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Consumo sostenible de bienes: promover el 
derecho a la reparación y la reutilización

Los campos marcados con * son obligatorios.

Introducción

Información personal

Lengua de mis respuestas
Alemán
Búlgaro
Checo
Croata
Danés
Eslovaco
Esloveno
Español
Estonio
Finés
Francés
Griego
Húngaro
Inglés
Irlandés
Italiano
Letón
Lituano
Maltés
Neerlandés
Polaco
Portugués
Rumano

*
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Sueco

Participo en calidad de
Institución educativa o de investigación
Asociación empresarial
Empresa u organización empresarial
Organización de consumidores
Ciudadano de la UE
Organización medioambiental
Ciudadano de un tercer país
Organización no gubernamental (ONG)
Administración pública
Sindicato
Otro

Nombre

Apellidos

Correo electrónico (no se publicará)

Ámbito
Internacional
Local
Nacional
Autonómico/regional

Nivel de Administración
Autoridad local
Organismo local

Nivel de Administración
Parlamento

*

*

*

*

*

*

*
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Autoridad
Organismo

Nombre de la organización
255 caracteres como máximo

Tamaño de la organización
Microorganización (entre 1 y 9 empleados)
Organización pequeña (entre 10 y 49 empleados)
Organización mediana (entre 50 y 249 empleados)
Organización grande (250 empleados o más)

Número en el Registro de transparencia
255 caracteres como máximo

Compruebe si su organización está inscrita en el . Se trata de una base de datos Registro de transparencia
voluntaria para organizaciones que tratan de influir en la toma de decisiones de la UE.

País de origen
Indique su país de origen o el de su organización.

Afganistán Eslovaquia Jordania República 
Centroafricana

Aland Eslovenia Kazajistán República 
Democrática del 
Congo

Albania España Kenia República 
Dominicana

Alemania Estado de la 
Ciudad del 
Vaticano

Kirguistán Reunión

Andorra Estados Unidos Kiribati Ruanda
Angola Estonia Kosovo Rumanía
Anguila Esuatini Kuwait Rusia
Antártida Etiopía Laos Sáhara 

Occidental

*

*

*

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?redir=false&locale=en
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Antigua y Barbuda Filipinas Lesoto Samoa
Arabia Saudí Finlandia Letonia Samoa 

Americana
Argelia Fiyi Líbano San Bartolomé
Argentina Francia Liberia San Cristóbal y 

Nieves
Armenia Gabón Libia San Marino
Aruba Gambia Liechtenstein San Martín 

(Francia)
Australia Georgia Lituania San Martín 

(Países Bajos)
Austria Ghana Luxemburgo San Pedro y 

Miquelón
Azerbaiyán Gibraltar Macao Santa Elena, 

Ascensión y 
Tristán da Cunha

Bahamas Granada Macedonia del 
Norte

Santa Lucía

Bangladés Grecia Madagascar Santo Tomé y 
Príncipe

Barbados Groenlandia Malasia San Vicente y 
las Granadinas

Baréin Guadalupe Malaui Senegal
Bélgica Guam Maldivas Serbia
Belice Guatemala Mali Seychelles
Benín Guayana 

Francesa
Malta Sierra Leona

Bermudas Guernesey Marruecos Singapur
Bielorrusia Guinea Martinica Siria
Bolivia Guinea-Bisáu Mauricio Somalia
Bonaire, San 
Eustaquio y Saba

Guinea Ecuatorial Mauritania Sri Lanka

Bosnia y 
Herzegovina

Guyana Mayotte Sudáfrica

Botsuana Haití México Sudán
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Brasil Honduras Micronesia Sudán del Sur
Brunéi Hong Kong Moldavia Suecia
Bulgaria Hungría Mónaco Suiza
Burkina Faso India Mongolia Surinam
Burundi Indonesia Montenegro Svalbard y Jan 

Mayen
Bután Irak Montserrat Tailandia
Cabo Verde Irán Mozambique Taiwán
Camboya Irlanda Myanmar

/Birmania
Tanzania

Camerún Isla Bouvet Namibia Tayikistán
Canadá Isla Christmas Nauru Territorio 

Británico del 
Océano Índico

Chad Isla de Man Nepal Territorios 
Australes 
Franceses

Chequia Islandia Nicaragua Timor Oriental
Chile Isla Norfolk Níger Togo
China Islas Caimán Nigeria Tokelau
Chipre Islas Cocos Niue Tonga
Clipperton Islas Cook Noruega Trinidad y 

Tobago
Colombia Islas Feroe Nueva 

Caledonia
Túnez

Comoras Islas Georgias del 
Sur y Sandwich 
del Sur

Nueva Zelanda Turkmenistán

Congo Islas Heard y 
McDonald

Omán Turquía

Corea del Norte Islas Malvinas Países Bajos Tuvalu
Corea del Sur Islas Marianas del 

Norte
Pakistán Ucrania

Costa de Marfil Islas Marshall Palaos Uganda
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Costa Rica Islas menores 
alejadas de los 
Estados Unidos

Palestina Uruguay

Croacia Islas Pitcairn Panamá Uzbekistán
Cuba Islas Salomón Papúa Nueva 

Guinea
Vanuatu

Curazao Islas Turcas y 
Caicos

Paraguay Venezuela

Dinamarca Islas Vírgenes 
Británicas

Perú Vietnam

Dominica Islas Vírgenes de 
los Estados 
Unidos

Polinesia 
Francesa

Wallis y Futuna

Ecuador Israel Polonia Yemen
Egipto Italia Portugal Yibuti
El Salvador Jamaica Puerto Rico Zambia
Emiratos Árabes 
Unidos

Japón Qatar Zimbabue

Eritrea Jersey Reino Unido

La Comisión publicará todas las contribuciones a esta consulta pública. En la publicación de su 
contribución, puede optar por que sus datos se hagan públicos o, si lo prefiere, por permanecer en el 
anonimato. Con objeto de asegurar la transparencia, siempre se publicará el tipo de encuestado 
(por ejemplo, «asociación empresarial», «asociación de consumidores», «ciudadano de la UE»), el 
país de origen, el nombre de la organización, su tamaño y su número en el Registro de 

 Elija la opción de privacidad transparencia. Nunca se publicará su dirección de correo electrónico.
que mejor se adapte a sus circunstancias. Las opciones de privacidad por defecto están basadas en el tipo 
de encuestado que seleccione.

Opciones de privacidad para la publicación de la contribución
La Comisión publicará las respuestas a esta consulta pública. Puede optar por que sus datos se hagan públicos o, 
si lo prefiere, por permanecer en el anonimato.

Participación anónima
El tipo de encuestado que haya seleccionado al responder a esta consulta, su 
país de origen y su contribución se publicarán tal como se reciban. Su nombre 
no se publicará. Absténgase de incluir datos personales en la propia 
contribución.

*
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Participación pública
Se publicará su nombre, el tipo de encuestado que seleccionó al responder a 
esta consulta, su país de origen y su contribución.

Opciones de privacidad para la publicación de la contribución
La Comisión publicará las respuestas a esta consulta pública. Puede optar por que sus datos se hagan públicos o, 
si lo prefiere, por permanecer en el anonimato.

Participación anónima
Solo se publicarán los datos de la organización: El tipo de encuestado que 
haya seleccionado al responder a esta consulta, el nombre de la organización 
a la que represente, así como su número en el Registro de transparencia, su 
tamaño, su país de origen y su contribución se publicarán tal como se 
reciban. Su nombre no se publicará. Absténgase de incluir datos personales 
en la propia contribución si quiere permanecer en el anonimato.
Participación pública 
Se publicarán los datos de la organización y del encuestado: Se publicarán el 
tipo de encuestado que haya seleccionado al responder a esta consulta, el 
nombre de la organización que represente, así como su número en el 
Registro de transparencia, su tamaño, su país de origen y su contribución. Su 
nombre también se publicará.

Acepto las disposiciones sobre protección de datos personales

Introducción

Para promover la economía circular y el consumo sostenible y evitar residuos innecesarios, es 
fundamental el período durante el cual los consumidores pueden utilizar provechosamente sus productos. 
El diseño del producto y su uso condicionan este período. Los productos solo pueden utilizarse durante 
mucho tiempo si están diseñados de manera duradera y si se utilizan el mayor tiempo posible. El primer 
aspecto se aborda en la iniciativa sobre productos sostenibles de la Comisión, cuyo objetivo es establecer 
requisitos vinculantes para los productores a fin de garantizar que los productos estén diseñados para ser 
duraderos y reparables. El segundo aspecto depende de la voluntad del consumidor de utilizar el producto 
durante mucho tiempo y de evitar la sustitución o eliminación tempranas. 

Los estudios muestran que una de las principales causas de la eliminación prematura de los bienes radica 
en las dificultades para reparar los productos rotos. La iniciativa sobre el «derecho de reparación» tiene por 
objeto atajar este problema ofreciendo a los consumidores incentivos para fomentar el uso sostenible de 
los productos y aumentar su capacidad para reparar los bienes defectuosos.

Por este motivo, la Comisión estudiará medidas que promuevan la reparación dentro y fuera del período de 
garantía legal.

*

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/specific-privacy-statement
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P1. El tiempo durante el cual los consumidores utilizan sus productos repercute en 
el medio ambiente. En particular, la sustitución de bienes que podrían repararse y 
utilizarse durante más tiempo podría afectar negativamente al medio ambiente. 
Indique si está de acuerdo con alguna de las siguientes afirmaciones.

hasta 1 opcione(s)

El tiempo de uso de la mayor parte de los bienes de consumo ha disminuido 
en los diez últimos años.
El tiempo de uso de la mayor parte de los bienes de consumo ha aumentado 
en los diez últimos años.
El tiempo de uso de la mayor parte de los bienes de consumo no ha 
cambiado significativamente en los diez últimos años.
Sin opinión al respecto

P1.2. En su opinión, ¿cuáles son las causas de la disminución de la vida útil de los 
bienes de consumo? Indique si alguna de las siguientes razones ha causado la 
disminución de la vida útil, dando por hecho que los productos sean reparables.

responder a 1 fila(s) como mínimo

No es 
una 

de las 
causas

Es 
una 

causa 
menor

Es una de 
las 

principales 
causas

Sin 
opinión 

al 
respecto

Los servicios de reparación de bienes de consumo son 
caros.

Los servicios de reparación no están disponibles o no 
son prácticos para los consumidores (por ejemplo, el 
tiempo de reparación es excesivo, no hay bienes de 
sustitución disponibles durante la reparación).

En el caso de los bienes defectuosos cubiertos por la 
garantía legal, los vendedores se niegan a repararlos y 
solo ofrecen sustituirlos por otros nuevos.

Los consumidores sustituyen los bienes teniendo en 
cuenta las tendencias, los avances tecnológicos o 
nuevas características.

A los consumidores les resulta difícil reparar los 
productos por su cuenta.

Si cree que hay otras causas que explican la disminución de la vida útil de los 
bienes de consumo, especifique cuáles:

200 caracteres como máximo

*

*

*

*

*

*
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P2. Indique si está de acuerdo en que deben perseguirse los siguientes objetivos 
para promover el consumo sostenible.

responder a 1 fila(s) como mínimo

Totalmente 
en 

desacuerdo

En 
desacuerdo

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo

De 
acuerdo

Totalmente 
de acuerdo

Ofrecer incentivos para 
reparar los productos en 
lugar de sustituirlos en caso 
de defectos cubiertos por la 
garantía legal.

Ofrecer incentivos para 
reparar los productos en vez 
de comprar otros nuevos en 
caso de defectos que no 
estén cubiertos por la 
garantía legal (por ejemplo, 
cuando haya vencido el 
período de garantía legal o 
no existiese el defecto en el 
momento de la entrega).

Ofrecer incentivos para 
comprar y utilizar bienes de 
segunda mano.

*

*

*
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Ofrecer incentivos para 
comprar y utilizar bienes 
reacondicionados (es decir, 
bienes de segunda mano 
que han sido probados y, en 
caso necesario, reparados 
antes de su venta).

*
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P3. Indique si los siguientes objetivos deberían alcanzarse a nivel nacional o a 
escala de la UE. Solo puede elegir una respuesta por cada objetivo. Seleccione 
«No procede» si cree que estos objetivos no deben perseguirse ni a escala de la 
UE ni a nivel nacional.

responder a 4 fila(s) como mínimo

UE Nacional
No 

procede

Sin 
opinión 

al 
respecto

Ofrecer incentivos para reparar los productos en lugar de 
sustituirlos en caso de defectos cubiertos por la garantía 
legal.

Ofrecer incentivos para reparar los productos en vez de 
comprar otros nuevos en caso de defectos que no estén 
cubiertos por la garantía legal (por ejemplo, cuando haya 
vencido el período de garantía legal o no existiese el defecto 
en el momento de la entrega).

Ofrecer incentivos para comprar y utilizar bienes de 
segunda mano.

Ofrecer incentivos para comprar y utilizar bienes 
reacondicionados (es decir, bienes de segunda mano que 
han sido probados y, en caso necesario, reparados antes de 
su venta).

Medidas relacionadas con el marco de la garantía legal (Directiva sobre la 
compraventa de bienes)

Cuando los bienes resultan defectuosos en el momento de la entrega, los consumidores pueden recurrir a 
la garantía legal y pedir al vendedor una medida correctora gratuita (reparación o sustitución). La garantía 
legal conlleva que, durante al menos dos años a partir de la entrega, los vendedores son responsables de 
los defectos que existían en el momento de la entrega. Los Estados miembros pueden aplicar, si lo 
desean, un período superior a dos años.
 
Además de la garantía legal, los consumidores pueden recurrir a una garantía comercial en determinadas 
situaciones. El productor o el vendedor pueden decidir proporcionar tal garantía comercial cuando las 
condiciones dependan de las condiciones concretas de la declaración de garantía. El marco jurídico 
vigente que se aplica a la garantía legal y comercial está regulado por la Directiva (UE) 2019/771 sobre la 
compraventa de bienes (en lo sucesivo, la «Directiva»).
 
La Comisión estudia actualmente una serie de medidas orientadas a promover el uso sostenible de los 
bienes, por ejemplo, incentivando la reparación dentro del período de garantía legal y fomentando el uso 
de bienes de segunda mano. Esto podría dar lugar a una posible modificación de la Directiva. Esta sección 

*

*

*

*
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del cuestionario tiene por objeto recabar opiniones sobre estas posibles medidas. Lea atentamente la lista 
que figura a continuación antes de responder a las preguntas siguientes (téngase en cuenta que no se 
trata de una lista exhaustiva).
 
1. Reparación como medida correctora principal
Con arreglo a la Directiva, los consumidores pueden elegir entre la reparación o la sustitución de productos 
defectuosos. La Directiva podría modificarse para que la reparación fuese la medida correctora principal y 
los consumidores solo pudieran sustituir el producto defectuoso si la reparación no fuera posible.

2. Determinación de la medida correctora para el consumidor cuando el coste de la reparación es 
inferior o igual al coste de sustitución
Con arreglo a la Directiva, los consumidores pueden elegir entre la reparación o la sustitución de productos 
defectuosos. La elección del consumidor solo está restringida cuando la medida correctora elegida sea 
imposible o cuando imponga costes desproporcionados en comparación con la otra medida correctora. La 
Directiva podría precisar que los costes de sustitución son desproporcionados si son superiores o iguales 
al coste de la reparación, determinando así la reparación como medida correctora para el consumidor 
cuando su coste sea inferior o igual al coste de sustitución.

3. Reinicio del período de garantía legal tras la reparación
De conformidad con la Directiva, si un producto es defectuoso los consumidores pueden elegir entre 
repararlo o sustituirlo. Para animar a los consumidores a optar por la reparación, el período de garantía 
legal podría reiniciarse después de la reparación, es decir, el consumidor tendría una garantía legal 
adicional de un mínimo de dos años después de la reparación del producto.

4. Período de garantía legal más largo
El período mínimo de garantía legal de dos años permite a los consumidores reclamar a los vendedores la 
reparación o sustitución de un producto defectuoso. El período de garantía legal podría ampliarse para 
ambas medidas correctoras.

5. Mismo período de garantía legal para bienes nuevos y de segunda mano o bienes 
reacondicionados
La Directiva ofrece a los Estados miembros la posibilidad de permitir a los consumidores y vendedores 
acordar un período de responsabilidad más corto para los bienes de segunda mano, pero en ningún caso 
inferior a un año. Para promover la venta de bienes de segunda mano, el período de garantía legal de los 
bienes de segunda mano podría ser el mismo que el de los bienes de nueva fabricación (mínimo dos años).
La compra de bienes reacondicionados (es decir, bienes de segunda mano reparados y comprobados) 
puede ampliar el período de utilización de un producto antes de ser descartado. En cuanto a los bienes de 
segunda mano, el período de garantía legal podría ser el mismo para los bienes reacondicionados y para 
los bienes nuevos.
 
6. Sustitución de productos defectuosos por bienes reacondicionados
Cuando un producto presente un defecto y el consumidor quiera sustituirlo, el vendedor podría ofrecer un 
producto reacondicionado como sustituto.

7.  con un impacto Compromisos voluntarios por parte de las empresas de reparar los bienes
negativo significativo para el medio ambiente y de promover la adquisición de bienes de segunda mano y 
acondicionados.
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P4. ¿Cuál de las siguientes medidas sería más eficaz para ampliar el período de 
? Puntúe la eficacia de cada una de las uso de los bienes, una vez adquiridos

medidas que figuran a continuación.
responder a 8 fila(s) como mínimo

Muy 
ineficaz

Bastante 
ineficaz

Indiferente
Bastante 

eficaz
Muy 
eficaz

Reparación como medida correctora 
principal

Determinación de la medida correctora 
para el consumidor cuando el coste de la 
reparación es inferior o igual al coste de 
sustitución

Reinicio del período de garantía legal tras 
la reparación

Período de garantía legal más largo

Mismo período de garantía legal para 
bienes nuevos y de segunda mano

Mismo período de garantía legal para 
bienes nuevos y reacondicionados

Sustitución de productos defectuosos por 
bienes reacondicionados

Animar a las empresas a comprometerse 
voluntariamente a reparar los bienes y 
promover los bienes de segunda mano o 
reacondicionados

Si considera que otras medidas serían eficaces, especifique cuáles:
200 caracteres como máximo

Medidas sobre el derecho de reparación

La Directiva otorga a los consumidores el derecho a la reparación o sustitución del producto defectuoso, 
pero únicamente cuando en el momento de la entrega exista un defecto que se manifieste dentro del 
período de garantía legal (dos años en la mayoría de los Estados miembros). Además, solo determinados 
defectos dan derecho a reparación. Por ejemplo, si el funcionamiento del producto no se ajusta a lo 
anunciado en su envase, el consumidor tiene derecho a una reparación gratuita. No obstante, si al 
consumidor se le cae al suelo un producto accidentalmente, el defecto resultante no estará cubierto por la 
garantía legal.
 
Por consiguiente, la Comisión está estudiando la posibilidad de establecer un nuevo derecho que permita 
a los consumidores reclamar la reparación en situaciones que no están cubiertas por el marco vigente de 

*

*

*

*

*

*

*

*
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la garantía legal, por ejemplo, cuando un defecto se manifiesta después del período de dos años o no 
existía en el momento de la entrega, pero se debe al desgaste normal o a una manipulación inadecuada 
del producto.

P5. ¿Cuál de las siguientes categorías de productos debería estar amparada por 
un nuevo derecho de reparación? Puede escoger más de una respuesta.

al menos 1 opciones

Todas las categorías de productos de consumo
Productos electrónicos
Grandes electrodomésticos
Pequeños electrodomésticos
Vehículos
Productos textiles
Muebles
Otras

Si su respuesta es «Otras», especifique:
200 caracteres como máximo

P6. ¿En qué situaciones debería aplicarse un nuevo derecho de reparación? 
Marque todas las casillas que correspondan.

Cuando los defectos sean causados por el consumidor antes de que finalice 
la garantía legal
Cuando los defectos no sean causados por el consumidor, sino que sean 
consecuencia del desgaste
Cuando los defectos se produzcan después del vencimiento de la garantía 
legal
Otras

Si su respuesta es «Otras», especifique:
200 caracteres como máximo

P7. Introducir un nuevo derecho de reparación para los consumidores podría 
permitirles reclamar la reparación de los bienes durante un período de tiempo. En 
su opinión, ¿cuál debería ser la duración de este período? Puede escoger más de 
una respuesta.

*

*

*
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al menos 1 opciones

La duración debería ser el mismo período fijo para todos los bienes de 
consumo
La duración debería depender del tipo de producto
Debería fijarse una duración mínima por ley y los períodos más largos 
deberían ser un factor competitivo en el mercado
La duración debería ser diferente en función de la causa del defecto
Otras

Si su respuesta es «Otras», especifique:
200 caracteres como máximo

P8. ¿Cuál de las siguientes opciones de reparación prefiere? Puntúe las opciones 
siguientes del 1 (menos preferida) al 4 (más preferida).

responder a 4 fila(s) como mínimo

1 2 3 4

Reparación por cuenta del fabricante

Reparación por cuenta del vendedor

Reparación por cuenta de un servicio de reparación independiente

Reparación por el propio consumidor

P9. En caso de existir una obligación de reparación, ¿quién debería estar obligado 
a reparar los productos? Solo puede elegir una respuesta:

Servicio de reparación del fabricante
Servicio de reparación del vendedor
Tanto el fabricante como el vendedor

P10. En la pregunta anterior, ha indicado quién debería estar obligado a reparar 
los productos. Indique las principales razones de su elección. Marque todas las 
opciones que correspondan.

al menos 1 opciones

Esta persona es más fácil de encontrar/acceder
Esta persona tramitará la reparación más rápidamente
La persona proporcionaría una reparación de mejor calidad
Es más oportuno que la carga económica general pese sobre esa persona y 
no sobre otras

*

*

*

*

*

*
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P11. La reparación de cualquier producto supone una serie de costes. En la 
actualidad, los consumidores deben pagar por las reparaciones que no están 
cubiertas por la Directiva. Un posible nuevo derecho de reparación podría transferir 
los costes de reparación al fabricante o vendedor, lo que podría incrementar el 
precio de compra final. También podría restringir el margen de beneficio de la 
reparación. En su opinión, ¿cuál sería un precio razonable de reparación para los 
consumidores en virtud de un posible nuevo derecho de reparación? Solo puede 
elegir una respuesta.

La reparación debería ser gratuita siempre, incluso aunque conlleve un 
incremento del precio de compra de los bienes.
El precio de la reparación debería cubrir los costes de la reparación (por 
ejemplo, costes de la mano de obra, costes de las piezas de recambio).
El precio de la reparación debería cubrir el coste de la reparación e incluir un 
margen razonable de beneficio.
Otro

Si su respuesta es «Otro», especifique:
200 caracteres como máximo

Otras medidas para promover el uso sostenible de los bienes

Con el fin de alcanzar el objetivo de ampliar la vida útil de los bienes, la Comisión también desea recibir 
comentarios sobre otras posibles medidas. Estas medidas podrían ser tanto legislativas como no 
legislativas.

P12. Las empresas necesitan equipos para el funcionamiento de sus oficinas y 
fábricas y el tiempo de uso de estos equipos también repercute en el medio 
ambiente. En su opinión, ¿qué factores influyen en las decisiones de las empresas 
de reparar o sustituir bienes?

responder a 5 fila(s) como mínimo

Totalmente 
en 

desacuerdo

En 
desacuerdo

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo

De 
acuerdo

Totalmente 
de acuerdo

Coste de la reparación

Disponibilidad de la 
reparación

*
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Continuidad de la actividad 
(por ejemplo, tiempo 
necesario para la reparación 
o la sustitución)

Aspectos fiscales o de 
contabilidad

Mayor eficiencia de los 
productos más nuevos

Si cree que existen otros factores que influyen en la decisión de las empresas de 
reparar o sustituir productos, especifique cuáles:

200 caracteres como máximo

P13. 
En la pregunta anterior, ha indicado los factores que influyen en las decisiones de 
las empresas de reparar o sustituir los bienes. Explique cómo influyen el factor o 
los factores que ha elegido en la toma de decisiones.

1000 caracteres como máximo

P14. ¿Tiene otras sugerencias sobre cómo influir en la relación actual entre 
consumidores y empresas con el fin de ampliar la vida útil de los bienes?

1000 caracteres como máximo

¿Tiene documentos o recursos pertinentes que le gustaría compartir con nosotros? 
En caso afirmativo, compártalos utilizando el siguiente botón de carga de archivo:
Solo se permiten archivos de tipo pdf,txt,doc,docx,odt,rtf
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