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SUGERENCIAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore 
las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

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; 

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; 

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; 

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; 

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; 

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 
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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;

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.


