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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1008/2009, presentada por Bruno Teixeira de Sousa, de nacionalidad 
portuguesa, sobre una propuesta para ampliar la garantía de los electrodomésticos 
y los productos de electrónica de consumo

1. Resumen de la petición

El peticionario lamenta la reducida duración, la escasa calidad ocasional y la incompatibilidad 
de las piezas de repuesto y los accesorios de los distintos modelos de electrodomésticos y 
productos de electrónica de consumo. Desearía que se aprobase una propuesta para obligar a 
los fabricantes a prestar una garantía de 10 años y garantizar la disponibilidad de accesorios y 
piezas de repuesto en aras de la protección a los consumidores y al medio ambiente.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 de noviembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de febrero de 2010.

«El peticionario pide que se adopte un plazo de garantía de 10 años para todos los 
electrodomésticos y productos de electrónica de consumo. En respaldo de su petición, expone 
diversos argumentos para apoyar su enfoque.

A escala europea, los derechos del consumidor relativos a productos defectuosos (es decir, la 
«garantía legal») están protegidos por la Directiva sobre la venta de bienes de consumo
(1999/44/CE). Los consumidores gozan de diversos derechos al amparo de esa Directiva —
como el derecho a la reparación o sustitución del producto, a una reducción del precio o 
incluso a una devolución del dinero— cuando un producto sea defectuoso y no se corresponda 
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con lo estipulado en el contrato de venta. El período de garantía legal se limita a dos años a 
partir de la adquisición.

Aparte de la garantía legal, los fabricantes o vendedores pueden, sin estar obligados a ello, 
ofrecer al consumidor una garantía comercial (es decir, que los productos se mantendrán en 
las condiciones estipuladas en el contrato durante un plazo superior a 2 años). De hecho, los 
fabricantes de productos de electrónica de consumo compiten realmente en el mercado con la 
oferta de estas garantías ampliadas.

La Comisión admite la relevancia de los distintos argumentos expuestos por el peticionario a 
favor de un período de garantía de 10 años para determinados producto de consumo. Este 
asunto se ha tenido en cuenta en el contexto de las actuales negociaciones sobre la propuesta 
de la Comisión respecto a los derechos del consumidor. Sin embargo, la Comisión considera 
que una garantía de 10 años, como sugiere el peticionario, podría ser desproporcionada si se 
aplicase a todos los tipos de productos. Además, supondría una presión excesiva sobre las 
empresas (fabricantes y vendedores), lo que se traduciría en precios más elevados para los 
correspondientes productos de consumo. En el marco de la actual recesión económica, un alto 
porcentaje de los consumidores europeos considera que el precio constituye el factor decisivo 
a la hora de escoger un producto. Además, los consumidores pueden preferir comprar 
productos nuevos con relativa frecuencia para ciertos tipos de artículos, al objeto de 
aprovecharse de las nuevas funciones ofrecidas, dada la rápida evolución del mercado. En ese 
caso, un período de garantía excesivamente prolongado podría desanimar la inversión en 
investigación y desarrollo de nuevos productos por parte de los fabricantes de la UE, con el 
consiguiente efecto desfavorable sobre la competitividad de los productos de la UE.

Sin embargo, la Comisión ha adoptado medidas adicionales para limitar los impactos 
medioambientales de los electrodomésticos y los productos de electrónica de consumo.

La Directiva sobre diseño ecológico (2005/32/CE y 2009/125/CE) ofrece la posibilidad de 
atajar los posibles impactos medioambientales de los productos mediante disposiciones sobre
diseño ecológico. Recientemente se aprobó un paquete de medidas de aplicación con el 
objetivo específico de aumentar la eficacia energética de los equipos eléctricos y electrónicos. 
A medio plazo podrían contemplarse otros requisitos medioambientales.

A fin de evitar el derroche innecesario de recursos y las posibles consecuencias derivadas de 
un tratamiento incorrecto de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil, en 
febrero de 2003 entró en vigor una directiva que fomenta la recogida, reutilización y reciclado 
de esos equipos (Directiva 2002/96/CE). Esta normativa establece la creación de planes de 
recogida, para que los consumidores devuelvan sus residuos usados de forma gratuita. El 
objetivo de estos planes consiste en aumentar el reciclado y/o reutilización de esos productos. 
También se dispone que las sustancias potencialmente peligrosas sean sustituidas por 
alternativas más seguras.

Recientemente, la Comisión propuso revisar la Directiva sobre equipos eléctricos y 
electrónicos, con vistas a abordar el flujo en rápido crecimiento de residuos procedentes de 
dichos productos. El objetivo es aumentar el volumen de esos residuos que reciben un 
tratamiento adecuado, así como reducir los residuos de los que finalmente hay que deshacerse. 
La Comisión propone fijar objetivos de recogida obligatorios equivalentes al 65 % del peso 
medio de los equipos eléctricos y electrónicos comercializados en cada Estado miembro 
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durante los dos años anteriores. Los objetivos de reciclado y recuperación de esos equipos 
abarcan ahora la reutilización de aparatos completos, mientras que los objetivos por peso 
aumentarán en un 5 %.

Asimismo, los equipos eléctricos con determinados límites de tensión están cubiertos por la 
Directiva de baja tensión (DVT) 2006/95/CE1, por la que se garantiza que dicho equipo ofrece 
un alto nivel de protección a los ciudadanos europeos y se beneficia de un mercado único en 
la Unión Europea. En concreto, la Directiva abarca todos los riesgos sanitarios y de seguridad,
relativos a los equipos eléctricos que tengan una tensión comprendida entre 50 y 1000 V en 
corriente alterna y entre 75 y 1500 V, en corriente continua (salvo excepciones concretas), 
garantizando así que los equipos eléctricos son seguros en su uso previsto. En el caso de la 
mayoría de los equipos eléctricos, los riesgos para la salud derivados de las emisiones de 
campos electromagnéticos también se incluyen en el ámbito de esta Directiva.

Aunque el asunto de la interoperabilidad de los equipos eléctricos no constituye una cuestión 
de seguridad, por lo que no está cubierto por un acto comunitario concreto, la Comisión 
adopta iniciativas sobre este asunto cuando es necesario. Las medidas adoptadas por la 
Comisión para armonizar los cargadores de teléfonos móviles constituyen un ejemplo de ello. 
La Comisión invitó a los principales fabricantes de teléfonos móviles, que acordaron suscribir 
un memorando de acuerdo sobre esta cuestión, encargando simultáneamente a los organismos 
de homologación la elaboración de unas normas armonizadas que promuevan la 
compatibilidad eléctrica de los cargadores de teléfonos móviles. Al objeto de adoptar medidas 
similares, la Comisión vigilará la evolución del mercado en otros segmentos durante los 
próximos años.

Conclusiones

La Comisión ha abordado el impacto negativo mencionado por el peticionario mediante la 
adopción de medidas más adecuadas. Así, la propuesta de directiva sobre los derechos de los 
consumidores se decanta netamente por la reparación de los productos defectuosos, en 
detrimento de su sustitución por uno nuevo. En concreto, limita los casos en que el vendedor 
puede negarse a reparar el producto alegando la carencia de piezas de repuesto. Además, la 
Comisión adoptará, cuando proceda, las medidas oportunas, como puedan ser las relativas a 
los cargadores de los teléfonos móviles, a fin de abordar la cuestión de la interoperabilidad.

En consonancia con los principios de «consumo y producción sostenibles», se han adoptado 
medidas complementarias para evitar el derroche innecesario de recursos y limitar los efectos 
causados por los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil.»

                                               
1 DO L374 de 27.12.2006, p. 10.


