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SUGERENCIAS 

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Medio Ambiente, 

Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore las 

siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe: 

A. Considerando que el diseño ecológico aporta beneficios económicos tanto a la industria 

como a los consumidores y contribuye de manera significativa a las políticas de la Unión 

en materia de clima, energía y economía circular; 

B. Considerando que, según los cálculos de la Comisión, la Directiva sobre diseño ecológico, 

junto con el Reglamento de etiquetado energético, contribuye al logro de alrededor de la 

mitad del objetivo de ahorro energético para 2020 y alberga, a largo plazo, un potencial 

aún mayor, y que ambos instrumentos jurídicos deberían reducir la dependencia de las 

importaciones de combustibles fósiles en un 23 % para el gas natural y en un 37 % para el 

carbón, y que deberían también contribuir a la consecución de nuestros objetivos 

climáticos mediante la reducción de las emisiones de CO2 en 320 millones de toneladas al 

año; 

C. Considerando que la estimación de los ahorros de energía que se obtendrían mediante el 

marco sobre diseño ecológico y etiquetado energético también podría traducirse en una 

reducción anual de 490 EUR en la factura energética de cada hogar, aportando asimismo 

ingresos adicionales de 55 000 millones EUR a la industria y los sectores mayorista y 

minorista cada año, y creando posiblemente 800 000 nuevos puestos de trabajo directos en 

dichos sectores; 

D. Considerando que la adopción de medidas de diseño ecológico debería cubrir todo el ciclo 

de vida de los productos con el fin de mejorar el uso eficiente de los recursos en la Unión, 

teniendo en cuenta que más del 80 % del impacto medioambiental de un producto queda 

determinado en la fase de diseño, que, por lo tanto, desempeña un papel muy importante 

en la promoción de los aspectos de la economía circular, a saber, la durabilidad, la 

posibilidad de ampliación o mejora, la reparabilidad, la reutilización y el reciclado de un 

producto; 

E. Considerando que, además de fabricar productos más sostenibles y eficientes desde el 

punto de vista de los recursos, necesitamos reforzar los principios de la economía 

colaborativa y la economía de los servicios, y que los Estados miembros deben prestar una 

atención especial a los hogares de renta baja, en especial a aquellos en riesgo de pobreza 

energética, cuando presenten programas para fomentar la penetración en el mercado de los 

productos y servicios más eficientes en el uso de los recursos; 

F. Considerando que la Unión es parte en el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes 

orgánicos persistentes (COP) y, por tanto, tiene que adoptar medidas sobre la eliminación 

progresiva de estas sustancias peligrosas, limitando también su utilización en la fase de 

diseño del producto; 

G. Considerando que el Parlamento Europeo y el Comité Económico y Social Europeo han 

solicitado en varias ocasiones, junto con partes interesadas del ámbito de la protección de 

los consumidores, la comunidad científica y una amplia gama de organizaciones de la 

sociedad civil, que se amplíe el alcance de la Directiva sobre diseño ecológico; 
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1. Recomienda que se incluya un mayor número de productos de consumo en el ámbito de la 

Directiva sobre diseño ecológico (2009/125/CE); hace hincapié en que debe darse 

prioridad a los productos TIC, que se venden en grandes cantidades y se sustituyen con 

frecuencia; hace hincapié en que la Comisión debe estudiar y evaluar cuidadosamente 

cómo mejorar y verificar la sostenibilidad de dichos grupos de productos, en particular de 

los móviles y los teléfonos inteligentes, cuyos repuestos, baterías y accesorios deberían ser 

fácilmente sustituibles y universales; 

2. Reconoce que la tecnología de los productos TIC evoluciona con gran rapidez, lo que 

puede dar lugar a que la legislación sobre estos productos esté ya obsoleta en el momento 

en que entre en vigor; insta por tanto a la Comisión a acelerar los procesos reglamentarios 

de diseño ecológico para dichos productos y a estudiar las alternativas que puedan 

complementar las medidas de diseño ecológico, con el fin de supervisar la eficiencia de 

los recursos cuando los productos están en uso, por ejemplo mediante la utilización de 

técnicas en materia de macrodatos;  

3. Considera que la Directiva sobre diseño ecológico ha sido una herramienta importante 

para la eficiencia energética de los productos, y estima que una futura coordinación con 

las iniciativas relacionadas con la economía circular podría potenciar aún más la eficiencia 

energética; pide, por consiguiente, un plan ambicioso sobre el diseño ecológico y la 

economía circular, que ofrecerá tanto beneficios medioambientales como una oportunidad 

única para el desarrollo del empleo; 

4. Hace hincapié en la necesidad de adoptar progresivamente requisitos de producto 

mesurables y aplicables, que estén plenamente armonizados a escala de la Unión, a fin de 

preservar el funcionamiento del mercado interior, apoyar la innovación, la investigación y 

la competitividad de los fabricantes europeos y garantizar una competencia leal, sin que 

ello genere cargas administrativas innecesarias; 

5. Pide que los criterios del diseño ecológico se amplíen de modo que incluyan la eficiencia 

de los recursos, la economía circular y los aspectos de salud de los productos; considera 

necesario combinar la eficiencia de los recursos y la circularidad de los materiales con el 

ahorro energético continuo, teniendo en cuenta la tasa de mejora histórica para establecer 

nuevos requisitos; subraya que la energía, en particular la energía renovable, debe 

considerarse un recurso esencial y que los productos deben optimizarse tanto en términos 

de consumo de energía y agua como de utilización de materiales desde la perspectiva del 

ciclo de vida; opina que la durabilidad y la posibilidad de ampliación o mejora, reparación 

y reciclaje también pueden respaldar el desarrollo del empleo;  

6. Destaca la necesidad de introducir criterios éticos asociados, en particular, a la 

procedencia y la extracción de los materiales utilizados, así como a las condiciones 

sociales de los trabajadores y de las poblaciones locales; 

7. Lamenta los escasos progresos realizados hasta la fecha en la inclusión de aspectos de la 

economía circular en la revisión de las medidas existentes para productos específicos y de 

los nuevos grupos de productos; considera que, a pesar de la prometedora atención 

específica que se dedica a los aspectos de la economía circular en el Plan de trabajo sobre 

diseño ecológico 2016-2019, del paquete de medidas sobre la economía circular de la 

Comisión y de la importancia de este tema, el trabajo sobre esta cuestión ha sido 

decepcionante; insta, por consiguiente, a la Comisión a que agilice las medidas para 
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garantizar que la Directiva sobre diseño ecológico contribuya de manera significativa a la 

economía circular; 

8. Destaca la necesidad de: 

a) en el caso de los dispositivos electrónicos, promover la posibilidad de ampliación o 

mejora mediante actualizaciones del software;  

b) facilitar la reparabilidad del producto a lo largo de toda su vida útil mediante la 

disponibilidad de piezas de repuesto a un precio razonable respecto al coste total del 

producto;  

c) potenciar la reciclabilidad mediante el uso de polímeros plásticos simples o 

compatibles; 

9. Destaca que, además de garantizarse la reciclabilidad, también debe promoverse la 

utilización efectiva de los materiales reciclados; considera que, por un lado, la fase de 

diseño debe incorporar la reciclabilidad y el desmontaje fácil de los productos para que 

estos, al final de su vida útil, puedan transformarse en materias primas secundarias de alta 

calidad y que, por otro lado, debe promoverse y apoyarse la reutilización efectiva de estas 

materias primas secundarias en nuevos productos, por ejemplo, fijando un uso mínimo 

obligatorio de materiales reciclados en los productos nuevos; 

10. Subraya que, para garantizar la utilización de materiales secundarios/reciclados, es 

imprescindible la disponibilidad de materias primas secundarias de alta calidad y que, por 

lo tanto, debe establecerse un mercado bien organizado de dichos materiales; 

11. Subraya la importancia de atribuir la responsabilidad a los productores y ampliar los 

periodos y las condiciones de garantía, de obligar a los fabricantes y los vendedores a 

asumir la responsabilidad de todo el ciclo de vida del producto, de impulsar la 

reparabilidad, la posibilidad de ampliación o mejora, la modularidad y la reciclabilidad y 

de garantizar que las materias primas y la gestión de los residuos queden dentro de la 

Unión Europea; 

12. Hace hincapié en que el uso de materiales y sustancias de importancia crítica, como tierras 

raras, o de sustancias de carácter tóxico o preocupantes, como los COP y los alteradores 

endocrinos, debe ser objeto de un examen específico en el marco de los criterios de diseño 

ecológico ampliados con el fin de restringirlo o, al menos, de garantizar la posibilidad de 

extraer o separar dichos materiales y sustancias al final de su vida útil; 

13. Subraya la necesidad de optimizar y salvaguardar el proceso de toma de decisiones; hace 

hincapié en que las medidas de diseño ecológico deben adoptarse individualmente dentro 

de los plazos establecidos y comunicados y aplicarse de inmediato; pide a la Comisión 

que reserve los recursos necesarios para su aplicación;  

14. Insiste en la necesidad de optimizar la vigilancia de los productos introducidos en el 

mercado a través de una mejor cooperación entre la Comisión y los Estados miembros, así 

como entre los propios Estados miembros; recomienda una coordinación a escala de la 

Unión entre las autoridades nacionales de vigilancia del mercado, gestionada por la 

Comisión; 
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15. Destaca que los protocolos de ensayo deben aproximarse más a las condiciones reales, es 

decir, que los productos deben ser probados en condiciones y entornos que simulen lo más 

fielmente posible los del consumidor medio; pide que los métodos de ensayo tanto de los 

proveedores como de las autoridades de vigilancia del mercado se establezcan y apliquen 

de tal manera que se detecte y elimine cualquier manipulación o mejora, intencionada o 

no, de los resultados de los ensayos, y que la desviación autorizada entre los resultados 

obtenidos en los ensayos y los declarados se limite al margen de error estadístico de los 

equipos de medición; 

16. Subraya que, según los cálculos de la Comisión, entre el 10 y el 25 % de los productos 

que se comercializan no cumplen los requisitos de diseño ecológico y etiquetado 

energético, lo que supone aproximadamente la pérdida de alrededor de un 10 % del ahorro 

previsto; insta a mejorar el control del cumplimiento; destaca el enorme potencial de los 

métodos de cribado rápido para detectar los productos y tipos de productos que tienen más 

probabilidades de incumplir la Directiva sobre diseño ecológico;  

17. Pide una mayor coherencia y sinergia con otros actos legislativos e instrumentos europeos 

específicos del sector, incluidos los criterios para una contratación pública responsable, la 

etiqueta ecológica y el uso conjunto de la base de datos de registro de productos creada en 

virtud del Reglamento (UE) n.º 2017/1369 por el que se establece un marco para el 

etiquetado energético;  

18. Reclama una financiación adecuada para que la Unión y los Estados miembros puedan 

garantizar un control adecuado de la elaboración de políticas, proceder a la vigilancia del 

mercado, generar nuevas oportunidades de negocio, efectuar consultas a nivel nacional 

antes de que los Estados miembros voten las medidas de aplicación y diseñar estrategias 

de comunicación proactivas; pide a la Comisión a que comunique de manera proactiva a 

los ciudadanos europeos las ventajas de las medidas de diseño ecológico como parte 

integral del proceso de adopción de dichas medidas; 

19. Pide a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros que prediquen con el 

ejemplo, implantando y aprovechando plenamente la economía circular y las estrategias 

de contratación pública ecológica con el fin de privilegiar los productos de una 

sostenibilidad demostrada, como los productos con etiqueta ecológica, y las normas más 

exigentes sobre eficiencia en el uso de los recursos en todas las inversiones, y que 

promuevan el uso generalizado de la contratación ecológica, también en el sector privado. 
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