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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 Posición Común del Consejo con vistas a la adopción de la 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
(5665/2007 – C6-0064/2006 – 2006/0018(COD))

(Procedimiento de codecisión: segunda lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la Posición Común del Consejo (5665/2007 – C6-0064/2006),

– Vista su posición en primera lectura1 sobre la propuesta de la Comisión al Parlamento 
Europeo y al Consejo (COM(2006)0069)2,

– Visto el apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE,

– Visto el artículo 67 de su Reglamento,

– Vista la recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria (A6-0000/2007),

1. Aprueba la posición común;

2. Constata que el acto ha sido adoptado con arreglo a la posición común;

3. Encarga a su Presidente que firme el acto, conjuntamente con el Presidente del Consejo, 
de conformidad con el apartado 1 del artículo 254 del Tratado CE;

4. Encarga a su Secretario General que firme el acto, tras haber comprobado que se han 
cumplido en debida forma todos los procedimientos, y que proceda, de acuerdo con el 
Secretario General del Consejo, a su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea;

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

  
1 Textos Aprobados de 14.11.2006, P6_TA(2006)0483.
2 Pendiente de publicación en el DO.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Posición Común del Consejo incluye la mayor parte de las enmiendas aprobadas por el 
Parlamento Europeo el 14 de noviembre de 2006 y corresponde, de hecho, al texto con 
respecto al cual, tras las deliberaciones con la ponente y los ponentes alternativos, el 
Consejo se había mostrado dispuesto a concluir el procedimiento legislativo en primera 
lectura.

La diferencia principal entre la posición del Parlamento y la Posición Común consiste en 
el uso de mercurio en los barómetros. Mientras que el Parlamento votó a favor de la
restricción total del uso de mercurio, el Consejo propone una excepción por un periodo de
dos años a partir de la entrada en vigor de la Directiva. En todo caso, la prohibición sólo 
afectaría a los barómetros de mercurio nuevos, ya que los barómetros en uso y los de
segunda mano podrían seguir vendiéndose, reparándose y manteniéndose.

Hay muy pocos fabricantes de barómetros con mercurio en la UE; son, sobre todo, PYME 
ubicadas en el Reino Unido, Bélgica y los Países Bajos. En el Reino Unido se venden 
actualmente barómetros tradicionales alternativos sin mercurio.

La ponente considera que, dadas las muy peligrosas propiedades del mercurio y el hecho 
de que los barómetros tradicionales contienen una cantidad mucho más elevada de 
mercurio que, por ejemplo, los termómetros que se utilizan para tomar la temperatura, la 
solución propuesta por el Consejo, consistente en conceder una excepción temporal a fin 
de que los fabricantes de barómetros tradicionales se adapten a la nueva situación, es un
compromiso equilibrado. Por lo tanto, recomienda la aprobación sin enmiendas de la
Posición Común.
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