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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000015/2015 

a la Comisión 
Artículo 128 del Reglamento 
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Pedicini, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Dario Tamburrano, Eleonora 

Evi, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Laura Agea, Marco Zullo, Marco Valli, Isabella Adinolfi 

Asunto: Ausencia de indicación del país de origen de los productos importados de terceros 
países  

El procedimiento de codecisión relativo a la indicación del país de origen de los productos importados 
de terceros países se encuentra en punto muerto. Desde que la Comisión Europea retiró una 
propuesta de Reglamento en 2011, no se ha presentado ningún texto nuevo, a pesar de la insistencia 
del Parlamento Europeo (véase la última resolución aprobada el 17 de enero de 2013). En efecto, 
dicha propuesta de Reglamento no consiguió nunca el acuerdo del Consejo. Sin embargo, la 
indicación del país de origen no solo permitiría luchar con mayor eficacia contra el dumpin social y 
medioambiental, sino también garantizar a los consumidores una información transparente que les 
permita adquirir un bien con conocimiento de causa. En el momento en que nuestros compatriotas 
tomen consciencia de los efectos que provoca su consumo sobre los empleos y sobre el medio 
ambiente, un refuerzo de la trazabilidad de los bienes de consumo favorecería el consumo de 
productos «locales» y relanzaría la actividad de nuestras empresas. Por último, conviene recordar 
que una información de calidad constituye uno de los fundamentos de la libertad de los ciudadanos y 
de la protección de los consumidores, que deberían estar garantizados por los artículos 4, 12 y 169 
del Tratado FUE. 

1. ¿Por qué la Comisión no toma medidas preventivas de emergencia contra los marcados 
destinados a confundir la voluntad de los consumidores? Por ejemplo, ¿por qué la Comisión no 
prohíbe sustituir el marcado «Made in China» por «Made in RPC (República Popular China)»? 

2. En el caso de que el Consejo rechace la nueva propuesta de Reglamento, y de conformidad con 
los artículos 4 y 169, apartado 4, del Tratado FUE, ¿no debería la Comisión dejar a los Estados 
miembros un margen para que refuercen su legislación respectiva en materia de protección de 
los consumidores, con miras a una mejor indicación de los productos procedentes de países 
ajenos a la Unión? 
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