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Enmienda 1
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Considerando A (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

A. Considerando que la transición 
hacia una economía eficiente en el uso de 
los recursos y climáticamente neutra 
basada en los principios de la economía 
circular respeta los límites del planeta al 
apartarse de la dependencia del uso de 
recursos y materias primas, del consumo 
en masa y de la generación de residuos;

Or. en

Enmienda 2
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Considerando B (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 3
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Proyecto de opinión
Considerando C (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 4
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Considerando D (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 5
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Considerando E (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

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;

Or. en

Enmienda 6
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Considerando F (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

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;

Or. en

Enmienda 7
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Considerando G (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

G. Considerando que, en el marco del 
Pacto Verde Europeo, la ambiciosa 
legislación descrita en el Plan de Acción 
para la Economía Circular publicado en 
marzo de 2020 debería tener como 
objetivo reducir la huella total 
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medioambiental y en materia de recursos 
de la producción y el consumo de la 
Unión y 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;

Or. en

Enmienda 8
Anne-Sophie Pelletier

Proyecto de opinión
Apartado -1 (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

- 1. Considerando que un ciudadano 
europeo genera en promedio más de 
450 kilos de residuos al año y que el 27 % 
de los mismos no se valoriza ni se recicla, 
pide que se refuerce con prontitud el 
sector del reciclaje y se cree un marco 
europeo que mejore las tasas de reciclaje;

Or. fr

Enmienda 9
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Jordi Cañas, Karen Melchior

Proyecto de opinión
Apartado -1 (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

-1. Acoge favorablemente el Plan de 
Acción para la Economía Circular y la 
intención de la Comisión de presentar 
medidas específicas para abordar la 
necesidad de mejorar la durabilidad y las 
posibilidades de reutilización, 
actualización y reparación de los 
productos, así como para hacer frente a la 
obsolescencia prematura; subraya la 
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necesidad de empoderar a los 
consumidores para guiar mejor sus 
patrones de consumo, facilitándoles una 
información clara y fiable sobre la vida 
útil, el comportamiento medioambiental y 
la posibilidad de reparación de los 
productos; pide a la Comisión que apoye y 
desarrolle instrumentos económicos que 
otorguen una ventaja económica a las 
opciones sostenibles;

Or. en

Enmienda 10
Anne-Sophie Pelletier

Proyecto de opinión
Apartado -1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

-1 bis. Considerando que las grandes 
disparidades existentes entre los países de 
la Unión en materia de reciclaje y 
valorización de los residuos exigen una 
acción de la Comisión para reforzar con 
urgencia los sectores del reciclaje en los 
países que lo necesiten;

Or. fr

Enmienda 11
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Karen Melchior

Proyecto de opinión
Apartado -1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

-1 bis. Destaca que completar y 
profundizar el mercado único es una 
condición indispensable para el éxito de 
la transición europea hacia la economía 
circular y sostenible; pide a la Comisión y 
a los Estados miembros que aborden las 
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barreras reglamentarias y no 
reglamentarias existentes resultantes de 
normas nacionales restrictivas y 
complejas, capacidades administrativas 
limitadas y la transposición y ejecución 
inadecuadas de normas de la Unión; pide 
una gobernanza más flexible y 
transparente del mercado interior con 
revisiones por homólogos más eficaces y 
herramientas mejoradas de seguimiento y 
de rendimiento;

Or. en

Enmienda 12
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Considera que la comercialización 
de productos sostenibles en el mercado 
interior debe ser la norma y pide una 
Directiva marco horizontal sobre productos 
sostenibles que establezca requisitos 
mínimos obligatorios acerca de la 
durabilidad, la interoperabilidad y las 
posibilidades de reparación, actualización, 
reutilización y reciclado de todos los 
productos, junto a otros requisitos 
específicos de los productos;

1. Considera que la producción y la 
comercialización de productos sostenibles 
en el mercado interior debe ser la norma y 
pide una Directiva marco horizontal sobre 
productos sostenibles que establezca 
requisitos mínimos obligatorios en las 
fases de diseño, producción y 
comercialización acerca de la durabilidad, 
la interoperabilidad y las posibilidades de 
reparación, actualización, reutilización y 
reciclado de todos los productos, junto a 
otros requisitos específicos de los 
productos; pide asimismo que esta 
propuesta legislativa exhaustiva se 
presente oportunamente y deje de 
aplazarse al objeto de contribuir a la 
recuperación económica de la Unión tras 
la crisis de la COVID-19;

Or. en
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Enmienda 13
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Jordi Cañas, Svenja Hahn

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Considera que la comercialización 
de productos sostenibles en el mercado 
interior debe ser la norma y pide una 
Directiva marco horizontal sobre 
productos sostenibles que establezca 
requisitos mínimos obligatorios acerca de 
la durabilidad, la interoperabilidad y las 
posibilidades de reparación, actualización, 
reutilización y reciclado de todos los 
productos, junto a otros requisitos 
específicos de los productos;

1. Considera que la comercialización 
de productos sostenibles en el mercado 
interior debe ser la norma; pide una 
Directiva marco sobre productos 
sostenibles que establezca requisitos 
mínimos obligatorios acerca de la 
durabilidad, la interoperabilidad y las 
posibilidades de reparación, actualización, 
reutilización y reciclado, distinguiendo 
entre las diferentes categorías de 
productos y teniendo en cuenta la 
evolución del mercado y los avances 
tecnológicos; subraya la importancia de 
unas políticas sectoriales ambiciosas a 
escala de la Unión, así como de la 
aplicación adecuada y la ejecución eficaz 
de la normativa vigente, con miras a 
implantar un mercado único sostenible 
que funcione correctamente;

Or. en

Enmienda 14
Beata Mazurek

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Considera que la comercialización 
de productos sostenibles en el mercado 
interior debe ser la norma y pide una 
Directiva marco horizontal sobre productos 
sostenibles que establezca requisitos 
mínimos obligatorios acerca de la 
durabilidad, la interoperabilidad y las 
posibilidades de reparación, actualización, 
reutilización y reciclado de todos los 

1. Considera que la comercialización 
de productos sostenibles en el mercado 
interior debe ser la norma y pide una 
Directiva marco horizontal sobre productos 
sostenibles que establezca requisitos 
mínimos acerca de la durabilidad, las 
posibilidades de reparación, actualización, 
reutilización y reciclado de los productos 
para los que exista una justificación 
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productos, junto a otros requisitos 
específicos de los productos;

técnica de tales requisitos y que puedan 
contribuir de manera significativa a los 
objetivos establecidos en el Plan de 
Acción para la Economía Circular; pide a 
la Comisión que colabore estrechamente 
con los Estados miembros y las partes 
interesadas a fin de elaborar un catálogo 
abierto de dichos productos;

Or. pl

Enmienda 15
Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Campomenosi

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Considera que la comercialización 
de productos sostenibles en el mercado 
interior debe ser la norma y pide una 
Directiva marco horizontal sobre productos 
sostenibles que establezca requisitos 
mínimos obligatorios acerca de la 
durabilidad, la interoperabilidad y las 
posibilidades de reparación, actualización, 
reutilización y reciclado de todos los 
productos, junto a otros requisitos 
específicos de los productos;

1. Considera que la comercialización 
de productos sostenibles procedentes de 
los Estados miembros o de terceros países 
en el mercado interior debe ser la norma y 
pide una Directiva marco horizontal sobre 
productos sostenibles que establezca 
requisitos mínimos obligatorios acerca de 
la durabilidad, la interoperabilidad y las 
posibilidades de reparación por el 
consumidor o por un especialista 
autorizado, así como de actualización, 
reutilización y reciclado de todos los 
productos, junto a otros requisitos 
específicos de los productos; pide, por 
tanto, a la Comisión que proporcione una 
definición clara y comprensible de 
«productos sostenibles»;

Or. en

Enmienda 16
Dita Charanzová

Proyecto de opinión
Apartado 1
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Proyecto de opinión Enmienda

1. Considera que la comercialización 
de productos sostenibles en el mercado 
interior debe ser la norma y pide una 
Directiva marco horizontal sobre 
productos sostenibles que establezca 
requisitos mínimos obligatorios acerca de 
la durabilidad, la interoperabilidad y las 
posibilidades de reparación, 
actualización, reutilización y reciclado de 
todos los productos, junto a otros 
requisitos específicos de los productos;

1. Considera que la comercialización 
de productos sostenibles en el mercado 
interior debe ser la norma y celebra los 
avances logrados con la Directiva 
2009/125/CE, sobre el diseño ecológico, y 
el Reglamento (CE) n.º 66/2010, sobre el 
etiquetado ecológico;

Or. en

Enmienda 17
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Ivan Štefanec, 
Pascal Arimont, Barbara Thaler

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Considera que la comercialización 
de productos sostenibles en el mercado 
interior debe ser la norma y pide una 
Directiva marco horizontal sobre 
productos sostenibles que establezca 
requisitos mínimos obligatorios acerca de 
la durabilidad, la interoperabilidad y las 
posibilidades de reparación, actualización, 
reutilización y reciclado de todos los 
productos, junto a otros requisitos 
específicos de los productos;

1. Pide a la Comisión, considerando 
que la comercialización de productos 
sostenibles en el mercado interior debe 
convertirse progresivamente en la norma, 
que proponga un marco estratégico sobre 
productos sostenibles que establezca 
requisitos mínimos obligatorios por 
categorías de productos para reforzar la 
eficiencia energética, la durabilidad, la 
interoperabilidad y las posibilidades de 
reparación, actualización, reutilización y 
reciclado, teniendo en cuenta las 
características específicas de cada 
categoría de productos;

Or. en

Enmienda 18
Vlad-Marius Botoş
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Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Considera que la comercialización 
de productos sostenibles en el mercado 
interior debe ser la norma y pide una 
Directiva marco horizontal sobre productos 
sostenibles que establezca requisitos 
mínimos obligatorios acerca de la 
durabilidad, la interoperabilidad y las 
posibilidades de reparación, actualización, 
reutilización y reciclado de todos los 
productos, junto a otros requisitos 
específicos de los productos;

1. Considera que la comercialización 
de productos sostenibles en el mercado 
interior debe ser la norma y pide a la 
Comisión que evalúe la necesidad y 
aplicabilidad de una Directiva marco 
horizontal sobre productos sostenibles que 
establezca las diferentes categorías de 
productos y los requisitos mínimos 
obligatorios acerca de la durabilidad, la 
interoperabilidad y las posibilidades de 
reparación, actualización, reutilización y 
reciclado, junto a otros requisitos 
específicos de los productos;

Or. en

Enmienda 19
Biljana Borzan, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt, 
Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai, Clara Aguilera, Maria Grapini, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Considera que la comercialización 
de productos sostenibles en el mercado 
interior debe ser la norma y pide una 
Directiva marco horizontal sobre productos 
sostenibles que establezca requisitos 
mínimos obligatorios acerca de la 
durabilidad, la interoperabilidad y las 
posibilidades de reparación, actualización, 
reutilización y reciclado de todos los 
productos, junto a otros requisitos 
específicos de los productos;

1. Considera que la comercialización 
de productos sostenibles en el mercado 
interior debe ser la norma y pide una 
Directiva marco horizontal sobre productos 
sostenibles que establezca requisitos 
mínimos obligatorios acerca de la 
durabilidad, la interoperabilidad y las 
posibilidades de reparación, actualización, 
reutilización y reciclado de todos los 
productos, junto a otros requisitos 
específicos de los productos, y aborde la 
presencia de sustancias químicas 
peligrosas en estos últimos;

Or. en
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Enmienda 20
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Destaca que asegurar la no 
exposición a productos químicos ni a 
otras sustancias nocivas y tóxicas es 
condición indispensable para lograr una 
economía circular segura; pide, por tanto, 
a la Comisión que adopte medidas 
normativas dirigidas a la eliminación de 
los productos químicos y las sustancias 
tóxicas de los artículos de consumo a fin 
de garantizar el nivel más alto posible de 
seguridad para los consumidores;

Or. en

Enmienda 21
Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Campomenosi

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Subraya la importancia de evitar 
que los costes adicionales derivados del 
Nuevo Plan de Acción para la Economía 
Circular se repercutan de forma 
unilateral a los consumidores; señala 
asimismo la necesidad ineludible de 
orientar todas la medidas a la economía 
de mercado y a la conservación de la 
capacidad competitiva en el panorama 
internacional;

Or. en
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Enmienda 22
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Ivan Štefanec, 
Pascal Arimont, Barbara Thaler

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Pide a la Comisión que, con miras 
a optimizar la eficiencia de las políticas 
vigentes de la Unión y su aportación a la 
economía circular, impida que se 
produzcan solapamientos y discrepancias 
entre ellas mediante el estudio de las 
posibles sinergias y la revisión periódica 
de la coherencia global entre los distintos 
instrumentos políticos;

Or. en

Enmienda 23
Beata Mazurek

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Pide a la Comisión que adopte 
medidas encaminadas a crear un mercado 
armonizado de materias primas 
secundarias que permita que las empresas 
europeas logren economías de escala y la 
eficiencia en el uso de recursos y, como 
consecuencia, precios más atractivos para 
los consumidores;

Or. pl

Enmienda 24
Anne-Sophie Pelletier
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Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Recuerda que la estrategia relativa 
a la economía circular debe ser coherente 
con la estrategia europea global de lucha 
contra el cambio climático y protección 
del medio ambiente;

Or. fr

Enmienda 25
Beata Mazurek

Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Pide que se examine la incidencia 
adversa de la pandemia de COVID-19 en 
los Estados miembros en lo que se refiere 
a la aplicación de un plan polifacético de 
transición gradual a un sistema 
económico sostenible y eficiente en el uso 
de recursos;

Or. pl

Enmienda 26
Anne-Sophie Pelletier

Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Resalta que el Plan de 
recuperación para Europa brinda la 
oportunidad de poner en marcha una 
transición ambiciosa de la economía 
hacia modos de producción sostenibles;
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Or. fr

Enmienda 27
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Barbara Thaler

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya que la normalización es 
clave de cara a aplicar una política de 
productos sostenibles mediante 
definiciones, medidas y ensayos fiables de 
características tales como la durabilidad y 
la posibilidad de reparación; insiste en que 
las normas se desarrollen en el momento 
oportuno y en consonancia con las 
condiciones reales de uso; pone de relieve 
la necesidad de reformar el proceso de 
normalización al objeto de garantizar una 
participación más inclusiva y transparente 
de todas las partes interesadas pertinentes y 
de integrar sistemáticamente la 
sostenibilidad en la elaboración de las 
normas;

2. Subraya que la normalización 
voluntaria es clave de cara a aplicar una 
política de productos sostenibles mediante 
definiciones, medidas y ensayos fiables de 
características tales como la durabilidad y 
la posibilidad de reparación; insiste en que 
las normas se desarrollen en el momento 
oportuno y en consonancia con las 
condiciones reales de uso; pone de relieve 
la necesidad de determinar si es preciso 
reformar el proceso de normalización al 
objeto de garantizar una participación más 
inclusiva y transparente de todas las partes 
interesadas pertinentes, preservando al 
mismo tiempo la capacidad de las 
empresas para innovar y desarrollar 
nuevas tecnologías de forma sostenible, y 
de integrar sistemáticamente la 
sostenibilidad en la elaboración de las 
normas;

Or. en

Enmienda 28
Biljana Borzan, Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt, Monika Beňová, Sylvie 
Guillaume, Clara Aguilera, Maria Grapini, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, 
Christel Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya que la normalización es 
clave de cara a aplicar una política de 

2. Subraya que la normalización es 
clave de cara a aplicar una política de 
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productos sostenibles mediante 
definiciones, medidas y ensayos fiables de 
características tales como la durabilidad y 
la posibilidad de reparación; insiste en que 
las normas se desarrollen en el momento 
oportuno y en consonancia con las 
condiciones reales de uso; pone de relieve 
la necesidad de reformar el proceso de 
normalización al objeto de garantizar una 
participación más inclusiva y transparente 
de todas las partes interesadas pertinentes y 
de integrar sistemáticamente la 
sostenibilidad en la elaboración de las 
normas;

productos sostenibles mediante 
definiciones, medidas y ensayos fiables de 
características tales como la durabilidad y 
la posibilidad de reparación, así como para 
establecer unos requisitos mínimos de 
diseño de los productos para su 
comercialización; insiste en que las 
normas se desarrollen en el momento 
oportuno y en consonancia con las 
condiciones reales de uso; pone de relieve 
la necesidad de reformar el proceso de 
normalización al objeto de garantizar una 
participación más inclusiva y transparente 
de todas las partes interesadas pertinentes y 
de integrar sistemáticamente la 
sostenibilidad en la elaboración de las 
normas;

Or. en

Enmienda 29
Beata Mazurek

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya que la normalización es 
clave de cara a aplicar una política de 
productos sostenibles mediante 
definiciones, medidas y ensayos fiables de 
características tales como la durabilidad y 
la posibilidad de reparación; insiste en que 
las normas se desarrollen en el momento 
oportuno y en consonancia con las 
condiciones reales de uso; pone de relieve 
la necesidad de reformar el proceso de 
normalización al objeto de garantizar una 
participación más inclusiva y transparente 
de todas las partes interesadas pertinentes y 
de integrar sistemáticamente la 
sostenibilidad en la elaboración de las 
normas;

2. Subraya que la normalización es 
clave de cara a aplicar una política de 
productos sostenibles mediante 
definiciones, medidas y ensayos fiables de 
características tales como la durabilidad y 
la posibilidad de reparación; insiste en que 
las normas se desarrollen en el momento 
oportuno y en consonancia con las 
condiciones reales de uso, evitando al 
mismo tiempo las trabas administrativas; 
pone de relieve la necesidad de reformar el 
proceso de normalización al objeto de 
garantizar una participación más inclusiva 
y transparente de todas las partes 
interesadas pertinentes;

Or. pl
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Enmienda 30
Dita Charanzová

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya que la normalización es 
clave de cara a aplicar una política de 
productos sostenibles mediante 
definiciones, medidas y ensayos fiables de 
características tales como la durabilidad y 
la posibilidad de reparación; insiste en que 
las normas se desarrollen en el momento 
oportuno y en consonancia con las 
condiciones reales de uso; pone de relieve 
la necesidad de reformar el proceso de 
normalización al objeto de garantizar una 
participación más inclusiva y transparente 
de todas las partes interesadas pertinentes y 
de integrar sistemáticamente la 
sostenibilidad en la elaboración de las 
normas;

2. Subraya que la normalización es 
clave de cara a aplicar una política de 
productos sostenibles mediante 
definiciones, medidas y ensayos fiables de 
características; insiste en que las normas 
europeas se desarrollen en el momento 
oportuno y en consonancia con las 
condiciones reales de uso; pone de relieve 
la necesidad de reformar y reforzar el 
proceso de normalización aplicado por las 
organizaciones europeas competentes al 
objeto de garantizar una participación más 
inclusiva y transparente de todas las partes 
interesadas pertinentes en la elaboración de 
las normas;

Or. en

Enmienda 31
Anne-Sophie Pelletier

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya que la normalización es 
clave de cara a aplicar una política de 
productos sostenibles mediante 
definiciones, medidas y ensayos fiables de 
características tales como la durabilidad y 
la posibilidad de reparación; insiste en que 
las normas se desarrollen en el momento 
oportuno y en consonancia con las 
condiciones reales de uso; pone de relieve 
la necesidad de reformar el proceso de 

2. Subraya que la normalización es 
clave de cara a aplicar una política de 
productos sostenibles mediante 
definiciones, medidas y ensayos fiables de 
características tales como la durabilidad y 
la posibilidad de reparación; insiste en que 
las normas se desarrollen en el momento 
oportuno y en consonancia con las 
condiciones reales de uso; pone de relieve 
la necesidad de reformar el proceso de 
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normalización al objeto de garantizar una 
participación más inclusiva y transparente 
de todas las partes interesadas pertinentes y 
de integrar sistemáticamente la 
sostenibilidad en la elaboración de las 
normas;

normalización al objeto de garantizar una 
participación más inclusiva y transparente 
de todas las partes interesadas pertinentes y 
de integrar sistemáticamente la 
sostenibilidad y la posibilidad de 
reparación en la elaboración de las 
normas;

Or. fr

Enmienda 32
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Reitera su petición a la Comisión 
de que aplique las disposiciones de la 
Directiva 2014/53/UE, sobre equipos 
radioeléctricos, mediante la adopción sin 
demora del acto delegado por el que se 
introduce un cargador común para los 
teléfonos móviles, las tabletas, los lectores 
de libros electrónicos y demás dispositivos 
electrónicos de tamaño pequeño y 
mediano en el marco de una estrategia 
mundial para reducir los residuos 
electrónicos; solicita a la Comisión que 
elabore simultáneamente 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;

Or. en

Enmienda 33
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, 
Barbara Thaler
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Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Pide a la Comisión, dado que los 
acuerdos voluntarios no han permitido 
llegar a una solución sostenible y común 
de carga de teléfonos inteligentes y otros 
equipos radioeléctricos pequeños y 
medianos, que aplique, con carácter 
urgente, las medidas necesarias para 
introducir un cargador común para todos 
los dispositivos electrónicos de tamaño 
pequeño y mediano con el fin de 
garantizar en la mayor medida posible la 
normalización, compatibilidad e 
interoperabilidad de los sistemas de carga, 
incluidos los inalámbricos;

Or. en

Enmienda 34
Dita Charanzová

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. 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 emprenda 
nuevas acciones y proyectos encaminados 
a la mejora del funcionamiento de las 
organizaciones europeas de 
normalización; 

Or. en
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Enmienda 35
Beata Mazurek

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Considera necesario promover y 
crear políticas de sensibilización, que 
constituye la base para la demanda de 
productos de la economía circular, y de 
apoyo a modelos empresariales nuevos e 
innovadores;

Or. pl

Enmienda 36
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Destaca que las cadenas de 
suministro de proximidad son sostenibles. 
La definición del carácter sostenible de 
un producto o servicio debería favorecer, 
por tanto, la relocalización de la 
producción en Europa, el reciclaje en 
Europa y la reparación en Europa;

Or. fr

Enmienda 37
Anne-Sophie Pelletier

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Pide que se adopte una estrategia 
de producción horizontal para abarcar 
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mejor los distintos sectores y servicios del 
mercado;

Or. fr

Enmienda 38
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Barbara Thaler

Proyecto de opinión
Apartado 2 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 ter. Está firmemente convencido de 
que, en aras del ahorro de costes y de una 
mayor comodidad para los consumidores, 
así como de mayores beneficios para el 
medio ambiente, es necesario que 
cualquier iniciativa vele por que la 
compra de nuevos dispositivos no vaya 
asociada a la adquisición de cargadores 
nuevos; reitera que, para que esta 
solución de disociación redunde en 
beneficio de los consumidores, ha de ir 
precedida de la introducción de una 
norma de carga común para todos los 
dispositivos electrónicos de tamaño 
pequeño y mediano;

Or. en

Enmienda 39
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Acoge con agrado la intención de la 
Comisión de fortalecer la capacidad de los 
consumidores de adherirse en mayor 
medida a las prácticas de consumo 
sostenible; pide un etiquetado obligatorio 

3. Acoge con agrado la intención de la 
Comisión de fortalecer la capacidad de los 
consumidores de adherirse en mayor 
medida a las prácticas de consumo 
sostenible; pide un etiquetado obligatorio 
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de la durabilidad y la posibilidad de 
reparación de los productos y el desarrollo 
de una sistema de puntuación de las 
reparaciones, además de unos requisitos 
mínimos de información; pide que se 
amplíen tanto los derechos de garantía 
jurídica como la inversión de la carga de la 
prueba sobre la base de la vida útil de los 
productos, la introducción de la 
responsabilidad directa del productor y la 
adopción de medidas legislativas para 
prohibir las prácticas que den lugar a una 
obsolescencia prematura;

de la durabilidad, a saber, la vida útil 
prevista, y la posibilidad de reparación de 
los productos y el desarrollo de un sistema 
de puntuación de las reparaciones, además 
de unos requisitos mínimos de información 
tanto en la publicidad como en la fase 
precontractual; pide que se amplíen tanto 
los derechos de garantía jurídica como la 
inversión de la carga de la prueba sobre la 
base de la vida útil de los productos de 
conformidad con la Directiva 
(UE) 2019/771, la introducción de la 
responsabilidad directa del productor ante 
el vendedor para alentar a los fabricantes 
a producir bienes más sostenibles y 
duraderos y la adopción de medidas 
legislativas para prohibir las prácticas que 
acorten la vida de los productos, como la 
imposibilidad de reparación, la 
introducción de un defecto de diseño o la 
ralentización del funcionamiento de un 
dispositivo, y den lugar a una obsolescencia 
prematura, mediante su inclusión en el 
anexo I de la Directiva 2005/29/UE;

Or. en

Enmienda 40
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Jordi Cañas, Karen Melchior, Svenja Hahn

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Acoge con agrado la intención de la 
Comisión de fortalecer la capacidad de los 
consumidores de adherirse en mayor 
medida a las prácticas de consumo 
sostenible; pide un etiquetado obligatorio 
de la durabilidad y la posibilidad de 
reparación de los productos y el desarrollo 
de una sistema de puntuación de las 
reparaciones, además de unos requisitos 
mínimos de información; pide que se 
amplíen tanto los derechos de garantía 
jurídica como la inversión de la carga de la 

3. Acoge con agrado la intención de la 
Comisión de fortalecer la capacidad de los 
consumidores de adherirse en mayor 
medida a las prácticas de consumo 
sostenible; pide un etiquetado obligatorio 
de la durabilidad y la posibilidad de 
reparación de los productos y el desarrollo 
de un sistema de puntuación de las 
reparaciones, además de unos requisitos 
mínimos de información; pide que se 
amplíen tanto los derechos de garantía 
jurídica como la inversión de la carga de la 
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prueba sobre la base de la vida útil de los 
productos, la introducción de la 
responsabilidad directa del productor y la 
adopción de medidas legislativas para 
prohibir las prácticas que den lugar a una 
obsolescencia prematura;

prueba sobre la base de la vida útil de los 
productos tras la evaluación por parte de 
la Comisión de la repercusión de estas 
propuestas en el nivel de los precios, la 
estimación de la vida útil de los productos, 
el sistema de garantías comerciales y los 
servicios de reparación independientes; 
pide asimismo que se adopten medidas 
que alienten a los fabricantes a tener en 
cuenta la durabilidad y la posibilidad de 
reparación de los productos desde la fase 
de diseño y que se estudie la viabilidad de 
introducir la responsabilidad directa del 
productor; solicita además la adopción de 
medidas legislativas para prohibir las 
prácticas que den lugar a una obsolescencia 
prematura;

Or. en

Enmienda 41
Beata Mazurek

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Acoge con agrado la intención de la 
Comisión de fortalecer la capacidad de los 
consumidores de adherirse en mayor 
medida a las prácticas de consumo 
sostenible; pide un etiquetado obligatorio 
de la durabilidad y la posibilidad de 
reparación de los productos y el desarrollo 
de una sistema de puntuación de las 
reparaciones, además de unos requisitos 
mínimos de información; pide que se 
amplíen tanto los derechos de garantía 
jurídica como la inversión de la carga de la 
prueba sobre la base de la vida útil de los 
productos, la introducción de la 
responsabilidad directa del productor y la 
adopción de medidas legislativas para 
prohibir las prácticas que den lugar a una 
obsolescencia prematura;

3. Acoge con agrado la intención de la 
Comisión de fortalecer la capacidad de los 
consumidores de adherirse en mayor 
medida a las prácticas de consumo 
sostenible; pide un diálogo reforzado con 
las partes interesadas con miras a 
desarrollar una norma armonizada para 
etiquetas voluntarias con la durabilidad y 
la posibilidad de reparación de los 
productos, lo que facilitará la toma de 
decisiones por parte de los consumidores; 
pide que se lleve a cabo una investigación 
adecuada a fin de estudiar la validez y 
eficacia de la ampliación tanto de los 
derechos de garantía jurídica como de la 
inversión de la carga de la prueba, sobre la 
base de la vida útil de los productos, y la 
introducción de la responsabilidad directa 
del productor y otras medidas legislativas 
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durante la revisión de la Directiva (UE) 
2019/771; considera conveniente elaborar 
un modelo de investigación de las 
prácticas que den lugar a la obsolescencia 
prematura de los productos, con el fin de 
analizar objetivamente los productos que 
se comercializan en el mercado único y 
combatir eficazmente esta práctica en 
caso de detectarse;

Or. pl

Enmienda 42
Dita Charanzová

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Acoge con agrado la intención de la 
Comisión de fortalecer la capacidad de los 
consumidores de adherirse en mayor 
medida a las prácticas de consumo 
sostenible; pide un etiquetado obligatorio 
de la durabilidad y la posibilidad de 
reparación de los productos y el 
desarrollo de una sistema de puntuación 
de las reparaciones, además de unos 
requisitos mínimos de información; pide 
que se amplíen tanto los derechos de 
garantía jurídica como la inversión de la 
carga de la prueba sobre la base de la vida 
útil de los productos, la introducción de la 
responsabilidad directa del productor y la 
adopción de medidas legislativas para 
prohibir las prácticas que den lugar a una 
obsolescencia prematura;

3. Acoge con agrado la intención de la 
Comisión de fortalecer la capacidad de los 
consumidores de adherirse en mayor 
medida a las prácticas de consumo 
sostenible garantizando que estos puedan 
recibir información fiable y pertinente;

Or. en

Enmienda 43
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, 
Barbara Thaler
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Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Acoge con agrado la intención de la 
Comisión de fortalecer la capacidad de los 
consumidores de adherirse en mayor 
medida a las prácticas de consumo 
sostenible; pide un etiquetado obligatorio 
de la durabilidad y la posibilidad de 
reparación de los productos y el desarrollo 
de una sistema de puntuación de las 
reparaciones, además de unos requisitos 
mínimos de información; pide que se 
amplíen tanto los derechos de garantía 
jurídica como la inversión de la carga de la 
prueba sobre la base de la vida útil de los 
productos, la introducción de la 
responsabilidad directa del productor y la 
adopción de medidas legislativas para 
prohibir las prácticas que den lugar a una 
obsolescencia prematura;

3. Acoge con agrado la intención de la 
Comisión de fortalecer la capacidad de los 
consumidores de adherirse en mayor 
medida a las prácticas de consumo 
sostenible garantizando el acceso a 
información correcta sobre la durabilidad 
y las posibilidades de reparación y 
reciclado de los productos; pide, por tanto, 
a la Comisión que estudie la 
armonización de un etiquetado voluntario 
de la circularidad de los productos que 
contenga información sobre la durabilidad 
y la posibilidad de reparación y reciclado 
de los mismos y que debe desarrollarse en 
estrecha colaboración con los 
representantes empresariales y demás 
partes interesadas pertinentes; pide 
asimismo a la Comisión que, en el 
contexto de la revisión de la aplicación de 
la Directiva (UE) 2019/771, relativa a 
determinados aspectos de los contratos de 
compraventa de bienes, estudie la 
posibilidad de ampliar tanto los derechos 
de garantía jurídica como la inversión de la 
carga de la prueba, así como la adopción 
de medidas legislativas para prohibir las 
prácticas que den lugar a una obsolescencia 
prematura;

Or. en

Enmienda 44
Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Campomenosi

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Acoge con agrado la intención de la 
Comisión de fortalecer la capacidad de los 

3. Acoge con agrado la intención de la 
Comisión de fortalecer la capacidad de los 
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consumidores de adherirse en mayor 
medida a las prácticas de consumo 
sostenible; pide un etiquetado obligatorio 
de la durabilidad y la posibilidad de 
reparación de los productos y el desarrollo 
de una sistema de puntuación de las 
reparaciones, además de unos requisitos 
mínimos de información; pide que se 
amplíen tanto los derechos de garantía 
jurídica como la inversión de la carga de la 
prueba sobre la base de la vida útil de los 
productos, la introducción de la 
responsabilidad directa del productor y la 
adopción de medidas legislativas para 
prohibir las prácticas que den lugar a una 
obsolescencia prematura;

consumidores de adherirse en mayor 
medida a las prácticas de consumo 
sostenible; pide un etiquetado obligatorio 
de la durabilidad y la posibilidad de 
reparación de los productos y el desarrollo 
de un sistema de puntuación de las 
reparaciones, además de unos requisitos 
mínimos de información; pide que se 
amplíen tanto los derechos de garantía 
jurídica como la inversión de la carga de la 
prueba sobre la base de la vida útil de los 
productos, la introducción de la 
responsabilidad directa del productor y la 
adopción de medidas legislativas para 
prohibir las prácticas que den lugar a una 
obsolescencia prematura; señala que el 
período mínimo de garantía legal de dos 
años no es adecuado para todos los 
productos y recomienda que, al objeto de 
satisfacer las expectativas legítimas de los 
consumidores, se establezca un período de 
garantía de cinco o diez años para 
determinadas categorías de productos;

Or. en

Enmienda 45
Arba Kokalari

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Acoge con agrado la intención de la 
Comisión de fortalecer la capacidad de los 
consumidores de adherirse en mayor 
medida a las prácticas de consumo 
sostenible; pide un etiquetado obligatorio 
de la durabilidad y la posibilidad de 
reparación de los productos y el desarrollo 
de una sistema de puntuación de las 
reparaciones, además de unos requisitos 
mínimos de información; pide que se 
amplíen tanto los derechos de garantía 
jurídica como la inversión de la carga de 
la prueba sobre la base de la vida útil de 

3. Acoge con agrado la intención de la 
Comisión de fortalecer la capacidad de los 
consumidores de adherirse en mayor 
medida a las prácticas de consumo 
sostenible garantizando el acceso a 
información correcta sobre la durabilidad 
y la posibilidad de reparación de los 
productos; pide la armonización y 
normalización de un etiquetado voluntario 
de la durabilidad y la posibilidad de 
reparación de los productos en estrecha 
colaboración con los representantes 
empresariales y demás partes interesadas 
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los productos, la introducción de la 
responsabilidad directa del productor y la 
adopción de medidas legislativas para 
prohibir las prácticas que den lugar a una 
obsolescencia prematura;

pertinentes, además del refuerzo del papel 
desempeñado por la etiqueta ecológica 
europea; pide a la Comisión que realice 
un estrecho seguimiento de las 
consecuencias de la introducción de la 
Directiva (UE) 2019/771 y que estudie 
cómo puede contribuir la garantía 
comercial de durabilidad del productor a 
ofrecer productos más circulares en el 
marco de la revisión de la citada Directiva 
prevista para 2024;

Or. en

Enmienda 46
Anne-Sophie Pelletier

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Acoge con agrado la intención de la 
Comisión de fortalecer la capacidad de los 
consumidores de adherirse en mayor 
medida a las prácticas de consumo 
sostenible; pide un etiquetado obligatorio 
de la durabilidad y la posibilidad de 
reparación de los productos y el desarrollo 
de una sistema de puntuación de las 
reparaciones, además de unos requisitos 
mínimos de información; pide que se 
amplíen tanto los derechos de garantía 
jurídica como la inversión de la carga de la 
prueba sobre la base de la vida útil de los 
productos, la introducción de la 
responsabilidad directa del productor y la 
adopción de medidas legislativas para 
prohibir las prácticas que den lugar a una 
obsolescencia prematura;

3. Acoge con agrado la intención de la 
Comisión de fortalecer la capacidad de los 
consumidores de adherirse en mayor 
medida a las prácticas de consumo 
sostenible; recuerda que, para reducir los 
residuos, es esencial producir menos y 
evitar el consumo excesivo; pide un 
etiquetado obligatorio de la durabilidad y 
la posibilidad de reparación de los 
productos y el desarrollo de una sistema de 
puntuación de las reparaciones, además de 
unos requisitos mínimos de información; 
pide que se amplíen tanto los derechos de 
garantía jurídica como la inversión de la 
carga de la prueba sobre la base de la vida 
útil de los productos, la introducción de la 
responsabilidad directa del productor y la 
adopción de medidas legislativas para 
prohibir las prácticas que den lugar a una 
obsolescencia prematura;

Or. fr



AM\1212785ES.docx 29/67 PE652.282v01-00

ES

Enmienda 47
Biljana Borzan, Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai, Clara Aguilera, 
Maria Grapini, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Acoge con agrado la intención de la 
Comisión de fortalecer la capacidad de los 
consumidores de adherirse en mayor 
medida a las prácticas de consumo 
sostenible; pide un etiquetado obligatorio 
de la durabilidad y la posibilidad de 
reparación de los productos y el desarrollo 
de una sistema de puntuación de las 
reparaciones, además de unos requisitos 
mínimos de información; pide que se 
amplíen tanto los derechos de garantía 
jurídica como la inversión de la carga de la 
prueba sobre la base de la vida útil de los 
productos, la introducción de la 
responsabilidad directa del productor y la 
adopción de medidas legislativas para 
prohibir las prácticas que den lugar a una 
obsolescencia prematura;

3. Acoge con agrado la intención de la 
Comisión de fortalecer la capacidad de los 
consumidores de adherirse en mayor 
medida a las prácticas de consumo 
sostenible; pide un etiquetado obligatorio 
claro y fácil de entender de la durabilidad 
y la posibilidad de reparación de los 
productos y el desarrollo de un sistema de 
puntuación de las reparaciones, además de 
unos requisitos mínimos de información; 
pide que se amplíen tanto los derechos de 
garantía jurídica como la inversión de la 
carga de la prueba sobre la base de la vida 
útil de los productos, la introducción de la 
responsabilidad directa del productor y la 
prohibición de las prácticas que den lugar 
a una obsolescencia prematura mediante su 
inclusión en el listado que figura en el 
anexo I de la Directiva 2005/29/CE;

Or. en

Enmienda 48
Anne-Sophie Pelletier

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Acoge con agrado la intención de la 
Comisión de fortalecer la capacidad de los 
consumidores de adherirse en mayor 
medida a las prácticas de consumo 
sostenible; pide un etiquetado obligatorio 
de la durabilidad y la posibilidad de 
reparación de los productos y el desarrollo 

3. Acoge con agrado la intención de la 
Comisión de fortalecer la capacidad de los 
consumidores de adherirse en mayor 
medida a las prácticas de consumo 
sostenible; pide un etiquetado obligatorio 
de la durabilidad y la posibilidad de 
reparación de los productos y el desarrollo 
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de una sistema de puntuación de las 
reparaciones, además de unos requisitos 
mínimos de información; pide que se 
amplíen tanto los derechos de garantía 
jurídica como la inversión de la carga de la 
prueba sobre la base de la vida útil de los 
productos, la introducción de la 
responsabilidad directa del productor y la 
adopción de medidas legislativas para 
prohibir las prácticas que den lugar a una 
obsolescencia prematura;

de una sistema de puntuación de las 
reparaciones claro y uniformizado, además 
de unos requisitos mínimos de 
información; pide que se amplíen tanto los 
derechos de garantía jurídica como la 
inversión de la carga de la prueba sobre la 
base de la vida útil de los productos, la 
introducción de la responsabilidad directa 
del productor y la adopción de medidas 
legislativas para prohibir las prácticas que 
den lugar a una obsolescencia prematura;

Or. fr

Enmienda 49
Vlad-Marius Botoş

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Acoge con agrado la intención de la 
Comisión de fortalecer la capacidad de los 
consumidores de adherirse en mayor 
medida a las prácticas de consumo 
sostenible; pide un etiquetado obligatorio 
de la durabilidad y la posibilidad de 
reparación de los productos y el desarrollo 
de una sistema de puntuación de las 
reparaciones, además de unos requisitos 
mínimos de información; pide que se 
amplíen tanto los derechos de garantía 
jurídica como la inversión de la carga de la 
prueba sobre la base de la vida útil de los 
productos, la introducción de la 
responsabilidad directa del productor y la 
adopción de medidas legislativas para 
prohibir las prácticas que den lugar a una 
obsolescencia prematura;

3. Acoge con agrado la intención de la 
Comisión de fortalecer la capacidad de los 
consumidores de adherirse en mayor 
medida a las prácticas de consumo 
sostenible; pide que se establezca la 
obligación de informar acerca de la 
durabilidad y la posibilidad de reparación 
de los productos y que se evalúe el 
desarrollo de un sistema de puntuación de 
las reparaciones, además de unos requisitos 
mínimos de información; pide que se 
amplíen tanto los derechos de garantía 
jurídica como la inversión de la carga de la 
prueba sobre la base de la vida útil de los 
productos y la adopción de medidas 
legislativas para prohibir las prácticas que 
den lugar a una obsolescencia prematura;

Or. en

Enmienda 50
Anne-Sophie Pelletier
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Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Reitera su petición de que se 
ponga fin con prontitud al uso y la 
producción de productos de plástico 
desechables;

Or. fr

Enmienda 51
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, 
Barbara Thaler

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Reitera la importancia que reviste 
para los consumidores recibir 
información fiable, pertinente y precisa 
sobre la interoperabilidad y el 
rendimiento y velocidad de carga de los 
dispositivos electrónicos, de modo que 
puedan elegir por sí mismos la opción 
más conveniente, rentable y sostenible; 
está firmemente convencido de que el 
etiquetado armonizado de los cargadores 
garantizaría la comunicación efectiva del 
cumplimiento con la norma USB 3.1 o 
superior y la indicación clara de la 
potencia nominal, la capacidad de carga 
rápida y la compatibilidad con esta, la 
capacidad y las velocidades de 
transferencia de datos, así como la 
capacidad de visualización en su caso;

Or. en

Enmienda 52
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Alexandra Geese
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Recomienda adoptar nuevas 
medidas legislativas que aborden las 
alegaciones ecológicas engañosas para 
los consumidores mediante la 
instauración de procedimientos para 
verificarlas antes de la comercialización 
del producto, así como mediante la 
creación de un registro público europeo 
que recoja las alegaciones ecológicas 
autorizadas y las prohibidas;

Or. en

Enmienda 53
Biljana Borzan, Sándor Rónai, Clara Aguilera, Maria Grapini, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Christel Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyne 
Gebhardt, Andreas Schieder, Monika Beňová, Sylvie Guillaume

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Pide a la Comisión que fomente y 
aumente la sensibilización sobre nuevos 
modelos de negocio sostenibles basados 
en el cambio de comportamientos para el 
alquiler y la puesta en común de bienes y 
servicios, al tiempo que garantiza un 
elevado nivel de protección de los 
consumidores y los trabajadores;

Or. en

Enmienda 54
Anne-Sophie Pelletier
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Proyecto de opinión
Apartado 3 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 ter. Pide que se prohíban las 
producciones de usos múltiples pero no 
reparables por motivos comerciales;

Or. fr

Enmienda 55
Biljana Borzan, Maria Grapini, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Christel 
Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, 
Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai, Clara Aguilera

Proyecto de opinión
Apartado 3 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 ter. Insiste en la creación de un 
sistema de carga universal que permita 
reducir los volúmenes de producción y los 
residuos electrónicos;

Or. en

Enmienda 56
Anne-Sophie Pelletier

Proyecto de opinión
Apartado 3 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 quater. Recuerda la importancia de 
mejorar el diseño ecológico de los 
productos;

Or. fr
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Enmienda 57
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Jordi Cañas

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Respalda el establecimiento de un 
«derecho a reparación» a escala de la 
Unión; pide, en este contexto, que se 
adopten medidas para proporcionar un 
acceso libre y sin restricciones a todos los 
participantes en el mercado a la 
información relativa a la reparación y el 
mantenimiento y a las piezas de recambio, 
definir un período mínimo obligatorio para 
la disponibilidad de piezas de repuesto o 
actualizaciones, un plazo máximo para su 
entrega y que se dé prioridad a la 
reparación en el marco del régimen de 
garantía jurídica;

4. Respalda el establecimiento de un 
«derecho a reparación» a escala de la 
Unión; pide, en este contexto, que se 
adopten medidas para proporcionar acceso 
a todos los participantes en el mercado a la 
información relativa a la reparación y el 
mantenimiento y a las piezas de recambio y 
para definir un período mínimo obligatorio 
para la disponibilidad de piezas de 
recambio o actualizaciones y un plazo 
máximo para su entrega; pide a la 
Comisión que evalúe las barreras 
existentes que impiden la reparación, la 
reventa, la donación y la reutilización y 
que proponga medidas para abordarlas; 
pide una definición clara del concepto de 
«bienes reacondicionados» y la 
posibilidad de ampliar las garantías tras 
la reparación de un producto; subraya que 
los vendedores siempre deben informar a 
los consumidores de la opción de 
reparación, así como del derecho 
asociado de garantía; destaca el papel que 
desempeña el sector de los servicios en el 
aumento de la accesibilidad y la 
asequibilidad de la reparación y recalca 
que la culminación del mercado interior 
de los servicios contribuirá a la transición 
hacia un mercado más sostenible;

Or. en

Enmienda 58
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 4
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Proyecto de opinión Enmienda

4. Respalda el establecimiento de un 
«derecho a reparación» a escala de la 
Unión; pide, en este contexto, que se 
adopten medidas para proporcionar un 
acceso libre y sin restricciones a todos los 
participantes en el mercado a la 
información relativa a la reparación y el 
mantenimiento y a las piezas de recambio, 
definir un período mínimo obligatorio para 
la disponibilidad de piezas de repuesto o 
actualizaciones, un plazo máximo para su 
entrega y que se dé prioridad a la 
reparación en el marco del régimen de 
garantía jurídica;

4. Respalda el establecimiento de un 
«derecho a reparación» a escala de la 
Unión; pide, en este contexto, que se 
adopten medidas para proporcionar un 
acceso libre y sin restricciones a todos los 
participantes en el mercado a la 
información relativa a la reparación y el 
mantenimiento y a las piezas de recambio, 
entre otras cosas para garantizar que el 
precio de dichas piezas sea el mismo tanto 
para los reparadores autorizados e 
independientes como para los 
consumidores, definir un período mínimo 
obligatorio para la disponibilidad de piezas 
de recambio o actualizaciones de software 
en función de la vida útil prevista del 
producto, un plazo máximo razonable para 
su entrega expresado en días laborables y 
que no exceda de siete, y que se dé 
prioridad a la reparación en el marco del 
régimen de garantía jurídica; añade que un 
derecho a reparación efectivo ha de 
garantizar una reparación asequible a los 
consumidores, también mediante la 
introducción de medidas que limiten el 
precio de las piezas de recambio, que no 
debe superar el 30 % del precio del 
producto;

Or. en

Enmienda 59
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, Monika Beňová, Sylvie 
Guillaume, Sándor Rónai, Clara Aguilera, Maria Grapini, Robert Hajšel

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Respalda el establecimiento de un 
«derecho a reparación» a escala de la 
Unión; pide, en este contexto, que se 

4. Respalda el establecimiento de un 
«derecho a reparación» a escala de la 
Unión; pide, en este contexto, que se 
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adopten medidas para proporcionar un 
acceso libre y sin restricciones a todos los 
participantes en el mercado a la 
información relativa a la reparación y el 
mantenimiento y a las piezas de recambio, 
definir un período mínimo obligatorio para 
la disponibilidad de piezas de repuesto o 
actualizaciones, un plazo máximo para su 
entrega y que se dé prioridad a la 
reparación en el marco del régimen de 
garantía jurídica;

adopten medidas para proporcionar un 
acceso libre y sin restricciones a todos los 
participantes en el mercado a la 
información relativa a la reparación y el 
mantenimiento y a las piezas de recambio y 
que se garantice que el precio de estas 
piezas sea razonable con respecto al 
precio del producto completo y se 
mantenga sin variaciones tanto para los 
reparadores independientes y autorizados, 
como para los consumidores; solicita 
asimismo que se defina un período 
mínimo obligatorio para la disponibilidad 
de piezas de recambio o actualizaciones y 
un plazo máximo para su entrega y que se 
promueva la reparación en el marco del 
régimen de garantía jurídica; pide que se 
establezca la obligación de proporcionar a 
los consumidores un bien de sustitución 
en caso de que la reparación lleve más de 
treinta días o afecte a un bien de primera 
necesidad;

Or. en

Enmienda 60
Dita Charanzová

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Respalda el establecimiento de un 
«derecho a reparación» a escala de la 
Unión; pide, en este contexto, que se 
adopten medidas para proporcionar un 
acceso libre y sin restricciones a todos los 
participantes en el mercado a la 
información relativa a la reparación y el 
mantenimiento y a las piezas de recambio, 
definir un período mínimo obligatorio 
para la disponibilidad de piezas de 
repuesto o actualizaciones, un plazo 
máximo para su entrega y que se dé 
prioridad a la reparación en el marco del 

4. Respalda el establecimiento de un 
«derecho a reparación» a escala de la 
Unión; pide, en este contexto, que se 
adopten medidas para facilitar en mayor 
medida el acceso de todos los participantes 
en el mercado a la información relativa a la 
reparación y el mantenimiento y a las 
piezas de recambio;
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régimen de garantía jurídica;

Or. en

Enmienda 61
Arba Kokalari

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Respalda el establecimiento de un 
«derecho a reparación» a escala de la 
Unión; pide, en este contexto, que se 
adopten medidas para proporcionar un 
acceso libre y sin restricciones a todos los 
participantes en el mercado a la 
información relativa a la reparación y el 
mantenimiento y a las piezas de recambio, 
definir un período mínimo obligatorio 
para la disponibilidad de piezas de 
repuesto o actualizaciones, un plazo 
máximo para su entrega y que se dé 
prioridad a la reparación en el marco del 
régimen de garantía jurídica;

4. Respalda el establecimiento de un 
«derecho a reparación» a escala de la 
Unión; pide, en este contexto, que se 
adopten medidas para mejorar el acceso de 
los reparadores independientes a la 
información necesaria relativa a la 
reparación y el mantenimiento, dentro del 
respeto de la legislación en materia de 
propiedad intelectual y secretos 
comerciales; pide asimismo a la Comisión 
que estudie el potencial de dar prioridad a 
la reparación frente a la sustitución en la 
jerarquía de soluciones en el contexto de 
la revisión de la Directiva (UE) 2019/771 
prevista para 2024, siempre que sea 
posible desde el punto de vista jurídico y 
no imponga costes desproporcionados al 
vendedor;

Or. en

Enmienda 62
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Barbara Thaler

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Respalda el establecimiento de un 
«derecho a reparación» a escala de la 
Unión; pide, en este contexto, que se 
adopten medidas para proporcionar un 

4. Respalda la ampliación de un 
«derecho a reparación» para más 
categorías de productos; pide, en este 
contexto, que se adopten medidas para 



PE652.282v01-00 38/67 AM\1212785ES.docx

ES

acceso libre y sin restricciones a todos los 
participantes en el mercado a la 
información relativa a la reparación y el 
mantenimiento y a las piezas de recambio, 
definir un período mínimo obligatorio 
para la disponibilidad de piezas de 
repuesto o actualizaciones, un plazo 
máximo para su entrega y que se dé 
prioridad a la reparación en el marco del 
régimen de garantía jurídica;

proporcionar acceso a todos los 
participantes en el mercado a una 
reparación asequible, a información 
relativa al mantenimiento, a las piezas de 
recambio y a actualizaciones de software; 
solicita a la Comisión que presente una 
evaluación de impacto exhaustiva que 
justifique tal ampliación;

Or. en

Enmienda 63
Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Campomenosi

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Respalda el establecimiento de un 
«derecho a reparación» a escala de la 
Unión; pide, en este contexto, que se 
adopten medidas para proporcionar un 
acceso libre y sin restricciones a todos los 
participantes en el mercado a la 
información relativa a la reparación y el 
mantenimiento y a las piezas de recambio, 
definir un período mínimo obligatorio para 
la disponibilidad de piezas de repuesto o 
actualizaciones, un plazo máximo para su 
entrega y que se dé prioridad a la 
reparación en el marco del régimen de 
garantía jurídica;

4. Respalda el establecimiento de un 
«derecho a reparación» a escala de la 
Unión; pide, en este contexto, que se 
adopten medidas para proporcionar un 
acceso libre y sin restricciones a todos los 
participantes en el mercado a la 
información relativa a la reparación y el 
mantenimiento y a las piezas de recambio a 
un precio proporcionado, definir un 
período mínimo obligatorio para la 
disponibilidad de piezas de repuesto o 
actualizaciones, un plazo máximo para su 
entrega y que se dé prioridad a la 
reparación en el marco del régimen de 
garantía jurídica;

Or. en

Enmienda 64
Anne-Sophie Pelletier

Proyecto de opinión
Apartado 4
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Proyecto de opinión Enmienda

4. Respalda el establecimiento de un 
«derecho a reparación» a escala de la 
Unión; pide, en este contexto, que se 
adopten medidas para proporcionar un 
acceso libre y sin restricciones a todos los 
participantes en el mercado a la 
información relativa a la reparación y el 
mantenimiento y a las piezas de recambio, 
definir un período mínimo obligatorio para 
la disponibilidad de piezas de repuesto o 
actualizaciones, un plazo máximo para su 
entrega y que se dé prioridad a la 
reparación en el marco del régimen de 
garantía jurídica;

4. Respalda el establecimiento de un 
«derecho a reparación» a escala de la 
Unión; pide, en este contexto, que se 
adopten medidas para proporcionar un 
acceso libre y sin restricciones a todos los 
participantes en el mercado a la 
información relativa a la reparación y el 
mantenimiento y a las piezas de recambio, 
definir un período mínimo obligatorio para 
la disponibilidad de piezas de repuesto o 
actualizaciones, un plazo máximo de siete 
días hábiles para su entrega y que se dé 
prioridad a la reparación en el marco del 
régimen de garantía jurídica;

Or. fr

Enmienda 65
Beata Mazurek

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Respalda el establecimiento de un 
«derecho a reparación» a escala de la 
Unión; pide, en este contexto, que se 
adopten medidas para proporcionar un 
acceso libre y sin restricciones a todos los 
participantes en el mercado a la 
información relativa a la reparación y el 
mantenimiento y a las piezas de recambio, 
definir un período mínimo obligatorio 
para la disponibilidad de piezas de 
repuesto o actualizaciones, un plazo 
máximo para su entrega y que se dé 
prioridad a la reparación en el marco del 
régimen de garantía jurídica;

4. Respalda el establecimiento de un 
«derecho a reparación» a escala de la 
Unión; pide, en este contexto, que se 
adopten medidas para proporcionar un 
acceso libre a todos los participantes en el 
mercado a la información relativa a la 
reparación y el mantenimiento y a las 
piezas de recambio, respetando a la vez el 
derecho a preservar los secretos 
comerciales, y que el fabricante defina de 
forma obligatoria, como parte de la 
información del producto, el período 
mínimo de disponibilidad de piezas de 
repuesto o actualizaciones;

Or. pl
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Enmienda 66
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Ivan Štefanec, 
Pascal Arimont, Barbara Thaler

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Opina que los productos 
falsificados se han convertido en un 
problema creciente y complejo que va en 
detrimento del fundamento básico de la 
economía circular, que radica en el 
mantenimiento de los productos y en el 
valor de los materiales; pide, en este 
contexto, a la Comisión que aborde los 
riesgos que plantean los productos 
falsificados, que, además de suponer una 
importante amenaza para la seguridad de 
los consumidores, generan pérdidas 
económicas directas e indirectas para los 
fabricantes;

Or. en

Enmienda 67
Beata Mazurek

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Se muestra convencido de que 
instar a los fabricantes a que fabriquen 
productos que sean reparables o 
imponerles dicha obligación debe hacerse 
de forma paralela al apoyo del desarrollo 
y la liberación del flujo de servicios de 
reparación y mantenimiento, y a la 
promoción y el apoyo de la producción 
nacional y local de componentes y piezas;

Or. pl
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Enmienda 68
Anne-Sophie Pelletier

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Defiende que las piezas de 
recambio deben estar disponibles con 
rapidez, durante un período de diez años y 
a un precio proporcionado, y ser 
accesibles a los reparadores 
independientes no integrados en la red del 
constructor para que el derecho a la 
reparación sea efectivo;

Or. fr

Enmienda 69
Biljana Borzan, Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, 
Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai, Clara Aguilera, Maria Grapini, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Pide que se instalen contadores de 
uso en determinadas categorías de bienes 
al objeto de mejorar la información 
disponible para los consumidores y 
facilitar la reutilización;

Or. en

Enmienda 70
Anne-Sophie Pelletier

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Alienta a la Comisión a que 
fomente y apoye el sector de la 
reutilización y los productos 
reacondicionados o de segunda mano;

Or. fr

Enmienda 71
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Destaca que una ejecución eficaz es 
fundamental de cara a asegurar que los 
productos comercializados cumplen los 
requisitos de sostenibilidad; pide, por tanto, 
una mayor supervisión por parte de la 
Unión mediante el 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, así como para 
realizar periódicamente pruebas e 
inspecciones;

5. Destaca que los productos 
procedentes de fuera de la Unión no 
suelen cumplir las normas europeas en 
materia de sostenibilidad y seguridad y 
que una ejecución eficaz es fundamental de 
cara a asegurar que los productos 
comercializados cumplen los requisitos de 
sostenibilidad; pide, por tanto, a la 
Comisión y a los Estados miembros que 
intensifiquen sus esfuerzos para 
garantizar el cumplimiento de los criterios 
medioambientales obligatorios por parte 
de los productos, incluidos los vendidos en 
línea, a través de la mejora de la 
vigilancia del mercado; solicita asimismo 
una mayor supervisión por parte de la 
Unión mediante el 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, así como para 
realizar periódicamente pruebas e 
inspecciones;

Or. en
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Enmienda 72
Dita Charanzová

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Destaca que una ejecución eficaz es 
fundamental de cara a asegurar que los 
productos comercializados cumplen los 
requisitos de sostenibilidad; pide, por tanto, 
una mayor supervisión por parte de la 
Unión mediante el 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, así como para 
realizar periódicamente pruebas e 
inspecciones;

5. Destaca que una ejecución eficaz es 
fundamental de cara a asegurar que los 
productos comercializados cumplen los 
requisitos de sostenibilidad; pide, por tanto, 
una supervisión más eficaz por parte de la 
Unión;

Or. en

Enmienda 73
Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Campomenosi

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Destaca que una ejecución eficaz es 
fundamental de cara a asegurar que los 
productos comercializados cumplen los 
requisitos de sostenibilidad; pide, por tanto, 
una mayor supervisión por parte de la 
Unión mediante el 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, así como para 
realizar periódicamente pruebas e 
inspecciones;

5. Destaca que una ejecución eficaz es 
fundamental de cara a asegurar que los 
productos comercializados cumplen los 
requisitos de sostenibilidad; pide, por tanto, 
una mayor supervisión por parte de la 
Unión mediante el establecimiento de 
normas armonizadas sobre el número 
mínimo de controles y su frecuencia, y 
solicitando a la Comisión que supervise y 
audite las actividades de las autoridades 
nacionales y presente informes al respecto 
con la frecuencia que se determine, así 
como que realice periódicamente pruebas e 
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inspecciones;

Or. en

Enmienda 74
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Barbara Thaler

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Destaca que una ejecución eficaz es 
fundamental de cara a asegurar que los 
productos comercializados cumplen los 
requisitos de sostenibilidad; pide, por tanto, 
una mayor supervisión por parte de la 
Unión mediante el 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, así como para 
realizar periódicamente pruebas e 
inspecciones;

5. Destaca que una ejecución eficaz es 
fundamental de cara a asegurar que los 
productos comercializados cumplen los 
requisitos de sostenibilidad; pide, por tanto, 
una mayor supervisión por parte de la 
Unión mediante el 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;

Or. en

Enmienda 75
Beata Mazurek

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Destaca que una ejecución eficaz 
es fundamental de cara a asegurar que los 
productos comercializados cumplen los 
requisitos de sostenibilidad; pide, por tanto, 
una mayor supervisión por parte de la 
Unión mediante el establecimiento de 
normas armonizadas sobre el número 
mínimo de controles y su frecuencia, y 
otorgando facultades a la Comisión para 

5. Acoge con satisfacción los 
esfuerzos orientados a garantizar el 
cumplimiento por parte de los productos 
comercializados y a dar forma a los 
futuros requisitos de sostenibilidad; pide, 
por tanto, una mayor cooperación entre los 
Estados miembros y los participantes del 
mercado, con miras al intercambio de 
mejores prácticas y su evaluación por la 
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supervisar y auditar las actividades de las 
autoridades nacionales, así como para 
realizar periódicamente pruebas e 
inspecciones;

Comisión; subraya la necesidad de aplicar 
y cumplir plenamente la legislación 
vigente en este ámbito;

Or. pl

Enmienda 76
Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Antonio Maria Rinaldi

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Pide a la Comisión que presente 
una evaluación de impacto del impuesto 
previsto sobre los plásticos; señala que, en 
el supuesto de que este impuesto sea 
ineludible, los fondos recaudados no se 
incorporarán al presupuesto de la Unión, 
sino que se destinarán a los Estados 
miembros para la aplicación del Nuevo 
Plan de Acción para la Economía 
Circular;

Or. en

Enmienda 77
Jordi Cañas, Sandro Gozi

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Insiste en que la Comisión 
garantice a tal efecto que los controles 
aduaneros en toda la Unión se rijan por 
las mismas normas, por medio de un 
mecanismo de control aduanero unificado 
y directo, en colaboración con los Estados 
miembros y desde el pleno cumplimiento 
del principio de subsidiariedad;
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Or. en

Enmienda 78
Anne-Sophie Pelletier

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Destaca que la celebración de 
acuerdos de libre comercio con socios que 
no respetan las normas medioambientales 
y sociales de la Unión es contraria a los 
objetivos de la Unión en materia de clima;

Or. fr

Enmienda 79
Christel Schaldemose, Biljana Borzan

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Pide a la Comisión que introduzca 
objetivos claros para la transición hacia 
una economía circular en la Unión y que 
mejore la sostenibilidad y la resiliencia a 
largo plazo de las cadenas de suministro 
de materiales clave para la economía 
europea;

Or. en

Enmienda 80
Anne-Sophie Pelletier

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Resalta además que varios 
estudios, en particular de asociaciones de 
consumidores, demuestran que muchos 
productos adquiridos en internet e 
importados en la Unión no respetan las 
normas mínimas europeas;

Or. fr

Enmienda 81
Dita Charanzová

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Subraya la importancia de que los 
consumidores, las empresas y las 
autoridades de vigilancia del mercado 
dispongan de información transparente y 
fiable sobre las características de los 
productos y acoge con satisfacción la 
intención de la Comisión de desarrollar 
un pasaporte de producto digital; pide, en 
este sentido, que se apliquen requisitos de 
información obligatoria a lo largo de toda 
la cadena de suministro y que abarque no 
solo aspectos como la durabilidad y la 
posibilidad de reparación, sino también 
las condiciones sociales y 
medioambientales;

suprimido

Or. en

Enmienda 82
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Jordi Cañas, Karen Melchior

Proyecto de opinión
Apartado 6
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Proyecto de opinión Enmienda

6. Subraya la importancia de que los 
consumidores, las empresas y las 
autoridades de vigilancia del mercado 
dispongan de información transparente y 
fiable sobre las características de los 
productos y acoge con satisfacción la 
intención de la Comisión de desarrollar un 
pasaporte de producto digital; pide, en este 
sentido, que se apliquen requisitos de 
información obligatoria a lo largo de toda 
la cadena de suministro y que abarque no 
solo aspectos como la durabilidad y la 
posibilidad de reparación, sino también las 
condiciones sociales y medioambientales;

6. 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; pide que 
se elabore un índice de comportamiento 
medioambiental del ciclo de vida 
multicriterio, que proporcione 
información a los consumidores acerca de 
la durabilidad y la posibilidad de 
reparación y reciclado de los productos, 
incluido su envasado y embalaje; acoge 
con satisfacción la intención de la 
Comisión de desarrollar un pasaporte de 
producto digital; pide, en este sentido, que 
se apliquen requisitos de información 
obligatoria a lo largo de toda la cadena de 
suministro y que abarque no solo aspectos 
como la durabilidad y la posibilidad de 
reparación, sino también las condiciones 
sociales y medioambientales;

Or. en

Enmienda 83
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Ivan Štefanec, 
Pascal Arimont, Barbara Thaler

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Subraya la importancia de que los 
consumidores, las empresas y las 
autoridades de vigilancia del mercado 
dispongan de información transparente y 
fiable sobre las características de los 
productos y acoge con satisfacción la 
intención de la Comisión de desarrollar un 
pasaporte de producto digital; pide, en este 
sentido, que se apliquen requisitos de 
información obligatoria a lo largo de toda 

6. Subraya la importancia de que los 
consumidores, las empresas y las 
autoridades de vigilancia del mercado 
dispongan de información transparente y 
fiable sobre las características de los 
productos y acoge con satisfacción la 
intención de la Comisión de desarrollar un 
pasaporte de producto digital; pide, en este 
sentido, que se apliquen requisitos de 
información obligatoria a lo largo de toda 
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la cadena de suministro y que abarque no 
solo aspectos como la durabilidad y la 
posibilidad de reparación, sino también las 
condiciones sociales y medioambientales;

la cadena de suministro y que abarque 
aspectos como la durabilidad, la 
posibilidad de reparación y la eficiencia 
energética cuando proceda; pide que estos 
requisitos se desarrollen en estrecha 
colaboración con la industria y las demás 
partes interesadas pertinentes, teniendo 
en cuenta el criterio de proporcionalidad 
y los costes para las empresas, en especial 
las pymes;

Or. en

Enmienda 84
Anne-Sophie Pelletier

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Subraya la importancia de que los 
consumidores, las empresas y las 
autoridades de vigilancia del mercado 
dispongan de información transparente y 
fiable sobre las características de los 
productos y acoge con satisfacción la 
intención de la Comisión de desarrollar un 
pasaporte de producto digital; pide, en este 
sentido, que se apliquen requisitos de 
información obligatoria a lo largo de toda 
la cadena de suministro y que abarque no 
solo aspectos como la durabilidad y la 
posibilidad de reparación, sino también las 
condiciones sociales y medioambientales;

6. Subraya la importancia de que los 
consumidores, las empresas y las 
autoridades de vigilancia del mercado 
dispongan de información transparente y 
fiable sobre las características de los 
productos y acoge con satisfacción la 
intención de la Comisión de desarrollar un 
pasaporte de producto digital; pide, en este 
sentido, que se apliquen requisitos de 
información obligatoria a lo largo de toda 
la cadena de suministro y que abarque no 
solo aspectos como la durabilidad y la 
posibilidad de reparación, sino también las 
condiciones sociales y medioambientales; 
recuerda la necesidad de aumentar el 
presupuesto y los medios humanos de las 
autoridades de vigilancia del mercado 
para hacer que se respeten las normas 
existentes;

Or. fr

Enmienda 85
Vlad-Marius Botoş
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Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Subraya la importancia de que los 
consumidores, las empresas y las 
autoridades de vigilancia del mercado 
dispongan de información transparente y 
fiable sobre las características de los 
productos y acoge con satisfacción la 
intención de la Comisión de desarrollar un 
pasaporte de producto digital; pide, en este 
sentido, que se apliquen requisitos de 
información obligatoria a lo largo de toda 
la cadena de suministro y que abarque no 
solo aspectos como la durabilidad y la 
posibilidad de reparación, sino también las 
condiciones sociales y medioambientales;

6. Subraya la importancia de que los 
consumidores, las empresas y las 
autoridades de vigilancia del mercado 
dispongan de información transparente y 
fiable sobre las características de los 
productos y acoge con satisfacción la 
intención de la Comisión de desarrollar un 
pasaporte de producto digital; pide, en este 
sentido, que se apliquen requisitos de 
información obligatoria a lo largo de toda 
la cadena de suministro y que abarque 
aspectos como la durabilidad y la 
posibilidad de reparación;

Or. en

Enmienda 86
Beata Mazurek

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Subraya la importancia de que los 
consumidores, las empresas y las 
autoridades de vigilancia del mercado 
dispongan de información transparente y 
fiable sobre las características de los 
productos y acoge con satisfacción la 
intención de la Comisión de desarrollar un 
pasaporte de producto digital; pide, en este 
sentido, que se apliquen requisitos de 
información obligatoria a lo largo de toda 
la cadena de suministro y que abarque no 
solo aspectos como la durabilidad y la 
posibilidad de reparación, sino también 
las condiciones sociales y 
medioambientales;

6. Subraya la importancia de que los 
consumidores, las empresas y las 
autoridades de vigilancia del mercado 
dispongan de información transparente y 
fiable sobre las características de los 
productos, toma nota de la intención de la 
Comisión de desarrollar un pasaporte de 
producto digital y pide, en este sentido, 
una evaluación minuciosa de la 
legitimidad de la introducción de los 
pasaportes digitales obligatorios, teniendo 
en cuenta la proporcionalidad, la 
viabilidad y la eficacia de las 
disposiciones anunciadas;
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Or. pl

Enmienda 87
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Subraya la importancia de que los 
consumidores, las empresas y las 
autoridades de vigilancia del mercado 
dispongan de información transparente y 
fiable sobre las características de los 
productos y acoge con satisfacción la 
intención de la Comisión de desarrollar un 
pasaporte de producto digital; pide, en este 
sentido, que se apliquen requisitos de 
información obligatoria a lo largo de toda 
la cadena de suministro y que abarque no 
solo aspectos como la durabilidad y la 
posibilidad de reparación, sino también las 
condiciones sociales y medioambientales;

6. Subraya la importancia de que los 
consumidores, las empresas y las 
autoridades de vigilancia del mercado 
dispongan de información transparente y 
fiable sobre las características de los 
productos y acoge con satisfacción la 
intención de la Comisión de desarrollar un 
pasaporte de producto digital; pide, en este 
sentido, que se apliquen requisitos de 
información obligatoria a lo largo de toda 
la cadena de suministro y que abarque no 
solo aspectos como la durabilidad y la 
posibilidad de reparación, sino también las 
condiciones sociales, laborales y 
medioambientales;

Or. en

Enmienda 88
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Karen Melchior

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Recalca la importancia de las 
plataformas y los mercados en línea para 
promover los productos y servicios 
sostenibles y fomentar el consumo 
sostenible; observa que las plataformas en 
línea podrían cumplir en mayor medida 
su responsabilidad de proporcionar a los 
consumidores información fiable sobre la 
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sostenibilidad de los productos y servicios 
que ofrecen; pide que se adopten medidas 
proactivas para hacer frente a las 
prácticas engañosas y la desinformación 
en relación con los productos y servicios 
ofrecidos en línea, incluidas las 
alegaciones ecológicas falsas;

Or. en

Enmienda 89
Biljana Borzan, Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai, Clara Aguilera, 
Maria Grapini, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Pide el refuerzo de la posibilidad 
de recurso de los consumidores y las 
organizaciones medioambientales en caso 
de incumplimiento de las obligaciones de 
información en virtud de la Directiva 
2005/29/CE a fin de aplicar mejor 
mecanismos de vigilancia del mercado;

Or. en

Enmienda 90
Anne-Sophie Pelletier

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Advierte del riesgo de que se 
externalicen los procesos productivos más 
contaminantes fuera de la Unión sin un 
control adecuado de las cadenas de 
producción;

Or. fr
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Enmienda 91
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Pide que se informe 
obligatoriamente del país de procedencia 
en todos los productos importados o 
producidos en Europa;

Or. fr

Enmienda 92
Biljana Borzan, Sándor Rónai, Clara Aguilera, Maria Grapini, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Christel Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyne 
Gebhardt, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Monika Beňová

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Propone elaborar directrices y 
normas claras con respecto a 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;

Or. en
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Enmienda 93
Anne-Sophie Pelletier

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Recuerda que la extracción de las 
materias primas que se utilizan en 
concreto para las nuevas tecnologías de la 
comunicación, como las tierras raras, 
representa una importante fuente de 
contaminación y un factor de 
vulnerabilidad estratégica respecto de los 
países proveedores;

Or. fr

Enmienda 94
Anne-Sophie Pelletier

Proyecto de opinión
Apartado 6 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 quater. Alerta contra las 
declaraciones y etiquetas ecológicas 
engañosas, pero también contra las 
prácticas agresivas de mercadotecnia de 
«blanqueo ecológico»; dichas etiquetas 
deben estar estrictamente reguladas y 
vigiladas para no engañar a los 
consumidores al efectuar su elección;

Or. fr

Enmienda 95
Anne-Sophie Pelletier

Proyecto de opinión
Apartado 6 quinquies (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

6 quinquies. Recuerda que la publicidad 
y la mercadotecnia estimulan un consumo 
excesivo; resalta la importancia de 
modificar los hábitos de consumo y 
alentar la sobriedad;

Or. fr

Enmienda 96
Anne-Sophie Pelletier

Proyecto de opinión
Apartado 6 sexies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 sexies. Pide que se regulen las 
prácticas comerciales dirigidas, en 
particular a públicos vulnerables como los 
niños o los jóvenes;

Or. fr

Enmienda 97
Anne-Sophie Pelletier

Proyecto de opinión
Apartado 6 septies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 septies. Pide que se promueva la 
relocalización de las plantas de 
producción, de reciclaje y de 
mantenimiento, a fin mejorar el control 
sobre toda la cadena de la economía 
circular;

Or. fr
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Enmienda 98
Dita Charanzová

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Solicita una revisión de la 
legislación de la Unión en materia de 
contratación pública que introduzca 
objetivos mínimos obligatorios, mediante 
la definición de un determinado 
porcentaje de la contratación que se base 
en criterios medioambientales, sociales y 
éticos, y la introducción de una jerarquía 
de criterios de adjudicación, junto con 
objetivos sectoriales específicos.

suprimido

Or. en

Enmienda 99
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Karen Melchior

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Solicita una revisión de la 
legislación de la Unión en materia de 
contratación pública que introduzca 
objetivos mínimos obligatorios, mediante 
la definición de un determinado porcentaje 
de la contratación que se base en criterios 
medioambientales, sociales y éticos, y la 
introducción de una jerarquía de criterios 
de adjudicación, junto con objetivos 
sectoriales específicos.

7. Subraya que una contratación 
pública ambiciosa en términos de la 
sostenibilidad de los productos y servicios 
podría servir de apoyo a los esfuerzos 
innovadores del sector privado y fijar los 
incentivos adecuados para impulsar la 
producción y el consumo sostenibles; 
solicita a los poderes adjudicadores que 
recurran a la contratación pública 
ecológica mediante la introducción de 
criterios obligatorios de sostenibilidad en 
las ofertas públicas, la definición de un 
determinado porcentaje de la contratación 
que se base en criterios medioambientales 
y sociales, y la introducción de una 
jerarquía de criterios de adjudicación, junto 
con objetivos sectoriales específicos; pide 
que se asegure una verdadera 
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reciprocidad en la contratación pública 
con terceros países; pide asimismo que se 
conceda prioridad a los bienes 
reutilizados y reciclados y a los programas 
informáticos de bajo consumo energético, 
y que se mejore el acceso de las pymes y 
las empresas sociales a la contratación 
pública; subraya los potenciales 
beneficios de un instrumento para 
seleccionar licitaciones ecológicas a fin de 
garantizar la compatibilidad de los 
proyectos de infraestructura a gran escala 
con los compromisos climáticos de la 
Unión y hacer frente al blanqueo 
ecológico, también en el contexto de la 
contratación pública; pide el 
establecimiento de obligaciones de 
información para la Comisión y los 
Estados miembros en lo que respecta a 
sus procedimientos de contratación 
sostenible;

Or. en

Enmienda 100
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Solicita una revisión de la 
legislación de la Unión en materia de 
contratación pública que introduzca 
objetivos mínimos obligatorios, mediante 
la definición de un determinado porcentaje 
de la contratación que se base en criterios 
medioambientales, sociales y éticos, y la 
introducción de una jerarquía de criterios 
de adjudicación, junto con objetivos 
sectoriales específicos.

7. Lamenta que los poderes públicos 
no aprovechen las posibilidades de 
contratación ecológica y social existentes 
en el marco legislativo vigente y que con 
demasiada frecuencia se sigan rigiendo 
exclusivamente por el criterio del precio 
más bajo; solicita, por tanto, una revisión 
de la legislación de la Unión en materia de 
contratación pública que introduzca 
objetivos mínimos obligatorios, mediante 
la definición de un determinado porcentaje 
de la contratación que se base en criterios 
medioambientales, sociales y éticos, y la 
introducción de una jerarquía de criterios 
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de adjudicación, junto con objetivos 
sectoriales específicos, entre ellos la 
adquisición de productos de segunda 
mano, reciclados y reacondicionados; 
pide asimismo a los poderes públicos que 
prediquen con el ejemplo y no adquieran 
productos de un solo uso; añade que la 
contratación sostenible debe convertirse 
en la opción predeterminada con una 
cláusula basada en el principio de 
«cumplir o dar explicaciones» que 
permita establecer excepciones 
únicamente por motivos objetivos y 
justificados;

Or. en

Enmienda 101
Vlad-Marius Botoş

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Solicita una revisión de la 
legislación de la Unión en materia de 
contratación pública que introduzca 
objetivos mínimos obligatorios, mediante 
la definición de un determinado 
porcentaje de la contratación que se base 
en criterios medioambientales, sociales y 
éticos, y la introducción de una jerarquía 
de criterios de adjudicación, junto con 
objetivos sectoriales específicos.

suprimido

Or. en

Enmienda 102
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Ivan Štefanec, 
Pascal Arimont, Barbara Thaler

Proyecto de opinión
Apartado 7
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Proyecto de opinión Enmienda

7. Solicita una revisión de la 
legislación de la Unión en materia de 
contratación pública que introduzca 
objetivos mínimos obligatorios, mediante 
la definición de un determinado 
porcentaje de la contratación que se base 
en criterios medioambientales, sociales y 
éticos, y la introducción de una jerarquía 
de criterios de adjudicación, junto con 
objetivos sectoriales específicos.

7. Subraya el importante papel que la 
contratación pública desempeña en la 
promoción de productos innovadores y 
sostenibles; considera que las ventajas 
que ofrecen las políticas de contratación 
pública podrían aprovecharse mejor si se 
llevara a cabo la correcta aplicación, 
armonización y simplificación de la 
legislación pertinente; alienta a la 
Comisión a que realice un análisis 
pormenorizado de la manera de equilibrar 
los criterios medioambientales, sociales y 
económicos de forma sostenible; pide a la 
Comisión que revise la guía práctica 
sobre contratación pública con el objetivo 
de facilitar unas adquisiciones más 
sostenibles;

Or. en

Enmienda 103
Biljana Borzan, Maria Grapini, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Christel 
Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, 
Sylvie Guillaume, Monika Beňová, Sándor Rónai, Clara Aguilera

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Solicita una revisión de la 
legislación de la Unión en materia de 
contratación pública que introduzca 
objetivos mínimos obligatorios, mediante 
la definición de un determinado porcentaje 
de la contratación que se base en criterios 
medioambientales, sociales y éticos, y la 
introducción de una jerarquía de criterios 
de adjudicación, junto con objetivos 
sectoriales específicos.

7. Destaca el potencial de la 
contratación pública ecológica y social en 
la transición hacia una economía 
sostenible; celebra, en este sentido, los 
compromisos de la Comisión de proponer 
más legislación y orientaciones que 
introduzcan objetivos mínimos 
obligatorios, mediante la definición de un 
determinado porcentaje de la contratación 
que se base en criterios medioambientales, 
sociales y éticos, y la introducción de una 
jerarquía de criterios de adjudicación, junto 
con objetivos sectoriales específicos, y que 
promuevan los productos reutilizables, 
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reacondicionados y reciclados;

Or. en

Enmienda 104
Beata Mazurek

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Solicita una revisión de la 
legislación de la Unión en materia de 
contratación pública que introduzca 
objetivos mínimos obligatorios, mediante 
la definición de un determinado 
porcentaje de la contratación que se base 
en criterios medioambientales, sociales y 
éticos, y la introducción de una jerarquía 
de criterios de adjudicación, junto con 
objetivos sectoriales específicos.

7. Solicita una revisión de la 
legislación de la Unión en materia de 
contratación pública, con el propósito de 
apoyar la demanda de productos 
diseñados y fabricados de conformidad 
con la idea de la economía circular;

Or. pl

Enmienda 105
Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Campomenosi

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Solicita una revisión de la 
legislación de la Unión en materia de 
contratación pública que introduzca 
objetivos mínimos obligatorios, mediante 
la definición de un determinado porcentaje 
de la contratación que se base en criterios 
medioambientales, sociales y éticos, y la 
introducción de una jerarquía de criterios 
de adjudicación, junto con objetivos 
sectoriales específicos.

7. Solicita una revisión de la 
legislación de la Unión en materia de 
contratación pública que introduzca una 
serie de objetivos, mediante la definición 
de un determinado porcentaje de la 
contratación que se base en criterios 
económicos, medioambientales, sociales y 
éticos, y la introducción de una jerarquía 
transparente de criterios de adjudicación, 
junto con objetivos sectoriales específicos;
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Or. en

Enmienda 106
Anne-Sophie Pelletier

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Advierte que, en una economía 
circular, deben prevalecer los aspectos 
éticos, en particular en lo que atañe al 
respeto de los derechos sociales o las 
condiciones de trabajo de las trabajadoras 
y los trabajadores del sector del reciclaje y 
la valorización de los residuos;

Or. fr

Enmienda 107
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Ivan Štefanec, 
Pascal Arimont, Barbara Thaler

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Pide a la Comisión, dado el gran 
impacto medioambiental que ocasionan 
los envases de alimentos, en particular 
cuando se tiran, que aclare los conceptos 
de «envasado (excesivo)» y de «envasado 
innecesario»; pide, por tanto, a la 
Comisión que mejore la sostenibilidad de 
la distribución de alimentos a través de 
medidas específicas; pide asimismo a la 
Comisión que tenga en cuenta los nuevos 
modelos de negocio, como las tiendas sin 
envases, y que analice sus posibles 
beneficios para el medio ambiente y los 
consumidores;

Or. en
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Enmienda 108
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Monika 
Beňová, Sándor Rónai, Clara Aguilera, Maria Grapini, Robert Hajšel

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Pide a los Estados miembros que 
adopten rápidamente los principios para 
un régimen definitivo del IVA, incluida la 
propuesta de un régimen de tipos de IVA 
modernizado, que permitiría tipos de IVA 
reducidos para los bienes reciclados, 
reutilizados o reacondicionados y los 
servicios de reparación a fin de hacerlos 
convenientes y económicamente atractivos 
para los consumidores; pide a los Estados 
miembros que consideren dichas medidas 
después de adoptar el nuevo régimen;

Or. en

Enmienda 109
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Considera que en los contratos 
públicos se deberían definir objetivos 
mínimos vinculantes para contribuir a la 
relocalización duradera de puestos de 
trabajo en Europa, mediante cláusulas de 
adjudicación preferente a empresas y 
trabajadores locales;

Or. fr
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Enmienda 110
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Dita Charanzová, Karen Melchior, Jordi Cañas

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Subraya la importancia de 
movilizar fondos suficientes para 
financiar la investigación y el desarrollo 
de productos sostenibles y de modelos de 
negocio de economía circular, lo que 
minimizará la destrucción de productos y 
promoverá la reparación y la 
reutilización;

Or. en

Enmienda 111
Beata Mazurek

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Recalca la importancia del 
desarrollo y la adaptación sin obstáculos 
de tecnologías de vanguardia, como la IA, 
para maximizar la eficiencia, recuperar 
las materias primas y gestionar de manera 
más eficiente la producción eficiente en el 
uso de los recursos;

Or. pl

Enmienda 112
Beata Mazurek

Proyecto de opinión
Apartado 7 ter (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

7 ter. Expresa su preocupación por que 
la introducción de normas excesivamente 
prescriptivas que no tengan en cuenta las 
realidades del mercado e ignoren el 
aspecto práctico de su aplicación 
provoque que los costes recaigan en los 
consumidores, una variedad limitada de 
productos disponibles y la compra de 
productos importados a la Unión desde 
terceros países por sectores menos 
acomodados de la sociedad; señala, en 
este contexto, el riesgo de aparición de 
asimetrías entre los productos fabricados 
en Europa y los fabricados en terceros 
países;

Or. pl

Enmienda 113
Biljana Borzan, Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, 
Sylvie Guillaume, Monika Beňová, Sándor Rónai, Clara Aguilera, Maria Grapini, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose

Proyecto de opinión
Apartado 7 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 ter. Pide a la Comisión y a las 
autoridades nacionales que ayuden y 
proporcionen financiación a las 
autoridades locales y regionales, las 
empresas, las pymes, las microempresas, 
los autónomos y las asociaciones para que 
lleven a cabo campañas de sensibilización 
de los consumidores sobre la ampliación 
de la vida útil de los productos, en 
particular mediante la facilitación de 
información clara y fiable, asesoramiento 
y servicios de mantenimiento, reparación 
y reutilización, entre otros;

Or. en
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Enmienda 114
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Ivan Štefanec, 
Pascal Arimont, Barbara Thaler

Proyecto de opinión
Apartado 7 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 ter. Destaca el papel del sector de los 
servicios para aumentar la accesibilidad y 
la asequibilidad de la reparación, el 
arrendamiento y el «producto como 
servicio»; pide a la Comisión que evalúe 
cómo puede contribuir una mayor 
armonización del mercado interior de los 
servicios a la transición hacia una 
economía circular;

Or. en

Enmienda 115
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Ivan Štefanec, 
Pascal Arimont, Barbara Thaler

Proyecto de opinión
Apartado 7 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 quater. Promueve una mayor 
normalización del tratamiento de las 
materias primas secundarias para 
facilitar la aplicación de los modelos de 
negocio circulares; pide, en este contexto, 
a la Comisión que refuerce el mercado 
interior de las materias primas 
secundarias a través de medidas 
específicas dirigidas a la identificación y 
la eliminación de los obstáculos al 
comercio; pide asimismo a la Comisión 
que mejore la aplicación del Reglamento 
sobre los traslados de residuos con los 
objetivos de fomentar el abastecimiento de 
materias primas secundarias de alta 
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calidad en la Unión y optimizar la 
eficiencia de los recursos; 

Or. en

Enmienda 116
Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Monika 
Beňová, Sándor Rónai, Clara Aguilera, Maria Grapini, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Christel Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proyecto de opinión
Apartado 7 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 quater. Exige que se prohíba la 
destrucción de productos en buen estado 
no vendidos para que sean dirigidos al 
mercado de la reutilización y el 
reaprovechamiento, y solicita que se 
establezcan unos objetivos específicos; 
hace hincapié en que debe concederse 
prioridad a los nuevos modelos de negocio 
sostenibles para acceder a los depósitos de 
residuos;

Or. en

Enmienda 117
Beata Mazurek

Proyecto de opinión
Apartado 7 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 quater. Considera necesario 
evaluar la posibilidad de introducir 
disposiciones orientadas a fortalecer las 
autoridades de vigilancia pertinentes para 
que puedan detectar mejor los productos 
importados en el mercado común que 
entrañen riesgos inaceptables para la 
salud y el medio ambiente.
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Or. pl


