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¿QUÉ ES EL DERECHO A REPARAR?
El DERECHO A REPARAR es un derecho que la Unión Europea quiere consolidar como parte
fundamental de la economía circular. Tiene como objetivo potenciar la sostenibilidad a
través de la reutilización y las reparaciones. Dicho de otro modo, busca aumentar la vida útil
de los productos y luchar contra la obsolescencia programada.
Con esta medida se pretende pasar del actual modelo económico,
basado en la producción de bienes y servicios bajo las pautas de
“usar-consumir-tirar”, a un modelo que contribuya a generar menos
residuos y consumir menos recursos naturales.
Por tanto, este derecho no sólo beneficia a la persona consumidora y
a su economía, sino que también da trabajo y favorece a las pequeñas
empresas.

EL DERECHO A REPARAR
SE PUEDE REFERIR A:
• Derecho a reparación durante la garantía legal.
• Derecho a reparación después de que la
garantía legal haya expirado.
• Derecho de las personas consumidoras a
reparar ellas mismas los productos.
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CAMBIOS EN LA NORMATIVA
La garantía legal de los productos nuevos se extiende a 3 años
desde la fecha de entrega.
Una vez que un producto se ha dejado de
fabricar debe garantizarse la existencia de un
adecuado servicio técnico, y también de las
piezas de recambio, durante un plazo mínimo
de 10 años a partir de la fecha en que el bien
deje de fabricarse.

Las normas ECO Label de la UE también
incorporan requerimientos relacionados con la
reparación.

La legislación ECOdesign favorece la reparación, por ejemplo, en el sector de la
automoción, exigiendo profesionales independientes autorizados y acceso no restringido a
equipamiento de diagnóstico.
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OBSOLESCENCIA DE LOS PRODUCTOS
Obsolescencia absoluta, cuando un producto no funciona por razones objetivas, por un
fallo mecánico o por incompatibilidad del software.

Obsolescencia relativa, cuando el
producto todavía funciona, pero se
considera obsoleto por el deseo de uno
nuevo (obsolescencia psicológica, de
estilo, cosmética, estética, tecnológica o
económica).

¡Está en tu mano reducirla!

Obsolescencia programada. Un
producto puede ser obsoleto
prematuramente, cuando se
estropea antes de la media. Si esta
obsolescencia es intencional, se
llama obsolescencia programada.

4
REPARA, ES TU DERECHO

UN MOVIMIENTO QUE CRECE
Right to Repair Europe pide que las reparaciones sean más sencillas empezando
por smartphones, ordenadores e impresoras, así su vida útil será más larga.
La Organización Europea de Consumidores (BEUC) y ANEC piden
que el diseño del producto sea más sencillo para facilitar el hecho
de reparar, actualizar y reciclar. También quieren regular y acortar el
tiempo de reparación a 15 días.
Rreuse (Red de empresa sociales) piden fiscalización preferente para animar a
las personas consumidoras a reparar sus productos (por ejemplo IVA cero, para la
reparación).
Applia representa a la industria de los aparatos electrodomésticos y a favor de
que la reparación vaya la primera en la jerarquía de las soluciones para la persona
consumidora.
Digital Europe representa a los negocios del sector digital y apoya la
transparencia para empoderar a las personas consumidoras, introduciendo un
pasaporte digital para los productos. Por otra parte, pide un equilibrio entre la
transparencia y la preservación de la propiedad intelectual.
De acuerdo con EuroCommerce, que representa a mayoristas y minoristas
europeos, la disponibilidad de recambios y servicios de reparación debería ser
una prioridad para ayudar a la circulación de productos. Recomiendan integrar la
información de reparación al etiquetado existente y no en una etiqueta aparte.
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Zapaterías, fontanerías, electricidad, tiendas de arreglos, sastres y modistas,
carpinterías, talleres mecánicos, talleres de carrocería, SAT de electrodomésticos
y pequeños electrodomésticos… si miras a tu alrededor tienes múltiples opciones
para reparar.

REPARA;
ES TU
DERECHO,
GANAS TÚ,
GANAMOS
TODAS Y
TODOS.
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