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¿Por qué es importante la legislación de la UE sobre
el "derecho a reparar"?
 

Descubra las medidas concretas y la legislación en las que trabajan los eurodiputados
para garantizar el "derecho a reparar",
 
El 7 de abril el Parlamento estableció sus prioridades sobre el "derecho a reparar", de cara a
una propuesta de la Comisión prevista para el tercer trimestre de 2022. Con el "derecho a
reparar", la Unión Europea da otro paso hacia su objetivo de alcanzar un modelo de economía
circular para 2050 en el marco del Pacto Verde Europeo, que busca que Europa sea
climáticamente neutra en el mismo año. 
 
Cuatro razones para contar con un "derecho a reparar" 
 
 

El 77% de los consumidores, según una encuesta del Eurobarómetro, preferirían
reparar sus dispositivos antes que sustituirlos por unos nuevos. Sin embargo, tienen
que comprar otros o tirarlos, debido a los costes de reparación y a la falta de los
servicios prestados.
 
La obsolescencia dificulta el consumo sostenible: algunos productos se diseñan
para fallar  después de cierto  tiempo o cantidad de uso.  En algunos casos,  los
componentes de los dispositivos están fijados de tal  manera que no se pueden
sustituir.
 
La electrónica es la fuente de residuos que más crece en la UE.  En 2017 se
recogieron más de 3,5 millones de toneladas y solo se recicló el 40%.
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El derecho a la reparación:
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/right-to-repair-a-new-life-for-consumer-goods_N01_AFPS_220331_REPA_ev
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/right-to-repair-a-new-life-for-consumer-goods_N01_AFPS_220331_REPA_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/economia-circular/20210128STO96607/como-quiere-la-ue-lograr-una-economia-circular-para-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/economia-circular/20210128STO96607/como-quiere-la-ue-lograr-una-economia-circular-para-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/cambio-climatico/20200618STO81513/pacto-verde-europeo-clave-para-una-ue-climaticamente-neutral-y-sostenible
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Descubra la infografía con datos y cifras sobre residuos electrónicos.
 

El  fomento  de  las  reparaciones  de  los  productos  electrónicos  beneficiaría  al
medioambiente al  reducir  el  uso de recursos, las emisiones de gases de efecto
invernadero y el  consumo de energía.
 

¿Qué debería incluirse en la legislación sobre el "derecho a reparar"?
 
El Parlamento Europeo lleva más de diez años a favor del "derecho a reparar" de los
consumidores y ha hecho una serie de propuestas concretas a la Comisión Europea para que
las reparaciones sean sistemáticas, rentables y atractivas.
 
Entre las medidas que los eurodiputados van a demandan en la próxima propuesta legislativa
destacan los incentivos para que los consumidores opten por reparar en vez de sustituir los
productos o recibir un aparato de sustitución mientras dure la reparación.
 
Los eurodiputados quieren que se obligue a los fabricantes a que concendan información
transparente sobre la reparación y el mantenimiento y garanticen las actualizaciones
informáticas durante un periodo mínimo.
 
La resolución del Parlamento subraya que los dispositivos tienen que ser más duraderos,
fáciles de reparar e incluir piezas que se puedan quitar y remplazar. Además, plantea normas
armonizadas sobre información al consumidor respecto a la reparación de los productos, así
como la ampliación de las garantías.
 
Más información sobre lo que hace Europa para lograr una economía circular:
 
Propuestas para fomentar el consumo sostenible
 
Nuevas normas de la UE para unas pilas más sostenibles y éticas
 
Cómo reducir los residuos de plástico: la estrategia de la UE
 
Beneficios de la economía circular
 
Más información
Nota de prensa: El PE quiere productos más duraderos y fáciles de reparar (07/04/2022)
Estudio del Parlamento: Derecho a reparar
Tren legislativo
Material audiovisual sobre economía circular
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/economia-circular/20201208STO93325/residuos-de-aparatos-electricos-y-electronicos-en-la-ue-datos-y-cifras
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/economia-circular/20201119STO92005/como-promover-el-consumo-sostenible
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/economia-circular/20220228STO24218/nuevas-medidas-europeas-para-que-las-baterias-sean-mas-sostenibles-y-eticas
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/economia-circular/20180830STO11347/como-reducir-los-residuos-plasticos-la-estrategia-de-la-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/economia-circular/20151201STO05603/economia-circular-definicion-importancia-y-beneficios
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220401IPR26537/derecho-a-reparar-el-pe-quiere-productos-mas-duraderos-y-faciles-de-reparar
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/698869/EPRS_BRI(2022)698869_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-right-to-repair
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/circular-economy_17610

