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SUGERENCIAS 

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 

de Mercado Interior y Protección del Consumidor, competente para el fondo, que incorpore 

las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe: 

A. Considerando la dependencia de la Unión de las importaciones de materias primas y que, 

a corto plazo, se prevé el rápido agotamiento de una cantidad considerable de recursos 

naturales, es fundamental recuperar la mayor cantidad de recursos posible dentro de la 

Unión y promover la transición hacia una economía circular; 

B. Considerando que hay que ver la ampliación de la duración de vida de los productos en el 

contexto de la necesidad de un cambio global en nuestra forma de producir y consumir, y 

en el marco de la transición a una economía circular; que un uso más eficiente de los 

recursos aportaría además unos ahorros netos sustanciales a las empresas, las autoridades 

públicas y los consumidores de la Unión, reduciendo al mismo tiempo las emisiones 

totales anuales de gases de efecto invernadero y el impacto medioambiental de los 

productos; 

C. Considerando que deben tenerse en cuenta el Reglamento (UE) n.o 2015/2120 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, por el que se establecen 

medidas en relación con el acceso a una internet abierta y se modifica la Directiva 

2002/22/CE relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las 

redes y los servicios de comunicaciones electrónicas y el Reglamento (UE) n.º 531/2012 

relativo a la itinerancia en las redes públicas de comunicaciones móviles en la Unión, así 

como las respectivas directrices de aplicación de la Oficina del Organismo de Reguladores 

Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE); 

D. Considerando que el Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente pide 

que se apliquen medidas específicas para mejorar la durabilidad, la reparabilidad y la 

posibilidad de reutilización de los productos y prolongar su vida útil; 

E. Considerando que la responsabilidad ampliada del productor desempeña un papel 

importante a este respecto; 

F. Considerando que el informe titulado «Growth Within: a Circular Economy vision for a 

competitive Europe» (Crecimiento interno: visión de la economía circular para una 

Europa competitiva) de la Ellen MacArthur Foundation demuestra claramente las 

oportunidades que supone el cambio hacia nuevos modelos de negocio, como la venta de 

servicios en vez de productos; 

G. Considerando que el logro de un modelo de economía circular exige la implicación de los 

responsables políticos, los ciudadanos y las empresas e implica cambios, no solo en el 

diseño y la venta de productos y servicios, sino también en los consumidores y en la 

actividad de las empresas, mediante la creación de nuevos mercados que se ajusten a los 

cambios en los modelos de consumo, evolucionando con vistas a la utilización, 

reutilización e intercambio de productos, contribuyendo a la ampliación de su vida útil y a 

la creación de productos competitivos, duraderos y sostenibles; 

H. Considerando que en muchas lámparas ya no es posible un cambio de bombilla, lo que 
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puede provocar problemas si la bombilla es defectuosa, si se comercializan nuevas 

bombillas más eficientes o si cambian los deseos de los clientes en relación, por ejemplo, 

al color de la luz, puesto que en tales casos se debe retirar la lámpara en su conjunto; 

I. Considerando que en el marco del desarrollo de la economía circular debe seguir 

fomentándose que los productos sean reparables, duraderos y reciclables y tengan 

capacidad de evolución y adaptación, con el fin de prolongar la duración de vida y el 

número de utilizaciones de los productos o de los componentes de los productos; 

J. Considerando que los primeros eslabones de la jerarquía de gestión de residuos, reducción 

y preparación para la reutilización, son los más importantes para poner en marcha una 

estrategia de Residuo Cero; 

K. Considerando que el consumo de recursos naturales en Europa ha aumentado cerca del 

50 % en los últimos treinta años y que consumimos 43 kg de recursos por persona y día; 

L. Considerando la necesidad tanto económica como medioambiental de conservar las 

materias primas y limitar la producción de residuos; 

M. Considerando que el aumento de la diversidad de productos, los ciclos de innovación cada 

vez más cortos y las modas que cambian constantemente conllevan que se compren 

productos nuevos con mayor rapidez y, con ello, se reduzca el número de utilizaciones de 

los productos; 

N. Considerando que existe un amplio potencial en el sector de la reparación, venta de 

segunda mano y trueque, es decir, en el sector que trabaja con el objetivo de alargar la 

duración de vida de los productos; 

O. Considerando que sería preferible que también las bombillas LED, por lo general, no 

fuesen fijas sino intercambiables; 

P. Considerando que debe existir una relación equilibrada entre la intención de prolongar la 

duración de vida de los productos y el mantenimiento de un entorno en el que no se 

desincentiven la innovación y un mayor desarrollo; 

Q. Considerando que hay informes que muestran que los teléfonos inteligentes están 

diseñados deliberadamente de tal manera que no se garantiza suficientemente su 

funcionalidad después de uno a dos años; 

1. Subraya que se debe encontrar un equilibrio entre la ampliación de la duración de vida de 

los productos, la conversión de los residuos en recursos (materias primas secundarias), la 

simbiosis industrial, la innovación, las demandas de los consumidores, la protección del 

medio ambiente y la política de crecimiento en todas las fases del producto, y considera 

que el desarrollo de productos cada vez más eficientes en recursos no debe favorecer 

ciclos de vida cortos o la eliminación prematura de productos; 

2. Destaca que, para alargar la vida útil de los productos, es necesario adoptar medidas 

contra la obsolescencia programada; pide a la Comisión y a los Estados miembros que 

adopten las medidas oportunas para combatir la obsolescencia programada e incrementar 

el poder de los consumidores a través de una mejor información sobre los productos; pide, 
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además, a la Comisión que examine los informes sobre el diseño deliberado de productos 

como los teléfonos inteligentes para una duración de vida muy limitada y, si procede, que 

proponga medidas al respecto; pide asimismo a los Estados miembros que frenen la 

comercialización de productos con obsolescencia programada; 

3. Destaca que, para alargar la vida útil de los productos, es necesario disponer de 

componentes normalizados y modulares más fáciles de sustituir, así como de un diseño 

funcional que, entre otras cosas, tenga en cuenta también el desmontaje; 

4. Destaca que el cambio hacia modelos de negocio como el modelo «productos como 

servicios», tiene el potencial de favorecer la sostenibilidad de los modelos de producción 

y consumo, siempre que los sistemas de servicios y productos no tengan como resultado 

una reducción de la duración de vida de los productos, y destaca que dichos modelos de 

negocio no deben facilitar la elusión fiscal; 

5. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que fomenten el desarrollo, la producción y 

la comercialización de productos aptos para usos múltiples, técnicamente duraderos y 

fáciles de reparar y que, tras haberse convertido en residuos y haberse preparado para la 

reutilización o el reciclado, sean adecuados para su puesta a disposición en el mercado o 

su comercialización, a fin de facilitar la aplicación correcta de la jerarquía de residuos; 

insiste en que las medidas tengan en cuenta tanto el impacto de los productos en todo su 

ciclo de vida como la jerarquía de residuos. 

6. Hace hincapié en que el desarrollo de nuevos modelos de negocio como los servicios 

basados en internet, las formas de distribución, los mercados de productos de segunda 

mano y la institucionalización de la asistencia a la reparación («Repair-Cafés», talleres de 

autoayuda, etc.) pueden fomentar la durabilidad de los productos y, al mismo tiempo, 

reforzar la concienciación de los consumidores y su confianza en los productos duraderos; 

7. Destaca que promover y apoyar modelos de producción y consumo sostenibles, el uso de 

productos eficientes en recursos, duraderos, fáciles de compartir, reutilizables, reparables 

y reciclables, así como disuadir de la comercialización de productos con obsolescencia 

programada, son aspectos fundamentales en la prevención de residuos; 

8. Toma nota del papel que desempeñan las estrategias comerciales como el arrendamiento 

de productos en el diseño de productos duraderos, mediante el cual las empresas de 

arrendamiento financiero conservan la propiedad de los objetos arrendados, por lo que 

devolver los productos al mercado puede servirles como incentivo para invertir en diseñar 

productos más duraderos, logrando un menor volumen de nueva producción y desecho de 

productos; 

9. Recalca que las cualidades que hacen que un producto sea reparable, reutilizable, 

reciclable y duradero se deben incorporar a su diseño, ya que la cantidad de recursos que 

utiliza un producto está en gran medida determinada en su fase de diseño; recuerda que el 

diseño de los productos representa un aspecto importante para la transición hacia la 

economía circular, ya que determina los efectos del producto en su ciclo de vida; 

10. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos para sustituir las 

sustancias extremadamente preocupantes y restringir las sustancias que comporten riesgos 

inaceptables para la salud o el medio ambiente, con el fin de asegurar el desarrollo de 
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ciclos materiales no tóxicos; 

11. Hace hincapié en que los Estados miembros deberían incentivar la prolongación de la vida 

útil de los productos, cuando sea beneficioso para el medio ambiente, y apoyar la 

implantación de sistemas que fomenten las actividades de reparación, reutilización, 

refabricación y reacondicionamiento en relación con los productos; 

12. Constata que es necesario un mejor diseño para la reparabilidad, puesto que es esencial 

que haya piezas de recambio disponibles sobre todo para los productos cuya prolongación 

de la vida útil se puede lograr de una forma económica; 

13. Apoya la elaboración a escala europea de una definición del concepto de obsolescencia 

programada y la penalización de las prácticas correspondientes; 

14. Destaca que la lista de nuevos productos basados en el eco-diseño debe ser más ambiciosa 

e incluir más productos. 

15. Menciona el papel pionero de algunos Estados miembros a este respecto, como la 

iniciativa de los países del Benelux para combatir la obsolescencia programada y 

prolongar la vida útil de los electrodomésticos; subraya la importancia de compartir 

buenas prácticas a este respecto; 

16. Considera primordial informar mejor a los consumidores del funcionamiento de la 

garantía legal de la conformidad; pide que la garantía aparezca en su integridad en la 

factura de compra del producto; 

17. Recuerda que la disponibilidad de componentes normalizados y modulares, la 

planificación del desmontaje, el diseño de productos de larga duración y los procesos de 

producción eficientes desempeñan un papel importante en la aplicación de una economía 

circular exitosa; 

18. Pide a los Estados Miembros que impulsen campañas institucionales de promoción de 

actividades de reparación, compra-venta de segunda mano, alquiler o trueque que evitan la 

compra de productos de primera mano. 

19. Pide a la Comisión que valore la posibilidad de establecer normas sobre un contenido 

mínimo de material reciclado en los nuevos productos; 

20. Toma nota del Plan de trabajo sobre ecodiseño 2016-2019 de la Comisión; celebra, en 

particular, la inclusión de la durabilidad del producto como una posible norma 

medioambiental sobre aspectos de eficiencia de los materiales, incluida la ampliación de 

la vida útil de los productos, la capacidad de reutilizar componentes o reciclar materiales 

de productos al final de su vida útil y la utilización de componentes reutilizados o 

materiales reciclados en productos; 

21. Reitera su petición a la Comisión de que presente una propuesta de revisión de la 

legislación sobre diseño ecológico a fin de ampliar su ámbito de aplicación a todos los 

grupos principales de productos, de forma que no se limite solo a los relacionados con la 

energía, e incluir de forma gradual todas las características relativas a la eficiencia de los 

recursos como parte de los requisitos para el diseño de los productos; 
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22. Pide a la Comisión que proponga medidas adecuadas que obliguen a los fabricantes a 

garantizar la disponibilidad de las piezas de recambio y, en relación con los derechos de 

los consumidores, a facilitar información sobre el período de tiempo en que dichas piezas 

estarían disponibles, así como a garantizar que la norma se aplique por igual a los lugares 

físicos de venta y a los sitios de venta en línea; 

23. Reitera su petición a la Comisión de que evalúe, sobre la base de un análisis de costes y 

beneficios, la posibilidad de establecer valores mínimos de materiales reciclados en los 

nuevos productos, en el marco de la futura legislación sobre diseño ecológico; 

24. Reconoce la importancia de las plataformas de economía colaborativa y economía 

participativa como nuevos modelos de negocio sostenibles, que promueven un uso más 

eficiente de los productos y la prolongación de su vida útil; 

25. Pide a la Comisión que asegure que los Estados miembros aplican y cumplen plenamente 

los requisitos para la retirada de pilas y acumuladores de la Directiva sobre pilas 

(2006/66/CE)1 y que impulse modelos de negocio que fomenten la reutilización de pilas; 

26. Observa con preocupación la cantidad de residuos electrónicos que generan los módems, 

encaminadores, y descodificadores de televisión cuando los consumidores cambian de 

proveedor de telecomunicaciones; recuerda a los consumidores y a los proveedores de 

telecomunicaciones que, de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 2015/2120, los 

consumidores tienen derecho a usar el equipo terminal de su elección al cambiar de 

proveedor de telecomunicaciones; 

27. Pide a la Comisión que examine cómo se puede fomentar y aumentar la posibilidad de 

sustitución de bombillas LED y que considere, junto a las medidas de diseño ecológico, 

medios menos drásticos como, por ejemplo, el etiquetado, los sistemas de incentivos, la 

licitación pública o una garantía de mayor duración en los casos en los que las bombillas 

sean fijas; 

28. Recuerda que solo se puede lograr un consumo responsable de los productos si los 

consumidores pueden evaluar correctamente los efectos sobre el medio ambiente de los 

productos con relación a su ciclo de vida, su huella ecológica y su calidad; 

29. Destaca la dificultad de introducir una indicación obligatoria de la vida útil esperada de 

los productos; propone que, en un primer momento, dicha indicación se efectúe en el 

marco de una experimentación voluntaria a escala europea, con un formato y una 

metodología común; 

30. Señala que gran parte de los residuos electrónicos se debe a que los productores ya no 

pueden proporcionar actualizaciones para los programas informáticos que sean 

compatibles con los soportes físicos; cree que se debería exigir a los productores que 

proporcionen actualizaciones compatibles para los programas informáticos; 

31. Señala que mediante el refuerzo del principio de responsabilidad ampliada del productor y 

                                                 
1 Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativa a las pilas y 

acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y por la que se deroga la Directiva 91/157/CEE (DO L 

266 de 29.9.2006, p. 1). 
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el establecimiento de requisitos mínimos se genera un incentivo para un diseño de 

productos más sostenible; 

32. Pide a la Comisión que haga un mejor uso de la etiqueta ecológica de la Unión para 

mejorar la información sobre la duración de vida de los productos y la comprensión de la 

durabilidad de los mismos por parte de los consumidores; destaca que una elección 

informada del consumidor puede aportar de forma indirecta incentivos económicos a los 

productores; recalca que el etiquetado ecológico debería incluir información sobre la vida 

útil o el uso mínimos de los productos, a fin de aumentar el conocimiento del consumidor 

sobre las expectativas de vida de los mismos; 

33. Pide a la Comisión que elabore medidas que prevean la divulgación de información, 

cuando proceda también solo de forma voluntaria, al consumidor sobre la esperanza de 

vida estimada de un producto, sobre su número de ciclos de uso y sobre la posibilidad de 

repararlo, de tal forma que el consumidor pueda tomar decisiones de compra con mejor 

conocimiento de causa; 

34. Pide a la Comisión que exija a los fabricantes que proporcionen manuales de diagnóstico 

y servicio disponibles para el público y que las piezas y accesorios de recambio de los 

productos estén disponibles en el mercado durante un número mínimo de años, en línea 

con la vida útil prevista del producto, que debe indicarse en la etiqueta ecológica de la 

Unión; 

35. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que asignen recursos para campañas de 

educación e información con el fin de promover modelos de consumo y producción 

sostenibles y pone de relieve las ventajas de evolucionar hacia una economía circular y 

eficiente en el uso de recursos; 

36. Manifiesta su deseo de que la Comisión realice un estudio del impacto económico y 

medioambiental de una posible prolongación armonizada de la duración de la garantía 

legal de la conformidad de los productos; 

37. Pide a los Estados miembros que, en caso necesario, se coordinen con los entes regionales 

y locales, las empresas y las asociaciones que realizan campañas de sensibilización de los 

consumidores sobre la prolongación de la vida útil de los productos; 

38. Señala que la Comisión no debe usar el próximo control de adecuación de la 

reglamentación para eliminar o limitar el alcance de la etiqueta ecológica de la Unión; 

39. Cree que es importante crear incentivos destinados a los fabricantes para que desarrollen 

productos con una vida útil más duradera; pide a la Comisión que proponga que los 

fabricantes asuman los costes del reciclaje en caso de que sus bienes tengan una vida útil 

prevista inferior a cinco años; 

40. Insta a la Comisión a fomentar el uso de indicadores de uso eficiente de los recursos 

mediante convenios internacionales a fin de poder comparar las industrias y las economías 

y de garantizar la igualdad de condiciones; 

41. Insta a los Estados miembros a vigilar de forma efectiva el mercado, para asegurar que 

tanto los productos europeos como los importados cumplen los requisitos relativos a la 
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política de productos y el diseño ecológico; 

42. Pide a los Estados miembros que adopten incentivos económicos para servicios de 

reparación de productos que faciliten la ampliación de la duración de vida de los mismos, 

y resalta que las reducciones fiscales sobre la reparación de productos pueden incentivar 

su reutilización y estimular la industria de la reparación, con posibles beneficios 

medioambientales y sociales, incluido el IVA reducido para las actividades de reparación; 

43. Pide a la Comisión que adopte medidas para volver a llevar al circuito económico de 

forma más eficiente y sencilla los productos que aún son utilizables; 

44. Anima a los Estados miembros a aplicar contratos públicos ecológicos como instrumento 

político para acelerar el cambio hacia la economía circular; 

45. Pide la prohibición total de productos con defectos de fábrica diseñados para acabar con la 

vida útil del producto; 

46. Constata que la capacidad de evolución de los productos puede ralentizar la obsolescencia 

de los mismos y reducir el impacto medioambiental y los costes para los usuarios; 

47. Pide a los Estados miembros que se impliquen a los entes locales y regionales y a que 

respeten sus competencias; 

48. Pide a la Comisión que fomente el intercambio regular y estructurado de información y de 

buenas prácticas en toda la Unión, entre la Comisión y los Estados miembros, e 

incluyendo los entes regionales y municipales; 

49. Pide a la Comisión que apoye activamente las iniciativas de reparación locales, ya que 

además generan empleo verde local y proporcionan un servicio útil para los 

consumidores; 
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