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B9-0085/2020

Resolución del Parlamento Europeo sobre un cargador común para los equipos 
radioeléctricos móviles
(2019/2983(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril 
de 2014, relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre 
la comercialización de equipos radioeléctricos, y por la que se deroga la 
Directiva 1999/5/CE1 (Directiva sobre equipos radioeléctricos),

– Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que el mercado único ha sido y sigue siendo la base de la competitividad 
y del éxito económico de la Unión, además de un motor de crecimiento y empleo;

B. Considerando que, a pesar de que la evolución del mercado ha reducido el número de 
tipos de cargadores, los acuerdos voluntarios entre agentes del sector no han resuelto 
por completo la cuestión de un cargador común para los teléfonos móviles;

C. Considerando que los consumidores siguen encontrándose con que reciben cargadores 
distintos al adquirir nuevos dispositivos de proveedores distintos, y que no tienen más 
opción que recibir un nuevo cargador al comprar un nuevo teléfono móvil al mismo 
proveedor;

D. Considerando que las tendencias del consumo en los últimos diez años muestran un 
aumento de los propietarios de varios dispositivos y ciclos de vida más cortos de 
algunos equipos radioeléctricos, por ejemplo, los teléfonos inteligentes; que los equipos 
más antiguos suelen sustituirse no porque sea necesario sino simplemente porque se 
perciben como obsoletos o porque ya no existen actualizaciones para ellos; que ello 
tiene como resultado residuos electrónicos adicionales, incluidos los cargadores;

1. Pide a la Comisión que presente sin demoras ulteriores los resultados de la evaluación 
de impacto de la introducción de un cargador común para los teléfonos móviles; hace 
hincapié en la necesidad de cifras fiables en materia de residuos ambientales 
provocados por la ausencia de un cargador común a fin de evaluar adecuadamente las 
opciones alternativas y presentarlas con miras a reducir los residuos;

2. Reitera que, si los resultados de la evaluación de impacto y de la consulta pública 
muestran un claro valor añadido de introducir un cargador común, incluidos beneficios 
para el medio ambiente y los consumidores, y un coste económico razonable para la 
industria, la Comisión debe adoptar, sin demoras indebidas, el acto delegado que 
complete la Directiva sobre equipos radioeléctricos;

1 DO L 153 de 22.5.2014, p. 62.
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3. Hace hincapié en que es necesaria una acción de la Unión a fin de reducir la cantidad de 
residuos electrónicos, empoderar a los consumidores para que adopten opciones 
sostenibles y permitirles participar plenamente en un mercado interior eficiente y que 
funcione correctamente;

4. Resalta la necesidad de adoptar una norma sobre un cargador común para equipos 
radioeléctricos móviles en caso de que se apruebe el acto delegado con objeto de evitar 
una ulterior fragmentación del mercado interior; toma nota de que los requisitos de 
funcionamiento de los teléfonos móviles pueden ser distintos de los de otros tipos de 
equipos radioeléctricos y de que debe informarse adecuadamente a los consumidores a 
fin de aumentar su comprensión y la facilidad de uso de los productos;

5. Destaca que ninguna iniciativa en forma de acto delegado sobre un cargador común ni 
cualquier otra posible medida legislativa sobre otros dispositivos compatibles debe 
comportar cargas burocráticas adicionales ni obstaculizar el mercado, en especial 
dificultando o retrasando la innovación futura; recuerda el principio «una más, una 
menos»;

6. Señala que el uso de tecnología de recarga inalámbrica comporta ventajas adicionales 
tales como la reducción de los residuos electrónicos; pide, por tanto, que la Comisión 
adopte medidas para garantizar de la mejor manera posible la interoperabilidad de los 
distintos cargadores inalámbricos con diferentes dispositivos radioeléctricos móviles; 
reitera la importancia de la investigación y la innovación en este ámbito a fin de mejorar 
las tecnologías existentes y desarrollar otras nuevas, y apoya el principio de neutralidad 
tecnológica;

7. Hace hincapié en que, si en un futuro no se incluye un cargador con el dispositivo, ello 
debe quedar claro para los consumidores en el momento de la compra, en especial en 
cuanto al precio, dando a los consumidores el derecho a decidir si proceder a la 
adquisición con el cargador o sin él;

8. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.


