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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
modifica la Directiva 76/769/CEE del Consejo en lo relativo a las restricciones a la 
comercialización de determinados aparatos de medición que contienen mercurio
(COM(2006)0069 – C6-0064/2006 – 2006/0018(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2006)0069)1,

– Vistos el apartado 2 del artículo 251 y el artículo 95 del Tratado CE, conforme a los 
cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0064/2006),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y la opinión de la Comisión de Industria, Investigación y Energía
(A6-0000/2006),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
CONSIDERANDO 4 BIS (nuevo)

(4 bis) Pueden autorizarse excepciones en 
los casos en los que no se disponga aún de 
soluciones alternativas, así como en los 
casos raros de mantenimiento de 
barómetros tradicionales, colecciones de 
museos y patrimonio industrial;

  
1 DO C ... / Pendiente de publicación en el DO.
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Justificación

En consonancia con la estrategia comunitaria sobre el mercurio aprobada por este 
Parlamento, y tras comprobar que en algunos casos todavía no hay aparatos sustitutivos 
completamente fiables, se deberían permitir este tipo de excepciones, siempre en un entorno 
cuidadosamente controlado y autorizado.

Enmienda 2
CONSIDERANDO 8 BIS (nuevo)

(8 bis) La Comisión debe adoptar 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.

Justificación

En consonancia con la estrategia comunitaria sobre el mercurio aprobada por este 
Parlamento, se debe garantizar la recogida y el almacenamiento seguro de los productos que 
contienen mercurio en el plazo más breve posible con el fin de asegurar la plena 
conservación del medio ambiente y a protección de la salud humana.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Antecedentes y objetivo de la propuesta:

El 28 de enero de 2005 la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la estrategia 
comunitaria sobre el mercurio que propone medidas para proteger la salud humana y el medio 
ambiente de las emisiones de mercurio sobre la base de un análisis del ciclo de vida y 
teniendo en cuenta la producción, la utilización, el tratamiento de residuos y las emisiones.

Para reducir la demanda de mercurio en la fabricación de productos y acelerar la sustitución 
del mercurio conviene introducir a escala comunitaria restricciones a la comercialización de 
aparatos de medición y control que contengan mercurio destinados al uso de particulares y, 
con algunas excepciones, en el sector sanitario.

Determinados aparatos de medición, como los termómetros médicos y de interior, los 
barómetros, los indicadores de la presión sanguínea y los manómetros no entran en el ámbito 
de aplicación de la Directiva 2002/95/CE sobre restricciones de sustancias peligrosas.

El objetivo de esta Directiva es introducir disposiciones armonizadas sobre el mercurio que 
impongan restricciones a los aparatos de medición, y así al evitar que considerables 
cantidades de mercurio entren en el flujo de residuos, contribuir a garantizar un alto nivel de 
protección del medio ambiente y la salud humana, al mismo tiempo que se preserva el 
mercado interior, conforme al artículo 95 del Tratado.

Contexto general

El mercurio y sus compuestos, tal y como constata la Comisión Europea, son extremadamente 
tóxicos para los seres humanos, los ecosistemas y la naturaleza. La contaminación por 
mercurio, que empezó considerándose un grave problema local, es percibida ahora como un 
problema mundial, difuso y crónico. El mercurio es una sustancia persistente y, en contacto 
con el medio ambiente, puede transformarse en metilmercurio, que es su forma más tóxica. La 
principal fuente de exposición al metilmercurio es la alimentación. El metilmercurio se 
acumula y se concentra sobre todo en la cadena alimentaria acuática, lo que hace 
particularmente vulnerables a las poblaciones que consumen mucho pescado y mariscos 
(especialmente en las zonas costeras del Mediterráneo).
También constituye un riesgo sanitario la exposición directa al mercurio mediante la 
inhalación de vapor y su absorción a través de la piel.

La información disponible según la Comisión muestra que el 80-90 % del mercurio utilizado 
en aparatos de medición y control se utiliza en termómetros médicos (para la fiebre) y otros 
termómetros de uso doméstico. Aunque el mercurio se emplea cada vez menos, las cantidades 
siguen siendo significativas: se calcula que en la UE se utilizan al año 33 toneladas de 
mercurio en aparatos de medición y control, y que sólo a través de los termómetros entran 
anualmente en el ciclo de 25 a 30 toneladas de mercurio. 

En cuanto a la posibilidad de prohibir totalmente el uso del mercurio en todos los aparatos, 
hay que destacar que los expertos consultados por la Comisión llegaron a la conclusión de que 
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los hospitales necesitan aparatos muy precisos para tratar afecciones potencialmente mortales 
como la hipertensión, la arritmia y la preeclampsia. Los esfigmomanómetros de mercurio 
garantizan la precisión y fiabilidad necesarias para preservar la seguridad del paciente. Otros 
aparatos de control de la presión sanguínea no ofrecen aún el mismo nivel de fiabilidad.

Dado que durante un cierto tiempo los esfigmomanómetros de mercurio serán necesarios para 
probar y calibrar otros manómetros de presión sanguínea, convendría revisar la situación 
cuando se demuestre que los esfigmomanómetros que no funcionan con mercurio permiten no 
sólo medir la evolución de la presión sanguínea, sino también diagnosticar y tratar la 
hipertensión y realizar ensayos clínicos.

Las restricciones aplicadas a los termómetros médicos y a otros aparatos de medición 
destinados al uso por particulares abarcan la mayoría de aplicaciones y emisiones de mercurio 
de este grupo de productos. Para las demás aplicaciones especializadas de uso científico e 
industrial, no existen alternativas fiables o son muy costosas.

Recomendación de la ponente

La ponente considera muy apropiado introducir a escala comunitaria restricciones a la 
comercialización de determinados aparatos no eléctricos ni electrónicos de medición y control 
que contienen mercurio. Dicha limitación supondrá:

- Beneficios para el medio ambiente y, a largo plazo, para la salud humana, al evitar que el 
mercurio entre en el flujo de residuos.

- Aplicarse a los aparatos de medición destinados a la venta al público en general y a los 
destinados a un ámbito concreto del sector sanitario.

- Restringir la comercialización de aparatos de medición nuevos.

Es necesario reflejar que teniendo en cuenta la Resolución del Parlamento Europeo referente a 
la estrategia comunitaria sobre el mercurio (2005/2050(INI)) que se aprobó el pasado 14 de 
marzo de 2006, ésta pide que se autoricen excepciones en los casos en que no se disponga aún 
de soluciones alternativas, así como a los raros casos de mantenimiento de barómetros 
tradicionales, colecciones de museos y patrimonio industrial.

La ponente recomienda que se respeten estas excepciones en el ámbito de la Directiva, 
siempre y cuando se inscriban en un entorno cuidadosamente controlado y autorizado.

También 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, lo que cuenta con el completo apoyo de la ponente.

En suma, la ponente recomienda alcanzar un acuerdo en primera lectura, con el fin de que su 
aplicación sea efectiva lo antes posible y de este modo reducir la demanda industrial de 
mercurio, acelerando su sustitución por otros materiales no perjudiciales para la salud humana 
y la conservación del medio ambiente.

http://www.europarl.eu.int/oeil/FindByProcnum.do?lang=1&procnum=INI/2005/2050

