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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000049/2017 

a la Comisión 
Artículo 128 del Reglamento 

Martina Werner 
en nombre del Grupo S&D 

Dario Tamburrano 
en nombre del Grupo EFDD 

Michèle Rivasi 
en nombre del Grupo Verts/ALE 

Neoklis Sylikiotis 
en nombre del Grupo GUE/NGL 

Asunto: Indemnización por productos relacionados con la energía mal etiquetados 

Durante las recientes negociaciones sobre la reglamentación relativa al etiquetado de la eficiencia 
energética, el equipo de negociación del Parlamento abogaba por la inclusión de disposiciones 
específicas relativas a la compra por parte de los consumidores de productos relacionados con la 
energía, cuya energía real y comportamiento medioambiental son inferiores a los indicados en la 
etiqueta energética. La posición del Parlamento tuvo en cuenta el hecho de que no siempre es posible 
detectar la clase energética incorrecta dentro del periodo de dos años que establece la Directiva 
99/44/CE, y que el daño causado al consumidor podía incluir también el exceso de energía 
consumido por el producto. Por estas razones, el Parlamento consideró apropiado incluir una 
disposición que obligue a los proveedores a indemnizar a los consumidores en caso de no 
conformidad y propuso las siguientes medidas: 

– poner el producto en conformidad reemplazándolo, de manera gratuita, por un producto 
equivalente que corresponda a la clase energética indicada en el producto original no conforme, 
e 

– indemnizar por la energía adicional utilizada durante el periodo transcurrido desde la compra. 
Esta indemnización deberá basarse en la diferencia entre el consumo medio de la clase 
energética indicada en la etiqueta y la clase energética real del producto. 

No obstante, no fue posible alcanzar un acuerdo con los Estados miembros, y el texto final no incluía 
ninguna referencia a la legislación acordada provisionalmente entre las instituciones.  Sin embargo, la 
Comisión ha hecho la siguiente declaración aneja al acuerdo: 

«En su esfuerzo constante por mejorar la aplicación de la legislación de armonización de la Unión en 
lo que se refiere a los productos, la Comisión –a fin de abordar la potencial pérdida económica para 
los consumidores derivada de un mal etiquetado de los productos o de un rendimiento energético o 
medioambiental inferior al indicado en la etiqueta– debe analizar si procede tratar el pago de 
compensaciones a los consumidores en caso de incumplimiento de la clase energética indicada en la 
etiqueta.» 

A la luz de lo anterior: 

– ¿Puede la Comisión explicar más detalladamente las medidas precisas que tiene intención de 
adoptar, incluido un calendario para la aplicación dichas medidas con el fin de cumplir su 
compromiso?  

– ¿Puede indicar, además, cuándo habrá concluido la investigación y si considera suficiente el 
marco legislativo existente? 
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