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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.° 0818/2020, presentada por Daniel Hans Jan Hinkelmann, de 
nacionalidad alemana, sobre la instauración de una moratoria en la 
fabricación de nuevos productos

1. Resumen de la petición

En aras de preservar recursos, el peticionario pide que se instaure una moratoria sobre la 
fabricación de productos que contengan materias primas naturales. Por una serie de años, los 
fabricantes con sede en la UE deberían abstenerse de producir modelos que reemplacen 
productos existentes, y durante un determinado lapso de tiempo se debería vetar a los 
fabricantes con sede fuera de la Unión importar productos a la UE, en particular, productos 
procedentes de China, y usar componentes que perjudiquen al medio ambiente.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 de noviembre de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información con arreglo al artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno.

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 21 de diciembre de 2020

La Comisión reconoce que aunque solo exista un planeta Tierra, en el año 2050 ese planeta 
consumirá tanto como si fueran tres1. El Pacto Verde Europeo2 es la respuesta de la UE a estos 
desafíos: una nueva estrategia de crecimiento para hacer de la UE una economía circular y 
climáticamente neutra.

La Comisión no considera que una moratoria sobre la fabricación de productos que contengan 
materias primas naturales sea una respuesta adecuada para preservar recursos naturales. Una 

1 https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumption-production/
2 COM(2019) 640 final.
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estrategia así aminoraría el crecimiento económico y la competitividad de la UE a largo plazo, 
y al mismo tiempo agravaría el desempleo y empeoraría nuestra calidad de vida. 

El Pacto Verde Europeo, en cambio, es una estrategia concertada destinada a desacoplar el 
crecimiento económico del uso de recursos, sin perjuicio de mantener la competitividad de la 
UE a largo plazo, y sin dejar a nadie a la zaga.

El Plan de Acción de la Economía Circular3 proporciona el marco político correspondiente, 
para garantizar la fabricación de productos sostenibles y generar menos residuos. En 2021, la 
Comisión presentará la propuesta de una iniciativa legislativa sobre una política de productos 
sostenible, de modo que el marco del diseño ecológico pueda aplicarse a la gama de productos 
más amplia posible y contribuir a la economía circular.

En 2021, la Comisión presentará la propuesta de una iniciativa sobre la economía circular en el 
ámbito de los productos electrónicos, que promoverá disposiciones reglamentarias sobre los 
productos electrónicos y sobre las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC), 
incluyendo los teléfonos móviles, las tabletas y los ordenadores portátiles de conformidad con 
la Directiva sobre el diseño ecológico, de forma que los dispositivos estén diseñados con arreglo 
a criterios de eficiencia energética y de durabilidad, reparabilidad, actualizabilidad, 
mantenimiento, reutilización y reciclado.

La Comunicación sobre materias primas fundamentales4 parte de la consideración de que la 
circularidad y el reciclado de materias primas mediante el uso de tecnologías hipocarbónicas 
son elementos integrantes de la transición a una economía climáticamente neutra. El Plan de 
Acción sobre Materias Primas Críticas prevé para 2021 la investigación y la innovación en 
ámbitos como el tratamiento de residuos, los materiales avanzados y la sustitución, así como la 
identificación del posible suministro de materias primas críticas secundarias procedentes de 
reservas y residuos de la UE. 

La nueva estrategia de sostenibilidad para las sustancias químicas5 promueve la transición hacia 
un modelo de «sustancias químicas seguras desde el diseño», mediante la sustitución progresiva 
de las sustancias peligrosas, a fin de proteger mejor a los ciudadanos y el medio ambiente. 
Incluye un enfoque de tolerancia cero en caso de incumplimiento. La totalidad de las sustancias 
químicas, los materiales y los productos producidos en la UE o comercializados en el mercado 
europeo deben cumplir plenamente los requisitos de la UE en materia de información, seguridad 
y protección del medio ambiente.

Conclusión

La Comisión sugiere al peticionario que siga de cerca y participe en la aplicación del Pacto 
Verde Europeo. En el primer semestre de 2021, por ejemplo, el peticionario podría participar 
en la consulta pública sobre la iniciativa legislativa para una política de productos sostenible.

3 COM(2020) 98 final.
4 COM(2020) 474 final.
5 COM(2020) 667 final.


