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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. Pide a la Comisión que incluya, en su hoja de ruta sobre la recuperación económica y en 
sus planes de ayuda financiera, directrices de la Unión para los Estados miembros sobre 
la manera de diseñar sus planes de inversión para que sean coherentes con el Pacto 
Verde Europeo y el Acuerdo de París; destaca que estas directrices permitirían 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);

2. Señala que deben fomentarse tanto la producción como el consumo sostenibles; 
considera, en este sentido, que la eficiencia de los recursos debe mejorarse aumentando 
la circularidad de las cadenas de valor y reduciendo el consumo de recursos y la 
generación de residuos; destaca que debe desarrollarse una nueva economía que incluya 
servicios circulares;

3. Considera que es fundamental garantizar que la «opción sostenible» sea la opción por 
defecto, atractiva, accesible y sostenible, para todos los consumidores de la Unión lo 
antes posible; pide a la Comisión que fomente el desarrollo, la producción y la 
comercialización de productos aptos para usos múltiples, técnicamente duraderos, 
fáciles de reparar y que, tras haberse convertido en residuos y haberse preparado para la 
reutilización o el reciclado, puedan ser accesibles o comercializarse, a fin de facilitar la 
aplicación correcta de la jerarquía de residuos; pide a la Comisión que apoye y 
desarrolle instrumentos económicos que ofrezcan una ventaja económica a la «opción 
sostenible»;

4. Hace hincapié en que los consumidores deben poder participar plenamente en la 
transición ecológica; pide a la Comisión que elabore propuestas legislativas sobre las 
herramientas necesarias para alcanzar este objetivo, incluida la mejora de la información 
sobre el producto mediante el etiquetado, las declaraciones ecológicas, la ampliación de 
las garantías jurídicas y las definiciones, así como medidas contra la obsolescencia 
programada y el blanqueo ecológico; pide a la Comisión que garantice el derecho de los 
ciudadanos de la Unión a que se reparen sus bienes; 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;

5. Destaca el papel de la contratación pública ecológica para acelerar la transición hacia 
una economía más sostenible y circular, así como la importancia de promover la 
implantación de 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.


