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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 aprobada por el Consejo con vistas a la adopción del 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la prohibición de la 
exportación de mercurio metálico y a su almacenamiento seguro
(11488/1/2007 – C6-0034/2008 – 2006/0206(COD))

(Procedimiento de codecisión: segunda lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la Posición Común del Consejo (11488/1/2007 – C6-0034/2008),

– Vista su posición en primera lectura1 sobre la propuesta de la Comisión al Parlamento 
Europeo y al Consejo (COM(2006)0636),

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

– Visto el artículo 62 de su Reglamento,

– Vista la recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria (A6-0000/2008),

1. Aprueba la posición común en su versión modificada;

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

Posición común del Consejo Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Título

REGLAMENTO (CE) Nº .../2007 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO 
Y DEL CONSEJO

REGLAMENTO (CE) Nº .../2008 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO 
Y DEL CONSEJO

relativo a la prohibición de la exportación 
de mercurio metálico y a su 
almacenamiento seguro

relativo a la prohibición de la exportación 
de mercurio metálico, mineral de cinabrio,  
compuestos de mercurio y determinados 
productos que contienen mercurio y a su 
almacenamiento seguro

                                               
1 Textos Aprobados de 20.6.2007, P6_TA(2007)0267.
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Justificación

La presente enmienda tiene por objeto restablecer la enmienda 1 de la primera lectura.

Enmienda 2
Visto 1

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea, y en particular su 
artículo 175, apartado 1, y, en relación con 
el artículo 1 del Presente Reglamento, su 
artículo 133,

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea, y en particular su 
artículo 175, apartado 1,

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto restablecer la enmienda 2 de la primera lectura.

Enmienda 3
Considerando -1 (nuevo)

(-1) El presente Reglamento obedece a la 
necesidad de proteger la salud humana y 
el medio ambiente.

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto restablecer la enmienda 19 de la primera lectura.

Enmienda 4
Considerando 1

(1) Las liberaciones de mercurio 
constituyen una amenaza mundial 
reconocida que justicia la adopción de 
medidas regionales, nacionales, y 
mundiales.

(1) Las liberaciones de mercurio 
constituyen una amenaza mundial 
reconocida que justicia la adopción de 
medidas locales, regionales, nacionales, y 
mundiales.

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto restablecer la enmienda 3 de la primera lectura.

Enmienda 5
Considerando 2
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(2) De conformidad con la Comunicación 
de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo "Estrategia comunitaria sobre el 
mercurio", resulta necesario reducir el 
riesgo de exposición al mercurio para los 
seres humanos y el medio ambiente.

(2) De conformidad con la Comunicación 
de la Comisión al Parlamento Europeo y al 
Consejo «Estrategia comunitaria sobre el 
mercurio» y con la Resolución del 
Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 
20061, sobre dicha estrategia, resulta 
necesario reducir el riesgo de exposición al 
mercurio para los seres humanos y el 
medio ambiente.
___________
1 DO C 291 E de 30.11.2006, p. 128.

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto restablecer la enmienda 4 de la primera lectura.

Enmienda 6
Considerando 4

(4) La exportación de mercurio metálico de 
la Comunidad debe prohibirse para reducir 
de forma importante la oferta mundial de 
mercurio.

(4) La exportación de mercurio metálico, 
mineral de cinabrio y compuestos de 
mercurio de la Comunidad debe prohibirse 
para reducir de forma importante la oferta 
mundial de mercurio. Los Estados 
miembros deben tener derecho a imponer 
prohibiciones más amplias y estrictas de 
conformidad con el Artículo 176 del 
Tratado.

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto restablecer la enmienda 7 de la primera lectura.

Enmienda 7
Considerando 4 bis (nuevo)

(4 bis) Por la misma razón, debe 
prohibirse la exportación de productos 
que contengan mercurio cuya 
comercialización ya esté prohibida o esté 
a punto de serlo en la Unión Europea. La 
Comisión debe elaborar una lista 
consolidada de los productos de que se 
trate, que debe actualizarse anualmente 
en función de la evolución del Derecho 
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comunitario.

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto restablecer la enmienda 8 de la primera lectura.

Enmienda 8
Considerando 4 ter (nuevo)

(4 ter) Debe prohibirse la importación de 
mercurio metálico, mineral de cinabrio y 
compuestos de mercurio con objeto de 
proteger en mayor medida la salud 
humana y el medio ambiente en la Unión 
Europea.

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto restablecer la enmienda 9 de la primera lectura.

Enmienda 9
Considerando 5 bis (nuevo)

(5 bis) Los Estados miembros deben 
facilitar a la Comisión información 
periódica sobre el mercurio metálico, el 
mineral de cinabrio y los compuestos de 
mercurio que entren, salgan o sean objeto 
de comercio transfronterizo en su 
territorio, de forma que en su momento 
pueda evaluarse la eficacia del 
instrumento. Esta información debe ser 
fácilmente accesible al público.

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto restablecer la enmienda 10 de la primera lectura.

Enmienda 10
Considerando 6

(6) Para poder contemplar posibilidades de 
almacenamiento seguro del mercurio 
metálico que se considere como residuo, es 

(6) La Decisión PARCOM (Convenio 
para la prevención de la contaminación 
marina de origen terrestre) 90/3 estableció 
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preciso establecer una excepción a lo 
dispuesto en el artículo 5, apartado 3, letra 
a), de la Directiva 1999/31/CE del 
Consejo, de 26 de abril de 1999 relativa al 
vertido de residuos en el caso de 
determinados tipos de vertedero y declarar 
inaplicables al almacenamiento temporal 
de mercurio metálico durante más de un 
año en instalaciones de superficie 
dedicadas a este fin y equipadas para ello 
los criterios de la sección 2.4. del anexo de 
la Decisión 2003/33/CE del Consejo, de 19 
de diciembre de 2002, por la que se 
establecen los criterios y procedimientos de 
admisión de residuos en los vertederos con 
arreglo al artículo 16 y al anexo II de la 
Directiva 1999/31/CE.

el objetivo de eliminar gradualmente las 
plantas cloroalcalinas de células de 
mercurio para 2010. Para poder 
contemplar posibilidades de 
almacenamiento temporal seguro del 
mercurio metálico que se considere como 
residuo, es preciso establecer una 
excepción a lo dispuesto en el artículo 5, 
apartado 3, letra a), de la Directiva 
1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril 
de 1999 relativa al vertido de residuos en el 
caso de determinados tipos de vertedero y 
declarar inaplicables al almacenamiento 
recuperable y temporal de mercurio 
metálico durante más de un año en 
instalaciones de superficie dedicadas a este 
fin y equipadas para ello los criterios de la 
sección 2.4. del anexo de la Decisión 
2003/33/CE del Consejo, de 19 de 
diciembre de 2002, por la que se establecen 
los criterios y procedimientos de admisión 
de residuos en los vertederos con arreglo al 
artículo 16 y al anexo II de la Directiva 
1999/31/CE.

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto restablecer la enmienda 11 de la primera lectura.

Enmienda 11
Considerando 7

(7) Para el almacenamiento temporal de 
mercurio metálico por más de un año en 
instalaciones de superficie dedicadas a este 
fin y equipadas para ello, debe aplicarse la 
Directiva 96/82/CE del Consejo, de 9 de 
diciembre de 1996, relativa al control de 
los riesgos inherentes a los accidentes 
graves en los que intervengan sustancias 
peligrosas.

(7) Para el almacenamiento temporal de 
mercurio metálico en instalaciones de 
superficie dedicadas a este fin y equipadas 
para ello, debe aplicarse la 
Directiva 96/82/CE del Consejo, de 9 de 
diciembre de 1996, relativa al control de 
los riesgos inherentes a los accidentes 
graves en los que intervengan sustancias 
peligrosas1. 

________
1 DO L 10 de 14.1.1997, p. 13. Directiva cuya 
última modificación la constituye el Reglamento 
(CE) nº 1882/2003.

________
1 DO L 10 de 14.1.1997, p. 13. Directiva cuya 
última modificación la constituye la Directiva 
2003/105/CE (DO L 345 de 31.12.2003, p. 97).
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Justificación

Debe mencionarse también la Directiva 2003/105/CE (DO L 345 de 31.12.2003, pp. 97-105), 
puesto que modifica la Directiva 96/82/CE. 

Enmienda 12
Considerando 8

(8) El presente Reglamento no debe afectar 
a lo dispuesto en el Reglamento (CE) 
n.º 1013/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 14 de junio de 2006, 
relativo a los traslados de residuos. No 
obstante, para permitir la adecuada 
eliminación del mercurio metálico en la 
Comunidad, se insta a las autoridades 
competentes de destino y de expedición a 
abstenerse de plantear objeciones al 
traslado de mercurio metálico que se 
considere residuo en virtud del artículo 11, 
apartado 1, letra a) de dicho Reglamento. 
Hay que señalar que de acuerdo con lo 
dispuesto en su artículo 11, apartado 3, 
"Cuando se trate de residuos peligrosos 
producidos en el Estado miembro de 
expedición en cantidades globales anuales 
tan pequeñas que la creación de nuevas 
instalaciones especializadas de eliminación 
en dicho Estado miembro fuera 
económicamente inviable", no será 
aplicable lo dispuesto en el artículo 11, 
apartado 1, letra a).

(8) El presente Reglamento no debe afectar 
a lo dispuesto en el Reglamento (CE) 
n.º 1013/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 14 de junio de 2006, 
relativo a los traslados de residuos. No 
obstante, para permitir el adecuado 
almacenamiento temporal del mercurio 
metálico en la Comunidad, se insta a las 
autoridades competentes de destino y de 
expedición a abstenerse de plantear 
objeciones al traslado de mercurio metálico 
que se considere residuo en virtud del 
artículo 11, apartado 1, letra a) de dicho 
Reglamento. Hay que señalar que de 
acuerdo con lo dispuesto en su artículo 11, 
apartado 3, "Cuando se trate de residuos 
peligrosos producidos en el Estado 
miembro de expedición en cantidades 
globales anuales tan pequeñas que la 
creación de nuevas instalaciones 
especializadas de eliminación en dicho 
Estado miembro fuera económicamente 
inviable", no será aplicable lo dispuesto en 
el artículo 11, apartado 1, letra a).

Justificación

La presente enmienda es acorde con las enmiendas de la primera lectura contrarias a la 
eliminación del mercurio metálico.

Enmienda 13
Considerando 9

(9) A fin de garantizar un almacenamiento 
seguro para la salud humana y el medio 
ambiente, la evaluación de la seguridad 
para el almacenamiento subterráneo 

(9) A fin de garantizar un almacenamiento 
seguro para la salud humana y el medio 
ambiente, la evaluación de la seguridad 
para el almacenamiento subterráneo 
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contemplada en la Decisión 2003/33/CE 
debe ser completada con requisitos 
específicos y aplicarse asimismo al 
almacenamiento no subterráneo. No se 
debe permitir ninguna operación de 
eliminación final hasta que se hayan 
adoptado requisitos y criterios de 
aceptación especiales. Las condiciones de 
almacenamiento en minas de sal, o en 
formaciones rocosas, profundas, 
subterráneas y duras, adaptadas para la 
eliminación del mercurio metálico, deben 
cumplir en particular los principios de 
protección de las aguas subterráneas contra 
el mercurio, prevención de las emisiones 
de vapores de mercurio, impermeabilidad a 
los gases y líquidos del entorno y ,en caso 
de almacenamiento permanente, el 
encapsulado rígido de los residuos al final 
del proceso de deformación de las minas. 
Dichos criterios deben incluirse en los 
anexos de la Directiva 1999/31/CE una vez 
modificados a efectos del presente 
Reglamento 

contemplada en la Decisión 2003/33/CE 
debe ser completada con requisitos 
específicos y aplicarse asimismo al 
almacenamiento en superficie y 
recuperable. Las condiciones de 
almacenamiento en minas de sal adaptadas 
para el almacenamiento temporal del 
mercurio metálico deben cumplir en 
particular los principios de protección de 
las aguas subterráneas contra el mercurio, 
prevención de las emisiones de vapores de 
mercurio, impermeabilidad a los gases y 
líquidos del entorno y el encapsulado 
rígido de los residuos al final del proceso 
de deformación de las minas. Dichos 
criterios deben incluirse en los anexos de la 
Directiva 1999/31/CE una vez modificados 
a efectos del presente Reglamento 

Justificación

La presente enmienda es acorde con las enmiendas de la primera lectura contrarias a la 
eliminación del mercurio metálico.

Enmienda 14
Considerando 10 bis (nuevo)

(10 bis) La industria cloroalcalina debe 
enviar todos los datos pertinentes 
relacionados con la retirada de las células 
de mercurio de sus plantas a la Comisión 
y a las autoridades competentes de los 
Estados miembros interesados con objeto 
de facilitar la aplicación del presente 
Reglamento. Los sectores industriales que 
obtienen mercurio de la depuración del 
gas natural o como subproducto de la 
minería no férrea y las operaciones de 
fundición también deben proporcionar los 
datos pertinentes a la Comisión y a las 
autoridades competentes de los Estados 
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miembros interesados. La Comisión debe 
poner esta información a disposición del 
público.

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto restablecer la enmienda 13 de la primera lectura.

Enmienda 15
Considerando 11

(11) Los Estados miembros deben 
proporcionar información sobre las 
autorizaciones que expidan para las 
instalaciones de almacenamiento, así como 
sobre la aplicación y efectos en el mercado 
del presente Reglamento, de forma que se 
pueda evaluar en el momento oportuno. 
Los importadores, exportadores y 
operadores deben proporcionar 
información sobre los movimientos y el 
uso del mercurio metálico. 

(11) Los Estados miembros deben 
proporcionar información sobre las 
autorizaciones que expidan para las 
instalaciones de almacenamiento temporal, 
así como sobre la aplicación y efectos en el 
mercado del presente Reglamento, de 
forma que se pueda evaluar en el momento 
oportuno. Los importadores, exportadores 
y operadores deben proporcionar 
información sobre los movimientos y el 
uso del mercurio metálico, el mineral de 
cinabrio y los compuestos de mercurio.

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto restablecer la enmienda 15 de la primera lectura.

Enmienda 16
Considerando 13

(13) Procede organizar un intercambio de 
información para evaluar la posible 
necesidad de medidas complementarias 
relacionadas con la exportación, la 
importación y el almacenamiento de 
mercurio y de componentes de mercurio y 
productos que contengan mercurio, sin 
perjuicio de las normas sobre competencia 
del Tratado, en especial su artículo 81.

(13) Procede organizar un intercambio de 
información con todas las partes 
interesadas para evaluar la posible 
necesidad de medidas complementarias 
relacionadas con la exportación, la 
importación, el almacenamiento temporal y 
la eliminación final segura de mercurio y 
de componentes de mercurio, sin perjuicio 
de las normas sobre competencia del 
Tratado, en especial su artículo 81.
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Justificación

La presente enmienda tiene por objeto restablecer la enmienda 14 de la primera lectura.

Enmienda 17
Considerando 13 bis (nuevo)

(13 bis) La Comisión y los Estados 
miembros deben proporcionar asistencia 
técnica directamente a los países en 
desarrollo y a los países con economías en 
transición, especialmente en forma de 
ayuda destinada a facilitar la transición a 
tecnologías alternativas sin mercurio y, 
finalmente, la reducción progresiva y 
supresión del uso y de la liberación de 
mercurio y compuestos de mercurio.

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto restablecer parcialmente la enmienda 18 de la primera 
lectura.

Enmienda 18
Artículo 1

Queda prohibida a partir del 1 de julio de 
2011 la exportación de mercurio metálico 
(Hg, CAS 7439-97-6) de la Comunidad. 

Queda prohibida a partir del 1 de 
diciembre de 2010 la exportación de 
mercurio metálico (Hg, CAS RN 7439-97-
6), mineral de cinabrio y compuestos de 
mercurio con una concentración de 
mercurio superior al 5 % peso por peso 
(p/p) de la Comunidad.

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto restablecer la enmienda 20 de la primera lectura.

Enmienda 19
Artículo 1, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Queda prohibida a partir del 1 de 
diciembre de 2010 la exportación de 
productos que contengan mercurio cuya 
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venta o distribución estén prohibidas en la 
Unión Europea.

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto restablecer la enmienda 21 de la primera lectura.

Enmienda 20
Artículo 1 bis (nuevo)

Artículo 1 bis
Queda prohibida a partir del 1 de 
diciembre de 2010 la importación en la 
Comunidad de mercurio metálico (Hg, 
CAS RN 7439-97-6), mineral de cinabrio 
y compuestos de mercurio con una 
concentración de mercurio superior al 
5 % peso por peso (p/p).
Los Estados miembros deben cubrir sus 
propias necesidades de mercurio mediante 
la recuperación a partir de residuos y 
materias primas.

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto restablecer la enmienda 22 de la primera lectura. Se 
ha cambiado la fecha al 1 de diciembre de 2010 (la misma fecha aplicable a la prohibición de 
exportación).

Enmienda 21
Artículo 2

A partir del 1 de julio de 2011, el mercurio 
metálico que ya no utilice el sector 
cloroalcalino, el mercurio metálico 
obtenido como subproducto de la limpieza 
de gas natural y el mercurio metálico 
obtenido como subproducto de las 
operaciones de minería y fundición de 
minerales no férreos se considerarán 
residuos y serán eliminados de 
conformidad con lo dispuesto en la 
Directiva 2006/12/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 
2006, relativa a los residuos, en una forma 

A partir del 1 de diciembre de 2010, los 
Estados miembros garantizarán que el 
mercurio metálico que ya no utilice el 
sector cloroalcalino o que se extraiga del 
mineral de cinabrio, el mercurio metálico 
recuperado como subproducto de la 
limpieza de gas natural y el mercurio 
recuperado como subproducto de las 
operaciones de minería y fundición de 
minerales no férreos se considerarán 
residuos y se almacenarán temporalmente 
de conformidad con la operación de 
eliminación D 15 definida en el anexo II 
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que no presente riesgos para la salud
humana ni el medio ambiente.

A de la Directiva 2006/12/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
abril de 2006, relativa a los residuos, en 
una forma que no presente riesgos para la 
salud humana y el medio ambiente, y se 
eliminarán definitivamente dentro de la
Comunidad, en instalaciones que 
cumplan las condiciones requeridas, 
previa realización de una evaluación de la 
seguridad y obtención del permiso 
correspondiente, de conformidad con el 
presente Reglamento.

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto restablecer la enmienda 23 de la primera lectura.

Enmienda 22
Artículo 3, apartado 1, párrafo 1

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 5, 
apartado 3, letra a), de la Directiva 
1999/31/CE, el mercurio metálico que se 
considere residuo se podrá en unas 
condiciones de confinamiento adecuadas: 

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 5, 
apartado 3, letra a), de la Directiva 
1999/31/CE, el mercurio metálico que se 
considere residuo se almacenará 
temporalmente (operación de eliminación 
D 15 definida en el anexo II A de la 
Directiva 2006/12/CE) antes de su 
eliminación final segura en unas 
condiciones de confinamiento adecuadas:

a) almacenar temporalmente durante más 
de un año o almacenar permanentemente 
(operaciones de eliminación D 15 o D 12, 
respectivamente, definidas en el Anexo II 
de la Directiva 2006/12/CE) en minas de 
sal adaptadas para la eliminación del 
mercurio metálico, o en formaciones 
rocosas, profundas, subterráneas y duras 
que provean un nivel de seguridad y 
confinamiento equivalente al de dichas 
minas de sal, o 

a) en minas de sal subterráneas adaptadas 
para el almacenamiento temporal del 
mercurio metálico; 

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 

b) en instalaciones de superficie dedicadas 
exclusivamente 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. 
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para ello. En tal caso, no se aplicará el 
criterio establecido en la sección 2.4 del 
Anexo de la Decisión 2003/33/CE. 

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto restablecer la enmienda 25 de la primera lectura.

Enmienda 23
Artículo 4, apartado 1

1. La evaluación de la seguridad que debe 
llevarse a cabo de conformidad con la 
Decisión 2003/33/CE con vistas a la 
eliminación del mercurio metálico de 
conformidad con el artículo 3 del presente 
Reglamento abordará en especial los 
riesgos suplementarios que puedan 
plantear las características y propiedades a 
largo plazo del mercurio metálico y su 
confinamiento.

1. La evaluación de la seguridad que debe 
llevarse a cabo de conformidad con la 
Decisión 2003/33/CE con vistas al 
almacenamiento temporal del mercurio 
metálico de conformidad con el artículo 3 
del presente Reglamento garantizará que 
se cubren los riesgos particulares que 
puedan plantear las características y 
propiedades a largo plazo del mercurio 
metálico y su confinamiento.

Justificación

La presente enmienda garantiza la coherencia con otras enmiendas.

Enmienda 24
Artículo 4, apartado 3

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.

Toda operación de eliminación final 
(operación de eliminación D12 definida 
en el Anexo II de la de la 
Directiva 2006/12/CE) relativa al 
mercurio metálico únicamente se 
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permitirá después la fecha en la que se 
adopten las modificaciones de los anexos 
I, II y III de la Directiva 1999/31/CE.

Justificación

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

Enmienda 25
Artículo 4 bis (nuevo)

Artículo 4 bis
Durante el almacenamiento temporal, el 
propietario de la instalación de 
almacenamiento será responsable de la 
seguridad del almacenamiento. Los 
Estados miembros crearán un fondo para 
garantizar la disponibilidad de recursos 
financieros para el almacenamiento 
temporal y la eliminación final segura del 
mercurio. El fondo se creará sobre la base 
de un canon impuesto a la industria y los 
sectores pertinentes, tal como se 
contemplan en el artículo 2, de forma 
proporcional a la cantidad de mercurio 
enviado para su almacenamiento 
temporal.

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto restablecer la enmienda 29 de la primera lectura.

Enmienda 26
Artículo 5, apartado 1

1. Los Estados miembros presentarán a la 
Comisión una copia de toda autorización 
que expidan a instalaciones concebidas 
para el almacenamiento temporal o 
permanente de mercurio metálico 
(operaciones de eliminación D 15 ó D 12, 
respectivamente, definidas en el Anexo II 
de la Directiva 2006/12/CE).

1. Los Estados miembros presentarán a la 
Comisión una copia de toda autorización 
que expidan a instalaciones concebidas 
para el almacenamiento temporal de 
mercurio metálico (operación de 
eliminación D 15, definida en el Anexo II 
de la Directiva 2006/12/CE), acompañada 
de la evaluación de seguridad 
correspondiente conforme al artículo 4, 
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apartado 1, del presente Reglamento.

Enmienda 27
Artículo 5, apartado 2

2. A más tardar el 1 de julio de 2012, los 
Estados miembros informarán a la 
Comisión sobre la aplicación y los efectos 
en el mercado del presente Reglamento en 
sus territorios respectivos. A petición de la 
Comisión, los Estados miembros 
presentarán esa información antes de la 
fecha citada.

2. Los Estados miembros elaborarán un 
registro de compradores, vendedores y 
comerciantes de mercurio, mineral de 
cinabrio y compuestos de mercurio, y 
recogerán la información 
correspondiente. Informarán a la 
Comisión sobre la aplicación y los efectos 
en el mercado del presente Reglamento en 
sus territorios respectivos cada dos años, 
dentro de los seis meses posteriores al 
final del período de que se trate. La 
Comisión publicará la información en un 
informe sucinto en el plazo de un año a 
partir de su presentación por los Estados 
miembros. La primera remesa de 
información abarcará los años 2007-
2008, se presentará a la Comisión a más 
tardar el 1 de julio de 2009, y se publicará 
a más tardar el 1 de julio de 2010. La 
información se presentará en un formato 
establecido por la Comisión el…*, a más 
tardar.
_________

* Un año después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento.

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto restablecer la enmienda 32 de la primera lectura.

Enmienda 28
Artículo 5, apartado 3

3. A más tardar el 1 de julio de 2012, los 
importadores, exportadores y operadores 
de actividades a que se refiere el artículo 
2 enviarán a la Comisión y a las 
autoridades competentes, cuando proceda, 

3. La información a que se refiere el 
apartado 2 incluirá, como mínimo, datos 
sobre lo siguiente: 



PR\706980ES.doc 19/24 PE400.707v01-00

ES

los siguientes datos: 
a) volúmenes, precios, país de origen y 
destino y uso previsto del mercurio 
metálico que entre en la Comunidad

a) volúmenes, precios, país de origen y 
destino y uso previsto del mercurio 
metálico, del mineral de cinabrio y de los 
compuestos de mercurio que entren y 
salgan de la Comunidad hasta el 1 de 
diciembre de 2010;

b) volúmenes, país de origen y país de 
destino del mercurio metálico considerado
residuo que sea objeto de comercio 
transfronterizo en la Comunidad.

b) volúmenes, país de origen y país de 
destino del mercurio metálico, del mineral 
de cinabrio y de los compuestos de 
mercurio que sean objeto de comercio 
transfronterizo en la Comunidad.

Justificación

La presente enmienda garantiza la coherencia con otras enmiendas.

Enmienda 29
Artículo 5 bis (nuevo)

Artículo 5 bis
1. Las empresas afectadas del sector 
cloroalcalino comunicarán a la Comisión 
y a las autoridades competentes de los 
Estados miembros interesados los datos 
siguientes relativos al mercurio retirado 
del circuito en el curso de un año 
determinado:
– la estimación más precisa posible de la 
cantidad total de mercurio todavía en uso,
– la cantidad de mercurio recuperado con 
ocasión del cierre o de la reconversión de 
plantas cloroalcalinas,
– la cantidad enviada a las diferentes 
instalaciones de almacenamiento 
temporal,
– la ubicación de todas las instalaciones 
de almacenamiento y los datos de 
contacto,
– las transferencias a otras plantas 
cloroalcalinas en la Unión Europea para 
el funcionamiento de células aún en 
servicio,



PE400.707v01-00 20/24 PR\706980ES.doc

ES

– la cantidad almacenada temporalmente 
bajo la responsabilidad del propietario 
inicial para el funcionamiento de las 
células aún en servicio.
2. Las empresas afectadas de los sectores 
industriales que recuperan mercurio a 
partir de la depuración de gas natural o 
como subproducto de operaciones de
extracción y de fusión de metales no 
férreos comunicarán a la Comisión y a las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros interesados los datos siguientes 
relativos al mercurio recuperado en el 
curso de un año determinado:
– la cantidad de mercurio recuperado,
– la cantidad enviada a las diferentes 
instalaciones de almacenamiento 
temporal,
– la ubicación de todas las instalaciones 
de almacenamiento y los datos de 
contacto.
3. Las empresas interesadas enviarán los 
datos a los que se hace referencia en los 
apartados 1 y 2, según los casos, por 
primera vez el 31 de mayo de ...* y, con 
posterioridad, cada año antes del 31 de 
mayo.
4. La Comisión pondrá a disposición del 
público la información a la que se refiere 
el apartado 3 de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 1367/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 
de septiembre de 2006, relativo a la 
aplicación, a las instituciones y a los 
organismos comunitarios, de las 
disposiciones del Convenio de Aarhus 
sobre el acceso a la información, la
participación del público en la toma de 
decisiones y el acceso a la justicia en 
materia de medio ambiente1.
____________

*El año siguiente a la entrada en vigor del 
presente Reglamento.
1 DO L 264 de 25.9.2006, p. 13.
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Justificación

La presente enmienda tiene por objeto restablecer la enmienda 30 de la primera lectura.

Enmienda 30
Artículo 7, apartado 1

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 
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. 

1. La Comisión organizará un intercambio 
de información inicial entre los Estados 
miembros y las partes interesadas 
correspondientes, a más tardar el 1 de 
julio de 2010. Ese intercambio de 
información versará especialmente sobre la 
necesidad de: ampliar la prohibición de 
exportación a los compuestos de mercurio 
con una concentración de mercurio 
inferior al 5 % en peso por peso (p/p), 
ampliar la obligación de almacenamiento al 
mercurio metálico procedente de otras 
fuentes y fijar plazos para el 
almacenamiento temporal de mercurio 
metálico en minas de sal o instalaciones 
en superficie. 

Justificación

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

Enmienda 31
Artículo 7, apartado 2

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 julio de 2010 un informe. 
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Justificación

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

Enmienda 32
Artículo 7, apartado 3

3. La Comisión evaluará la aplicación y los 
efectos en el mercado del presente 
Reglamento en la Comunidad, teniendo en 
cuenta la información contemplada en los 
apartados 1 y 2, y en el artículo 5. 

3. La Comisión evaluará la aplicación y los 
efectos en el mercado del presente
Reglamento en la Comunidad, teniendo en 
cuenta la información contemplada en los 
apartados 1 y 2, y en los artículos 5 y 5 bis.

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto restablecer la enmienda 36 de la primera lectura.

Enmienda 33
Artículo 7, apartado 4

4. La Comisión presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo, 
acompañado en su caso de una propuesta 
de revisión del presente Reglamento, a más 
tardar el 1 de julio de 2013, que reflejará y 
evaluará el resultado del intercambio de 
información a que se refiere el apartado 1 y 
de la evaluación a que se refiere el 
apartado 3.

4. La Comisión presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo, 
acompañado en su caso de una propuesta 
de revisión del presente Reglamento, lo 
antes posible pero a más tardar el 1 de 
julio de 2012, que reflejará y evaluará el 
resultado del intercambio de información a 
que se refiere el apartado 1 y de la 
evaluación a que se refiere el apartado 3, 
así como del informe a que se refiere el 
apartado 2.

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto restablecer la enmienda 36 de la primera lectura.

Enmienda 34
Artículo 7, apartado 5

5. A más tardar el 1 de julio de 2010, la 
Comisión informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo respecto al curso de 
las actividades y negociaciones 

5. A más tardar el 31 de diciembre de 
2009, la Comisión informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo respecto al curso de 
las actividades y negociaciones 
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multilaterales sobre el mercurio, evaluando 
sobre todo la coherencia del calendario y 
del ámbito de aplicación de las medidas 
establecidas en el presente Reglamento con 
la evolución de la situación internacional al 
respecto.

multilaterales sobre el mercurio, evaluando 
sobre todo la coherencia del calendario y 
del ámbito de aplicación de las medidas 
establecidas en el presente Reglamento con 
la evolución de la situación internacional al 
respecto.

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto restablecer la enmienda 37 de la primera lectura.

Enmienda 35
Artículo 7 bis (nuevo)

Artículo 7 bis
Teniendo en cuenta, en particular, las 
necesidades de los países en desarrollo y 
los países con economías en transición 
afectados, la Comisión y los Estados 
miembros cooperarán a la hora de 
fomentar la asistencia técnica, incluida la 
formación, encaminada a desarrollar la 
infraestructura, la capacidad y los 
conocimientos técnicos necesarios para 
avanzar en la transición hacia tecnologías 
alternativas libres de mercurio y, 
finalmente, proceder a una reducción 
gradual y supresión del uso y de la 
liberación de mercurio y compuestos de 
mercurio.

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto restablecer la enmienda 38 de la primera lectura.

Enmienda 36
Artículo 8

Hasta el 1 de julio de 2011 los Estados 
miembros podrán mantener las medidas 
nacionales de restricción de la exportación 
de mercurio metálico que hayan sido 
adoptadas con arreglo a la legislación 
comunitaria antes de la adopción del 

Hasta el 1 de diciembre de 2010 los 
Estados miembros podrán mantener las 
medidas nacionales de restricción de la 
exportación o la importación de mercurio 
metálico, mineral de cinabrio y 
compuestos de mercurio y la exportación 
de determinados productos que contienen 
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presente Reglamento. mercurio que hayan sido adoptadas con
arreglo a la legislación comunitaria antes 
de la adopción del presente Reglamento.

Justificación

La presente enmienda garantiza la coherencia con otras enmiendas.
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