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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:

1. Hace hincapié en que el nuevo plan de recuperación de la Unión Europea debería 
garantizar que los fondos de la Unión destinados a la recuperación se utilicen 
únicamente de manera coherente con sus objetivos climáticos y medioambientales; pide 
a la Comisión que establezca asimismo directrices de la Unión para los Estados 
miembros sobre la manera de diseñar sus planes nacionales de inversión para que sean 
coherentes con el Pacto Verde Europeo, el Acuerdo de París y los Objetivos De 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas; pide asimismo a la Comisión que elabore 
directrices de la Unión sobre las condiciones de ecologización en lo que respecta a los 
miles de millones en ayudas estatales concedidas a las grandes empresas tras la crisis de 
la COVID-19; destaca que el nuevo plan de recuperación y estas directrices deberían 
permitir a la Unión ahorrar y transformar su economía (es decir, sacar a la Unión de la 
crisis y acelerar la transición hacia la neutralidad climática y la economía circular), sin 
dejar a nadie atrás;

2. Pide a la Comisión que prosiga las iniciativas del Pacto Verde Europeo, incluidas las 
acciones definidas en el Plan de Acción para la Economía Circular, con el fin de 
continuar la lucha contra el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la 
degradación del medio ambiente; pone de relieve la importancia de oponerse a cualquier 
propuesta de aplazar la introducción de normas más estrictas o el cumplimiento de las 
obligaciones ya establecidas; considera que cualquier propuesta de este tipo debería ser 
objeto de un examen crítico, teniendo en cuenta no solo los intereses comerciales de las 
empresas afectadas, sino también intereses sociales más amplios, para perseguir los 
objetivos de pleno empleo y progreso social;

3. Hace hincapié en la importancia de acortar las cadenas de suministro y de reducir la 
dependencia de terceros países en sectores cruciales, como la producción de 
medicamentos, energía y alimentos, en particular mediante la contratación pública 
ecológica y social y las restricciones a la importación de productos fabricados con bajos 
estándares laborales y medioambientales;

4. Subraya que las próximas propuestas legislativas destinadas a promover un mercado 
único más sostenible para las empresas y los consumidores deberían acordarse 
plenamente con el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 °C, y no contribuir a 
la pérdida de biodiversidad;

5. Recuerda que la Unión es la segunda potencia económica mundial y la primera potencia 
comercial; señala que el mercado único es una herramienta potente que debe utilizarse 
para desarrollar productos y tecnologías sostenibles y circulares, que se convertirán en 
los estándares del mañana, permitiendo así a los ciudadanos adquirir productos 
asequibles más seguros, más sanos y más respetuosos con el planeta;

6. Destaca que la transición hacia la neutralidad climática de aquí a 2050 a más tardar y 
hacia una economía verdaderamente circular y un mercado único sostenible creará 
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nuevas oportunidades de negocio y empleo, y podrá contribuir así de forma significativa 
a una recuperación económica sostenible;

7. Subraya que, en la transición hacia una economía circular y la neutralidad climática a 
más tardar en 2050, es fundamental que la Comisión y los Estados miembros evalúen 
adecuadamente las necesidades de empleo, incluidos los requisitos en materia de 
educación y formación, promuevan el desarrollo de la economía y hagan todo lo posible 
por lograr una transición justa y equitativa;

8. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que colaboren con todos los estamentos de 
la sociedad y las partes interesadas, incluidos los ciudadanos/consumidores, las 
organizaciones de consumidores y no gubernamentales, las empresas, los sindicatos y 
los representantes de los trabajadores, a fin de permitirles actuar en favor de un mercado 
único sostenible y capacitarlos a tal efecto;

9. Señala que deberían fomentarse tanto una producción como un consumo sostenibles; 
considera, en este sentido, que la eficiencia de los recursos debería mejorarse 
aumentando la circularidad de las cadenas de valor, reduciendo el consumo de recursos, 
incrementando el uso de materias primas secundarias, minimizando la generación de 
residuos y aplicando plenamente las medidas establecidas en la Directiva 2008/98/CE, 
incluida la reducción del contenido de sustancias peligrosas; destaca que debería 
desarrollarse una nueva economía que incluya servicios circulares;

10. Insta a los Estados miembros a que inviertan en una planificación más sistémica del 
diseño de los procesos de producción, de modo que los residuos de un proceso y flujo 
de producción puedan reutilizarse eficazmente como recursos en otro proceso de 
producción;

11. Considera que existe un potencial notable para aumentar la sostenibilidad del mercado 
único en los modelos del tipo «producto como servicio», que también deberían seguir 
desarrollándose;

12. Subraya que, en cuanto parte de una economía sumamente globalizada, la Unión no 
puede convertirse en un mercado sostenible aislado si causa o favorece la aparición de 
prácticas insostenibles más allá de sus fronteras; pide a la Comisión que introduzca 
medidas transformadoras en relación con la sostenibilidad de los productos, los recursos 
y los servicios exportados fuera de la Unión, con el fin de garantizar las mismas normas 
de sostenibilidad y la misma circularidad;

13. Pide a todas las empresas y organizaciones que se registren en el sistema comunitario de 
gestión y auditoría medioambientales (EMAS) a fin de mejorar su comportamiento 
medioambiental; espera con interés la próxima revisión de la Directiva relativa a la 
divulgación de información no financiera, que debería mejorar de forma sustancial la 
disponibilidad de información sobre el comportamiento medioambiental de las 
empresas;

14. Aboga por que se amplíe la Directiva sobre diseño ecológico para garantizar que todos 
los productos y envases comercializados en el mercado de la Unión puedan ser 
actualizados, reutilizados, reparados y, en última instancia, reciclados al más alto nivel, 
de forma que no se degrade el valor del material; señala que esto ha de basarse en una 
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responsabilidad ampliada del productor;

15. Destaca que deberían establecerse requisitos estrictos sobre la base de la diligencia 
debida para garantizar que no se comercialice en el mercado de la Unión ningún 
producto que provoque una degradación medioambiental o la violación de derechos 
humanos;

16. Reconoce que es esencial que el discurso de nuestras industrias deje de ser «de la cuna a 
la tumba» para pasar a ser «de la cuna a la cuna», y que se refuerce la sostenibilidad en 
todas las fases de las cadenas de suministro, con la consiguiente sostenibilidad 
ambiental y social en el producto final, así como en la fabricación de todos sus 
componentes y la extracción de materias primas;

17. Considera que es fundamental garantizar que la «opción sostenible» sea la opción por 
defecto —que resulte atractiva, asequible y accesible— para todos los consumidores de 
la Unión lo antes posible; acoge con satisfacción, en este sentido, la intención de la 
Comisión de desarrollar un marco para una política de productos sostenibles que, entre 
otras medidas, refuerce y amplíe el diseño ecológico con el fin de mejorar la 
sostenibilidad de los productos mediante requisitos previos a su comercialización; pide 
a la Comisión que defina unos requisitos y unos objetivos de rendimiento mínimos —
también mediante la imposición de unos plazos mínimos para el suministro de piezas de 
repuesto en consonancia con la categoría del producto y de unos plazos máximos de 
entrega razonables— para el diseño, la producción y la comercialización de productos 
sostenibles y seguros, aptos para usos múltiples, técnicamente duraderos, fáciles de 
reparar, que no contengan sustancias peligrosas y que, tras haberse convertido en 
residuos y haber sido preparados para su reutilización o reciclado, puedan ponerse a 
disposición en el mercado o comercializarse, a fin de facilitar la aplicación correcta de 
la jerarquía de residuos; pide a la Comisión que también apoye y desarrolle 
instrumentos económicos que confieran una ventaja económica a la «opción 
sostenible»;

18. Subraya que, para alargar la vida útil de los productos, es necesario adoptar medidas 
que prohíban la obsolescencia programada; pide a la Comisión que examine los 
informes según los cuales determinados productos, como los teléfonos inteligentes, se 
diseñan deliberadamente para tener una duración de vida muy limitada, y que proponga 
medidas para prohibir estas prácticas;

19. Recalca que la prevención, tal y como se define en la Directiva marco sobre residuos, 
debería ser la principal prioridad de acuerdo con la jerarquía de residuos;

20. Hace hincapié en que los consumidores deberían poder participar plenamente en la 
transición ecológica; pide a la Comisión que elabore propuestas legislativas sobre las 
herramientas necesarias para alcanzar este objetivo, entre otras cosas, exigiendo una 
mejor información sobre el producto mediante el etiquetado obligatorio relativo a su 
durabilidad y reparabilidad (vida útil prevista, disponibilidad de piezas de repuesto, 
etc.), definiendo la durabilidad y la reparabilidad como las principales características de 
un producto con arreglo a las Directivas 2011/83/UE y 2005/29/UE, mejorando las 
metodologías para verificar las alegaciones ecológicas antes de introducir un producto 
en el mercado, ampliando las garantías jurídicas en consonancia con la vida útil prevista 
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de una categoría de productos y con las definiciones, prohibiendo prácticas destinadas a 
reducir de manera intencionada la vida útil de un producto, como las consistentes en 
impedir la reparación desde la fase de diseño o en provocar un funcionamiento más 
lento tras una actualización del software (obsolescencia programada), y evitando el 
blanqueo ecológico, añadiendo para ello estas prácticas al anexo I de la Directiva 
2005/29/CE;

21. Pide a la Comisión que garantice el derecho de los ciudadanos de la Unión a que se 
reparen sus bienes a un precio asequible mediante un conjunto de medidas específicas, 
como la obligación de facilitar, en el momento de la compra, información relativa a la 
disponibilidad y el precio de las piezas de recambio, así como sobre el tiempo necesario 
para las reparaciones, ofrecer a todas las partes involucradas en el proceso de 
reparación, incluidos los consumidores, un acceso no discriminatorio a la información 
relativa a la reparación y el mantenimiento, promover la normalización a fin de 
fomentar la interoperabilidad de las piezas de recambio, dar prioridad a la reparación 
respecto a la sustitución mediante incentivos específicos, y apoyar los servicios de 
reparación a través de incentivos financieros; destaca que estas herramientas deben 
basarse en criterios medioambientales sólidos, que permitan a los consumidores evaluar 
con precisión el impacto medioambiental de los productos sobre la base de su ciclo de 
vida, su huella medioambiental, su vida útil y su calidad; destaca, no obstante, que 
fomentar el consumo sostenible es solo una cara de la moneda y que la transición hacia 
la circularidad debería empezar en las fases de producción y diseño ecológico;

22. Señala la importancia del buen funcionamiento del mercado interior para la gestión de 
residuos y hace hincapié en la necesidad de seguir mejorando las condiciones del 
mercado para el reciclado; pide a la Comisión y a los Estados miembros, a tal fin, que 
faciliten tales mejoras, también mediante propuestas legislativas destinadas a garantizar 
una mayor armonización de la normativa;

23. Pide a la Comisión que aborde también de forma adecuada la calidad dual de los 
productos y que garantice que los ciudadanos de todos los Estados miembros tengan 
acceso a alimentos y otros productos de la misma calidad y disfruten de los mismos 
derechos como consumidores, como, por ejemplo, del derecho a la reparación, 
independientemente del Estado miembro en que residan;

24. Pide a la Comisión que promueva una información comparable y armonizada sobre los 
productos, incluido el etiquetado voluntario de los productos, tanto para los 
consumidores como para las empresas, sobre la base de datos sólidos y de estudios de 
consumo, y previa consulta exhaustiva con todas las partes interesadas, evitando al 
mismo tiempo una carga excesiva para las pymes;

25. Aboga por la adopción de requisitos de diseño ecológico para una amplia gama de 
productos; subraya que los requisitos de diseño ecológico deberían ser obligatorios; pide 
que se apliquen los requisitos de diseño ecológico a los productos no energéticos que 
tengan un importante impacto ambiental, como los textiles y los muebles;

26. Aboga por la introducción y el empleo de sistemas de depósito obligatorios como los 
creados para las botellas, que permiten mantener la calidad de los materiales 
aproximadamente al mismo nivel que en su uso anterior;
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27. Propone que se desarrollen directrices y normas claras para las alegaciones y los 
compromisos ecológicos que se traduzcan en etiquetas ecológicas; aguarda con interés 
la propuesta legislativa prevista sobre la justificación de las alegaciones ecológicas; 
considera que, al ofrecer transparencia y orientaciones a los consumidores mediante una 
información precisa y responsable y el etiquetado ecológico, aumentará la confianza de 
estos en los productos y mercados, lo que en última instancia comportará un consumo 
sostenible;

28. Pide a la Comisión que mejore el marco para el traslado de residuos clasificados y 
material reciclado dentro y fuera de la Unión en consonancia con la Directiva marco 
sobre residuos, con el objetivo de facilitar unas condiciones económicas viables en los 
mercados de reciclado de la Unión y de garantizar una protección ambiental efectiva 
cuando se trasladen residuos fuera de la Unión;

29. Resalta la importancia de implicar al sector privado como parte interesada responsable 
en la transición hacia una economía más sostenible y circular; observa que las prácticas 
industriales sostenibles y circulares son fundamentales para lograr los objetivos del 
Pacto Verde Europeo y el Acuerdo de París;

30. Pide que se revise la Directiva relativa a la etiqueta ecológica con miras a mejorar la 
información que reciben los consumidores sobre reparabilidad, disponibilidad y 
asequibilidad de las piezas de repuesto y sobre las opciones de reparación por el propio 
consumidor;

31. Señala que el sector privado de gestión de los residuos desempeña un papel fundamental 
en el fortalecimiento de la economía circular, pues representa el 60 % de la cuota de 
mercado de los residuos domésticos y el 75 % de la de residuos industriales y 
comerciales; pide a la Comisión y a los Estados miembros que estimulen las inversiones 
en el sector privado y por parte de este a fin de incentivar en mayor medida la gestión 
sostenible de los residuos y de apoyar la demanda de material reciclado y de productos 
que contienen materiales reciclados;

32. Pide a la Comisión que fomente la utilización de contenidos reciclados partiendo de 
iniciativas existentes y fomentando otras nuevas por parte de la industria y las partes 
interesadas;

33. Considera que la Directiva sobre diseño ecológico ofrece un potencial importante por 
explotar para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos; pide a la Comisión que 
proceda de forma prioritaria a la aplicación y la revisión de las medidas relativas a los 
productos que presenten el mayor potencial de ahorro de energía primaria y en términos 
de economía circular; pide que se analice de forma sistemática y en profundidad el 
potencial de la economía circular durante los estudios preparatorios de las medidas 
destinadas a ampliar el diseño ecológico a otras categorías de productos;

34. Destaca el papel de la contratación pública ecológica para acelerar la transición hacia 
una economía sostenible y circular, así como la importancia de implantar la contratación 
pública ecológica durante la recuperación económica de la Unión; recuerda los 
compromisos de la Comisión de proponer más medidas legislativas en materia de 
contratación pública ecológica y pide a la Comisión que presente una propuesta 
ambiciosa que incremente de forma significativa el recurso a la contratación pública 
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ecológica, en consonancia con los objetivos del Pacto Verde Europeo, de manera que, 
en todo proceso de contratación pública, la opción ecológica sea la opción por defecto y 
se respete el principio de acogerse a ella o de explicar por qué no se ha hecho, a fin de 
que las excepciones solo puedan basarse en motivos aceptables;

35. Señala que es necesario diversificar las cadenas de valor mundiales mediante las nuevas 
normas en materia de comercio electrónico, la celebración del Acuerdo sobre Bienes 
Ambientales, que tiene el potencial de estimular el uso de dichos bienes, y la reforma 
internacional de los derechos de propiedad intelectual destinada a mejorar la 
competitividad y a proteger y recompensar el trabajo creativo y la innovación de manera 
más eficaz, con vistas a lograr un mercado único altamente sostenible;

36. Hace hincapié en que todos los consumidores deberían tener derecho a productos 
seguros que no perjudiquen el medio ambiente ni la salud humana; aboga por una 
eliminación gradual rápida y efectiva de las sustancias peligrosas utilizadas en el 
mercado único, seguida de su prohibición; destaca que ello es especialmente importante 
cuando se trata de sustancias con propiedades de alteración endocrina; resalta que el 
desarrollo de un mercado único sostenible debe basarse en la creación de una economía 
circular no tóxica y un medio ambiente en los que no se utilicen ni reciclen sustancias 
peligrosas;

37. Considera importante sensibilizar a la opinión pública sobre los derechos de los 
consumidores y la importancia de un consumo sostenible de productos y servicios; pide 
a la Comisión y a los Estados miembros que faciliten esta toma de conciencia a través 
de una plataforma de intercambio de mejores prácticas que implique a los ciudadanos y 
a representantes de los sectores público y privado, autoridades locales, mundo 
académico, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil y organizaciones 
de consumidores, garantizando que todos los ciudadanos tengan acceso a una 
información exhaustiva y fácilmente comprensible.
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