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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre los productos con una vida útil más larga: ventajas para los consumidores y las 

empresas 

(2016/2272(INI)) 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 

114, 

– Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, sus 

artículos 191, 192 y 193, y la referencia al objetivo de la utilización prudente y racional 

de los recursos naturales, 

– Vista la Comunicación de la Comisión de 25 de junio de 2008, titulada «Plan de Acción 

sobre Consumo y Producción Sostenibles y una Política Industrial Sostenible» 

(COM(2008)0397), 

– Vista la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 

octubre de 2009, por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos 

de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía, 

– Visto el Plan de trabajo sobre diseño ecológico 2016-2019 de la Comisión 

(COM(2016)0773), en particular el objetivo de establecer requisitos más específicos al 

producto y más horizontales en ámbitos como la durabilidad, las posibilidades de 

reparación, la capacidad de adaptación, el diseño para el desmontaje y la facilidad de la 

reutilización y el reciclado, 

– Vista la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 

2010, relativa a la indicación del consumo de energía y otros recursos por parte de los 

productos relacionados con la energía, mediante el etiquetado y una información 

normalizada, 

– Vista la Decisión n.º 1386/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 

noviembre de 2013, relativa al Programa General de Acción de la Unión en materia de 

Medio Ambiente hasta 2020 «Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta» 

(Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente), 

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Por un 

consumo más sostenible: la duración de la vida de los productos industriales y la 

información al consumidor para recuperar la confianza»1, 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de enero de 2011, titulada «Una Europa 

eficaz que utilice eficazmente los recursos: iniciativa emblemática con arreglo a la 

Estrategia Europa 2020» (COM(2011)0021), 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de septiembre de 2011, titulada «Hoja de 

                                                 
1 DO C 67 de 6.3.2014, p. 23. 
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ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos» (COM(2011)0571), 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 9 de abril de 2013, titulada «Creación del 

mercado único de los productos ecológicos: mejora de la información sobre el 

comportamiento ambiental de los productos y las organizaciones» (COM(2013)0196), 

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Hacia una economía circular: un 

programa de cero residuos para Europa» (COM(2014)398), 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 2 de diciembre de 2015, titulada «Cerrar el 

círculo: un plan de acción de la UE para la economía circular (COM(2015)0614) y el 

paquete de economía circular, que prevé en particular la revisión de las Directivas sobre 

residuos (Directiva 2008/98/CE), relativa a los envases y residuos de envases (Directiva 

94/62/CE), relativa al vertido de residuos (Directiva 1999/31/CE), relativa a los 

vehículos al final de su vida útil (Directiva 2000/53/CE) relativa a las pilas y 

acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores (Directiva 2006/66/CE) y sobre 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (Directiva 2012/19/UE), 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 22 de noviembre de 2016, titulada «Próximas 

etapas para un futuro europeo sostenible: acción europea en favor de la sostenibilidad» 

(COM(2016)0739), 

– Vista la propuesta de la Comisión de una Directiva relativa a determinados aspectos de 

los contratos de suministro de contenidos digitales (COM(2015)0634), 

– Vista la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre 

de 2011, sobre los derechos de los consumidores, 

– Vista la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 

2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones 

con los consumidores en el mercado interior, 

– Visto el informe de la Oficina Europea de Uniones de Consumidores, de 18 de agosto 

de 2015, titulado «Sostenible goods: More sustainable Products, better consumer rights 

— Consumer expectations from the EU’s ressource efficiency and circular economy 

agenda» (Bienes sostenibles: productos más sostenibles, mejores derechos de los 

consumidores: expectativas de los consumidores con arreglo a la eficiencia de recursos 

de la Unión y a la agenda de la economía circular), 

– Visto el estudio del Comité Económico y Social Europeo, de 29 de marzo de 2016, 

titulado «Les effets de l'affichage de la durée d'utilisation des produits sur les 

consommateurs» (Influencia del etiquetado de la vida útil de los productos en los 

consumidores), 

– Visto el estudio realizado en julio de 2016 a petición de la Comisión de Mercado 

Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo titulado «A longer life 

time for products: benefits for consumers and companies» (Beneficios para los 

consumidores y usuarios derivados de una mayor vida útil de los productos), 

– Visto el resumen del Centro Europeo de Consumo de 18 de abril de 2016 titulado 
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«L’obsolescence programmée ou les dérives de la société de consommation» (La 

obsolescencia programada o las derivas de la sociedad de consumo), 

– Vista la norma austriaca ONR 192102, denominada «Label of excellence for durable, 

repair-friendly designed electrical and electronic appliances» (Sello de excelencia para 

los aparatos electrónicos y eléctricos diseñados para ser durables y facilitar su 

reparación), 

– Visto el artículo 52 de su Reglamento, 

– Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y la 

opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

(A8-0000/2017), 

A. Considerando el Plan de trabajo sobre diseño ecológico 2016-2019 de la Comisión, que 

incluye una referencia a la economía circular y la necesidad de abordar los problemas de 

durabilidad y reciclabilidad; 

B. Considerando que la adopción de un dictamen sobre la duración de la vida de los 

productos por parte del Comité Económico y Social Europeo demuestra el interés que 

los agentes económicos y la sociedad civil otorgan a este respecto; 

C. Considerando que el estudio encargado por la Comisión de Mercado Interior y 

Protección del consumidor demuestra que es necesario impulsar la economía circular, 

en particular a través de las políticas públicas; 

D. Considerando la aparición de un modelo económico basado en el uso para reducir las 

externalidades medioambientales y sociales negativas de un modelo basado 

esencialmente en la propiedad de los bienes; 

E. Considerando la pérdida de puestos de trabajo en muchos sectores industriales en 

Europa y la necesidad, por una parte, de reubicar una parte de la producción y, por otra 

parte, de promover el sector de la reparación, a fin de crear puestos de trabajo que no 

sea necesario deslocalizar; 

F.  Considerando la función del mercado de segunda mano para la economía social y local 

y para la inserción de personas con dificultades en el mercado laboral; 

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

materias primas y limitar la producción de residuos, aspecto que el concepto de 

responsabilidad ampliada del productor ha intentado tener en cuenta; 

H. Considerando la solicitud del 77 % de los consumidores de la Unión Europea de poder 

reparar sus bienes en lugar de comprar nuevos, tal como puso de manifiesto el Euro 

barómetro de junio de 2014; 

I. Considerando que la caída de la confianza de los consumidores en la calidad de los 

productos perjudica a las empresas europeas y que la propuesta de la Comisión de 

ampliar la presunción de conformidad de los bienes a 24 meses es acertada; 

J. Considerando la debilidad y la disparidad de la información facilitada a los 
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consumidores sobre la durabilidad y la posibilidad de reparación de los productos, 

mientras que el estudio del Comité Económico y Social de marzo de 2016 estableció un 

vínculo positivo entre el etiquetado de la vida útil de los productos y el comportamiento 

de los consumidores; 

K. Considerando la multiplicación de las iniciativas nacionales para remediar el problema 

de la obsolescencia prematura de los bienes y la necesidad de desarrollar una estrategia 

común para el mercado único; 

L. Considerando que la duración de vida útil de los soportes digitales es crucial para los 

aparatos electrónicos y que, frente a la aceleración de la obsolescencia de los programas 

informáticos, su adaptabilidad es necesaria para que sigan siendo competitivos; 

Diseño de productos sólidos, sostenibles y de calidad  

1. Pide a la Comisión que establezca criterios de resistencia mínima por categoría de 

producto desde su diseño, llevando a cabo trabajos normativos en el seno del Comité 

Europeo de Normalización Electrónica y Electrotécnica (Cenelec) que incorporen la 

consistencia del producto, la posibilidad de ser reparado y su capacidad de evolucionar, 

etc.; 

2. Insta a una modulación de la contribución ecológica en función de criterios de 

alargamiento de la vida útil de los productos que recompense los esfuerzos de los 

fabricantes más virtuosos; 

3. Solicita la creación de un programa europeo de apoyo a las gestiones de las empresas 

que desarrollen un diseño modular fácilmente desmontable e intercambiable; 

Sistematizar la posibilidad de reparar 

4. Pide a la Comisión que desarrolle el derecho a la reparabilidad de los productos 

mediante: 

- la promoción prioritaria de la reparación de bienes en el marco de la garantía, salvo 

cuando la reparación no sea oportuna o suponga un sobrecoste evidente, 

- la garantía de un derecho a la portabilidad del período de garantía equivalente a los 

plazos de reparación, 

- la prohibición de la inamovilidad de los componentes esenciales para el funcionamiento 

adecuado del producto y la indicación del carácter reparable del producto en sus 

«características esenciales», 

- la generalización del deber de suministrar los manuales de mantenimiento y reparación 

en el momento de la compra, 

- la puesta en marcha de un proceso de normalización de los recambios y herramientas 

necesarios para la reparación a fin de mejorar el rendimiento de los servicios de 

reparación, 

- la puesta en común de información sobre disponibilidad de piezas, las guías de 
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reparación, etc., y en su caso la implantación de una plataforma digital; 

5. Considera que es crucial garantizar la disponibilidad de piezas de recambio 

indispensables para el correcto funcionamiento de los bienes, ya sea: 

- garantizando el acceso a las piezas individuales en lugar de a los ensamblajes, 

- mediante una obligación para los productores en el mercado de suministrar las piezas 

esenciales a un precio y dentro de un plazo razonables, durante un período mínimo, 

- desarrollando un etiquetado claro y armonizado de la disponibilidad o no, y por cuánto 

tiempo, de las piezas de recambio de los bienes; 

6. anima a los Estados miembros a adoptar incentivos fiscales para la reparación, la venta 

de segunda mano y la formación a la reparación; 

7.  Recuerda que la posibilidad de recurrir a un reparador independiente debería siempre 

ser posible, en particular prohibiendo las estratagemas técnicas o los programas 

informáticos que impidan la reparación fuera de los canales autorizados; 

8. Fomenta la reutilización de piezas de recambio para el mercado de segunda mano y 

subraya la importancia de invertir en la impresión en 3D, para crear documentos a 

petición de los profesionales y de los consumidores que lleven a cabo sus propias 

reparaciones, y favorecer la difusión de planos de libre acceso de esas piezas; 

Promover un modelo económico orientado al uso 

9. Insta a la Comisión a centrarse en el desarrollo de la economía de la funcionalidad y a 

realizar un estudio de los impactos, incentivos y desincentivos por familia de productos 

para el desarrollo de este modelo económico; 

10. Pide a los Estados miembros que: 

- organicen la concertación entre los agentes interesados para reflexionar sobre un 

modelo de venta del uso que beneficie a todos; 

- intensifiquen su esfuerzo de simplificación normativa y de establecimiento de una 

política fiscal favorable al desarrollo de la economía de la funcionalidad, a través de los 

tipos reducidos del IVA, los créditos fiscales o los fondos de dotación que hagan 

atractivos el alquiler, el intercambio y el préstamo de objetos; 

- apoyen a los entes locales y regionales que inviertan en el ámbito de la economía de la 

funcionalidad y colaborativa; 

11. anima a los Estados miembros a impulsar la economía de la funcionalidad en sus 

políticas públicas, a imponer la consideración de la durabilidad de los productos en los 

contratos públicos y aumentar la tasa de reutilización de los equipos de la 

administración; 

12. Solicita a la Comisión que afirme la importancia de la durabilidad de los productos en el 

marco de la promoción de la economía circular y que incentive económicamente a las 
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innovaciones sociales y económicas para la reutilización, la economía del uso y las 

reparaciones;  

13. Anima a la Comisión a considerar que los aparatos eléctricos y electrónicos puedan ser 

reutilizados y reacondicionados como recursos, y no como residuos, a fin de facilitar su 

transmisión a las asociaciones y empresas sociales que producen dichos bienes y sus 

componentes; 

Garantizar una mejor información del consumidor 

14. Pide a la Comisión que mejore la información sobre la durabilidad de los productos 

mediante: 

- la promoción de una etiqueta europea que incluya la durabilidad, el diseño ecológico, la 

capacidad de modulación de los componentes para acompañar el progreso del proyecto 

y la posibilidad de reparación, 

- la introducción de la obligación de indicar la duración prevista de la vida útil basada en 

criterios normalizados establecidos por un grupo de agentes, 

- la creación de un contador de uso en los productos de consumo más pertinentes, en 

particular los grandes electrodomésticos, 

- un estudio del impacto de la indicación de la vida útil en la duración de la garantía legal; 

15. Insta a ayudar a los entes locales y regionales, las empresas y las asociaciones a realizar 

campañas de sensibilización de los consumidores sobre la prolongación de la vida útil 

de los productos, por ejemplo a través de consejos de mantenimiento, reparación, 

reutilización, etc.; 

Condenar la obsolescencia programada 

16. Pide la definición de la obsolescencia programada, técnica o de los programas 

informáticos, que permita prohibir los productos cuyo final de vida se haya provocado 

prematuramente; solicita, en este sentido, una mejor protección jurídica de los 

denunciantes de irregularidades; 

Reforzar el derecho a la garantía legal de la conformidad 

17. Pide a la Comisión que mejore la participación de los consumidores; 

- manteniendo la garantía legal de 24 meses como umbral mínimo a partir del cual los 

Estados miembros pueden establecer disposiciones nacionales más protectoras, 

- ampliando la garantía legal de la conformidad más allá del mínimo actual de dos años 

para las familias de productos que consumen energía, basándose en el estudio sobre el 

ciclo de vida de los productos realizada en el marco del diseño ecológico e instaurando 

un mínimo de cinco años para los electrodomésticos grandes y los bienes muebles 

sostenibles de forma progresiva para que las empresas puedan adecuarse, 

- garantizando la información formal al consumidor, en el contrato de venta, de su 
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derecho a la garantía legal, y promoviendo programas de información sobre ese 

derecho, 

- simplificando la prueba del acto de compra para el consumidor vinculando la garantía al 

objeto y no al comprador mediante una generalización de la prueba digital de garantía; 

18. Pide la introducción de un mecanismo de reclamación a nivel europeo por la ausencia 

de aplicación del derecho de garantía para facilitar el control de la aplicación de las 

normas europeas por parte de la administración; 

Proteger a los consumidores de la obsolescencia de los programas informáticos 

19. Prevé la definición de estándares normalizados sobre la vida útil mínima de los 

programas informáticos y pide una mayor transparencia sobre la capacidad de evolución 

de los aparatos; 

20. Propone establecer un plazo de utilización razonable durante el cual se prohíba 

interrumpir las actualizaciones de los sistemas de explotación; 

21.  Pide la creación de una penalización de la contribución ecológica cuando las 

actualizaciones del soporte lógico indispensables para el funcionamiento de un aparato 

no se faciliten, y pide que sean reversibles y objeto de una información sobre las 

consecuencias en el funcionamiento del aparato; 

22. Promueve la modularidad de los componentes, incluido el procesador, mediante un 

proceso de normalización que permita garantizar el mantenimiento del bien; 

23. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 

Comisión. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La durabilidad de los productos: un reto para los consumidores 

El problema de la durabilidad de los productos incide en varios niveles: 

- la falta de consistencia y la posibilidad de reparación en los productos, 

- la vida útil de los programas en los productos informáticos, 

- la información disponible para el comprador. 

Ha disminuido la confianza de los consumidores respecto a la solidez de los productos. La 

disminución de la calidad de los productos de bajo coste y la mediatización de fenómenos 

especialmente escandalosos, aunque en principio marginales, han contribuido a deteriorar 

dicha confianza. Según una encuesta reciente llevada a cabo por una asociación de 

consumidores francesa, el 92 % de los encuestados están convencidos de que los 

electrodomésticos o los productos de alta tecnología están diseñados intencionadamente para 

no durar. 

Los consumidores europeos apenas disponen de información acerca de la fiabilidad de los 

productos. Al haberse perdido el precio señal que vincula el coste con la calidad, se orientan 

más fácilmente hacia productos de gama inferior procedentes de países emergentes, lo que 

acelera la carrera económica a la baja. Esta situación perjudica a las empresas europeas que 

suelen ofrecer productos de calidad superior, más durables. 

Asimismo, la generalización de los objetos conectados y la dependencia de los usuarios 

respecto a las nuevas tecnologías plantean la espinosa cuestión social de la obsolescencia 

acelerada de programas y soportes. Los ciudadanos menos favorecidos son las primeras 

víctimas de la obsolescencia acelerada de los productos: al carecer de efectivo, se dirigen 

principalmente hacia los productos de bajo coste, que se averían más rápidamente, lo que 

supone una doble penalización. 

La posibilidad de reparación de los productos: un reto económico  

Más allá de la resistencia de los productos, la imposibilidad de repararlos provoca el 

descontento de los consumidores, pero debilita también al sector de la reparación que cada 

año pierde más empleos en Europa. 

La posibilidad de reparar productos se ve en dificultades por una serie de factores 

problemáticos: 

- la falta de acceso a los recambios y su precio excesivo, 

- el coste de la mano de obra en relación con los productos importados y de bajo coste, 

- la falta de información adecuada a fin de reparar y mantener, 

- la creciente complejidad, sobre todo informática y electrónica, 

- las barreras de acceso para reparadores independientes y quienes reparan por sí mismos, 



 

PR\1112215ES.docx 11/14 PE595.614v01-00 

 ES 

- la gran dificultad para la reparación de los productos y sus componentes, 

- la debilidad de los servicios de sustitución de los productos durante su reparación. 

De este modo, según un Euro barómetro de 2014, el 77 % de los ciudadanos europeos 

preferirían reparar sus productos en lugar de adquirir nuevos, pero finalmente deben 

sustituirlos o desecharlos porque el coste y el servicio de reparación resultan disuasorios. 

En cuanto al empleo, los frenos a la reparación tienen como consecuencia la caída del número 

de reparadores en activo:  

- en los Países Bajos, han desaparecido en este sector 2 000 empleos en 7 años; 

- en Alemania, el 13 % de los talleres de reparadores de radios y televisiones han cerrado 

en un año;  

- en Polonia, el número de reparadores ha disminuido del 16 % en dos años... 

En paralelo a este declive, los talleres de reparación gratuitos o los sitios de internet de 

reparaciones por cuenta propia son cada vez más populares. Existe pues, a priori, una 

verdadera demanda para la reparación. 

El sector de la reparación representa una fuente de empleos no des localizables que podrían 

valorizarse si los productos estuvieran diseñados para durar y ser reparados, y el servicio 

reconsiderado para que se adapte mejor a las necesidades de los consumidores. Valorar la 

reparación en lugar del cambio, en especial en el marco de la garantía legal reviste un interés 

desde un punto de vista ecológico, pues la sustitución sistemática comporta la eliminación de 

equipos aún recientes y no incita a los fabricantes a concebir productos más sólidos. 

En definitiva, numerosos aparatos averiados no se reparan (hasta el 44 % de los aparatos 

eléctricos y electrónicos). Mantener el sector de la reparación supondría, por tanto, un 

potencial de empleo y una considerable reducción de los residuos y la contaminación, sin 

tener en cuenta la mejora notable del poder adquisitivo de los consumidores, así como una 

ventaja comercial para las empresas europeas. 

Una estrategia global: hacia la economía del uso 

La duración de la vida de los productos depende de una constelación de agentes 

interdependientes: fabricantes, proveedores, distribuidores, consumidores e incluso los 

Estados. El enfoque de prolongar la vida útil de los productos debe contribuir al desarrollo de 

un modelo económico basado en el equilibrio entre las necesidades de los consumidores y las 

de las empresas, así como de los imperativos ambientales. 

Si la concepción de productos es un elemento esencial de la duración de los mismos, el 

modelo de venta también desempeña un papel importante. La economía de la funcionalidad y 

la economía colaborativa, ambas emergentes, ofrecen nuevas oportunidades para mejorar la 

calidad y la durabilidad de los productos comercializados. Al favorecer el uso respecto a la 

propiedad, la atención se centra en la experiencia del servicio y no en el índice de renovación 

de los productos. Esta economía del uso queda reforzada por los instrumentos digitales que 

facilitan los intercambios en el seno de comunidades de confianza y puede ser el vector de 
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considerables beneficios económicos y ambientales. 

Este modelo se inscribe en el marco general de la economía circular. De esta manera, la 

Comisión intentó apoyar, mediante el paquete legislativo dedicado a este asunto en 2015, el 

desarrollo de este modelo virtuoso que preserva los recursos, reduce los residuos y crea 

empleo en una economía más competitiva. 

Tal modelo, si se acompaña con una política de formación adaptada, generaría nuevos 

empleos en todos los niveles de cualificación. 

En el sector de la reutilización y la reparación, el potencial de creación de empleo se cifra en 

296 puestos por el equivalente a 10 000 toneladas de productos usados. Sabiendo que un 

tercio de los productos recogidos en los centros de reciclaje de residuos podrían ser 

reutilizables, podrían crearse más de 200 000 puestos de trabajo locales si solo el 1 % de los 

residuos municipales en Europa estuvieran preparados para la reutilización.  

La reutilización, demasiado a menudo minusvalorada respecto al reciclaje, constituye una 

manera de prolongar la duración de los productos al reintroducirlos en el circuito económico 

con escasa transformación. Algunos estudios recientes muestran que, si las empresas europeas 

dieran prioridad a la reutilización de sus ordenadores frente al reciclaje, Europa podría crear 

10 500 empleos no des localizables y ahorrar cada año la emisión de casi 6 millones de 

toneladas de gases de efecto invernadero y 44 millones de m³ de agua, sin contar las materias 

primas. 

Reconsiderando los modos de producción, de venta y de consumo desde una perspectiva de 

prolongación de la duración de los productos, es posible crear las condiciones favorables para 

reactivar la actividad en el mercado europeo. Teniendo en cuenta el aumento previsible del 

coste de los recursos, es inevitable una gestión parsimoniosa de los mismos, en especial la 

gestión de los productos al final de su vida útil. Una estrategia industrial orientada hacia la 

durabilidad de los productos amortiguaría el coste de las materias primas, podría anticipar 

rendimientos de las inversiones y beneficios positivos, en especial en cuanto a la fidelización 

de la clientela.  

Finalmente, los poderes públicos también tienen su papel: fomentar las buenas prácticas 

industriales, pero también mostrarse ejemplares en sus políticas de compra y apoyando la 

concienciación de los ciudadanos a través de asociaciones, por ejemplo, respecto a un 

consumo responsable y un mejor mantenimiento de los productos. 

La durabilidad de los productos como un reto público y político 

Una serie de informes europeos y de trabajos legislativos en los Estados miembros han 

demostrado la importancia de preocuparse por la aceleración problemática de la renovación 

de los productos.  

El dictamen de la Comisión Consultiva de las Transformaciones Industriales del Comité 

Económico y Social Europeo, de 17 de octubre de 2013, sentó las primeras bases de una 

visión compartida y propuso una serie de recomendaciones objeto de consenso. En él se 

determinan diferencias entre la obsolescencia programada «técnica» en sentido estricto y la 

obsolescencia indirecta, la obsolescencia por incompatibilidad y finalmente la obsolescencia 

psicológica que obedece a las campañas de marketing. 
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En las primeras se basa un estudio del CESE, de 29 de marzo de 2016, sobre la influencia del 

etiquetado de la vida útil de los productos en los consumidores. En este se corrobora el hecho 

de que el 92 % de los europeos desean un etiquetado sobre la vida útil (o el número de 

utilizaciones) de los productos. Demuestra también hasta qué punto la competitividad de las 

empresas europeas exige, en parte, una recuperación de la confianza de los consumidores 

respecto a las empresas. 

Estos trabajos europeos reproducen las políticas públicas elaboradas en los Estados miembros. 

- Bélgica ha sido pionera con la adopción, en febrero de 2012, de una resolución del 

Senado sobre la lucha contra la obsolescencia programada de los productos relacionados 

con la energía. En ella se recomienda, entre otras cosas, crear un etiquetado, de nivel 

europeo, sobre la vida útil de los productos relacionados con la energía (bombillas, 

ordenadores, teléfonos móviles...) y de la posibilidad de repararlos. 

- En paralelo a las iniciativas de empresas nacionales, Francia ha modificado su 

legislación y, desde agosto de 2015, dispone de una ley relativa a la transición 

energética en la que se define la obsolescencia programada como un delito y, en una ley 

de marzo de 2014 relativa al consumo, se aclaran los derechos de los consumidores en 

cuanto a la garantía legal de conformidad y la disponibilidad de recambios. 

- En la legislación de los Países Bajos se prevé que los dos años previstos por la garantía 

legal de conformidad sean solo un límite mínimo. Algunos productos, en especial los 

automóviles, las lavadoras u otros productos considerados duraderos, pueden ofrecer 

una garantía de conformidad más amplia sobre la base de la vida útil media que el 

consumidor puede esperar legítimamente del producto. 

- Finlandia permite también ampliar la duración de la garantía en el marco de la ley de 

protección del consumidor. Según su preámbulo, la falta de conformidad procedente de 

la fabricación de un producto, por ejemplo de un vehículo, de los materiales de 

construcción o de un electrodoméstico, incluso si el defecto de conformidad se 

manifiesta más de dos años después de la entrega del producto, es responsabilidad del 

vendedor. Este modelo es similar al sistema neerlandés. Un mediador se encarga de 

determinar la vida útil del producto a partir de criterios como el precio del mismo, el 

precio de sus componentes o su utilización (por ejemplo, la frecuencia de uso). El 

legislador no ha creado ninguna lista relativa a la «vida útil prevista» para productos 

concretos. Sin embargo, los casos individuales pueden estudiarse a la vista de las 

recomendaciones del «Consumer Dispute Board». 

- En España, se votó la «Resolución de Madrid» sobre buenas prácticas en el ámbito de la 

obsolescencia programada y del consumo colaborativo, el 24 de junio de 2014, en el 

marco de una conferencia sobre nuevas actitudes hacia el consumo organizada por el 

CESE. 

- En Austria, se ha desarrollado una etiqueta de excelencia para los productos eléctricos y 

electrónicos concebidos de manera que puedan repararse y ser duraderos. 

- Por último, Suecia ha adoptado una serie de medidas fiscales que entrarán en vigor en 
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enero de 2017 con el objetivo de reforzar el sector de la reparación, el reciclaje y la 

economía circular. Se prevé: 

 disminuir el coste de la reparación reduciendo del 25 % al 12 % el tipo del IVA 

aplicable a determinados productos (bicicletas, calzado o vestidos); 

 permitir a los consumidores que eligen reparar electrodomésticos deducir el 

50 % del coste de la mano de obra de sus impuestos; 

 gravar los productos que contienen materiales cuya reparación o cuyo reciclaje 

son imposibles o muy difíciles. 

Este dispositivo está concebido como una inversión al prever que los costes relativos a 

la contaminación, al desperdicio, a la gestión de residuos y al desempleo son superiores. 

 


