgentes consiste en reducir la 
exposición de los grupos vulnerables a niveles de metilmercurio inferiores a los que las 
normas internacionales consideran niveles seguros de metilmercurio;

20. Pide a la Comisión que propugne la introducción más rápida posible de un programa de 
medición del contenido de metilmercurio en el pescado en el conjunto del territorio 
europeo, incluidos los peces depredadores de gran tamaño, a fin de que la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria (AESA) pueda formular recomendaciones sobre el 
consumo de pescado con elevados índices de mercurio, prestando especial atención a unas 
directrices destinadas a las poblaciones vulnerables; considera que tal programa ha de 
tener en cuenta los riesgos específicos derivados del hecho de que determinados 
ecosistemas transforman el mercurio más fácilmente en metilmercurio bioaccesible que 
otros;

21. Pide a la Comisión, en el mismo contexto, que se asegure de la inclusión del mercurio en 
el programa de vigilancia biológica previsto inicialmente en el marco del Plan de acción 
europeo de medio ambiente y salud (2004-2010) (COM(2004)0416), tal como lo pidió el 
Parlamento Europeo en su Resolución correspondiente de 23 de febrero de 2005 
(2004/2132(INI))1;

22. Se congratula de que las conclusiones del Consejo reconozcan los problemas 
medioambientales y sociales resultantes del cierre de las minas de mercurio que se 
explotan desde hace mucho tiempo en Almadén (España); recomienda que se adopten 
medidas adecuadas de compensación, debidamente financiadas por la Comisión, a fin de 
permitir que las regiones afectadas por el cierre de las minas de mercurio encuentren 
soluciones alternativas viables desde los puntos de vista económico y social; destaca que 
conviene examinar la posibilidad de designar Almadén para el almacenamiento seguro de 
las reservas existentes de mercurio o del mercurio secundario resultante de la industria 
europea, aprovechando así las infraestructuras, la mano de obra y los conocimientos 
técnicos existentes in situ;

23. Respalda las medidas destinadas a asegurar la rehabilitación y el control de las zonas 
contaminadas de minas cerradas, respetando el principio de quien contamina paga;

24. Acoge positivamente todas las medidas propuestas por la Comisión a escala internacional 
y destaca la importancia de que la Comisión y los Estados miembros respalden y 
fomenten la acción al nivel internacional, con vistas a lograr un acuerdo sobre la creación 
de un instrumento legislativo mundial referente al mercurio;;

25. Destaca por otra parte la importancia de una cooperación de la UE con los principales 
países mineros, Argelia y Kirguistán, a fin de suprimir progresivamente, mediante el 
fomento de las medidas adecuadas, la producción primaria de mercurio entrante en el 
mercado mundial;

26. Destaca hasta qué punto es importante que la UE tome la iniciativa y organice reuniones 
  

1 P6_TA(2005)0045.
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bilaterales con otras regiones, como el G77 y China, en aras de preparar mejor las 
negociaciones previstas para la próxima reunión del consejo de administración del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en 2007;

27 Pide a la Comisión que estudie la posibilidad de prestar asistencia técnica y transmitir 
conocimientos técnicos a los países en desarrollo y a los países de economía en transición 
interesados, a fin de suprimir progresivamente el uso y las emisiones de mercurio y sus 
compuestos;

28. Pide a la Comisión que propugne la limitación del uso del mercurio en la extracción de 
oro, fomentando al mismo tiempo el recurso a técnicas viables sin el uso de mercurio, y 
que presente, además, una propuesta referente a un sistema de etiquetado positivo para el 
oro extraído sin utilización de mercurio;

29. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción

El mercurio, también llamado azogue, es un metal pesado que se da naturalmente en el medio 
ambiente en diversas formas químicas. Es el único metal que en su forma pura es líquido y a 
temperatura ambiente se evapora lentamente. Los sucesos naturales (por ejemplo, la actividad 
volcánica, la erosión de las rocas) y las actividades humanas (por ejemplo, la minería o 
combustión de carburante) pueden provocar su liberación al medio ambiente. El mercurio 
existente en el mercado mundial procede principalmente de minas de cinabrio situadas en 
España, China, Kirguistán y Argelia. También se puede obtener por reciclado de procesos 
industriales. 
Los depósitos de mercurio en Almadén, España, producen la mayor cantidad de mercurio 
líquido de todo el mundo. Su producción total desde los tiempos históricos es de 
aproximadamente 250 000 toneladas métricas, que suponen un tercio del total mundial. El 
mercurio se extrae en Almadén desde hace más de 2 000 años y constituye el núcleo de la 
actividad socioeconómica de la región.

El mercurio y sus compuestos son muy tóxicos para los seres humanos, el medio ambiente y 
la fauna. Es un contaminante difuso, persistente y existente en todo el mundo. Puede 
transformarse en el medio ambiente en metilmercurio, su forma más tóxica, que atraviesa 
rápidamente la barrera placentaria y la barrera hematoencefálica, con el riesgo consiguiente de 
producir daños al sistema nervioso, por lo que resulta particularmente peligroso para el 
desarrollo del feto.

El mercurio representa una amenaza en todo el mundo. Atraviesa las fronteras nacionales o 
regionales y recorre largas distancias a través de la atmósfera, contaminando los suministros 
de alimentos de la Unión Europea y de todo el mundo hasta niveles que plantean riesgos para 
la salud humana.

La Unión Europea es el mayor exportador de mercurio del mundo y absorbió 
aproximadamente el 30 % del consumo mundial en 2001-2003. Por ello, su liderazgo en la 
resolución de los problemas mundiales que plantea este metal es claramente un imperativo 
económico, político y moral.  Tanto la adopción de medidas a escala comunitaria como el 
compromiso internacional son necesarios para la protección de la salud humana y del medio 
ambiente. La Estrategia comunitaria sobre el mercurio, caracterizada por un enfoque integral, 
representa por tanto una importante contribución en la solución de esta amenaza mundial.

I. Prohibición de las exportaciones y almacenamiento seguro

La Comisión proyecta la eliminación progresiva de las exportaciones de mercurio de la 
Comunidad y su prohibición para 2011. Esta prohibición debe comenzarse a aplicar tan 
pronto como sea posible y, a más tardar, en 2010. Junto a las medidas internacionales 
propuestas en la Resolución del Consejo Gubernativo del PNUMA, aprobada en febrero de 
2005, y el proyecto mundial conjunto del GEF/PNUMA/ONUDI sobre el mercurio, se está 
ejerciendo presión mediante la adopción de medidas encaminadas a reducir la demanda 
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mundial. 
Se estima que la industria cloralcalina de la UE retirará aproximadamente 12 000 toneladas de 
mercurio durante los próximos 15 años.  Este excedente deberá ser almacenado en 
emplazamientos seguros y mantenerse constantemente vigilado y ubicado en lugares en los 
que se pueda intervenir inmediatamente en caso de necesidad.

II. Valores límite de emisión

La principal fuente de emisión de mercurio es la combustión de carbón. La aplicación de 
instrumentos existentes, tales como la Directiva 2001/80/CE, para la reducción del dióxido de 
azufre contribuirá a reducir parcialmente las emisiones de mercurio.  No obstante, seguirán 
produciéndose emisiones al medio ambiente de mercurio elemental (cuya vida en la atmósfera 
alcanza un año), que puede desplazarse por todo el mundo, que contribuirán a la 
contaminación mundial.  Por ello, deben introducirse tan pronto como sea posible valores 
límite de emisión de mercurio en las instalaciones de combustión importantes y en otras 
actividades afines, bien en la Directiva sobre PCIC 96/61/CE, bien en otro documento 
jurídico separado. Debe tenerse en cuenta que existen varias opciones de control, tales como 
la aplicación de técnicas de eliminación, el uso de carbón con bajo contenido de mercurio, la 
limpieza del carbón o la adopción de combustibles más limpios. Además, tal como se 
menciona en la Estrategia, deben tenerse en cuenta las medidas internacionales recogidas en 
el Protocolo sobre metales pesados del Convenio sobre la contaminación atmosférica 
transfronteriza a larga distancia (CLRTAP).

Actualmente no están reguladas en la legislación comunitaria las emisiones de las 
instalaciones de combustión de pequeña escala; deberían, pues, establecerse también valores 
límite de emisión para estas instalaciones mediante el correspondiente instrumento 
comunitario, ya que el efecto acumulado de las emisiones de mercurio procedentes de ellas 
contribuye sustancialmente al nivel general de las mismas.

Asimismo, las emisiones de mercurio procedentes de los crematorios son otra fuente cada vez 
más importante de contaminación y deberían controlarse a escala de la UE. Ya se han dictado 
disposiciones al respecto en Dinamarca, Países Bajos, Alemania y Reino Unido, y deberían 
armonizarse antes de que otros Estado miembros aprueben las suyas. La recomendación 
pertinente del OSPAR abarca únicamente a 12 de los 25 Estados miembros y no se prevén 
sanciones en caso de no aplicación. 

III. Prohibición del mercurio en los equipos de medida y control

El único modo efectivo de abordar la cuestión de las inevitables emisiones de mercurio 
procedentes del uso y eliminación de los equipos de medida y de control consiste en sustituir 
el mercurio que se emplea en ellos. Ya existen en la legislación comunitaria ejemplos de 
restricción del uso de sustancias químicas peligrosas en productos, tales como las Directivas 
76/769 y 2002/95. Así, debe restringirse la comercialización y uso del mercurio en todos los 
equipos de medida y de control destinados a usos particulares y profesionales (especialmente 
en los hogares, instalaciones sanitarias y escuelas) y permitirse ciertas excepciones tan sólo en 
los casos en los que no se disponga aún de alternativas adecuadas. Estas excepciones deberían 
tener un límite temporal, a fin de alentar la investigación y desarrollo encaminados a 
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favorecer el empleo industrial de sustancias y técnicas alternativas. Varios Estados miembros, 
como Suecia, Dinamarca y los Países Bajos, tienen experiencia en la aplicación satisfactoria 
de tales restricciones. 

IV. Recogida y tratamiento de los desechos de mercurio

Deben establecerse medidas para la recogida y el tratamiento separados e inocuos de los 
productos que contienen mercurio y que ya están circulando en nuestra sociedad. Una gran 
parte de los desechos que contienen mercurio procede de los hogares y podría liberarse al 
medio ambiente de forma no controlada. La Comisión debe proponer medidas en el marco de 
la Estrategia para abordar este problema. Del mismo modo, ha de aplicarse correctamente la 
normativa comunitaria relativa al tratamiento de los desechos procedentes de amalgamas 
dentales.  

V. Protección frente al mercurio e información sobre los riesgos que implica

Habida cuenta de las propiedades de acumulación y amplificación biológica del mercurio y de 
los riesgos que implica para el desarrollo cerebral, resulta esencial que los grupos de 
población vulnerables (niños, mujeres embarazadas y mujeres en edad fértil) estén bien 
informados y advertidos de los posibles riesgos derivados del consumo de ciertas especies de 
pescado. Tal como recomienda la AESA, es necesario controlar la exposición al mercurio de 
los citados grupos de población y aprobar recomendaciones sobre el consumo de pescado y de 
marisco. Este control debe encuadrarse en el sistema de control del medio ambiente y la salud 
y en el programa de control biológico previstos originariamente en el Plan de acción europeo 
de medio ambiente y salud 2004-2010.

VI. Vacunas

El mercurio está presente en las vacunas en forma de timerosal, también conocido como 
tiomersal, que contiene aproximadamente el 50 % de etilmercurio en peso, y se usa como 
conservante, para evitar el crecimiento microbiano. Si bien en este momento existen 
considerables discrepancias sobre los posibles efectos perjudiciales para la salud en los seres 
humanos del timerosal contenido en las vacunas, es importante tener en cuenta que, en 1991, 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que nunca se había fijado un nivel seguro 
de exposición al mercurio por debajo del cual no hubiera tales efectos negativos. Ya se han 
adoptado algunas medidas en varios Estados miembros: en agosto de 2004, en el Reino 
Unido, el Departamento de Sanidad y Seguridad Social anunció que ya no se emplearía el 
timerosal en las vacunas para niños; en Dinamarca, el Laboratorio Central Nacional del 
sistema de salud no emplea el timerosal en las vacunas para niños desde 1992. La situación en 
otros Estados miembros por lo que respecta al uso de mercurio en las vacunas es más dudosa.  

VII. Respaldo y promoción de las medidas internacionales

La Unión Europea y los Estados miembros deben intensificar sus esfuerzos a escala 
internacional y abogar por la adopción de medidas para controlar en todo el mundo las 
emisiones y la oferta y la demanda de mercurio. Habida cuenta de la naturaleza transfronteriza 
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de la contaminación por este metal, se han emprendido esfuerzos para crear un instrumento 
jurídico internacional al respecto. Debe fortalecerse la cooperación mediante la concesión de 
ayuda financiera y técnica a los dos principales países productores, Argelia y Kirguistán, con 
el fin de fomentar la eliminación progresiva de la producción primaria.  Deben intensificarse 
los contactos bilaterales en la preparación del Consejo Gubernativo del PNUMA en 2007, en 
el que participarán países como China, India, Rusia y el G77, que dependen cada vez más de 
la disponibilidad de combustibles sólidos para las centrales térmicas.

Conclusiones/Recomendaciones

El mercurio es tóxico para los seres humanos, los ecosistemas y la fauna y constituye una 
amenaza transfronteriza mundial. El problema de la contaminación consiguiente es complejo 
y deben adoptarse medidas desde diversos frentes con objeto de reducir significativamente los 
riesgos que implica para la salud y el medio ambiente. La Estrategia de la Comisión relativa 
al mercurio es un paso positivo en la dirección adecuada. Las acciones propuestas en ella 
deben ir acompañadas de la adopción de medidas legislativas en las siguientes áreas:

- valores límite de emisión para las actividades pertinentes;
- técnicas de eliminación obligatorias para los crematorios;
- prohibición de las exportaciones de mercurio primario para 2010;
- almacenamiento inocuo del mercurio sobrante;
- control y tratamiento de los desechos procedentes de amalgamas dentales;
- restricción del uso de mercurio en las amalgamas dentales;
- prohibición del uso de mercurio en los equipos de medida y control cuando se disponga de 

alternativas seguras.


