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SUGERENCIAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 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 la transición hacia una economía eficiente en el uso de los recursos y 
climáticamente neutra basada en los principios de una economía circular respeta los 
límites del planeta al alejarse de la dependencia de los recursos y las materias primas, 
del consumo en masa y de la generación de residuos;

B. Considerando que una economía circular aspira a cerrar y ralentizar los ciclos de los 
materiales, productos y recursos mediante la reutilización, la puesta en común, la 
reparación, la actualización, el reciclado, el fomento de la interoperabilidad y la 
prolongación de la vida útil de los productos;

C. Considerando que, a la larga, los ciclos cerrados de materiales y el acortamiento de las 
cadenas de suministro crearán valor añadido en el mercado interior de la Unión e 
impulsarán la innovación, el empleo y la competitividad, y garantizarán al mismo 
tiempo un elevado nivel de sostenibilidad y protección de los consumidores;

D. Considerando que el mercado único constituye un instrumento poderoso que ha de 
utilizarse en el desarrollo de productos y tecnologías sostenibles y circulares y que debe 
tener en cuenta factores medioambientales, económicos, sociales y éticos;

E. Considerando que la inversión en modelos de producción circulares y en el sector de la 
reutilización y la reparación brinda oportunidades económicas y sociales, crea empleo y 
fomenta la competitividad industrial;

F. Considerando que la crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de una 
economía resiliente basada en el acortamiento y la sostenibilidad de las cadenas de 
suministro;

G. Considerando que la ambiciosa legislación descrita en el Plan de acción para la 
economía circular publicado en marzo de 2020 en el marco del Pacto Verde Europeo 
debe tener como objetivo la reducción de la huella total medioambiental y de recursos 
de la producción y el consumo en la Unión, y marcarse como prioridades principales la 
eficiencia en el uso de los recursos, la contaminación cero, la no exposición a sustancias 
nocivas y tóxicas y la prevención de residuos;

1. Acoge favorablemente el Plan de acción para la economía circular y la intención de la 
Comisión de proponer medidas específicas a fin de abordar la necesidad de mejorar la 
durabilidad y las posibilidades de reciclaje, reutilización, actualización y reparación de 
los productos, así como de hacer frente a la obsolescencia programada; destaca que la 
mejora del funcionamiento del mercado interior es una condición previa para el éxito de 
la transición de la Unión hacia una economía circular sostenible y sin sustancias tóxicas, 
al proporcionar a los consumidores información fiable y clara acerca de la vida útil 
estimada, la reparabilidad y el comportamiento medioambiental de los productos, sobre 
la base de normas armonizadas y fundadas en la investigación, con miras a ayudarles a 
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tomar decisiones sostenibles; recuerda que la estrategia de la economía circular debe ser 
coherente con los objetivos climáticos y medioambientales de la Unión y asegurar la 
coherencia general con otras políticas de la Unión, con vistas a contribuir a una 
recuperación económica sostenible y a reforzar la competitividad de las empresas de la 
Unión; pide a la Comisión que estudie posibles sinergias revisando la coherencia 
general de los diferentes instrumentos políticos;

2. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que creen condiciones marco que 
impulsen el desarrollo de productos sostenibles, tecnologías revolucionarias que 
maximicen la eficiencia en el uso de los recursos, y modelos de negocio de la economía 
circular al objeto de impulsar la transición hacia una economía circular y mejorar la 
sostenibilidad y la resiliencia a largo plazo de las cadenas de suministro; destaca que el 
plan de recuperación de la Unión representa una oportunidad para iniciar una transición 
económica ambiciosa hacia métodos de producción sostenibles;

3. Considera que la producción y comercialización de productos sostenibles en el mercado 
interior debe convertirse progresivamente en la norma y acoge con agrado la intención 
de la Comisión de proponer un marco global de política de productos sostenibles; pide a 
la Comisión que considere la posibilidad de establecer requisitos mínimos obligatorios, 
diferenciando al mismo tiempo entre distintas categorías de productos y teniendo en 
cuenta la evolución del mercado y la tecnología, con miras a reforzar la eficiencia 
energética, la durabilidad, la interoperabilidad, la reparabilidad, la posibilidad de 
actualización, la reutilización y la reciclabilidad; pide a la Comisión que colabore 
estrechamente con los Estados miembros y las partes interesadas, y pide que las 
medidas se apliquen a su debido tiempo; subraya, además, la importancia de una 
aplicación adecuada y un control del cumplimiento eficaz de la normativa vigente, en 
aras del buen funcionamiento de un mercado único sostenible;

4. Hace hincapié en que la normalización es clave en la aplicación de una política de 
productos sostenibles a través de definiciones, medidas y ensayos fiables de 
características tales como la durabilidad y la reparabilidad, así como en el 
establecimiento de requisitos de diseño de los productos de cara a su comercialización 
con arreglo a categorías de productos; insiste en que las normas de la Unión se elaboren 
en el momento oportuno y en consonancia con las condiciones reales de uso, evitando al 
mismo tiempo cuellos de botella administrativos a las partes interesadas participantes 
que causen demoras en la publicación de las normas; pone de relieve la necesidad de 
elaborar soluciones rápidas y viables al objeto de mejorar el actual proceso de 
normalización, con el fin de asegurar una participación más inclusiva y transparente de 
todas las partes interesadas relevantes, preservando al mismo tiempo la capacidad de las 
empresas para innovar y desarrollar tecnologías de forma sostenible, y resalta la 
necesidad de integrar de manera coherente, cuando proceda, la sostenibilidad y la 
reparabilidad en la elaboración de las normas;

5. Recuerda la Comunicación de la Comisión, de 1 de junio de 2016, titulada «Normas 
europeas para el siglo XXI» y los trabajos realizados en el marco de la Iniciativa 
Conjunta sobre Normalización; pide a la Comisión que refuerce en mayor medida dicha 
iniciativa y adopte nuevas acciones y proyectos destinados a la mejora del 
funcionamiento de las organizaciones europeas de normalización;
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6. Subraya que los acuerdos voluntarios han demostrado ser ineficaces de cara a lograr una 
solución sostenible y común para la recarga de los equipos radioeléctricos móviles; 
reitera su llamamiento a la Comisión para que aplique urgentemente las disposiciones 
de la Directiva 2014/53/UE sobre equipos radioeléctricos y, en particular, para que 
introduzca un cargador común para teléfonos inteligentes y todos los dispositivos 
electrónicos de pequeño y mediano tamaño a fin de garantizar de la mejor manera 
posible la normalización, la compatibilidad y la interoperabilidad de las capacidades de 
carga, incluida la recarga inalámbrica, como parte de la estrategia global de reducción 
de los residuos electrónicos; solicita a la Comisión que prepare, en el momento 
oportuno, una estrategia de disociación que garantice que los consumidores no estén 
obligados a adquirir un nuevo cargador con cada dispositivo nuevo, lo que reportaría 
mayores beneficios medioambientales, ahorros de costes y ventajas para los 
consumidores; recalca la importancia de que los consumidores reciban, mediante un 
etiquetado armonizado en un formato de fácil lectura, información fiable y relevante 
sobre las características pertinentes de los cargadores, como la interoperabilidad y el 
rendimiento de la carga, incluido el cumplimiento de la norma USB 3.1 o superior, de 
modo que puedan escoger las opciones más convenientes, rentables y sostenibles;

7. Acoge con agrado la intención de la Comisión de fortalecer la capacidad de los 
consumidores de adherirse en mayor medida a prácticas de consumo sostenible y a 
modelos de negocios circulares con miras a evitar el consumo excesivo; pide, a fin de 
facilitar la toma de decisiones por parte de los consumidores, un etiquetado voluntario 
armonizado claro y fácilmente comprensible —que podría adoptar la forma de un índice 
de comportamiento medioambiental— sobre la durabilidad de los productos (es decir, 
sobre la vida útil estimada de un producto) y sobre su reparabilidad, así como el 
desarrollo de un sistema de puntuación uniforme para las reparaciones basado en una 
evaluación de impacto que demuestre su pertinencia y eficacia; pide que se establezcan 
requisitos mínimos de información de conformidad con las Directivas 2005/29/UE y 
2011/83/UE; pide que se intensifique el diálogo con las partes interesadas pertinentes 
para desarrollar estos sistemas de información; pide a la Comisión que, cuando prepare 
su revisión de la Directiva (UE) 2019/771, considere la posibilidad de ampliar tanto los 
derechos de garantía jurídica como las normas sobre la inversión de la carga de la 
prueba para algunas categorías de productos con una vida útil estimada más elevada, y 
de introducir la responsabilidad directa del productor tras una evaluación de impacto 
por parte de la Comisión; pide que se adopten medidas legislativas para poner fin a las 
prácticas que dan lugar a la obsolescencia programada, también estudiando la 
posibilidad de añadir dichas prácticas a la lista del anexo I de la Directiva 2005/29/UE;

8. Alerta sobre las alegaciones ecológicas falsas, incluidas las relacionadas con el 
etiquetado ecológico y los productos ofrecidos tanto en línea como fuera de línea; 
propone que se elaboren directrices y normas claras para las alegaciones ecológicas que 
se traduzcan en etiquetas ecológicas; subraya la necesidad de hacer cumplir la Directiva 
2005/29/CE, modificada recientemente, a través de medidas proactivas que aborden las 
alegaciones ecológicas y espera con interés la propuesta legislativa prevista sobre la 
justificación de las alegaciones ecológicas para combatir la información engañosa antes 
de la comercialización de un producto;

9. Destaca la importancia de las plataformas y los mercados en línea en lo que se refiere a 
la promoción de productos y servicios sostenibles y señala que podrían proporcionar a 
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los consumidores información más clara y fácilmente comprensible sobre la durabilidad 
y la reparabilidad de los productos que ofrecen; pide que se adopten medidas proactivas 
para hacer frente a las prácticas engañosas en relación con los productos y servicios 
ofrecidos en línea, incluidas las alegaciones ecológicas falsas;

10. Pone de relieve el papel del sector de los servicios a la hora de incrementar la 
accesibilidad de los consumidores a las reparaciones, el arrendamiento financiero y los 
«productos como servicios», así como la necesidad de facilitar sus actividades 
transfronterizas mediante la plena aplicación y el cumplimiento de las normas del 
mercado único en estos ámbitos; pide a la Comisión que evalúe los obstáculos 
existentes a la reparación, reventa, donación y reutilización de los productos y que 
proponga medidas para eliminarlos, como medidas vinculantes para evitar la 
destrucción de bienes no vendidos que estén en condiciones de funcionamiento, 
objetivos cuantificados de reutilización y la introducción de contadores de uso para 
determinadas categorías de productos basados en análisis de rentabilidad; pide que se 
desarrollen campañas de sensibilización de los consumidores y mecanismos pertinentes 
que fomenten nuevos modelos sostenibles basados en una evolución de los 
comportamientos, como el alquiler y el uso compartido de bienes y servicios, y la 
compra en tiendas libres de envases, y solicita que se respalde el desarrollo de servicios 
de reparación y mantenimiento y el uso de productos reparados o de segunda mano;

11. Pide a la Comisión que evalúe la necesidad de reforzar el mercado interior y las normas 
de armonización para las materias primas secundarias, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) n.º 1013/2006, mediante esfuerzos específicos para detectar y 
eliminar los obstáculos al comercio; promueve una mayor normalización del 
tratamiento de las materias primas secundarias con el fin de facilitar la aplicación de 
modelos de negocio circulares;

12. Apoya el establecimiento de un nuevo «derecho a la reparación» que garantice 
reparaciones rentables y atractivas para los consumidores; pide, en este contexto, que se 
adopten medidas a fin de facilitar a todos los participantes en el mercado el acceso 
gratuito a la información necesaria sobre la reparación y el mantenimiento, incluida la 
información sobre las piezas de recambio y las actualizaciones de los programas 
informáticos, teniendo en cuenta los imperativos de seguridad de los consumidores y sin 
perjuicio de la Directiva (UE) 2016/943, así como garantizar el acceso a las piezas de 
recambio sin obstáculos injustificados a todos los agentes del sector de la reparación, 
incluidos los talleres de reparación independientes y los consumidores, a fin de definir 
plazos mínimos obligatorios para la disponibilidad de las piezas de recambio o las 
actualizaciones y plazos máximos de entrega para una amplia gama de categorías de 
productos que tengan en cuenta sus especificidades, tras una evaluación de impacto, y 
que evalúe como puede alentarse la reparación en virtud del régimen de garantía 
jurídica mediante los incentivos adecuados; subraya que los vendedores deben informar 
siempre a los consumidores acerca de la opción de reparación, así como del derecho de 
garantía asociado;

13. Hace hincapié en que la aplicación y el cumplimiento efectivos de la legislación de la 
Unión relativa a los requisitos de seguridad y sostenibilidad de los productos es crucial 
para garantizar que los productos comercializados cumplen dichas normas de 
conformidad con el Reglamento (UE) 2019/1020; añade que un gran número de 
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productos adquiridos en línea e importados en la Unión no cumplen los requisitos 
mínimos de seguridad de la Unión; pide a la Comisión y a los Estados miembros que 
redoblen sus esfuerzos para garantizar la conformidad de los productos, incluidos los 
productos vendidos en línea, y que aborden los riesgos que plantean los productos 
falsificados para la seguridad de los consumidores mediante la mejora de la vigilancia 
del mercado y las normas equivalentes de control aduanero, así como mediante el 
refuerzo de la cooperación en este ámbito y el aumento de los presupuestos y los 
recursos humanos; pide, por tanto, una supervisión más eficaz por parte de la Unión a 
través del establecimiento de normas armonizadas sobre el número mínimo de controles 
y su frecuencia, y otorgando facultades a la Comisión para supervisar y auditar las 
actividades de las autoridades nacionales de vigilancia del mercado;

14. Subraya la importancia de que los consumidores, las empresas y las autoridades de 
vigilancia del mercado dispongan de información clara, transparente y fiable sobre las 
características de los productos; acoge con agrado la intención de la Comisión de 
desarrollar un pasaporte de producto digital; pide, en este sentido, que se mejore la 
trazabilidad a lo largo de la cadena de valor y el acceso a la información sobre las 
condiciones de producción y sobre aspectos como la durabilidad, la reparabilidad y, si 
procede, la eficiencia energética; pide que estos requisitos se elaboren en estrecha 
colaboración con la industria y otras partes interesadas pertinentes y que se basen en 
una evaluación de impacto que tenga en cuenta la proporcionalidad y los costes para las 
empresas, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes), las 
microempresas y los trabajadores por cuenta propia;

15. Observa que las autoridades públicas siguen aplicando a menudo el criterio del precio 
más bajo como criterio de adjudicación a la hora de seleccionar las mejores ofertas de 
bienes, servicios o trabajos; destaca la necesidad de asegurar la adopción de la 
contratación pública ecológica, social e innovadora a fin de fomentar la transición hacia 
una economía circular apoyando la demanda de productos sostenibles y circulares; 
celebra, a este respecto, el compromiso de la Comisión de proponer más medidas y 
orientaciones sectoriales que introduzcan criterios de sostenibilidad y objetivos mínimos 
para la licitación pública con vistas a impulsar la sostenibilidad de las opciones de 
compras públicas; solicita, además, una reciprocidad efectiva en la contratación pública 
con terceros países y medidas para mejorar el acceso de las pymes, las microempresas y 
los trabajadores por cuenta propia a la contratación pública;

16. Pide que se otorgue prioridad en las licitaciones públicas, si procede, a los bienes de 
segunda mano, reutilizados y reciclados, y a los programas informáticos y los equipos 
de bajo consumo energético; pide asimismo a las autoridades públicas que lideren con el 
ejemplo y no adquieran productos de un solo uso;

17. Pide que la Comisión y los Estados miembros estén obligadas a informar sobre la 
sostenibilidad de sus decisiones de contratación pública, respetando al mismo tiempo el 
principio de subsidiariedad.
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