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POSICIÓN COMÚN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS RELATIVA A LA PROPUESTA DE 
REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO POR EL QUE SE INSTAURA UN 
MARCO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE REQUISITOS DE DISEÑO ECOLÓGICO APLICABLES A LOS 
PRODUCTOS SOSTENIBLES Y SE DEROGA LA DIRECTIVA 2009/125/CE 

Asunto: Ecodiseño 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se instaura un 
marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos 
sostenibles y se deroga la Directiva 2009/125/CE 

Se debate el citado 

 

ANTECEDENTES Y CONTEXTO 

En marzo de 2019, la Comisión publicó un documento de trabajo de los servicios de la Comisión 
titulado Sustainable Products in a Circular Economy - Towards an EU Product Policy Framework 
contributing to the Circular Economy [«Productos sostenibles en una economía circular: hacia 
una contribución del marco de la política de productos de la UE a la economía circular», 
documento en inglés]1, en el que se analizaba hasta qué punto las políticas de la UE que afectan 
a los productos contribuyen a la transición hacia una economía circular y dónde existen 
posibilidades para intensificar dicha contribución. Se concluyó que no existe ningún 
instrumento político general e integrado de la UE que abarque la producción y el consumo 
sostenibles de todos los productos o la disponibilidad y fiabilidad de la información relativa a 
estos productos para los consumidores. 

El presente Reglamento se basa en varias políticas de la Unión:  

El pilar de esta iniciativa es el Pacto Verde Europeo2, la estrategia de crecimiento, destinada a 
transformar la UE en una sociedad equitativa y próspera, con una economía moderna, eficiente 
en el uso de los recursos y competitiva, en la que no habrá emisiones netas de gases de efecto 
invernadero en 2050 y el crecimiento económico estará disociado del uso de los recursos. El 
Pacto Verde Europeo también anunció el nuevo modelo de industria para Europa y el Plan de 
Acción para la Economía Circular, publicados conjuntamente en marzo de 2020.  

El modelo de industria para Europa de 2020 de la Comisión Europea3 recoge la ambición 
general de la UE de impulsar una «doble transición» hacia la neutralidad climática y el liderazgo 
digital. Se hace eco del Pacto Verde Europeo en el sentido de que pone de relieve el papel de 
liderazgo que debe desempeñar la industria europea en dicha transición, mediante la reducción 
de su huella material y de carbono y la integración de la circularidad en toda la economía. 
Subraya la necesidad de apartarse de los modelos tradicionales y revolucionar la manera en que 
diseñamos, fabricamos, utilizamos y nos deshacemos de los productos. En 2021, la Comisión 
publicó una actualización del modelo de industria4, que refuerza los mensajes principales del 
modelo de 2020 y ofrece una serie de instrumentos de implementación adicionales.  

 
1 SWD(2019) 92 final. 
2 COM(2019) 640 final. 
3 COM(2020) 102 final. 
4 COM(2021) 350 final. 
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El Plan de Acción para la Economía Circular se propone, entre otros aspectos, estimular el 
desarrollo de mercados pioneros en productos sostenibles y climáticamente neutros, tanto 
dentro como fuera de la Unión. Para lograrlo, establece un marco para una política de productos 
sostenibles, con medidas en tres grandes ámbitos: fomento del diseño de productos sostenibles, 
empoderamiento de los consumidores y los compradores públicos y promoción de la 
circularidad de los procesos de producción5.  

Si bien los tres ámbitos del marco para una política de productos sostenibles presentan sinergias, 
el presente Reglamento se centra fundamentalmente en las medidas establecidas en el primero 
de ellos (diseño de productos sostenibles) encaminadas a conseguir que todos los productos 
sean adecuados para una economía climáticamente neutra, eficiente en el uso de los recursos y 
circular, reducir los residuos y garantizar que las prestaciones de los pioneros de la sostenibilidad 
se conviertan progresivamente en la norma. Como se anunció en el Plan de Acción para la 
Economía Circular, la base de esta iniciativa legislativa consiste en ampliar el alcance de la 
Directiva sobre el diseño ecológico más allá de los productos relacionados con la energía, de 
modo que abarque la gama más amplia posible de productos y ayude a lograr una economía 
circular. 

Los requisitos aplicables a los productos establecidos en la presente legislación deben 
complementar y reforzar los requisitos establecidos en otras iniciativas relacionadas con el Plan 
de Acción para la Economía Circular. En particular, los requisitos aplicables a los productos 
recogidos en la presente legislación ayudan a alcanzar los objetivos y mantener la coherencia 
con otras medidas relativas a cadenas de valor clave definidas en la implementación de dicho 
plan de acción, como la Estrategia de la UE sobre los Productos Textiles Sostenibles y 
Circulares. Por otra parte, la iniciativa sobre el empoderamiento de los consumidores para la 
transición ecológica mejorará la información sobre los productos en el punto de venta, en 
particular la relativa a su durabilidad y reparabilidad, y ayudará a evitar el blanqueo ecológico y 
la obsolescencia prematura. La iniciativa que la Comisión emprenderá próximamente en 
relación con las alegaciones ecológicas también complementará las medidas de la presente 
legislación, mediante un aumento de la fiabilidad, comparabilidad y verificabilidad de las 
alegaciones ambientales sobre los productos, por medio de requisitos que establezcan que 
dichas alegaciones se justifiquen y verifiquen con métodos de análisis del ciclo de vida, en 
particular el métodos de la huella ambiental de los productos6. Además, los objetivos de la 
presente legislación también se verán respaldados por la legislación sobre diligencia debida de 
las empresas en materia de sostenibilidad7, en particular por las normas sobre diligencia debida 
en materia de medioambiente que establece para las empresas. 

Por último, los requisitos también contribuirán al logro de los objetivos climáticos de la UE: 
crearán sinergias con instrumentos con una orientación climática más directa, y los 
complementarán,8 al ir más allá de la producción de materiales básicos/componentes de 

 
5 También en sinergia con las acciones recogidas en el Plan de Acción «Contaminación Cero», 

COM(2021) 400 final. 
6 Tal y como se recoge en la Recomendación (UE) 2021/2279 de la Comisión, de 15 de diciembre 

de 2021, sobre el uso de los métodos de la huella ambiental para medir y comunicar el 
comportamiento ambiental de los productos y las organizaciones a lo largo de su ciclo de vida. 

7 COM(2022) 71 final. 
8 Como el paquete de medidas «Objetivo 55»: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_21_3541. 
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materiales básicos para abarcar los productos finales propiamente dichos. Esto permitirá 
adoptar medidas relacionadas con los impactos negativos generados en el conjunto de la cadena 
de valor (en particular, las emisiones implícitas de un producto durante su ciclo de vida u otras 
consecuencias adversas), que respalden directamente los objetivos del Pacto Verde y sean 
coherentes con el principio de «no causar un daño significativo». 

 

IDEAS CLAVE 

1.- El porqué del Reglamento  

Actualmente el consumo y la producción en Europa no son sostenibles y no se abordan 
adecuadamente en las normas actuales de la UE sobre los productos y el mercado interior, lo 
que lleva a que existan normas nacionales cada vez más divergentes sobre la sostenibilidad de 
los productos. 

Adicionalmente, el diseño de los productos no tiene suficientemente en cuenta los impactos 
ambientales a lo largo del ciclo de vida, en participar, los aspectos de circularidad. Por este 
motivo, los productos se sustituyen con frecuencia, lo que conlleva un uso significativo de 
recursos y energía asociados a su producción, distribución y eliminación. 

2. El objetivo 

El objetivo general de esta propuesta de reglamento es la reducción de los impactos ambientales 
y sociales negativos del ciclo de vida de los productos y la mejora del funcionamiento del 
mercado interior. Los objetivos específicos son: 

 Mejorar la sostenibilidad de los productos 
 Mejorar el acceso a la información sobre la sostenibilidad a lo largo de la cadena de 

suministro 
 Incentivar unos productos y modelos de negocio más sostenibles para mejorar la 

retención de valor 
 Mejorar la aplicación del marco legislativo para productos sostenibles 

3.- Los requisitos 

Para garantizar la armonización y el buen funcionamiento del mercado interior en el conjunto 
de los estos miembros y, por ende, unas condiciones de competencia equitativas para los 
agentes económicos que operan en el mercado interior, es necesario establecer un conjunto 
común de normas que incluyan requisitos aplicables a los productos (tanto productos finales 
como componentes y productos intermedios) y la obligación de proporcionar información fiable 
a los usuarios finales. 

Estos requisitos, definidos en función de los grupos de productos analizados y teniendo en 
cuenta todas las etapas de su ciclo de vida, tienen por objetivo mejorar los aspectos de 
circularidad de los productos, cubriendo aspectos como la durabilidad, reutilizabilidad, 
reparabilidad, posibilidad de mantenimiento y reacondicionamiento, presencia de sustancias 
preocupantes, eficiencia en el uso de recursos, contenido reciclado, posibilidad de refabricación 
y reciclado o generación prevista de residuos entre otros. 

Estos requisitos podrán aplicarse a un grupo de productos específico o de un modo horizontal a 
más grupos de productos, cuando las similitudes técnicas permitan el establecimiento de 
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requisitos comunes. Los requisitos de diseño ecológico incluyen requisitos de rendimiento y 
requisitos de información. 

4.- El pasaporte digital de producto 

Es el instrumento principal para mejorar el acceso a la información sobre la sostenibilidad del 
producto a lo largo del ciclo de vida. Incluirá información sobre el rendimiento de un producto, 
presencia de sustancias preocupantes o información dirigida a los consumidores sobre el modo 
de instalar o utilizar un producto. La información podrá expresarse como clases de rendimiento, 
por ejemplo, de la A a la G, para facilitar la comparación entre productos. 

Para garantizar que el pasaporte digital del producto sea flexible, ágil y orientado al mercado, 
debe basarse en un sistema de datos descentralizado, establecido y mantenido por los agentes 
económicos. Sin embargo, por razones de cumplimiento y supervisión, puede ser necesario que 
las autoridades nacionales competentes y la Comisión tengan acceso directo a un registro de 
todos los soportes de datos e identificadores únicos vinculados a los productos que sean 
introducidos en el mercado o puestos en el servicio. 

5.- Los planes de trabajo 

El reglamento establece que la Comisión deberá adoptar sucesivos planes de trabajo, cada uno 
de los cuales debe abarcar como mínimo tres años y donde se indican los criterios para el 
establecimiento de las prioridades entre los productos y una lista de grupos de productos que 
tiene previsto abordar en cada periodo de tiempo. 

6.- Medidas de autorregulación por parte de la industria 

El reglamento deja la puerta abierta al establecimiento de medidas de autorregulación por parte 
de la industria como alternativa a los actos delegados que establecen requisitos de diseño 
ecológico aplicables. El reglamento establece que deben contener las medidas de 
autorregulación, que deben presentar la industria como pruebas a la Comisión, y el 
procedimiento para que la Comisión reconozca que la medida de autorregulación constituye 
una alternativa válida al acto delegado.  

7.- Apoyo a microempresas, pequeñas y medianas empresas 

El reglamento establece una serie de medidas que deben adoptar los EEMM y la Comisión para 
ayudar a las pymes con la implementación general del reglamento y los futuros actos delegados. 
Entre ellas, se incluyen directrices, asistencia financiera y formación. 

8.- Obligaciones de la destrucción de productos post consumo no vendidos 

La destrucción de productos de consumo no vendidos, como productos textiles y calzado, por 
parte de los agentes económicos se está convirtiendo en un problema medioambiental 
generalizado en el conjunto de la Unión, debido, en particular al rápido crecimiento de las ventas 
en línea. Implica la pérdida de valiosos recursos económicos, ya que los bienes se producen, se 
transportan y posteriormente se destruyen que sean utilizarlos para su finalidad prevista. Es por 
ende necesario, en interés de la protección medioambiental, que el presente Reglamento 
establezca un marco para prevenir la destrucción de los productos no vendidos destinados 
principalmente a los consumidores 

9.- Recompensa para los productos más sostenibles por medio de incentivos 

Para incentivar que los consumidores hagan elecciones sostenibles, en particular cuando los 
productos más sostenibles no sean suficientemente asequibles, deben ofrecerse mecanismos 
como los distintivos ecológicos y la fiscalidad ecológica. Para ello, los actos delegados adoptados 
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en virtud del presente reglamento podrán establecer requisitos aplicables a los contratos 
públicos (especificaciones técnicas, criterios de selección, criterios de adjudicación, etc) en el 
marco de la contratación pública ecológica. 

10.- La vigilancia de mercado 

La vigilancia de mercado se considera un pilar para velar por el cumplimiento de las medidas 
recogidas en el presente reglamento. Se fija especial atención a los mercados en línea y los 
motores de búsqueda, estando las autoridades de vigilancia del mercado facultadas para 
ordenar a un mercado en línea la retirada de un contenido ilícito. Adicionalmente, se exige a los 
EEMM que redacten un plan de acción de actividades de vigilancia de mercado. 

11.- Prevención de la elusión 

El reglamento incluye un artículo específico orientado a prevención de la elusión, no 
permitiendo productos que hayan sido diseñados para poder detectar que están siendo 
sometidos a ensayos y alterar automáticamente su rendimiento para obtener un resultado más 
favorable. 

 

POSICIONES COMUNES ANTERIORES DE LAS CCAA 

No ha habido Posiciones Comunes previas sobre este reglamento en concreto 

ESTADO DE DEBATE 

El presente reglamento ha sido debatido dentro de la formación del Consejo de Competitividad 
y Mercado Único. En la reunión del pasado 10 de septiembre la Comisión presentó los aspectos 
más destacados de la evaluación del impacto de la propuesta de reglamento. Aspectos 
destacados por los EEMM fueron la preocupación por los nuevos requisitos de vigilancia de 
mercado, el excesivo número de actos delegados presentes en la propuesta, el impacto que 
pueda tener el futuro reglamento sobre las pymes, los costes de implantación del pasaporte 
digital de producto y la gobernanza del proceso. 

En reuniones posteriores (20 de septiembre y 4 de octubre) se han ido repasando los diferentes 
artículos de la propuesta de reglamento. 

 

POSICIÓN COMÚN  

1. Las CCAA coinciden en que el consumo y la producción no son sostenibles y no se 
consideran adecuadamente en las normas actuales de la UE sobre los productos y el 
mercado interior, lo que lleva a que existan normas nacionales divergentes, en algunos 
casos. 
 

2. Las CCAA estamos de acuerdo en que hay que garantizar la armonización y el buen 
funcionamiento del mercado interior en el conjunto de los EEMM y unas condiciones de 
competencia equitativas y que  es esencial establecer un conjunto común de normas 
que incluya requisitos aplicables a los productos y la obligación de proporcionar 
información fiable a los usuarios finales.  
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3. Las CCAA subrayan la necesidad de que haya un ámbito de aplicación extendido que 
incluya una amplia gama de productos y adopte un enfoque basado en el ciclo de vida 
completo. El apoyo a la ampliación del ámbito de aplicación del diseño ecológico es 
necesario y  debe dárseles prioridad a los sectores definidos en el Plan de Acción para la 
Economía Circular9. 
 

4. Las CCAA resaltan la importancia de tener en cuenta los impactos ambientales a lo largo 
del ciclo de vida, y en particular, los aspectos de circularidad en el diseño de los 
productos. 
 

5. Las CCAA manifestamos nuestro apoyo a la contratación pública ecológica y convienen 
en que se requieren más incentivos para orientar la demanda hacia los productos 
sostenibles. Sin embargo, se considera que el uso de actos delegados en el ámbito de la 
contratación pública puede interferir en la potestad auto organizativa de la EEMM. 
 

6. Las CCAA están seguras de que los ciudadanos se beneficiarán de una mayor 
disponibilidad de opciones relacionadas con los productos más sostenibles (como la 
reparación). Los productos con el peor rendimiento se irán retirando paulatinamente 
del mercado, lo que aportará beneficios como la mejora de la durabilidad, la fiabilidad 
y la reparabilidad de los mismos. Los requisitos para garantizar el reciclado de alta 
calidad de los productos y aumentar su contenido reciclado así como la recuperación de 
materias primas fundamentales, de gran importancia para la economía de la UE y con 
un alto riesgo de interrupciones del suministro al conjunto de los territorios europeos, 
contribuirán a impulsar la oferta y la demanda de materias primas secundarias.  
 

7. Las CCAA creen que el marco previsto debe crear condiciones de competencia justas   
para las empresas que operen en el mercado interior.  Las CCAA están seguras que los 
productores que utilicen una producción más sostenible y cadenas de suministro 
transparentes adquirirán una cuota de mercado de la UE y aumentarán su 
competitividad con respecto a otros productores. Sin embargo, es necesario prestar 
especial atención a las microempresas y a las pequeñas y medianas empresas, para 
asegurar que también puedan hacer frente a los nuevos requisitos planteados. 
 

8. Las CCAA desean que se implante una obligación general de transparencia para los 
agentes económicos que desechen productos de consumo no vendidos. También que 
se contemple la posibilidad de prohibir que los agentes económicos destruyan 
productos de consumo no vendidos.  
 

9. Las CCAA apoyan que los requisitos de información deben guardar relación con un 
parámetro del producto seleccionado pertinente para el aspecto del producto, como la 
huella ambiental del producto o su durabilidad. Se espera así, proporcionar una base 
sólida a los compradores y para la comparación de los productos sobre la base de su 
sostenibilidad medioambiental y que los requisitos de información lleven a los 
consumidores hacia unas alternativas de consumo más sostenibles. 
 

 
9 https://ec.europa.eu/environment/strategy/circular-economy-action-plan_en.  
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10. Las CCAA están totalmente de acuerdo con que los requisitos de información 
establecidos en el presente Reglamento deben incluir el requisito de poner a disposición 
un pasaporte digital del producto. El pasaporte digital del producto debe ser una 
herramienta importante para poner la información a disposición de los agentes del 
conjunto de la cadena de valor, mejorando significativamente la trazabilidad a lo largo 
de toda su cadena de valor.  
 

11. Las CCAA creen que es necesario que las autoridades tengan acceso directo a un registro 
de todos los soportes de datos e identificadores únicos vinculados a los productos que 
sean introducidos en el mercado o puestos en el servicio. Para ello se deberá crear y 
mantener un registro común a nivel de la UE de pasaportes de productos para el 
almacenamiento de dichos datos.  
 

12. Las CCAA cuestionamos las medidas de autorregulación como alternativa al 
cumplimiento de los actos delegados que establecen requisitos de diseño ecológico 
aplicables a los productos. Ello debido al poco éxito que estas medidas han tenido hasta 
la fecha, los posibles efectos negativos sobre la competencia, la posibilidad de que se 
utilicen estas medidas como vía de escape para evitar el cumplimiento de los requisitos 
o la falta de implicación de los EEMM en el diseño de estas medidas de autorregulación.  
 

13. Las CCAA quieren destacar la importancia de la vigilancia de mercado para el 
aseguramiento del cumplimiento de los requisitos emanados del reglamento. En 
especial, se desea enfatizar la necesidad de controlar los mercados en línea y los 
motores de búsqueda, ya que estos canales han sido en el pasado cauce de entrada de 
productos fuera de las regulaciones del mercado europeo. Por ello, es necesario 
concretar más los elementos que deben contener los planes de actividades de vigilancia 
de mercado, el nivel de comprobaciones mínimas a ejecutar, los controles necesarios 
en frontera y sus costes asociados.  
 

14. Dada la dificultad y envergadura de la Propuesta, las CCAA urgen a la Comisión a la 
elaboración del primer programa de trabajo, así como la primera lista de productos 
prioritarios que serán sometidos a los requisitos del presente reglamento. 
 

15. Subrayamos la necesidad de disponer de asistencia técnica de apoyo y financiación 
adecuada para el cumplimiento de los requisitos establecidos en la propuesta de 
Reglamento. En El informe de Evaluación de Impacto se reconoce que conllevará costes 
administrativos para los Estados miembros, en particular la necesidad de recursos 
humanos adicionales. Las CCAA, por su distribución competencial, deberán asumir la 
mayoría de estos costes. Por ello, resulta imprescindible tener un marco adecuado en el 
nuevo MFP 2021-2027 y en otros instrumentos financieros para hacer frente a estos 
costes. 
 

16. Asimismo, resulta esencial una financiación adecuada y viable de apoyo a las empresas 
por los costes adicionales que implicará el cumplimiento de la nueva normativa. En 
especial, a las microempresas y pequeñas y medianas empresas, de acuerdo con el 
artículo 19 de la Propuesta de Reglamento. 
 


