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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la estrategia comunitaria en materia de política de los consumidores 2007–2013
(2007/2189(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité 
Económico y Social sobre la estrategia comunitaria en materia de política de los 
consumidores 2007–2013 - Capacitar a los consumidores, mejorar su bienestar y 
protegerlos de manera eficaz (COM(2007)0099),

– Vista la Resolución del Consejo sobre la estrategia comunitaria en materia de política de 
los consumidores 2007–2013, de 30 y 31 de mayo de 2007,

– Vista su Resolución, de 27 de septiembre de de 2007, sobre las obligaciones de los 
prestadores de servicios transfronterizos1,

– Vista su Resolución, de 6 de septiembre de 2007, sobre el Libro Verde sobre la revisión 
del acervo en materia de consumo2,

– Vista su Resolución, de 4 de septiembre de 2007, sobre la revisión del mercado único: 
supresión de los obstáculos y las ineficiencias por medio de una aplicación y un 
cumplimiento mejores3,

– Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 
Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre un mercado único para la Europa 
del siglo XXI (COM(2007)0724),

– Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 
Económico y Social y al Comité de las Regiones que acompaña a la Comunicación «Un 
mercado único para la Europa del siglo veintiuno» - Servicios de interés general, 
incluidos los sociales: un nuevo compromiso europeo (COM(2007)0725),

– Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 
Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre Oportunidades, acceso y 
solidaridad: hacia una nueva visión social para la Europa del siglo XXI 
(COM(2007)0726),

– Visto el documento del grupo de trabajo de la Comisión sobre iniciativas en el ámbito de 
los servicios financieros al por menor, documento que acompaña a la Comunicación de la 
Comisión sobre un mercado único para la Europa del siglo XXI (SEC(2007)1520),

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,
                                               
1 Textos aprobados, P6_TA(2007)0421.
2 Textos aprobados, P6_TA(2007)0383.
3 Textos aprobados, P6_TA(2007)0367.
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– Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y las 
opiniones de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 
(A6-0000/2008),

Introducción

1. Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión sobre la estrategia comunitaria 
en materia de política de los consumidores; 

2. Considera que es necesario un enfoque horizontal de la política de los consumidores y 
que es vital tener en cuenta el interés de los consumidores en todos los ámbitos políticos 
pertinentes; por lo tanto, acoge con satisfacción el hecho de que la Comisión destaque la 
necesidad de garantizar que el mercado interior responda mejor a las expectativas y 
preocupaciones de los ciudadanos; recuerda a la Comisión, a este respecto, que la política 
de los consumidores debe estar presente en todos los ámbitos políticos ya desde la etapa 
de la evaluación de impacto; 

3. Pone de relieve el hecho de que la revisión del acervo en materia de consumo debería 
conducir a un marco jurídico más coherente para los derechos de los consumidores; 
recuerda su preferencia por la adopción de un enfoque mixto, es decir, un instrumento 
horizontal cuyo objetivo fundamental sea asegurar la coherencia de la legislación 
existente y permitir colmar las lagunas agrupando, en una legislación coherente, las 
cuestiones transversales comunes a todas las directivas; considera que las cuestiones 
específicas se deben seguir examinando por separado en las directivas sectoriales; 

4. Acoge con satisfacción la propuesta de designar, en el seno de la Comisión, a 
funcionarios de enlace con los consumidores; insta a que cada Dirección General 
publique informes anuales sobre la manera en que la política de los consumidores está 
integrada en su ámbito de responsabilidad; 

5. Considera que una firme protección de los consumidores y un sistema de compensación 
efectivo en toda Europa beneficiarán a los consumidores y a los productores y vendedores 
competitivos; subraya el hecho de que esto creará incentivos para que las empresas 
produzcan y vendan mercancías más duraderas dando lugar a un crecimiento más 
sostenible; subraya el hecho de que es necesaria una protección de los consumidores 
efectiva y mejorada para lograr un mercado interior que funcione mejor; 

6. Pide que se tomen medidas para garantizar que los 27 minimercados nacionales de la UE 
se transformen realmente en el mayor mercado minorista del mundo; considera que esto 
exige que los ciudadanos se sientan igualmente seguros si efectúan sus compras por 
Internet o en la tienda de la esquina, y que las pequeñas y medianas empresas (PYME) 
puedan confiar en las mismas simples normas en cualquier parte del mercado interior; 
pide a la Comisión que estudie la manera de mejorar la protección de las PYME; 

7. Subraya que las normas europeas en materia de política de los consumidores deben servir 
de referencia para unas normas universales, y acoge con satisfacción el hecho de que 
Europa sea pionera en este ámbito y de que utilice su poder no coercitivo para mejorar los 
derechos de los consumidores en todo el mundo; 



PR\701236ES.doc 5/9 PE398.699v01-00

ES

8. Anima a la Comisión a que siga garantizando los derechos de los consumidores en 
relación con la seguridad del producto mejorando la vigilancia del mercado, consolidando 
el etiquetado CE y evaluando la posibilidad de revisar la Directiva 2001/95/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de diciembre de 2001, relativa a la seguridad 
general de los productos1 («Directiva sobre la seguridad general de los productos»);

Mejores conocimientos básicos

9. Considera que no se puede pensar siempre que los consumidores actúan racionalmente 
antes de efectuar una compra y que piden compensación en caso de problemas; por lo 
tanto, pide que se preste más atención al verdadero comportamiento de los consumidores; 
recuerda la línea presupuestaria recientemente aprobada a propuesta del Parlamento 
Europeo en favor de un proyecto piloto destinado, entre otras cosas, a desarrollar una 
base de datos sobre los consumidores y a realizar encuestas, entrevistas y una 
comparación entre los logros alcanzados en los Estados miembros; acoge con satisfacción 
el trabajo de la Comisión para establecer un marcador en materia de política de los 
consumidores que conduzca a una mayor comprensión, entre otras cosas, de las 
estructuras de los precios y del comportamiento y la satisfacción de los consumidores; 

10. Acoge con satisfacción la utilización del Séptimo programa marco de investigación y 
desarrollo tecnológico como herramienta para mejorar la comprensión analítica y 
empírica del comportamiento de los consumidores; 

11. Considera que, cuando la industria y las empresas diseñan y planean productos y 
servicios, deben dar prioridad a la protección de los consumidores, y que es vital observar 
la evolución del mercado; exhorta a la Comisión a que tome medidas al respecto; 

12. Subraya que la política de los consumidores no sólo debe aspirar a reparar los daños que 
ya se han producido, sino que también debe mirar hacia adelante; considera que, en 
respuesta a los posibles nuevos problemas derivados de la introducción de nuevas 
tecnologías o del cambio de preferencias de los consumidores, el número de demandas no 
es en sí mismo un indicador suficiente de los sectores en los que hay que concentrarse; 

13. Considera que el interés de los consumidores se protege mejor orientando a las empresas 
de manera colectiva, en vez de concentrarse en empresas individuales; observa que así se 
ha comprobado, por ejemplo, en los recientes incidentes relativos a los juguetes 
peligrosos; 

14. Pide que se tomen medidas para mejorar el diálogo entre los consumidores y las empresas 
a nivel de la UE; considera que un buen diálogo, incluido el intercambio de buenas 
prácticas, podría reducir los problemas en el mercado interior; 

15. Subraya el hecho de que la UE y los Estados miembros deben invertir más en campañas 
de información y educación de los consumidores; opina que la educación de los 
consumidores debe empezar en la escuela primaria; pone de relieve que dicha educación 
debe ser parte integrante de la formación permanente; 

                                               
1 DO L 11 de 15.1.2002, p. 4. 
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16. Opina que, al diseñar la política de los consumidores, debería ponerse más énfasis en las 
necesidades especiales de los grupos vulnerables, y que habría que tener en cuenta el 
desarrollo demográfico; pide que se haga especial hincapié en las necesidades de los 
ancianos; 

Mayor atención a los servicios 

17. Recuerda su Resolución sobre las obligaciones de los prestadores de servicios 
transfronterizos; espera con interés el programa de trabajo de la Comisión sobre esta 
cuestión; pide a la Comisión que aclare más sus intenciones, en su caso, sobre otras 
iniciativas en este ámbito; 

18. Considera que tanto los servicios privados como los servicios de interés general deben 
incluirse en el ámbito de la Directiva sobre seguridad general de los productos para 
aumentar la confianza en relación con las prestaciones de servicios transfronterizos; 

19. Considera que es necesario prestar más atención para abordar incertidumbres legales 
relativas a los servicios de interés general; 

20. Subraya que una adecuada protección de los consumidores también es necesaria en 
relación, entre otras cosas, con los servicios postales, el agua, la energía y las 
telecomunicaciones; subraya que la liberalización de estos sectores siempre debería dar 
lugar a mejoras concretas para los consumidores; 

21. Considera que hacen falta nuevas medidas en el ámbito de los servicios financieros 
minoristas; acoge con satisfacción la intención de la Comisión de poner en marcha 
iniciativas para mejorar las posibilidades de elección y la movilidad de los consumidores 
en el mercado interior; pide a la Comisión que investigue el posible proteccionismo de las 
instituciones financieras como los bancos y las compañías de seguros;

Mejor acceso a las medidas de compensación 

22. Acoge con satisfacción el hecho de que la estrategia se concentre en una mejor aplicación 
y compensación; considera que éste es, con mucho, el factor más importante para obtener 
la confianza de los consumidores en el mercado interior; aboga porque se insista más 
sobre esta cuestión; 

23. Considera que los conflictos deben resolverse en primer lugar extrajudicialmente, pues 
las soluciones alcanzadas por medios de compensación extrajudiciales pueden ser más 
rápidas y menos costosas; esta perspectiva subraya la necesidad de consolidar los centros 
de consumidores europeos y SOLVIT, y pide mayores recursos financieros para estas 
redes; 

24. Pide a la Comisión que considere las ventajas de crear un cargo especial de Defensor 
Europeo de los Consumidores junto al Defensor del Pueblo Europeo; 

25. Observa que en algunos Estados miembros, aunque no en todos, ya existe un sistema de 
compensación colectiva; señala que los consumidores no reciben el mismo trato a este 
respecto en toda la UE; 



PR\701236ES.doc 7/9 PE398.699v01-00

ES

26. Insta a la Comisión a que presente iniciativas en favor de un sistema de compensación 
colectiva, cuyo actor sea un defensor de los consumidores u otra autoridad competente; 
subraya el hecho de que el sistema europeo debe ser diferente del sistema de acción de 
grupo vigente en los EE.UU., y que las demandas deben estar siempre vinculadas a los 
daños reales; subraya el hecho de que la compensación colectiva no aspira a otorgar 
nuevos derechos a los consumidores, sino simplemente un nuevo medio de hacer cumplir 
los derechos existentes; considera que el sistema debe tener un alcance amplio, ser 
fácilmente accesible y basarse en un equilibrio adecuado entre información y 
confidencialidad;

o

o o

27. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La protección de los consumidores debe tenerse en cuenta en toda la legislación comunitaria 
sin excepción, y no debe considerarse un ámbito de política específico. No es un añadido al 
mercado interior, ni una ayuda para que las personas se sientan más cómodas. Constituye una 
pieza esencial sin la que el mercado interior quedaría incompleto. El ponente acoge con 
satisfacción la Estrategia comunitaria en materia de política de los consumidores 2007-2013, 
aunque también opina que se necesita un seguimiento activo y continuo a fin de que pueda 
tener resultados reales para los consumidores.

El mercado interior europeo tiene el potencial de llegar a ser el mayor mercado único 
minorista del mundo aunque, por el momento, este objetivo no se ha alcanzado. Una de las 
piezas que faltan en este rompecabezas todavía incompleto es la falta de confianza de los 
consumidores de la UE, la certeza absoluta de que un ciudadano puede consumir cualquier
cosa en cualquier lugar y en cualquier momento en un Estado miembro distinto del suyo y 
sentirse plenamente seguro. La Comisión confía en que este objetivo se logrará antes de que 
termine el año 2013. El ponente espera que esta meta se alcance, aunque estima que sólo 
ocurrirá si somos capaces de aplicar las medidas necesarias para reforzar la confianza de los 
consumidores.

Se acoge positivamente el reforzamiento de la red de Centros Europeos del Consumidor. En el 
futuro, estos centros deben contar con los recursos adecuados para funcionar de forma 
efectiva y responder rápidamente a tendencias y acontecimientos emergentes.

El ponente subraya que la protección de los consumidores en la UE también tiene una 
dimensión externa, como han puesto claramente de manifiesto los recientes incidentes 
relacionados con la importación de juguetes inseguros. El gran incremento del número de 
reclamaciones del Sistema Europeo de Alerta Rápida para los productos de consumo 
peligrosos (RAPEX) muestra que también hay mucho que hacer sobre el particular. Los 
consumidores deben poder confiar en todos los productos que circulan en el mercado interior, 
tanto los productos originarios de la UE como los procedentes de terceros países.

Debe hacerse especial hincapié en la protección de consumidores especialmente vulnerables, 
como los niños y las personas mayores. El número de personas mayores aumentará de forma 
considerable y rápidamente en Europa en los años venideros. Los Estados miembros y las 
organizaciones de consumidores deben centrarse en la educación sobre consumo; debe 
iniciarse en las escuelas y enfocarse como un aprendizaje continuo. Las campañas 
informativas constituyen un instrumento esencial para sensibilizar a los consumidores, 
especialmente en los nuevos Estados miembros. 

Resulta indispensable contar con sistemas de reparación colectiva paneuropeos. Asimismo, un 
verdadero mercado interior con consumidores móviles debe proporcionarles las herramientas 
para solicitar una indemnización en caso de que algo falle. Aunque los conflictos deben 
dirimirse primordialmente de forma extrajudicial, también debe existir la posibilidad de 
resolverlos por vía judicial. 

Es importante aprender de los errores del poco satisfactorio sistema de reclamaciones de 
grupo de Estados Unidos. No debe convertirse en la base de un posible sistema europeo. La 
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reparación colectiva no debe otorgar nuevos derechos a los consumidores, sino únicamente 
ayudarles a que ejerzan plenamente sus derechos actuales. La reclamación debe estar siempre 
vinculada al daño real ocurrido.

Algunos Estados miembros han puesto en marcha diversos sistemas, aunque éstos no son 
homogéneos. Actualmente, la Comisión está estudiando los distintos sistemas nacionales 
establecidos. En este sentido, la propuesta del ponente es instar a la Comisión a explorar la 
conveniencia de crear un Defensor del Consumidor Europeo en la oficina del Defensor del 
Pueblo Europeo que, entre otras cosas, coordinaría las reclamaciones de reparación colectiva 
en la UE.

El ponente acoge con satisfacción el hecho de que, últimamente, los intereses de los 
consumidores se hayan integrado mejor en otros ámbitos de política. Es importante que 
continúe impulsándose esta vía. Siempre han de tenerse en cuenta los intereses de los 
consumidores a la hora de desarrollar nuevas políticas, pues esto es esencial para garantizar 
que los consumidores se beneficien plenamente del mercado interior de la UE.
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