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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. CONTEXTO DE LA PROPUESTA 

En la Estrategia Europa 2020 se exhorta a que  los ciudadanos puedan participar plenam ente 
en el mercado único, para lo que es necesario reforzar sus posibilidades de comprar bienes y 
servicios transfronterizos y su confianza al hacerlo. 

En una época en la que Europa  necesita nuevas fuentes de crecim iento, cada vez resulta m ás 
patente que la política de consum idores es un  terreno que puede cont ribuir decisivamente a 
que se cumplan los objetivos de la Estrat egia Europa 2020. En Europa hay quinientos 
millones de consumidores y los gastos en materia de consumo ascienden al 56 % del PIB de la 
UE. Cuanto m ayor sea la capacidad de los co nsumidores de decidir con conocim iento de 
causa, mayor será la repercusión que pueden tene r en la potenciación del m ercado único y el 
estímulo del crecim iento. Unos consum idores «inform ados» que están debidam ente 
protegidos y se benefician del m ercado único pueden impulsar la innovación y el crecim iento 
al exigir valor, calidad y un servicio adecuados. Las empresas que respondan a estas 
demandas estarán en la mejor posición para afrontar las presiones del mercado mundial. 

La información de los consumidores no se limita a que conozcan los derechos que les asisten, 
sino que co nsiste en crear un ento rno general que les perm ita hacer valer estos derechos y  
beneficiarse de ellos. Se trat a de desarrollar un m arco en el que los consumidores confíen en 
la premisa básica de que se garantiza la seguridad  y de que existen instrumentos para detectar 
defectos en las norm as o las prácticas que se s ubsanan realmente en toda Europa. Se trata de 
crear un entorno en el que los consum idores sepan navegar en el m ercado único para 
beneficiarse de las m ejores of ertas de productos y servicios a través de la educación, la 
información y la sensibilización. Por últim o, el consumidor «informado» debe poder ejercer 
sus derechos de ciudadano de la  Unión en toda Europa con la  confianza de que, en caso de 
surgir algún problema, puede contar con que se  protejan esos derec hos y con poder presentar 
fácilmente una reclamación eficaz. 

En la Comunicación «Un pres upuesto para E uropa 2020» 1, de 29 de junio de 2011, se 
asignaban 175 m illones EUR (en pr ecios constantes de 2011) al Program a de Cons umidores 
para el periodo 2014-2020. 

En este contexto, la presen te propuesta tiene por objeto establecer un P rograma de  
Consumidores para el periodo 2014-2020 que suceda al Programa de acción comunitaria en el 
ámbito de la protección de los consumidores (2007-2013). 

El nuevo Program a de Consum idores respaldará el  obje tivo general d e la f utura política d e 
consumidores, que pretende situar al consum idor «inform ado» en el núcleo del m ercado 
único. La p olítica euro pea en m ateria d e cons umidores apoya y com plementa las políticas 
nacionales al tener como m eta garantizar que los ciudadanos de la UE puedan beneficiarse 
plenamente del m ercado único y  qu e, al hace rlo, su seguridad y sus intereses económ icos 
gocen de la protección adecuada. 

                                                 
1 CO M(2011) 500. 
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Activar la gran potencia económ ica de los gast os del consumo (que re presentan el 56 % del 
PIB de la UE) contrib uirá d e form a destacad a a que se cum pla el o bjetivo de la UE de 
reactivar el crecimiento.  

• Contexto general 

Los principales problem as que de ben abordarse m ediante la fi nanciación de acciones en el 
marco del nuevo Programa se han agrupado en las cuatro categorías siguientes: 

i) Seguridad : diferencias entre los Estados m iembros a la hora de aplicar la legislación 
en materia de seguridad de los productos y presencia en el mercado único de productos que no 
son seguros; riesgos vinculados a la globalizació n de las cadenas de producción; seguridad de 
los servicios y ausencia de una estructura de  coordinación adecuada a es cala de la U E para 
velar por que se saque el máximo partido a la cofinanciación de la Unión. 

ii) Información y educación : falta de datos sólidos y de ca lidad y de un análisis sobre el 
funcionamiento del m ercado único para los c onsumidores; capacidad  insuficien te de las  
asociaciones de consum idores, especialmente falta de recursos y de especialistas, sobre todo 
en los nuevos Estados m iembros; ausencia de  una información transp arente, comparable, 
fiable y de fácil acces o para los consum idores, especialm ente en casos tran sfronterizos; 
escasos conocimientos y comprensión limitada de los derechos del consum idor y las medidas 
de protección básicas,  tanto po r parte de lo s consum idores como de los m inoristas; 
inadecuación de los instrum entos actuales de educación del consum idor en la UE, 
especialmente por lo que respecta a la evolución en el entorno digital. 

iii) Derechos y  vías de reclam ación: protección insuficiente de los derechos de los 
consumidores, en particular en situaciones tr ansfronterizas; necesidad de seguir m ejorando la 
integración de los intereses de los consumidores en las políticas de la UE; problemas a los que 
deben hacer frente los consumidores cu ando quieren presentar una reclam ación, 
especialmente si es un caso transfronterizo. 

iv) Observancia : no se explota todo el potencial de la  red CPC (red de cooperación en la  
protección del consumidor que vincula a las auto ridades ejecutivas nacionales); poca difusión 
de la red CEC (red de centros europeos del co nsumidor) entre los consum idores, es preciso 
reforzar su efectividad. 

Al mismo tiempo, el nuevo Programa, con sus cuatro prioridades de seguridad, información y 
educación, derechos y vías de reclam ación y obser vancia, debe tener en cuenta nu evos retos 
sociales cuya im portancia se ha acrecenta do en los últimos años. Cabe citar los retos 
siguientes: la crec iente com plejidad de la to ma de decisiones para los consum idores, la 
necesidad de evolucionar hacia m odelos de co nsumo más sostenib les, las pos ibilidades que 
ofrece la digitalización  y los riesg os que plan tea, el aum ento de la exclus ión social y el 
número de consumidores vulnerables, así como el envejecimiento de la población. 

• Punto de mira de las acciones en el marco del Programa de Consumidores 

A pesar de la diversidad de problem as que debe n abord arse en el terr eno de la política de 
consumidores, el tam año relativam ente reducido del Program a de Consum idores obliga a  
centrar las acciones que vayan a financiarse en campos en los que la intervención de la UE sea 
útil y acons ejable, y aporte valo r añadido. Se han seleccio nado los tres cam pos de acción  
siguientes: 
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i) Acciones correspondientes a las obligaciones jurídicas  que imponen el Tratado y el 
acervo de la UE a la U nión y a los  Estados m iembros en el ám bito de la pro tección de los  
consumidores. 

– Financiar el mantenimiento y un funcionam iento adecuado de la red RAPEX 2, de la 
red CPC de las autoridades ejecutivas y de las bases de datos sobre cosméticos. 

ii) Acciones que no se emprenden o no podrían em prenderse a escala nacional  por 
pertenecer al ámbito de la UE: 

– Ayudar a los consumidores en asuntos transfronterizos mediante: 

- la cofinanciación del funcionam iento de la red CEC (red de centros europeos 
del consumidor); las autoridades nacionales y las asociaciones de consum idores no 
suelen estar en posición de aconsejar y apoyar a los consum idores cuando los  
problemas son transfronterizos; 

- el respaldo al desarrollo de  un sistem a de resolución de  litigios en línea para 
toda la Unión que se ocupe también de casos transfronterizos. 

– Desarrollar la cooperación con socios intern acionales para abordar el impacto de la  
globalización de la cadena de producción en la seguridad de los productos. 

– Respaldar la producción de datos de m ercado com parables en la UE a efectos del  
establecimiento de indicadores entre los Estados m iembros y su aprovecham iento 
para la toma de decisiones políticas en la Unión. 

– Velar por una representación de los interese s de los consumidores a nivel europeo a 
través del apoyo financiero a las asociaciones de consumidores a escala de la Unión. 

iii) Acciones que complementan y mejoran la eficiencia de las medidas adoptadas a escala 
nacional: 

– Coordinar y cofinanciar actuaci ones conjuntas en el ám bito de la seguridad de los 
productos y la observancia de los derechos de los consumidores. 

– Apoyar campañas de sensibilización sobre as untos de consumidores con los Estados 
miembros y otras partes interesadas y cola borar con in termediarios para contribuir a 
que se ofrezca a los consumidores una información clara, transparente y fiable. 

– Respaldar la form ación destin ada a asocia ciones nacion ales de  consumidores que 
resultaría mucho m ás gravosa a escala nacional al no poder beneficiarse de 
economías de escala. 

– Facilitar un a plataforma de intercambio de buenas prácti cas en el terreno de la 
educación del consumidor. 

• Objetivos de la propuesta 

                                                 
2 RAPEX: Sistema de alerta rápida de la UE en relación con cualquier producto de consumo peligroso (a 

excepción de los alimentos, los piensos, los medicamentos y los productos sanitarios). 
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La meta del Program a de Consum idores es se cundar el objetivo político  de que el m ercado 
único esté centrado en un cons umidor «informado». El presente Programa contribuirá a est a 
meta m ediante la protección de la salud, la  seguridad y los intereses económ icos de los 
consumidores, así com o la prom oción de su derecho a la inform ación, a la educación y a  
organizarse para salvaguardar sus intereses. El Programa complementará, apoyará y hará un 
seguimiento de las políticas de los Estados miembros. 

Las acciones respaldarán los cuatro objetivos específicos siguientes: 

i) Seguridad: consolidar y mejorar la seguridad de los productos a través de una 
vigilancia efectiva del mercado de toda la UE. 

ii) Información y educac ión: mejorar la form ación de los consum idores, de m anera que  
estén m ejor inform ados y sean m ás conscien tes de sus derechos, desarrollar una base 
documental para la política de consumidores y apoyar a las asociaciones de consumidores. 

iii) Derechos y vías de reclam ación: conso lidar los derechos de los consum idores, 
especialmente a través de la interven ción legislativa, y mejorar las posibilidades de presentar 
reclamaciones, lo que incluye el acceso a mecanismos de resolución alternativa de litigios. 

iv) Observancia: apoyar el respeto de los de rechos de los consum idores potenciando la 
cooperación entre los organism os ejecutivos nacionales y ofreciendo asesoram iento a los 
consumidores. 

Estos objetivos, que secundan las metas de Europa  2020 por lo que se refiere al crecim iento y 
la competitividad, se integrar án también en temas específ icos de la Estrateg ia en torno a la 
agenda digital (velar por que la dig italización conduzca realmente a un m ayor bienestar d el 
consumidor), el crecimiento sostenible (avanzar hacia unos m odelos de consumo m ás 
sostenibles), la inclusión social (tener en cuenta la situa ción particular de los consum idores 
vulnerables y las necesidades que crea el envejecim iento de la población) y la legislación 
inteligente (seguimiento del mercado de consumo para poder desarrollar norm as adecuadas y 
bien dirigidas). 

2. RESULTADOS DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y 
EVALUACIONES DE IMPACTO 

• Consulta de las partes interesadas 

Entre mayo de 2010 y febrero de 2011 se llevó a cabo una evaluación interm edia de la base 
jurídica actual: el Prog rama de acción com unitaria en el ám bito de la pro tección de lo s 
consumidores (2007-2013)3. En este contexto, se consultó a las principales partes interesadas 
(las au toridades nacion ales de  los Estados miem bros que pa rticipan en las políticas de 
consumidores, las asociaciones nacionales y de la  UE de consumidores y las empresas) sobre 
las acciones realizadas en el marco del Programa actual. 

En la evaluación se puso de relieve el valor añ adido del Programa, a pesar de que la política 
europea de consumidores sea un ámbito relati vamente nuevo con un nive l de financiación de 

                                                 
3 Junto c on l a evaluación ex post del Prog rama an terior y la ev aluación in termedia d e la Estrateg ia 

comunitaria en materia de política de los consumidores 2007-2013. 
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la UE relativam ente m odesto. También se inci dió en que las acciones em prendidas en el 
marco de la Estrategia y los Programas contribuyen a los objetivos de Europa 2020 relativos a 
un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo. 

Los resultados de la evaluación fueron positivos , en general, especialm ente por lo que se 
refiere a la pertinencia de los objetivos del Programa, sus repercusiones y su valor añadido. Se 
llegó también a la conclusión de que el Programa tendrá efectos a largo plazo en la protección 
de los consumidores. Las autoridades nacionales confirmaron, en general, que la Estrategia y 
el Programa eran complementarios a las políticas nacionales en materia de consumidores. Sin 
embargo, en la evaluación se constató que la Es trategia y el Program a actuales solo abordan 
parcialmente los nuevos retos sociales y medioambientales. 

Además, se han celebrado otros debates con part es interesadas durante los preparativos del  
nuevo Program a de Consum idores, especialm ente con ocasión de la Cum bre Europea del 
Consumidor de 2011, que tuvo lugar en abril de  2011, y en el contexto de las redes de 
consumidores: la red de política de los consum idores (RPC) de las auto ridades nacionales, la 
red de cooperación en la protección del cons umidor (CPC) de las au toridades ejecutivas  
nacionales y el Grupo consulti vo europeo de los consum idores (GCEC), compuesto por 
asociaciones europeas y nacionales de consumidores. 

También se pidieron contribuci ones de las tres principales organizaciones em presariales 
interprofesionales (BusinessEurope, UEAPME y EuroCommerce). 

A pesar de las diferencias de enfoque, las cont ribuciones de las autoridades nacionales y de 
las asociaciones de consum idores se caracter izaron, en general, por  ser favorables a los 
asuntos prioritarios que había propuesto la D G Salud y Cons umidores en relación con el 
Programa. Las organ izaciones empresariales se  m ostraron básicam ente conform es con las 
prioridades propuestas por la Comisión, in cidiendo en que debe procurarse un equilib rio 
adecuado entre la protección de los consumidores y la competitividad.  

Asimismo, el Parlamento Europeo ha publicado en  los últimos años una serie de informes en 
relación con las actividades que se llevan a cabo en el marco del Programa4. 

• Evaluación de impacto 

Entre febrero y julio de 2011, la Dirección General de Salud y Consumidores llevó a cabo una 
evaluación de impacto del nuevo Programa. Se tomaron en consideración cuatro opciones: 

- Opción 0: financiar un  núm ero m ínimo de acci ones para cubrir ex clusivamente las 
obligaciones jurídicas que im ponen el Tratado y el acervo actual de  la UE en el ám bito de la 
protección de los consumidores. 

- Opción 1: mantener un programa similar al actual. Se retomarían la mayor parte de las 
acciones emprendidas en el Prog rama 2007-2013 con algu nos cambios. Algunas acciones se 
reducirían sustancialm ente o dejarían de real izarse porque ya no son oportunas, y otras se 
pondrían en marcha con un alcance mucho m ás limitado (por ejemplo, respecto a las vías de 
reclamación). Le correspondería un presupuesto igual o inferior al asignado al Program a 
actual. 

                                                 
4 Informes G rech, Hedh y Arias d e 2010 e In formes Schald emose y Kaln iete d e 2011. El In forme 

Svensson/Triantaphyllides aún no se ha terminado. 
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- Opción 2: adoptar un enfoque más ambicioso en consonancia con las prioridades de la 
Comisión (Europa 2020 y el Acta del Mercado Único) y seguir reflexionando sobre el futuro 
de la política de consumidores5. Para esta opción se plantearía un presupuesto anual en torno a 
los 25 millones EUR. 

- Opción 3: aum entar el presupuesto en com paración con el Program a actual para 
incluir algunas acciones adicionales. Entre estas, cabe citar el desarro llo de una base de datos 
pública sobre seguridad de los productos de consumo y, en relación con las vías de  
reclamación, crear un fondo para apoyar la financiación de reclamaciones transfronterizas. 

La evaluación de im pacto llegó a la conclusión  de que la opción 2 sería la m ás adecuada 
desde el punto de vista de la rentabilidad. El presupuesto anual de esta opción se situaría en 
torno a los 25 millones EUR anuales, lo que se ajusta a la asignación presupuestaria propuesta 
para el Programa de Consumidores en la  Comunicación «Un presupuesto para Europa 2020» 
de junio de 2011. 

• Simplificación del proceso de financiación 

Está previsto sim plificar el proceso de fina nciación especialmente recurriendo a acuerdos de 
asociación y respaldando un organismo de coordinación europeo de vigilancia del mercado en 
relación con la seguridad6. 

Se estud iará la  posib ilidad de conce der c antidades a tan to alzado cu ando sea posible para  
reducir la carga administrativa. 

Si la Com isión decidiera recurrir a una agenci a ejecutiva para la ejecu ción del Pro grama de 
Consumidores, ello contribuiría a racionalizar los procedimientos del proceso de financiación.  

• Valor añadido de las acciones 

El Programa secund ará los ob jetivos de la futura política de  consumidores, que sitúa al 
consumidor de la UE en el núcleo del m ercado único. A continuación se sintetiza el valor 
añadido de los cuatro objetivos específicos. 

i) Seguridad  

En el campo de la seguridad, ofrece m ejores resultados una intervención a esca la de la UE y 
la colaboración a través de la Directiva sobr e la seguridad general de los productos que una 
serie de acciones individuales de los Estado s m iembros, ya que se cubren lagunas de  
información, especialm ente porque se utilizan datos recogidos por  otros países, y se evitan 
disparidades en el mercado único. 

ii) Información y educación 

                                                 
5 Estas reflexiones podrían plasmarse en una Agenda de Consumidores que se publicaría en 2012. 
6 Este organismo de l a UE debe crearse en el contexto de la revisión de la Directiva sobre la seguridad 

general de los productos para procurar una mayor eficiencia de los procedimientos de financiación, una 
mejor planificación y una mayor coordinación e intercambio de información entre las autoridades de los 
Estados miembros. No se tratará de una agencia. 
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La vigilancia del m ercado de consumo ayuda a identificar puntos débiles de los mercados 
nacionales y trabas al m ercado único que podrían elim inarse con reform as que mejoren la 
innovación y la competencia. En general,  los datos se han diseñado para ser lo 
suficientemente sólidos y representativos com o para poder utilizarse no solo en la UE, sino 
también a escala nacional, de m odo que se gana  en eficiencia en la UE y los Estados 
miembros pueden establecer evaluaciones comparativas. 

Apoyar una representación fuerte y coherente del movimiento de los consumidores a nivel de 
la UE contribuye a que haya una aportación consolidada sobre cuestiones de consumidores en 
el desarrollo de políticas  de la Unió n, en las ins tituciones de la UE y e n el d iálogo a es cala 
europea. También se garantiza u na capacit ación di recta y el  re spaldo a asociaciones 
especialmente débiles de los nuevos  Estados miembros. Las acciones des tinadas a desarrollar 
las capac idades de  las  a sociaciones nacionales de consum idores sustentan el de sarrollo de 
redes transnacionales entre los participantes, también por lo que se refiere al asesoram iento y 
la revisión inter pares.  

Las iniciativas en el terreno de la inf ormación y educación de los consumidores aumentan los 
conocimientos de estos y su confianza en las transacciones transfronterizas, de m anera que 
favorecen la realizació n del m ercado único. Ad emás, facilitan  que los Estados  m iembros 
intercambien las m ejores prácticas  y contribu yen a la c reación de u na fuente coherente y 
fidedigna de información y educación a escala de la UE. 

iii) Derechos y vías de reclamación 

La resolució n alternativa de conflictos ofrecerá una posibilidad barata, rápida y s encilla de 
presentar reclamaciones en toda la UE, de manera que existan unas condiciones equitativas de 
mercado. Esta es una acción funda mental del Acta del Mercado Único. El desarrollo de un 
sistema de resolución de litigios en línea para  toda la Unión inducirá a un planteam iento 
coordinado que creará economías de escala y sinergias. 

iv) Observancia  

La red de centros europeos del consum idor contribuye a com pletar el m ercado único 
ofreciendo asesoramiento y apoyo a los consum idores sobre cuestiones transfronterizas de las  
que están menos informadas las autoridades y la s asociaciones nacionales de consum idores. 
La actuación coordinada con la red CPC (cooperación en la protección del consumidor) de las 
autoridades ejecutivas n acionales, com o las operaciones de  «barrido», es una m anera m uy 
eficiente de abordar asuntos de la UE de calado transnacional. 

3. ELEMENTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA 

La base jurídica de la presente propuesta es el  artículo 169 del Tratado de Funcionam iento de 
la Unión Europea (TFUE). Las medidas adop tadas conform e al artículo 169 TFEU deben 
tener por objeto prom over los intereses de los c onsumidores y garantizarles un alto nivel de 
protección. La presente propuesta se compromete a contribuir a la financiación de acciones de 
la UE y de  los Estados m iembros destinadas a proteger la seguridad de los consum idores, 
mejorar su acceso a la inform ación y seguir po tenciando sus derechos.  Por consig uiente, la  
elección del artículo 169 TFEU como base jurídi ca se jus tifica por el objetivo y el contenido 
de la propuesta. La propuesta debe adoptarse  con arreglo al procedim iento legislativo 
ordinario, previa consulta al Comité Económico y Social Europeo. 
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4. IMPLICACIÓN PRESUPUESTARIA  

Los créditos financieros para la ejecución del Program a en el  periodo comprendido entre el 
1 de enero d e 2014 y el 31 de diciembre de  2020 ascenderán a 197 m illones EUR a precios 
corrientes. Esta cantidad corresponde a la asignación presupuestaria  propuesta para el 
Programa de Consumidores en la Comunicación «Un presupuesto para Europa 2020» de junio 
de 2011. 
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2011/0340 (COD) 

Propuesta de 

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

sobre el Programa de Consumidores 2014-2020 

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 169, 

Vista la propuesta de la Comisión Europea, 

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales, 

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo7,  

Visto el dictamen del Comité de las Regiones8,  

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, 

Considerando lo siguiente: 

(1) En la Comunicación de la Comisión «Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento 
inteligente, sostenible  e integrad or»9, se exhorta a que los ciudadanos puedan 
participar plenam ente en el m ercado único, para lo que es necesario  reforzar su s 
posibilidades de comprar bienes y servicios transfronterizos y su c onfianza al hacerlo, 
en particular en las transacciones en línea. 

(2) La Unión debe contribuir a que los consum idores sean el n úcleo del mercado interior 
apoyando y complementando las políticas de los Estados miembros con la finalidad de 
garantizar que los ciudadanos de la UE pue dan beneficiarse plenam ente del m ercado 
interior y que, al hacerlo, su seguridad y sus intereses económ icos gocen de la  
protección adecuada, por medio de actuaciones concretas. 

(3) El pres ente Reglam ento tien e en cuenta los r etos de l en torno económico, social y 
técnico, así como los nuevos desafíos cone xos. Las acciones financiadas con arreglo a 
este P rograma deben tratar especialm ente de abordar cuestion es ligadas a la 
globalización, la dig italización, la necesid ad de evolucionar hacia m odelos de 
consumo más sostenibles, el envejecim iento de la población, la ex clusión social y la 
cuestión de los consumidores vulnerables. Debe ser prioritario integrar los intereses de 
los consumidores en todas las políticas de la Unión, en consonancia con lo dispuesto 
en el artículo 12 del TFUE. La coor dinación con otras políticas y otros program as de 

                                                 
7 DO C… de… , p... 
8 DO C… de… , p... 
9 COM(2010) 2020 final de 3 de marzo de 2010. 
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la Unión es un elemento clave para garantizar que se tengan plenamente en cuenta los 
intereses de los consum idores en otras po líticas. Para prom over sinergias y evitar 
redundancias, otros fondos y program as de la  Unión deben prestar apoyo financiero a 
la integración de los intereses de los consumidores en sus ámbitos respectivos.  

(4) Estas actuaciones deb en estab lecerse en  un Program a de Consum idores (en lo 
sucesivo, «el Programa») para el periodo 2014-2020 que ofrezca un marco destinado a 
la financiación de acciones de la Unión. De confor midad con el artículo 49 del 
Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el  
que se aprueba el Reglam ento financiero  aplicable al presupue sto general de las 
Comunidades Europeas 10, el pres ente Reglam ento debe ser el acto de base para la 
acción y puesta en práctica del Program a. El presente Reglam ento se basa en las 
acciones financiadas en virtud de la D ecisión nº 1926/2006/CE del Parlam ento 
Europeo y del Consejo, de 18 de diciem bre de 2006, por la que se establece un 
programa de acción comunitaria en el ámbito de la política de los consumidores (2007-
2013)11 y les da seguimiento. 

(5) Es im portante m ejorar la protección  de los consumidores. Para log rar este ob jetivo 
general, deben establecerse objetivos específicos por lo que se refiere a la seguridad, la 
información y educació n del consum idor, los derechos y vías de reclam ación, así  
como la observancia en re lación con los derechos de  los consum idores. Han de 
someterse periódicamente a seguimiento y ev aluación el valor y la repercusión de las  
medidas que se tom en en el Program a. A efectos de evalua r la s políticas  de l 
consumidor, es conveniente desarrollar indicadores. 

(6) Es preciso poner los medios para subvencionar las acciones admisibles en el Programa 
que permitan alcanzar estos objetivos. 

(7) Es necesario definir las catego rías de be neficiarios po tenciales que puedan obten er 
subvenciones. 

(8) Es conveniente que el P rograma tenga una dur ación de siete años, paralela a la del 
Marco Financiero Plurianual, según se dis pone en el artículo 1 del Reglam ento del 
Consejo por el que se establece el Marco Financiero Plurianual para el periodo 2014-
2020. 

(9) El presente Reglamento debe fijar u na dotación financiera respecto a la duración total 
del Program a, que debe constituir la re ferencia principal para la autoridad 
presupuestaria durante el procedim iento presupuestario anual, a tenor del punto [17] 
del Acuerdo interinstitucional de xx de xxx de 201x entre el Parlam ento Europeo, el  
Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera12. 

(10) El Acuerdo sobre el Espacio Económ ico Europeo (en lo sucesivo, «el Acuerdo EEE»)  
contempla una cooperación en el ám bito de la protección de los consumidores entre la 
Unión Europea y sus Estados m iembros, por una parte, y los países de la Asociación 
Europea de Libre Com ercio participantes en el Espacio Económico Europeo, por otra  
(en lo sucesivo, «los países AELC/EEE»). Ta mbién debe considerar se la apertura del 

                                                 
10 DO L 248 de 16.9.2002, p. 1. 
11 DO L 404 de 30.12.2006, p. 39. 
12 … 
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Programa a la particip ación d e otros países, com o los pa íses vecinos de la Unión 
Europea, los Estados que han solicitado el i ngreso en la Unión, los Estados candidatos 
a la adhesión y los Estados adherentes a la Unión Europea. 

(11) En el m arco de la aplicación del Program a, debe fom entarse, donde proceda, la 
cooperación con terceros países  que no participen en él, pa ra lo que deben tenerse en 
cuenta los acuerdos correspondientes entre esos países y la Unión. 

(12) Con objeto de poder m odificar algunos asp ectos no esenciales del presente 
Reglamento, debe delegarse a la Com isión la com petencia de ado ptar actos de 
conformidad con el artículo 290 T FUE respec to a la adaptación de los indicadores 
establecidos en el anex o II. Es m uy im portante que la Com isión lleve a cabo las  
consultas pertinentes durante sus trabajos preparatorios, en particular con especialistas. 
Al preparar y elaborar actos deleg ados, la Comisión debe garantizar que se transm itan 
al Parlam ento Europeo y al Consejo los documentos correspond ientes de m anera 
simultánea, oportuna y adecuada. 

(13) A fin de garantizar unas condiciones uni formes para la aplicación del presente 
Reglamento, deben atribuirse a la Com isión competencias de ejecución en lo q ue 
respecta a la adopción de los program as de  trabajo anuales. Dichas com petencias 
deben ejercerse de conform idad con el Re glamento (UE) nº 182/2011 del Parlam ento 
Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las norm as 
y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los 
Estados miembros del ejerci cio de las com petencias de ejecución por la Com isión13. 
Dado que el Programa no determina criterios sobre la seguridad de los productos, sino 
que pretende ofrecer apoyo económico a los instrumentos que pongan en práctica u na 
política de seguridad de los productos, y tratándose de un im porte relativam ente 
reducido, procede aplicar el procedimiento consultivo. 

(14) Procede garantizar la transición  entre el Programa de acción com unitaria en el ám bito 
de la protección de los consumidores (2007-2013) y  el presen te Program a, 
especialmente por lo qu e respecta a la c ontinuación de las m edidas plurianuales, así 
como a la evaluación de los logros del Prog rama anterior y los cam pos a los que hay 
que prestar m ás atención. A pa rtir del 1 de enero de 2021, lo s créditos de asistencia 
administrativa y técnica deben, en caso nece sario, cubrir los gastos relativos a la 
gestión de las acciones que todavía no hayan concluido a finales de 2020. 

(15) Dado que los Estados miembros no pueden alcanzar de manera suficiente los objetivos 
que persigue el Reglam ento debido al carácter  transfronterizo de los ámbitos tratados 
y, por consiguiente, la Unión Europea posee un m ayor potencial de actuación para 
alcanzarlos en térm inos de eficacia y efectividad  a efectos de prot eger la salud, la 
seguridad y los intereses económ icos de los ciudadanos, la Unión Europea puede  
adoptar m edidas, de acuerdo con el princi pio de subsidiariedad consagrado en el 
artículo 5 del Tratado de la Unión Europ ea. De conformidad c on el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo 
necesario para alcanzar esos objetivos. 

                                                 
13 DO L 55 de 28.2.2011, p. 13. 
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(16) Procede, por tanto, derogar la Decisión 1926/2006/CE del Parlam ento Europeo y del 
Consejo, de 18 de diciembre de 20 06, por la  que se estab lece un prog rama de acción 
comunitaria en el ámbito de la política de consumidores (2007-2013). 

(17) Deben protegerse los intereses financieros de la Unión a lo largo de todo el ciclo del 
gasto m ediante m edidas proporcionadas, incl uidas la prevención, la detección y la  
investigación de irregular idades, la recuperación de los fondos perdidos, 
indebidamente pagados o mal utilizados y, en su caso, las sanciones. 

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

Artículo 1 

Establecimiento del Programa  

Mediante el presente Reglam ento se estab lece el Program a de Consum idores, de carácter 
plurianual, que abarca el periodo com prendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de 
diciembre de 2020 (en lo sucesivo, «el Programa»). 

Artículo 2 

Objetivo general 

La meta del Program a de Consum idores es se cundar el objetivo político  de que el m ercado 
interior esté centrado en un consumidor «informado». El presente Programa contribuirá a esta 
meta m ediante la protección de la salud, la  seguridad y los intereses económ icos de los 
consumidores, así com o la prom oción de su derecho a la inform ación, a la educación y a  
organizarse para salvaguardar sus intereses. El Programa complementará, apoyará y hará un 
seguimiento de las políticas de los Estados miembros.  

Artículo 3 

Objetivos específicos e indicadores 

1. El objetivo general enunciado en el artícu lo 2 se perseguirá m ediante los siguientes  
objetivos específicos: 

a) Objetivo 1 – Seguridad: cons olidar y mejorar la seguridad de los productos a través 
de una vigilancia efectiva del mercado de toda la Unión. 

El cumplimiento de este objetivo se medirá especialmente a través de la actividad del 
sistema de la UE de alerta rápida, que no tifica la detección de productos de consumo 
peligrosos (RAPEX). 

b) Objetivo 2 – Información y educación: mejorar la formación de los consumidores, de 
manera que estén m ejor inform ados y se an m ás conscientes de sus derechos, 
desarrollar una base docum ental para la  política de consum idores y apoyar a las 
asociaciones de consumidores. 
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c) Objetivo 3 – Derechos y vías de recl amación: consolidar los derechos de los 
consumidores, especialm ente a través de la  in tervención legislativ a, y m ejorar las 
posibilidades de presen tar reclamaciones, lo que incluye el acceso a m ecanismos de 
resolución alternativa de litigios. 

El cum plimiento d e es te objetivo s e m edirá es pecialmente a través del recu rso a 
mecanismos de resolución alternativa de  litig ios para reso lver conflictos 
transfronterizos y m ediante la actividad de  un  s istema de r esolución de  litig ios en 
línea para toda la Unión. 

d) Objetivo 4 - Observancia: apoyar el resp eto de los derechos de los consum idores 
potenciando la cooperación entre los organi smos ejecutivos nacionales y ofreciendo 
asesoramiento a los consumidores. 

El cumplimiento de este objetivo se medirá especialmente a través del grado de flujo 
de inform ación y cooperación entre los m iembros de la red de cooperación en la 
protección del consumidor y la actividad de los centros europeos del consumidor. 

2. En el anexo II se ofrece una descripción de los indicadores. 

3. La Com isión estará facultada para adoptar  actos delegados de conform idad con el 
artículo 15 por lo que se refiere a la adap tación de los indicadores  establecidos en el 
anexo II. 

Artículo 4 

Acciones subvencionables 

Los objetivos específicos contemplados en el artículo 3 se lo grarán a través de accio nes de la 
lista que se indica a continua ción y en función de las priori dades del program a de trabajo 
anual a que se hace referencia en el artículo 12 del presente Reglamento. 

a) Acciones enmarcadas en el objetivo 1 – Seguridad: 

1) Asesoram iento científico y análisis de riesgos rela cionados con la salud y la 
seguridad del consum idor en el ám bito de los productos y los servicios no 
alimentarios, lo que incluye el apo yo a las tar eas de los Com ités cie ntíficos 
independientes creados de conform idad con la Decisión 2008/721/CE de la 
Comisión, por la que se establecen  Com ités científicos en  el ám bito de la 
seguridad de los consumidores, la salud pública y el medio ambiente14 

2) Coordinación de la vigilancia del mercado y de las actuaciones de ejecución en 
materia de seguridad de los productos en  relación con la Directiva 2001/95/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, re lativa a la segu ridad general de los 
productos15, y acciones para m ejorar la segu ridad de los  servicios a los  
consumidores 

                                                 
14 DO L 241 de 10.9.2008, p. 21. 
15 DO L 11 de 15.1.2002, p. 4. 
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3) Mantenimiento y desarrollo de las bases de datos sobre cosméticos 

b) Acciones enmarcadas en el objetivo 2 – Información y educación: 

4) Creación de una base docum ental para el des arrollo de políticas que afecten a 
los consumidores 

5) Apoyo a las asociaciones de consumidores 

6) Mejora de la transparencia de los mercados de consumo y de la inform ación al 
consumidor 

7) Mejora de la educación de los consumidores 

c) Acciones enmarcadas en el objetivo 3 – Derechos y vías de reclamación: 

8) Preparación por parte de la Com isión de legislación y otras in iciativas 
regulatorias en m ateria de protección de los consum idores; seguimiento de la 
transposición por parte de los Estados m iembros y evaluación posterior de su 
repercusión, así como prom oción de in iciativas c orreguladoras y  
autorreguladoras 

9) Facilitación del acceso a sistem as de re solución alternativa de litigios para los 
consumidores, especialm ente los sistem as en línea, y seguim iento de su 
funcionamiento y efectividad, lo que in cluye el desarrollo y el m antenimiento 
de herramientas informáticas 

d) Acciones enmarcadas en el objetivo 4 – Observancia: 

10) Coordinación de la vigilancia y las acciones ejecu tivas en relación con el 
Reglamento (CE) nº 2006/2004, de 27 de octubre de 2004, sobre la  
cooperación entre las autori dades nacionales encargadas de la aplicación de la 
legislación de protección de los consumidores16  

11) Contribuciones financieras para m edidas conjuntas con organism os públicos o 
entidades sin fines lucrativos unidos  en redes europeas que faciliten 
información y asistencia a los consum idores con el fin de ayudarles a ejercer 
sus derech os y tener acceso a  una resolución de litig ios ade cuada, 
especialmente a los s istemas de res olución de litig ios ex trajudiciales en línea 
(la red de centros europeos del consumidor). 

El anexo I recoge una descri pción indicativa m ás pormenorizada del contenido que pueden 
tener estas acciones. 

Artículo 5 

Posibles beneficiarios de las subvenciones 

                                                 
16 DO L 364 de 9.12.2004, p. 1. 
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1 Las subvenciones destinadas al funcionamiento de las as ociaciones de consumidores 
a escala de la Unión pod rán concederse a organizaciones europeas de co nsumidores 
que se ajusten a los criterios siguientes: 

a) ser no gubernam entales, sin ánimo de lu cro, independientes de la industria, las 
empresas y el com ercio, y exentas de cual quier otro conflicto de interés, y tener 
como objetivos y actividades prim ordiales el fomento y la protecci ón de la salud, la 
seguridad y los intereses ec onómicos y jurídicos de los consumidores en la Unión 
Europea; 

b) poseer un m andato para representar los inte reses de los con sumidores a nivel de la 
Unión otorgado por las asoci aciones nacionales de consum idores de al m enos la 
mitad de los Estados m iembros que, de conf ormidad con la legisl ación o la práctica 
nacionales, repres entan a los  con sumidores y desarrollan su activ idad a es cala 
regional o nacional. 

2. Las subvenciones de funcionam iento des tinadas a organismos internacionales que 
promuevan principios y políticas coherent es con los objetivos del P rograma podrán 
concederse a organizaciones que se ajusten a los criterios siguientes: 

a) ser no gubernam entales, sin ánimo de lu cro, independientes de las em presas y 
exentas de cualquier otro conflicto de inte rés, y tener com o objetivos y  actividades 
primordiales el fom ento y la protección de  la salud, la seguridad y los intereses 
económicos y jurídicos de los consumidores en la Unión; 

b) llevar a cabo todas las actividades siguientes: ofrecer un mecanismo formal para que 
representantes de los co nsumidores de la Unión y de terc eros países puedan debatir 
medidas políticas; o rganizar r euniones con repr esentantes d e las Adm inistraciones 
para prom over y defender los intereses de  los  consum idores an te las  autor idades 
públicas; id entificar a suntos y reto s com unes de los consum idores y prom over la s 
opiniones de los consumidores en el contexto de las relaciones bilaterales entre la UE 
y terce ros países ; con tribuir a l inte rcambio y la difusión de inform ación y 
conocimientos especializados sobre asuntos  de consum idores en la Unión y en 
terceros países, así como elaborar recomendaciones sobre medidas. 

3. Las subvenciones de funcionam iento pa ra organism os a escala de la Unión 
destinados a la coordin ación de las acciones ej ecutivas en el terreno de la seguridad 
de los productos podrán concederse a entid ades reconocidas a este efecto por la  
legislación de la Unión. 

4. Las subvenciones destinadas a que organismos a escala de la UE desarrollen códigos 
deontológicos / m ejores prácticas / di rectrices p ara la com paración de 
precios/calidad/sostenibilidad de los productos podrán conc ederse a entidades que se 
ajusten a los criterios siguientes: 

a) ser no gubernam entales, sin ánimo de lucro e independi entes de los productores de  
bienes y los prestadores de servicios, esta r exentas de conf lictos de interés, y tene r 
como objetivos y actividades primordiales el fomento y la protección de los intereses 
de los consumidores; 

b) ejercer su actividad en al menos la mitad de los Estados miembros. 
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5. Las subvenciones de actuación destinad as a los poderes públicos de los Estados  
miembros responsables de los asuntos de c onsumidores y sus homólogos en terceros 
países podrán concederse a las autoridade s cuya identidad hayan com unicado a la  
Comisión Europea los Estados m iembros o lo s terceros  países a que se refiere el 
artículo 7 del presente Reglamento, a efectos del Reglamento (CE) nº 2006/2004 y de 
la Directiva 2001/95/CE. 

6. Las subvenciones para las act uaciones ejecutivas del pers onal de la Adm inistración 
de los Estados miembros o de terceros país es podrán concederse a los representantes 
de las autoridades cuya identidad haya n com unicado a la Com isión Europea los 
Estados m iembros o los terceros países a que  s e refiere el artículo 7 d el pres ente 
Reglamento, a efectos del Reglam ento (CE) nº 2006/2004 y de la 
Directiva 2001/95/CE. 

7. Las subvenciones de actuación podrán concederse a organismos públicos o entidades 
sin ánim o de lucro seleccionados m ediante un procedim iento transparente y 
designados por un Estado m iembro o un tercer país contemplado en el artículo 7 del 
presente Reglam ento. Los organism os designados for marán parte de una red de la 
UE que ofr ecerá inform ación y asisten cia a los consum idores para ejercer sus  
derechos y tener acceso a una  re solución de litigios  ad ecuada (la red de centros 
europeos del consumidor). 

8. Las subvenciones de actuación podrán concederse a órganos de gestión de 
reclamaciones establecidos y que ejercen su ac tividad en la Unión, o en los países de 
la Asociación Europea de Libre Com ercio que for man parte del Espacio Económ ico 
Europeo, que sean responsables de recoger quejas de los consum idores, resolver 
reclamaciones, ofrecer asesoram iento o faci litar información a los consum idores en 
caso de reclamaciones o consultas, y  que puedan constitu irse en tercera parte en una 
reclamación o consulta sobre un co merciante. Esto no incluye a los mecanism os de 
tratamiento de quejas que hayan puesto en  m archa los co merciantes para tram itar 
consultas y  reclam aciones directam ente con los consum idores ni los servicios de 
gestión de reclamaciones que hayan creado o contratado los comerciantes. 

Artículo 6 

Marco financiero 

La dotación financiera p ara la ejecución del Programa será de 197 millones EUR (en precio s 
corrientes). 

Artículo 7 

Participación de terceros países en el Programa 

La participación en el Programa estará abierta a: 

a) los países de la Asociación Europea de Libre Comercio que forman parte del Espacio 
Económico Europeo, con arreglo a las condiciones establecidas en el Acuerdo EEE; 
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b) otros terceros países, en particular a los Estados candidato s a la adhesión y los  
Estados adherentes a la Unión Europea, lo s países que son candidatos potenciales, y 
los país es a  los que se  aplica la Polít ica Europea de Vecindad, con forme a los 
principios generales y a las condiciones de finidas en los respectivos acuerdos m arco, 
decisiones de los Consejos de Asociación o con venios similares, que establecen los 
principios generales de su participación en los programas de la Unión. 

Artículo 8 

Tipos de intervención y nivel máximo de cofinanciación 

1. De confor midad con el Reglam ento (CE, Euratom ) nº 1605/2002, la Unión podrá 
contribuir financieram ente en form a de s ubvenciones o de contratación pública, o 
con cualquier otra intervención necesaria pa ra lograr los objetivos m encionados en 
los artículos 2 y 3. 

2. Se fijarán los siguientes um brales m áximos para las sub venciones d e la Unión  
correspondientes: 

a) Subvenciones para el funcionam iento de las asociaciones de consum idores a 
escala de la Unión, tal com o se defi nen en el artículo 5, apartado 1: no deben 
exceder del 50 % de los costes subvencionables. 

b) Subvenciones de funcionam iento destinadas a organism os internacionales que 
promuevan principios y políticas coherentes con los objetivos del Programa, tal 
como se definen en el artículo 5, aparta do 2: no deben exceder del 50 % de los 
costes subvencionables. 

c) Subvenciones de funcionam iento pa ra organism os a escala de la Unión 
destinados a la coordinación de las acc iones ejecu tivas en el terren o de la 
seguridad de los productos, reconocidos a tal efecto por la legislación de la 
Unión, tal com o se definen en el artíc ulo 5, apartado 3: no deben exceder del 
95 % de los costes subvencionables. 

d) Subvenciones destinadas a que organi smos a escala de la UE desarrollen 
códigos deontológicos / m ejores prácticas / directrices p ara la com paración de 
precios/calidad/sostenibilidad de los productos, tal como se definen en el 
artículo 5, apartado 4: no deben exceder del 50 % de los costes 
subvencionables.  

e) Subvenciones de actuación destinadas a los poderes públicos de los Estados 
miembros r esponsables de los asuntos de consum idores y a las autoridades 
equivalentes en los terceros países que participan en el Program a conforme al 
artículo 7, tal com o se definen en el artículo 5, apartado 5: no deben exceder 
del 50 % de los costes subvencionables, sa lvo si se trata de acciones de interés 
excepcional, tal com o se estab lecen en los pro gramas de trabajo anu ales, en 
cuyo caso la contribución a los gastos de la Unión no excederá del 70 %. 

f) Subvenciones para el intercam bio de l personal encargado de llevar a cabo 
actuaciones ejecutivas de la Adm inistración de los Estados m iembros o de los 
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terceros países que participan en el Pr ograma conforme al artículo 7, tal como 
se define en el artículo 5, apartado 6: cobertura de gastos de viaje y dietas. 

g) Subvenciones de actuación para organi smos designados por las autoridades de 
los Estados m iembros responsables de lo s asuntos de consum idores o por las 
autoridades equivalentes de los terceros países que pa rticipan en el P rograma 
conforme al artículo 7, tal como se define en el artículo 5, apartado 7: no deben 
exceder del 70 % de los costes subvencionables. 

h) Subvenciones de actuación para órganos  de gestión de reclam aciones de los 
consumidores, tal como se definen en el artículo 5, apartado 8: no deben 
exceder del 50 % de los costes subvencionables.  

Artículo 9 

Asistencia técnica y administrativa 

La dotación financiera del Pr ograma podrá cubrir tam bién lo s gastos correspondientes a 
actividades de preparación, seguimiento, control, auditoría y evaluación que se requieran para 
la gestión del Program a y la consecución de su s objetivos, en particul ar, estudios, reuniones 
de expertos , acciones de inform ación y com unicación, especialm ente la comunicac ión 
institucional de las prioridades políticas de la  Unión siem pre que estas guarden relación con 
los objetivos del presente Reglamento, gastos  lig ados a  las redes  d e tecnologías de la 
información centradas en el tratam iento e intercambio de inform ación, junto con 
todos los dem ás gastos de asistencia técnic a y adm inistrativa habidos por la Com isión que  
sean necesarios para la gestión del Programa. 

Artículo 10 

Formas de ejecución presupuestaria 

La Comisión se encargará de la aplicación del Pr ograma a través de las for mas de ejecución  
presupuestaria contempladas en el artículo 53 del Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002.  

Artículo 11 

Coherencia y complementariedad con otras políticas 

La Comisión velará, en cooperaci ón con los Estados m iembros, por la coherencia global y la 
complementariedad entre el Program a y otras po líticas, in strumentos y actuac iones de la  
Unión pertinentes. 

Artículo 12 

Programas de trabajo anuales 

La Comisión aplicará el Program a mediante la adopción de los program as de trabajo anuales 
en forma de actos de ejecución, en los que dete rminará los elementos que se establecen en el 
Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 y, en particular: 
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a) las prioridades de ejecuc ión y las acciones que deban emprenderse, incluida la 
asignación de recursos financieros; 

b) los criterios  de concesión y de selección fundam entales que deban utilizars e 
para elegir las propuestas que result en beneficiarias de contribuciones 
financieras; 

c) el calendario de las previsiones de convocatorias de propuestas o de contrato; 

d) en su caso, la autorización para u tilizar im portes a tanto alzado, barem os 
estándar de costes unitarios o financia ciones a tanto alzado, de conform idad 
con el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002; 

e) los criterios para determinar si es aplicable el caso de interés excepcional. 

Estos actos de ejecució n se adoptarán con a rreglo al procedim iento consultivo con templado 
en el artículo 16. 

Artículo 13 

Evaluación y difusión de resultados 

1. A petición de la Com isión, los Estados m iembros le informarán sobre la ejecución y 
las repercusiones del Programa. 

2. A más tardar a m ediados de 2018, la Com isión elaborará un inform e de evaluación 
sobre la consecución de los objetivos de t odas las medidas (en cuanto a resultados e 
incidencia), la eficiencia en la utilización de los recursos y su  valor añadido europeo, 
con vistas a una decisión sobre la renova ción, m odificación o suspensión de las  
medidas. La evaluació n exam inará adem ás el m argen de sim plificación, la  
coherencia interna y externa, si se m antiene la adecuación de todos los objetivos, así  
como la contribución de las m edidas a las prioridades de la Unión en térm inos de  
crecimiento inte ligente, sostenib le e incl usivo. La Com isión te ndrá en cuenta lo s 
resultados de las evaluaciones de la incidencia a largo plazo del Programa anterior.  

La repercusión a largo plazo y la so stenibilidad de lo s efectos del P rograma deben 
evaluarse para que contribuyan a una futu ra decisión sobre una  posible renovación, 
modificación o suspensión de un programa posterior. 

3. La Comisión hará púb licos los resu ltados de las acciones emprendidas en virtud del 
presente Reglamento. 

Artículo 14 

Protección de los intereses financieros de la Unión 

1. La Comisión adoptará las medidas adecuadas para garantizar que, cuando se realicen 
las acciones financiadas en el m arco de l presente Re glamento, los inte reses 
financieros de la Unión queden protegi dos mediante la aplicación de m edidas 
preventivas contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal, mediante 
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la realización de controles efectivos y, si se dete ctan irregularidades, la recuperación 
de las cantidades abonadas indebidam ente, así com o, cuando proceda, m ediante la 
imposición de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias. 

2. La Comisión o sus representantes y el Tr ibunal de Cuentas estarán facultados para 
auditar, sobre la base de documentos e in situ, a todos los beneficiarios de  
subvenciones, contratistas y subcontratistas que hayan recibido fondos de la Unión. 

La Oficina Europea de Lucha contra el Fra ude (OLAF) estará auto rizada a realizar 
controles y verificaciones in situ de los operadores económ icos afectados directa o 
indirectamente por dicha financiación, de  confor midad con los procedim ientos 
previstos en el Reglam ento (Eur atom, CE) nº 2185/96, con vistas a establecer 
cualquier posible fraude, corrupción u otra actividad ilegal q ue ataña a los intereses  
financieros de la Unión en relación c on un convenio o decisión de subvención o un 
contrato relativo a la financiación de la Unión. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos prim ero y segundo, los acuerdos de  
cooperación con terceros países y con or ganizaciones internacionales, así com o los  
convenios y decisiones de subvención y los contratos derivados de la aplicación del 
presente Reglam ento, establecerán expresam ente la potestad de la Com isión, del 
Tribunal de Cuentas y de la OLAF, de lleva r a cabo las auditorías  y los controles y 
verificaciones in situ mencionados. 

Artículo 15 

Ejercicio de la delegación 

1. Se conferirán a la Comisión poderes para adoptar actos delegados en las condiciones 
que se establecen en el presente artículo. 

2. La delegación de poderes a la Comisión cont emplada en el artículo 3 tendrá validez  
durante el periodo del Programa (2014-2020). 

3. El Parlam ento Europeo o el Consejo podrán revocar en cu alquier mom ento la  
delegación de poderes a que se refiere el artículo 3. La decisión de revocación pondrá 
término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. Tal revocación 
surtirá efecto al día sigu iente al de la publicació n de la decisión en el Diario Oficial 
de la Unión Europea o en la fecha posterior qu e en dicha decisión se especifique y  
no afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor. 

4. Cuando la Comisión adopte un acto delegado, lo notificará de inmediato y de manera 
simultánea al Parlamento Europeo y al Consejo. 

5. Todo acto delegado adoptado en virtud del ar tículo 3 entrará en vigor siempre que ni 
el Parlamento Europeo ni el Consejo formulen objeciones en un plazo de dos meses a 
partir de la  notificació n del acto en cuestión  a estas ins tituciones o  siem pre que  
ambas instituciones informen a la Com isión, antes de que venza dicho plazo, de que 
no tienen la intención de for mular objecion es. El plazo se prorrogará dos m eses a 
instancia del Parlamento Europeo o del Consejo. 
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Artículo 16 

Comitología 

1. La Comisión estará asistida por un Comité, a tenor de lo dispuest o en el Reglamento 
(UE) nº 182/2011. 

2. Cuando se haga referencia al  presente apartado, será de  aplicación el artículo 4 del  
Reglamento (UE) nº 182/2011. 

Artículo 17 

Medidas transitorias 

1. El artículo 6 de la Decisión nº 1926/2006/CE seguirá apli cándose a las acciones 
amparadas por dicha Decisión que no se hayan finalizado a 31 de diciembre de 2013. 
Por consiguiente, la dotación financiera del Programa también podrá cubrir gastos de 
la asistencia técnica y administrativa necesaria para garantizar la transición entre las 
medidas adoptadas en virtud de la Decisión nº 1926/2006/CE y el Programa. 

2. En caso necesario, pod rán consignarse en el presupuesto créditos para después de 
2020 destinados a cubrir los gastos contem plados en el artículo 9, a fin de que s e 
puedan gestionar las acciones no completadas a 31 de diciembre de 2020. 

Artículo 18 

Derogación  

Queda derogada la Decisión nº 1926/2006/CE con efecto a partir del 1 de enero de 2014. 

Artículo 19 

Entrada en vigor y fecha de aplicación 

El presente Reglamento entrará en vigor el v igésimo día siguiente al de su publicación en el  
Diario Oficial de la Unión Europea.  

Será aplicable a partir del 1 de enero de 2014. 

El presente Reglamento será oblig atorio en t odos sus elem entos y directam ente aplicable en 
cada Estado miembro. 

Hecho en  

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo 
El Presidente El Presidente 
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ANEXO I – Tipos de acciones 

Objetivo I - Seguridad: consolidar y mejorar la seguridad de los productos a través de 
una vigilancia efectiva del mercado de toda la Unión 

1. Asesoramiento científico y análisis de riesgos relacionados con la salud y la 
seguridad del consumidor en el ámbito de los productos y los servicios no 
alimentarios 

apoyo a las tareas de los Co mités científicos independientes creados de confor midad 
con la Decisión 2008/721/CE de la Com isión, por la que se establecen Com ités 
científicos en el ám bito de la seguridad de los consum idores, la salud pública y el 
medio ambiente17 

2. Coordinación de la vigilancia del mercado y de las actuaciones de ejecución en 
materia de seguridad de los productos en relación con la Directiva 2001/95/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la seguridad general de los 
productos, y acciones para mejorar la seguridad de los servicios a los 
consumidores: 

a) desarrollo y m antenimiento de herram ientas infor máticas (por ejem plo, bases d e 
datos o sistemas de información y comunicación); 

b) organización de sem inarios, conferencias , talleres y reuniones con participación de 
las partes in teresadas y de expertos  en lo s riesgos y la ap licación de la  leg islación 
sobre seguridad de los productos; 

c) intercambio y form ación del personal de  las Adm inistraciones respo nsable d e las 
actuaciones ejecutivas; 

d) acciones de cooperació n conjuntas específica s en el ám bito de la seg uridad d e lo s 
productos y los servicios no alimentarios, con arreglo a la Directiva 2001/95/CE; 

e) seguimiento y evaluación de la segurid ad de los productos y los servicios no 
alimentarios, en particular  la base de conocim ientos para nuevas norm as o el 
establecimiento de otros parámetros de seguridad; 

f) cooperación adm inistrativa y policial con terceros países distintos de los 
contemplados en el artículo 7; 

g) apoyo a organismos reconocidos por la legi slación de la Unión para la coordinación 
de acciones ejecutivas entre los Estados miembros. 

3. Mantenimiento y desarrollo de las bases de datos sobre cosméticos 

                                                 
17 DO L 66 de 4.3.2004, p. 45. 
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a) mantenimiento del portal de notificaci ón d e los producto s cosm éticos creado en 
virtud del Reglamento (CE) nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
30 de noviembre de 2009, sobre los productos cosméticos18; 

b) mantenimiento de la base de datos sobre ingredientes de  los cosméticos destinada a 
contribuir a la puesta en práctica del Reglamento (CE) nº 1223/2009. 

Objetivo II – Información y educación: mejorar la formación de los consumidores, de 
manera que estén mejor informados y sean más conscientes de sus derechos, 
desarrollar una base documental para la política de consumidores y apoyar a 
las asociaciones de consumidores  

4. Creación de una base documental para el desarrollo de políticas que afecten a 
los consumidores 

que recoja datos y docum entación para d esarrollar las p olíticas de consum idores y para 
integrar los intereses de los consumidores en las demás políticas de la Unión, lo que incluye: 

a) estudios y a nálisis a esc ala de la U nión sobre los consum idores y los m ercados de  
consumo; 

b) creación y mantenimiento de bases de datos; 

c) desarrollo y análisis de datos e stadísticos nacionales y de  otros datos pertinentes; la 
recogida de datos e indicadores nacionale s sobre precios, quejas, ejecución, vías de  
reclamación, etc., se efectuará en colaboración con las partes interesadas nacionales. 

5. Apoyo a las asociaciones de consumidores 

a) contribuciones financieras al funcionam iento de organizaciones de consum idores a 
escala de la Unión que representen los inte reses de los consum idores con arreglo a 
las disposiciones del artículo 5, apartado 1; 

b) desarrollo de capacid ades para orga nizaciones de consum idores nacionales , 
regionales y europeas, en particular m ediante la for mación y el intercambio de las  
mejores prácticas y con ocimientos especializados de su personal, dirig ida en prim er 
lugar a las organizaciones de consum idores de los Estados m iembros en los que se 
haya puesto de relieve un ni vel relativamente bajo de confianza y de sensibilización 
de los consum idores, según se desprende del seguim iento de los mercados de 
consumo y del entorno de consumo en los Estados miembros; 

c) apoyo a organismos internacionales que promuevan principios y políticas coherentes 
con los objetivos del Programa. 

6. Mejora de la transparencia de los mercados de consumo y de la información al 
consumidor 

a) campañas de sensibilización sobre las cuestiones que afectan a los con sumidores, 
también preparando acciones conjuntas con los Estados miembros; 

                                                 
18 DO L 342 de 22.12.2009, p. 59. 
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b) acciones que mejoren la transparencia de los mercados de consumo con respecto, por 
ejemplo, a los productos financieros al por menor, la energía, los transportes, internet 
y las telecomunicaciones; 

c) acciones destinad as a m ejorar el acceso de los consum idores a la inform ación 
correspondiente sobre los productos y mercados; 

d) acciones que m ejoren el acceso de los consu midores a la inform ación sobre u n 
consumo sostenible de bienes y servicios; 

e) apoyo a actos relativos a la política de c onsumidores de la Unión organizados por la 
Presidencia de la Unión que se centren en asuntos aco rdes con  las prio ridades 
políticas de la Unión; 

f) ayudas económicas a los órganos nacionales de gestión de reclamaciones con vistas a 
la utilización de una m etodología armonizada p ara la clas ificación y notificación  de 
las reclam aciones y con sultas d e lo s consum idores, as í co mo de encuestas para la 
recogida de datos sobre reclamaciones y su notificación posterior; 

g) respaldo a organism os a escala de la  Unión a fin de que desarrollen códigos  
deontológicos / m ejores prácticas / di rectrices p ara la com paración de 
precios/calidad/sostenibilidad de los productos; 

h) ayuda para mejorar la comunicación en torno a los asuntos de consumidores, entre lo 
que cabe citar el apoyo a los medios de  com unicación para que infor men al 
consumidor de los derechos que le asisten y promuevan su respeto. 

7. Mejora de la educación de los consumidores 

a) desarrollo d e una plataf orma intera ctiva de intercam bio de las m ejores prácticas y 
materiales de formación del consumidor diri gida a los grupo s destinatarios clave, en 
particular, a los consum idores jóvenes, en  sinergia con el Program a de Enseñanza y 
Formación Profesional; 

b) desarrollo de m edidas y m ateriales e ducativos centrados, por ejem plo, en los  
derechos de los consumidores , inclu idos los aspectos transfronterizos, la salud y la 
seguridad, la leg islación en m ateria de protecció n de los  consumidores de la Unión , 
el consumo sostenible y unos conocimientos básicos de economía. 

Objetivo III – Derechos y vías de reclamación: consolidar los derechos de los 
consumidores, especialmente a través de la intervención legislativa, y mejorar 
las posibilidades de presentar reclamaciones, lo que incluye el acceso a 
mecanismos de resolución alternativa de litigios 

8. Preparación, asesoramiento para la transposición, seguimiento, evaluación, 
aplicación y ejecución por parte de los Estados miembros de la legislación en 
materia de protección del consumidor y de otras medidas legislativas, así como 
la promoción de iniciativas de carácter corregulador y autorregulador, 
especialmente: 

a) estudios, evaluaciones ex ante y ex post, evaluaciones de impacto, consultas públicas 
y evaluación de la legislación vigente; 
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b) seminarios, conferencias, talleres y reuni ones con participación de partes interesadas 
y de expertos; 

c) desarrollo y m antenimiento de bases de datos de acceso fácil y púb lico sob re la 
aplicación de la legislación de la Unión en materia de protección del consumidor; 

d) evaluación de las acciones emprendidas en el marco del Programa. 

9. Facilitación del acceso a los sistemas de resolución de litigios para los 
consumidores y seguimiento de su funcionamiento y efectividad, esp ecialmente 
los sistemas alternativos, incluidos los electrónicos, también mediante el desarrollo y 
el mantenimiento de las herramientas informáticas correspondientes  

a) desarrollo y mantenimiento de herramientas informáticas; 

b) apoyo al desarrollo de un sistema de resolución de litigios en línea para toda la Unión 
y su mantenimiento, lo que comprende servicios conexos tales como la traducción. 

Objetivo IV – Observancia: apoyar el respeto de los derechos de los consumidores 
potenciando la cooperación entre los organismos ejecutivos nacionales y 
ofreciendo asesoramiento a los consumidores 

10. Coordinación de la vigilancia y las acciones ejecutivas en relación con el 
Reglamento (CE) nº 2006/2004, de 27 de octubre de 2004, sobre la cooperación 
entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación de 
protección de los consumidores, y en particular: 

a) desarrollo y m antenimiento de herram ientas infor máticas (por ejem plo, bases d e 
datos o sistemas de información y comunicación); 

b) acciones destinad as a m ejorar la cooperación  entre las autorid ades, así com o la  
coordinación del seguimiento y la aplicación, como intercambios entre el personal de 
las Administraciones responsable de las ac tuaciones ejecutivas, actividades com unes 
y formaciones para dicho personal y para personal jurisdiccional; 

c) organización de sem inarios, conferencias , talleres y reuniones con participación de 
partes interesadas y de expertos en actuaciones ejecutivas; 

d) cooperación adm inistrativa y policial con terceros países que no participan en el 
Programa. 

11. Contribuciones financieras para medidas conjuntas con organismos públicos o 
sin fines lucrativos unidos en redes de la Unión de información y asistencia a los 
consumidores con el fin de ayudarles a ejercer sus derechos y tener acceso a una 
resolución de litigios adecuada, especialmente a los sistemas de resolución de 
litigios extrajudiciales en línea (la red de centros europeos del consumidor), y en 
particular: 

el desarrollo y m antenimiento de herram ientas informáticas (por ejem plo, bases de 
datos o s istemas de inform ación y com unicación) necesarios para el bu en 
funcionamiento de la red de centros europeos del consumidor. 
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Esta lista puede com pletarse con m edidas ad icionales de índole y efectos sim ilares que 
persigan los objetivos específicos mencionados en el artículo 3. 
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ANEXO II  

Indicadores de conformidad con el artículo 3 del Programa de Consumidores 

Objetivo 1: Seguridad (consolidar y m ejorar la segur idad de los producto s a través de un a 
vigilancia efectiva del mercado de toda la Unión) 

Indicador Fuente Situación actual Objetivo 

Porcentaje de las notificaciones RAPEX que impliquen, como 
mínimo, una reacción (por parte de otros Estados miembros) 

RAPEX un 43 % (843 
notificaciones) en 
2010 

Aumento del 10 % 
en siete años 

Relación entre el número de reacciones y el número de 
notificaciones (riesgos graves)*  

RAPEX 1,07 en 2010 Aumento del 15 % 
en siete años 

* Una notificación puede desencadenar diversas reacciones por parte de las autoridades de otros Estados miembros. 

Objetivo 2: Información y educación (mejorar la formación de los consumidores, de manera que 
estén mejor informados y sean m ás conscientes de  sus derechos, desarrollar una base docum ental 
para la política de consumidores y apoyar a las asociaciones de consumidores) 

Indicador Fuente Situación actual Objetivo 

Número de órganos de gestión de reclamaciones que hayan 
enviado quejas al SRRCE  

SRRCE (Sistema de 
Registro de las 
Reclamaciones de los 
Consumidores 
Europeos) 

No es aplicable. Un 60 % de los 
órganos de gestión 
de reclamaciones 
en siete años 

Confianza en las transacciones transfronterizas – Porcentaje de 
los consumidores que ven la misma o mayor fiabilidad en las 
compras por internet a proveedores de otro Estado miembro 

Eurobarómetro del 
consumidor 

Un 37 % en 2010 Un 50 % en siete 
años 

Objetivo 3: Derechos y vías de reclam ación (consolid ar los derechos de los consum idores, 
especialmente a través de la in tervención legis lativa, y  mejorar las posibilidades de presentar 
reclamaciones, lo que incluye el acceso a mecanismos de resolución alternativa de litigios) 

Indicador Fuente Situación actual Objetivo 

Porcentaje de los casos transfronterizos transferidos por la red 
CEC a la resolución alternativa de litigios 

Informe anual de los 
CEC 

Un 9 % en 2010 Un 50 % en siete 
años 

Número de casos tratados mediante un sistema de resolución de 
litigios en línea de la UE 

 17 500 reclamaciones 
recibidas en 2010 en 
los centros europeos 
del consumidor en 
relación con 
transacciones de 
comercio electrónico 

38 500 (un 120 % 
más) en siete años 

Objetivo 4: Observancia (apoyar el respeto de los dere chos de los consum idores potenciando la 
cooperación entre los organism os ejecutivos nacionales y ofreciendo asesoram iento a los 
consumidores) 

Indicador Fuente Situación actual Objetivo 

Nivel de flujo de información y cooperación en la red CPC: 

- número de solicitudes para el intercambio de información 
entre autoridades de CPC; 
- número de solicitudes de medidas ejecutivas entre autoridades 
de CPC; 

Base de datos de la red 
CPC (CPCS) 
 

Medias anualizadas 
del periodo 2007-
2010 
 
129 
142 

 
- Aumento del 
40 % en siete años 
- Aumento del 
40 % en siete años 
- Aumento del 
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- número de alertas dentro de la red CPC.  
63 

30 % en siete años 

Número de contactos con los consumidores cuyos casos son 
tratados por los centros europeos del consumidor (CEC) 

Informe de los CEC 71 000 en 2010 Aumento del 50 % 
en siete años 

Estos indicadores podrían completarse con indicadores de contexto generales. 
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FICHA FINANCIERA LEGISLATIVA PARA PROPUESTAS 

1. MARCO DE LA PROPUESTA/INICIATIVA  

 1.1. Denominación de la propuesta/iniciativa  

 1.2. Ámbito(s) político(s) afectado(s) en la estructura GPA/PPA 

 1.3. Naturaleza de la propuesta/iniciativa  

 1.4. Objetivo(s)  

 1.5. Justificación de la propuesta/iniciativa  

 1.6. Duración e incidencia financiera  

 1.7. Método(s) de gestión previsto(s)  

2. MEDIDAS DE GESTIÓN  

 2.1. Disposiciones en materia de seguimiento e informes  

 2.2. Sistema de gestión y control  

 2.3. Medidas de prevención del fraude y de las irregularidades  

3. INCIDENCIA FINANCIERA ESTIMADA DE LA PROPUESTA/INICIATIVA  

 3.1. Rúbrica(s) del Marco Financiero Pluria nual y línea(s) presupue staria(s) de gastos 
afectada(s)  

 3.2. Incidencia estimada en los gastos  

 3.2.1. Resumen de la incidencia estimada en los gastos  

 3.2.2. Incidencia estimada en los créditos de operaciones  

 3.2.3. Incidencia estimada en los créditos de carácter administrativo 

 3.2.4. Compatibilidad con el Marco Financiero Plurianual vigente 

 3.2.5. Contribución de terceros a la financiación  

 3.3. Incidencia estimada en los ingresos 
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FICHA FINANCIERA LEGISLATIVA PARA PROPUESTAS 

1. MARCO DE LA PROPUESTA/INICIATIVA  

1.1. Denominación de la propuesta/iniciativa  

Propuesta de Reglam ento del Parlam ento Eu ropeo y del C onsejo sobre el Program a de  
Consumidores 2014-2020  

1.2. Ámbito(s) político(s) afectado(s) en la estructura GPA/PPA19  

Política de consumidores 

1.3. Naturaleza de la propuesta/iniciativa  

 La propuesta/iniciativa se refiere a una acción nueva  

 La propuesta/iniciativa  se refi ere a una acción nueva a raíz de un proyecto piloto / una 
acción preparatoria20  

 La propuesta/iniciativa se refiere a la prolongación de una acción existente  

 La propuesta/iniciativa se refiere a una acción reorientada hacia una nueva acción  

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo(s) estratégico(s) plurianual(es) de la Comisión que persigue la 
propuesta/iniciativa  

La meta del Programa de Consumidores es secundar el objetivo político de que el mercado 
único esté centrado en un c onsumidor «informado». El presen te Program a contribuirá a 
esta meta mediante la protección de la salud, la seguridad y los intereses económicos de los 
consumidores, así com o la prom oción de su derecho a la infor mación, a la educación y a 
organizarse para salvaguardar sus intereses.  El Programa complementará, apoyará y hará 
un seguimiento de las políticas de los Estados miembros. 

1.4.2. Objetivo(s) específico(s) y actividad(es) GPA/PPA afectadas  

Objetivo específico nº 1 

Seguridad: consolidar y m ejorar la seguridad de los productos a través de una vigilancia 
efectiva del mercado de toda la UE. 

Actividad(es) GPA/PPA afectada(s) 

Política de consumidores 

Objetivo específico nº 2 

                                                 
19 GPA: gestión por actividades – PPA: presupuestación por actividades. 
20 Tal como se contempla en el artículo 49, apartado 6, letras a) o b), del Reglamento Financiero. 
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Información y educación: mejorar la formación de los cons umidores, de manera que estén 
mejor informados y sean más conscientes de sus derechos, desarrollar una base documental 
para la política de consumidores y apoyar a las asociaciones de consumidores  

Actividad(es) GPA/PPA afectada(s) 

Política de consumidores 

Objetivo específico nº 3 

Derechos y vías de reclam ación: consolidar los derechos de los consum idores, 
especialmente a través  de la in tervención le gislativa, y  m ejorar la s posibilida des de  
presentar reclamaciones, lo que incluye el acceso a m ecanismos de reso lución alternativa 
de litigios 

Actividad(es) GPA/PPA afectada(s) 

Política de consumidores 

Objetivo específico nº 4 

Observancia: apoyar el respeto de los der echos de los consum idores potenciando la  
cooperación entre los organism os ejecutivos nacionales y of reciendo asesoramiento a los 
consumidores 

Actividad(es) GPA/PPA afectada(s) 

Política de consumidores 

1.4.3. Resultado(s) e incidencia esperados 

Especifíquense los efectos que la propuesta/iniciativa debería tener en los beneficiarios / la población 
destinataria. 

Los beneficiarios del Program a s erán los consum idores, las autoridades nacionales 
responsables de la protección de los consumidores y las asociaciones de consumidores, con 
el objetivo general de mejorar la situación de los consumidores en toda la UE. 

El Programa ofrecerá ap oyo a las asociaciones d e consumidores a escala nacional y de la 
UE, así como a las autoridades nacionales de  los Estados m iembros responsables de la 
seguridad de los productos y el cumplimiento de la legislación.  

El Programa también beneficiará, de hecho, a las em presas serias, ya que una política de 
consumidores efectiva apoya el  buen funcionam iento del mercado único, prem ia a las 
empresas más com petitivas y elim ina a los op eradores des honestos. U nos consumidores  
«informados» constituyen motores de la innovaci ón y la política de cons umidores, por lo 
tanto, respaldará a la s empresas innovadoras . P or últim o, los operadores económ icos se 
beneficiarán de unas condiciones empresariales equitativas, basadas en normas claras y una 
mejor coordinación policial y judicial. En  es te con texto, el Program a contrib uirá a 
estimular el crecimiento económico. 
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1.4.4. Indicadores de resultados e incidencia  

Especifíquense los indicadores que permiten realizar el seguimiento de la ejecución de la 
propuesta/iniciativa. 

Objetivo 1: Seguridad (consolidar y mejorar la seguridad de los productos a través de una 
vigilancia efectiva del mercado de toda la UE) 

- Porcentaje de las notificaciones RAPEX que impliquen, como mínimo, una reacción (por 
parte de otros Estados miembros) 

- Relación entre el número de reacciones y el número de notificaciones (riesgos graves)* 

Objetivo 2: Información y educación (m ejorar la  form ación de los consum idores, de 
manera que estén m ejor informados y sean m ás conscientes de sus derechos, desarrollar 
una base docum ental para la política de co nsumidores y apoyar a las asociaciones de 
consumidores) 

- Número de órganos de gestión de reclamaciones que hayan enviado quejas al SRRCE 

- Confianza en las transacciones tran sfronterizas: porcentaje de los consum idores que ven 
la m isma o m ayor f iabilidad en la s com pras por inte rnet a proveedores de otro Estado 
miembro de la UE 

Se ha incluido este indicador con carácter experimental, a falta de una alternativa 
claramente mejor. Es probable que se modifique o complete en el futuro.  

Objetivo 3: Derechos y vías de reclam ación (consolidar los derechos de los 
consumidores, esp ecialmente a través de la  intervenc ión leg islativa, y m ejorar la s 
posibilidades de presen tar reclam aciones, lo que incluy e el acceso a m ecanismos de 
resolución alternativa de litigios) 

- Porcentaje de los cas os transfron terizos transferidos por la red CEC a la resolución 
alternativa de litigios 

- Número de casos tratados mediante un sistema de resolución de litigios en línea de la UE 

Objetivo 4: Observancia (apoyar el respeto de los derechos de los consum idores 
potenciando la cooperación en tre los organismos ejecuti vos nacionales y ofreciendo 
asesoramiento a los consumidores) 

- Nivel de flujo de información y cooperación en la red CPC (cooperación en la protección 
del consumidor): 

- número de solicitudes para el intercambio de información entre autoridades de CPC; 

- número de solicitudes de medidas ejecutivas entre autoridades de CPC; 

- número de alertas dentro de la red CPC; 

- Núm ero de contactos con los consum idores cuyos casos son tratados por los centros 
europeos del consumidor (CEC). 
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1.5. Justificación de la propuesta/iniciativa  

1.5.1. Requisitos que deben cumplirse a corto o largo plazo  

El Programa de Consumidores posterior a 2013 (en lo sucesivo, «el Program a») secundará 
la actuación de la Com isión en el ámbito de  la política de consum idores a partir de 2014. 
Se basa en los resultados obtenidos con el Programa actual (2007-2013). 

El nuevo Program a respaldará la futura políti ca de consum idores, que pretende situar al 
consumidor «informado» en el núcleo del m ercado único, y completará iniciativas que se 
centren en el lado de la oferta. 

Es necesaria una cierta contin uidad entre el Pro grama actual y el futuro , de conform idad 
con los resultados de la eval uación intermedia de la Estr ategia y el Program a 2007-2013, 
en la que se pone de relieve que las m edidas en este ámbito a escala de la U E son 
relativamente recientes, y que la continuidad es la clave para lograr un impacto. 

Al m ismo t iempo, nue vos retos sociales ha n adquirido m ayor i mportancia, como l a 
creciente complejidad de la tom a de decisi ones (el exceso de inform ación, la asunción de 
más responsabilidades por parte de los cons umidores tras la liberalización de algunos 
mercados, la sofisticación de productos, serv icios y publicidad), la necesidad de avanzar 
hacia modelos más sostenibles de consumo, las oportunidades y amenazas que representan 
los avances en el proceso de digitalización, el aumento de la exclusión social y del número 
de consumidores más vulnerables, y el envejecimiento de la población. 

Los principales problemas que deben abordarse a través de la financiación de las acciones 
se refieren a la seguridad, la información y educación, los derechos y vías de reclamación y 
la observancia, como se establece en la exposición de motivos. 

1.5.2. Valor añadido de la intervención de la Unión Europea 

El valor añadido de la intervención de la UE se describe en la exposición de motivos. 

1.5.3. Principales conclusiones extraídas de experiencias similares anteriores 

La evaluación ex post del Programa 2004-2007 incide en el valor añadido, al igual que lo 
hace la evaluación in termedia del Program a de 2007-2013 (así com o la Estrateg ia de la 
política de consum idores), a pe sar de que la política europea de los consum idores es un 
campo relativam ente nuevo y de que la financi ación que aporta la U E al Program a e s 
relativamente pequeña. La evaluación destaca asimismo que las acciones em prendidas en 
el m arco de  la Estrategia y los Program as contribuyen a los objetivos de Europa 2020 
relativos a un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo. 

Los resulta dos f ueron positivo s, e n genera l, especialm ente por lo q ue se ref iere a la  
adecuación de los objetivos de la Estrategia y del Program a, sus repercusiones y su valor 
añadido. También concluye que el Program a tendrá efectos a largo plaz o en la protección 
de los consumidores. 

La evaluación pone de manifiesto una cierta divergencia de opiniones sobre la Estrategia y 
el Programa entre las autorid ades nacionales y las asociaciones de consum idores, ya que  
las primeras tienen una opinión m ás favorable a cerca de los logros de la Estrategia y el 
Programa (en general, el 88 % de las autoridades nacionales y el 82 % de las asociaciones 
de consumidores consideran que la Estrategia  actual ha contribuido en gran m edida o en 
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parte [opinión moderadamente positiva] a las inic iativas de la política de consum idores de 
la UE). 

Las auto ridades nacion ales c onfirman, en general, que la Estrategia y el P rograma se 
complementan con las políticas nacionales en materia de consumidores. 

Sin embargo, en la evaluación se determ ina que la Estrategia y el Program a solo abordan 
parcialmente los nuevos retos sociales y medioambientales. 

Más concretamente, por lo que se refiere a acciones específicas em prendidas en el m arco 
del Programa, el informe de evaluación incide en lo siguiente.  

i) Seguridad : 

- Respecto a la seguridad de los productos , se ha m ejorado la coordinación entre las 
autoridades de vigilancia del m ercado. El informe recom ienda seguir consolidando la  
vigilancia y la observancia a través de RA PEX, proseguir los esfuerzos encam inados a 
abordar la dim ensión internac ional de la seguridad de lo s productos y aprovechar las 
posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. 

ii) Información y educación de los consumidores: 

- La vigilancia del mercado, el Cuadro de Indicadores de los Mercados de Consum o y 
los estudios de mercado pormenorizados han desempeñado un papel importante de apoyo a 
la política de consumidores. Su función es esencial a la hora de integrar adecuadamente las 
preocupaciones de los consum idores en las pol íticas de la UE pertinentes y de proyectar 
una legislación eficaz. El inform e tam bién propone que se est udie m ás a fondo el 
comportamiento real de los consumidores. 

- Los progresos en la educación de los consumidores han sido variables, especialmente 
por lo que se refiere al sitio web Dolceta,  cu yo público destin atario no está claram ente 
definido. El infor me aconseja que se consoliden las herram ientas form ativas, que se 
definan con más precisión el público destinatario , el contenido y la difusión de Dolceta, y 
que se busquen sinergias con planes de estudios nacionales. 

- Se ha evaluado favorablemente el apoyo prestado a través de los programas de la UE 
a las asociaciones  nacionales de consum idores. El papel de las asociaciones a nivel de la 
UE se considera fundam ental para garantizar  la representación de los intereses de los 
consumidores en la elaboración de políticas de la Unión. El informe insta a que prosiga la 
formación (desarro llo d e capacidad es) que se facilita a las asociacion es nacionales de 
consumidores, y que se estudie la posibilidad de ofrecer cursos a nivel nacional. 

iii) Derechos del consumidor y vías de reclamación: 

- El informe señala el valor añ adido en relación con el m ayor nivel de armonizació n 
que han aportado los cambios legislativos, ya estén finalizados o en vías de elaboración. 

- Los Programas y la Estrategia han logrado una creciente integración de la política de 
consumidores en las políticas correspondiente s de la UE. El informe recom ienda que 
continúen los esfuerzos en esta dirección y que  se aborden nuevos re tos emergentes tales 
como: cuestiones ligadas a la digitalización, la evolución hacia modelos más sostenibles de 
consumo y la vulnerabilidad de los consumidores por la cris is. También exhorta a que se 
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aclare a las partes interesadas el papel de los distintos servicios de la Comisión dedicados a 
asuntos de consumidores. 

- La facilidad  para que los consum idores presenten reclam aciones s igue siendo un  
problema. El inform e hace referencia a la necesidad de avanzar en  esta cues tión y a 
aumentar la sensibilización de los consumidores sobre las vías de reclamación. 

iv) Observancia:  

- En el m arco de la Estrategia y los Pr ogramas, se ha reforzado la cooperación 
transfronteriza de control de la observancia a través d e la red CPC de las auto ridades 
ejecutivas y de actuaciones coordinadas, tale s com o los «barridos». El inf orme insta a  
potenciar la coordinación dentro de la red CPC entre las autoridades ejecutivas. 

- La Estrategia y los Programas han ofrecido un respaldo creciente a los consumidores 
que buscan asesoram iento sobre litigios transf ronterizos a trav és d e la red de centros 
europeos del consum idor (red CEC). Sin e mbargo, el inform e recom ienda aum entar su 
visibilidad y, por tanto, mejorar la sensibilización de los consumidores. 

1.5.4. Coherencia y posibles sinergias con otros instrumentos pertinentes 

Vínculos con las iniciativas emblemáticas de Europa 2020 

En la Estrategia Europa 2020 se exhorta a lo siguiente: «los ciudadanos deben poder 
participar p lenamente en el m ercado único, para lo  que será n ecesario reforza r su s 
posibilidades de com prar bienes y servic ios transfronterizos y su confianza al hacerlo, en 
particular en las transacciones en línea».  

Solo unos consumidores informados y conscientes de sus derechos pueden elegir con buen 
criterio los productos o servicio s que más les convienen para su  propio bienestar y para la 
salud de la economía, ya que con sus decisiones  intensifican la competencia, la innovación 
y la integración del m ercado único, secundando así el objetivo general de la Estrategia 
Europa 2020. Activar la gran potencia econó mica de los gastos del consum o (que 
representa el 56 % del PIB de la UE) contri buirá de form a destacada a que se cumpla el 
objetivo de la UE de reactivar el crecim iento. Esto queda confirm ado por el Estudio 
Prospectivo Anual sobre el Crecim iento de 2011, en el que se determ ina que la m ejora de 
las condiciones de los consum idores const ituye uno de los m otores de crecim iento. La 
política de consumidores ayuda a estos a desenvolverse entre la amplia oferta del mercado, 
de manera que se promueven las empresas que son más eficaces e innovadoras. 

La política de consum idores contribuirá de fo rma fundamental a la iniciativa em blemática 
de la agenda digital (m ercados de contenid os digitales y de se rvicios seguro s y sin 
fronteras, acceso a estos mercados y conocimientos informáticos), la inclusión social (tener 
en cuenta la situación d e los consumidores más vulnerables), el crecimiento sostenible (un 
consumo sostenible) y la im portancia de la legislación inteligente (seguim iento de los 
mercados de consumo como base para el diseño de políticas eficaces y específicas). 

Relación con el Acta del Mercado Único y otras iniciativas 

El Inform e Monti  sobre una nueva estrategia para el m ercado único afirm a que «los 
consumidores y su bienestar deberían constitu ir el núcleo de la pr óxima fase del mercado 
único». El infor me subraya la im portancia de que los consum idores tom en decisiones 
informadas, de basar las m edidas en datos ve rificados y de detectar los m ercados de 
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consumo que no funcionan adecuadamente; asimismo, se promueven el establecimiento de 
un mercado único d igital, las v ías de rec lamación (a  tr avés de una  resolución de litig ios 
alternativa y del recurso colectivo), la seguridad de los productos y la normalización. 

El Acta del Mercado Único pone de relieve varias de esta s cuestiones relacionadas con los 
consumidores, en particular las vías de r ecurso (com o una in iciativa es tratégica), la 
seguridad de los productos y el desarrollo de instrumentos para resolver discrepancias. 

En el Inform e sobre la ciudadanía de la UE de 2010 , que se presenta com o iniciativa 
complementaria a l Acta del Mer cado Único, se determ inan com o obstáculo s a la 
realización plena de la ciuda danía europea las caren cias si guientes: la ausencia de un 
conjunto único de normas de protección del cons umidor, la falta de sensibilización sobre 
las vías de recurso disponibles y una insuficiencia en medios de reparación. 

El Parlam ento Europeo ha publicado varios infor mes en 2010 que incluyen 
recomendaciones para el futuro de la política de consumidores. 

El Inform e Grech  aboga por un planteam iento global que sitú e los  inte reses d e los  
consumidores en el núcleo del m ercado único. Este informe incide pa rticularmente en lo 
siguiente: la im portancia de disponer de un a base docum ental y de una vigilancia del 
mercado, la cuestión de la segurid ad de los productos y los serv icios, el papel esencial que 
desempeñan las asociaciones de consum idores, la m ejora de la capacidad de los  
mecanismos de resolución de litig ios, la integ ración de los inte reses de los consumidore s 
en las políticas y la legislación pertinentes de  la UE, la protección de  los consumidores en 
el ám bito d e los  serv icios f inancieros, las v ías de r eclamación y la  in formación d e los  
consumidores. 

El Informe Hedh subraya la im portancia de disponer de una base docum ental (cuadro de 
indicadores, estudios, recopilación de reclamaciones presentadas, etc.) y de que exista una 
aplicación e fectiva de la legis lación en m ateria de consum idores y de seguridad de los 
productos (incluidos los sistem as de resolución alternativa de litigios,  los «barridos» y la  
necesidad de facilitar m ás recursos a las redes de CPC y CEC). Tam bién destaca la  
necesidad de incorporar los intereses de los consumidores en todas las políticas de la UE y 
pide a la Com isión que publique un inform e a nual sobre la for ma en que la política de 
consumo se  integra en su á mbito de responsab ilidades, el papel de las  asociaciones de 
consumidores, la necesidad de desarrollar la ed ucación de lo s consumidores (los  adultos 
incluidos), la inform ación a los consum idores (tam bién a través de portales web, con el 
objetivo de alcanzar a los consum idores vulnerables, etc.) y la necesid ad de fom entar un 
consumo sostenible. 

En el terreno de la seguridad de los productos, el Inform e Schaldemose (2011) pide a los 
Estados m iembros y a la Com isión que desp lieguen los recursos adecuados para una  
vigilancia eficaz del m ercado, haciendo hin capié en q ue los sistem as ineficaces de 
vigilancia del m ercado pueden cr ear distorsiones de la compet encia, po ner en p eligro la  
seguridad d e los con sumidores y socavar la confianza de los ciudadanos en el mercado 
único. El informe también insta a la Com isión a continuar financiando acciones conjuntas 
de vigilancia del mercado y a asignar recursos suficientes para financiar la creación de una 
plataforma u organización de apoyo a una mayor coordinación entre los Estados miembros. 
Por último, el inform e exhorta a la Com isión a que establezca una ba se de datos pública 
dedicada a la seguridad de los productos de consumo que incluya una plataform a para las 
quejas. 
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El Inform e Arias  (2010) sobre comercio electrónico pone de relieve la im portancia de 
reforzar la confianza de los consumidores en este ámbito. 

En el contexto del debate sobre el Acta del Mercado Único, el Inform e Kalniete  sob re 
gobernanza y asociación en el mercado único subraya la importancia de la futura propuesta 
sobre la resolución alternativa de conflictos. 

Por último, el Parlamento está preparando para  octubre de un informe de propia in iciativa 
sobre el futuro de la política de consum idores (ponentes : D.ª Eva-Britt Svensson  y D. 
Kyriakos Triantaphyllides). 

1.6. Duración e incidencia financiera  

 Propuesta/iniciativa de duración limitada  

–  Propuesta/iniciativa en vigor desde el [1.1.] 2014 hasta el [31.12.] 2020 

–  Incidencia financiera de 2014 a 2020 en los créditos de pago 

 Propuesta/iniciativa de duración ilimitada 

– Ejecución: fase de puesta en marcha desde YYYY hasta YYYY, 

– y pleno funcionamiento a partir de la última fecha. 

1.7. Modo(s) de gestión previsto(s)21  

 Gestión centralizada directa a cargo de la Comisión  

 Gestión centralizada indirecta mediante delegación de las tareas de ejecución en: 

–  agencias ejecutivas  

–  organismos creados por las Comunidades22  

–  organismos nacionales del sector públic o / organismos con misión de servicio 
público  

–  personas a quienes se haya encomendado la ejecución de acciones es pecíficas d e 
conformidad con el título V del Tratado de la Unión Europea y que estén identificadas 
en el acto d e base pertinente a efectos de lo dispuesto en el artículo 49 del Reglamento 
Financiero  

 Gestión compartida con los Estados miembros  

 Gestión descentralizada con terceros países  

 Gestión conjunta con organizaciones internacionales (especifíquense) 

Si se indica más de un modo de gestión, facilítense los detalles en el recuadro de observaciones. 

                                                 
21 Las explicaciones sobre los modos de gestión y las refe rencias al Re glamento Financiero pueden consultarse 

en el sitio BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html. 
22 Con arreglo al artículo 185 del Reglamento Financiero. 

http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
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Observaciones  

Agencia Ejecutiva de S anidad y Consum o: de c onformidad con el Reglam ento del Consejo (C E) 
nº 58/2003 del Consejo , de 19 de  diciem bre d e 2002, por el qu e se  establece el estatuto d e las 
agencias ejecutivas encargadas d e determ inadas tareas d e ejecución ligadas a la gestión d e los 
programas comunitarios23, la Comisión encomendó24 a la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo 
la gestión p ráctica del Program a de acción co munitaria en el ám bito de la protección de los 
consumidores (2007-2013). Por co nsiguiente, la Com isión podría decidir confiar tam bién a la 
Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consum idores tareas de ejecución para la gestión del Programa de 
Consumidores 2014-2020. 

Gestión conjunta: está previsto colaborar con el grupo de tr abajo de la OCDE sobre la seguridad de 
los productos. 

2. MEDIDAS DE GESTIÓN  

2.1. Disposiciones en materia de seguimiento e informes  

Especifíquense la frecuencia y las condiciones. 

El Programa prevé que la Com isión informe a un  comité de representantes de los Estados 
miembros sobre las acciones emprendidas en el marco de su ejecución. 

Asimismo, está previsto en el Programa que, a más tardar a mediados de 2018, la Comisión 
elabore un infor me de evaluación acerca de los obj etivos de todas las m edidas, la ef icacia 
del uso de recursos y su valor añadido eu ropeo con vistas a una  decisión sobre la  
renovación, modificación o suspensión de las medidas. 

Además, deben evaluarse la repercusión a largo plazo y la sostenibilidad de los efectos del 
Programa de Consum idores para su contribució n a una futura decisi ón sobre una posible 
renovación, modificación o suspensión de un programa posterior. 

De la evaluación ex post del Programa actual (2007-2013), que está previsto realizar antes 
de finales de 2015, también se extraerán elem entos útiles para la aplicación del Program a 
de 2014-2020. 

2.2. Sistema de gestión y control  

2.2.1. Riesgo(s) definido(s)  

La ejecución presupuestaria cubre la atribución de contratos de  servicios y la concesión de 
subvenciones. 

Las subvenciones se concederán para ac tividades de apoyo pr incipalmente a las 
autoridades de los Estados miembros y a los organismos públicos o entidades sin ánimo de  
lucro designados y cofinanciados por los Estados miembros. El periodo de ejecución de los 
proyectos subvencionados será, por regla genera l, de uno o dos años. El núm ero anual de 
acuerdos de subvención es lim itado y cuen ta con un presupuesto de alrededor de  
13 millones EUR al año. 

                                                 
23 DO L 11 de 16.1.2003, p. 1. 
24 Decisión C(2008) 4943 de la Comisión, de 9 de septiembre de 2008. 
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Se celebrarán contratos de servicios, en par ticular, para la realiz ación de estudios, la 
recopilación de datos, la evaluación, la form ación, campañas de inform ación, las 
tecnologías de la información y  los servicios de comunicación, la gestión de instalaciones, 
etc. Los contra tistas se rán princ ipalmente institu tos, labo ratorios, co nsultoras y  otras  
empresas privadas, m uchas ellas, P YME. Se prevé un presupuesto m edio anual para 
contratos d e unos 12 millones EUR y se calcula actualm ente un núm ero aproxim ado de 
veinticinco contratos individuales al año. 

Los principales riesgos son los siguientes: 

• Riesgo de m ala calidad de los proyectos seleccionados y de una  ejecución técnica 
deficiente del proyecto, que reduzca la re percusión del Program a; debido al em pleo 
de unos procedim ientos de selección inadecuados, falta de conocim ientos 
especializados o supervisión insuficiente. 

• Riesgo de un uso de los fondos adjudicados que no sea eficaz ni económico, tanto en 
el caso de las subvenciones (complejidad  del reem bolso de los costes reales 
subvencionables, junto con posibilidades lim itadas por parte de las adm inistraciones 
de comprobar los costes subvencionables) com o de los contratos (a veces, existe un 
número limitado de proveedores económ icos con los cono cimientos especializados 
necesarios, de m odo que no hay posibilidades  suficientes de com parar ofertas d e 
precios). 

• Riesgo para la reputación de la Com isión si se descubren fraudes o actividades  
delictivas; se plantea cuando los sistem as de control interno de te rceras partes solo 
ofrecen garantías parciales por existi r un elevado nú mero de contratis tas y 
beneficiarios heterogéneos, cada uno con su propio sistema de control, y tratarse, a 
menudo, de empresas pequeñas. 

2.2.2. Método(s) de control previsto(s)  

El presupuesto se ejecutará m ediante una gest ión directa centralizad a, si bien algunas 
partes de las tareas de aplicación del Programa podrían delegarse a la Agencia Ejecutiva de 
Sanidad y Consumo actual. Esta Agencia ha creado su propio sistema de control interno, es 
supervisada por la DG SANCO, y se somete a auditorías del auditor interno de la Comisión 
y del Tribunal de Cuentas Europeo. 

Tanto la D G SANCO como la Agencia E jecutiva de Sanidad y Consum o han puesto en 
marcha procedim ientos internos encam inados a hacer frente a los riesgos señ alados 
anteriormente. Los procedim ientos internos se  ajustan plen amente a lo dispuesto en el 
Reglamento Financiero y comprenden consideraciones de rentabilidad. En este contexto, la 
DG SANCO sigue estudiando posibilidades de  m ejorar la gestión y aum entar la 
simplificación. El m arco de control se cara cteriza fundam entalmente por los aspectos 
siguientes: 

• Características del proceso de selección de proyectos: Cada convocatoria de 
propuestas o de contrato se basa en el  Program a de trabajo anual que adopta l a 
Comisión. En cada convocatoria, se publican los criterios de exclusión, selección y 
adjudicación para la selección de las propue stas u ofertas. Un com ité de evaluación 
evalúa a continuación las propuestas u ofertas en relación con los criterios 
anunciados respetando los principios de independencia, transparencia, 
proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación.  
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• Estrategia de comunicación externa: La DG SANCO ha desarrollado una 
estrategia de com unicación con la q ue pretende asegurarse d e que los co ntratistas o 
beneficiarios com prenden perfectam ente lo s requisito s y las disposiciones 
contractuales. En su estrateg ia, utiliza los m edios siguientes: la página del Program a 
en el sitio web Europa; reuniones de información con los beneficiarios o contratistas; 
la elaboración de extensas not as de orientación, así como un apartado de «preguntas 
frecuentes» y un servicio de atención a los interesados. 

• Controles antes y durante la ejecución de los proyectos: 

– Tanto la DG SANCO como la Agencia Ejecu tiva de Sanidad y Consumo utiliz an el 
modelo de acuerdo de subvención y de cont rato de servicios recom endados por la 
Comisión. En estos se contem plan una serie de disposiciones de control tales com o 
los ce rtificados de aud itoría, las ga rantías f inancieras, las audito rías in situ y las  
inspecciones de la OLAF. Está previs to simplificar las norm as que  regulan la 
admisibilidad de los costes utiliz ando, por ejemplo, cantid ades a tanto alzado  en un 
número limitado de categorías de costes. Esto contribuirá también a centrar mejor los 
controles y las verificaciones. Se prevé que la introducción de acuerdos de asociación 
mejore las r elaciones de trabajo con los beneficiarios y ayude a que se com prendan 
mejor las normas de admisibilidad. 

– Todo el personal debe firmar el código de buena conducta administrativa. Además, el 
personal que participa en el procedim iento de selección o de gestión de los acuerdos 
de subvención o contratos debe también fi rmar una declaraci ón de ausencia de 
conflictos d e inter és. El persona l a siste regularm ente a sesiones de form ación y 
participa en redes de intercambio de las mejores prácticas. 

– La Adm inistración verifica a intervalos regu lares la  e jecución técn ica de  lo s 
proyectos a partir de infor mes técnicos intermedios que  recibe del contratista;  
además, también se celebran  reuniones y se visita in situ a los contratistas en caso s 
puntuales. 

– Los procedimientos financieros de la DG SANCO y la Agencia Ejecutiva de Sanidad 
y Consumo cuentan con el apoyo de las herr amientas informáticas de la Com isión y 
tienen un alto grado de separación de funciones: dos personas independientes 
verifican todas las transacciones financieras relacionadas con contratos o acuerdos de 
subvención antes de que sean firmadas por el responsable  de la actividad de la 
Administración. Distintos miembros de la Administración dedicados a los ámbitos de 
que se trate se ocupan del in icio operativo y de los contro les. Los pagos se efectú an 
previa presentación de una serie de justificantes predefinidos como informes técnicos 
aprobados, así com o declaraciones de gastos  y facturas comprobados. Asim ismo, la 
Célula Fina nciera Central re aliza en casos determ inados unas comprobaciones 
adicionales ex ante de la docum entación en una m uestra de transacciones y tam bién 
puede decidir llevar a cabo una ins pección in situ antes de que se abonen los pagos 
finales. 

• Controles al final del proyecto: Tanto la DG SANCO como la Agencia Ejecutiva 
de Sanidad y Consum o tienen un equipo centra lizado de auditoría que verifica sobre 
el terreno la adm isibilidad de las d eclaraciones de gastos. Con estos controles, se 
pretende prevenir, detectar y corregir los errores materiales relativos a la legalidad y 
la r egularidad de las tran sacciones financieras. A fi n de conseguir una gran 
repercusión de los controles, la selección de los contratistas que vayan a ser objeto de 
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verificaciones prevé a) com binar una selección basada en el riesgo con un m uestreo 
aleatorio, y b) prestar atención  a lo s as pectos operativos siem pre que sea posible 
durante las auditorías in situ. 

Controles de rentabilidad (coste-beneficio): Las m edidas de control y de gestión del 
Programa se han concebido partiend o de la experienc ia de años anteriores. En los últim os 
tres años, el sistem a de c ontrol interno establecido garan tizó una tasa m edia de error 
residual inferior al 2 %, así com o el cum plimiento de los procedim ientos de adjudicación 
de contratos y subvenciones establecidos en el Reglamento Financiero. Estos son los dos 
principales «objetivos de control» del P rograma actual y del nuevo Program a de  
Consumidores. 

Como las principales características del nuevo Programa no difieren sign ificativamente de 
las del Programa anterior, los riesgos vinculados a la ejecución se mantienen relativamente 
estables. Así pues, es tá previsto mantener las medidas de gestión y c ontrol establecidas, si 
bien se in corporará a la m ayor brevedad, y en la m edida de  lo posible, cualquier nueva 
simplificación que ad mita el nu evo Reglam ento Financiero.  Los  gastos  de gestión  
incluidos en la parte 3.2 .1 de la declaraci ón financiera se elevan a 12,5 millones EUR en 
relación con los 197,2 millones EUR de los f ondos que se adm inistrarán de 2014 a 2020; 
esto implica una relación entre costes de ge stión y fondos gestionados en torno al 6,4 %, 
proporción que debe considerarse  en el contexto de un ám bito que ocasiona m enos gastos 
que otras políticas de la UE. 

Gracias a la combinación de subvenciones y contratación pública, de controles ex ante y ex 
post en función del riesgo, así com o de los controles documentales y las auditorías in situ, 
se podrán cumplir los objetivos de control a un coste razonable. Las ventajas de lograr un 
índice de error residual infe rior al 2 % y el cum plimiento de las disposiciones del 
Reglamento Financiero se conside ran lo suf icientemente importantes como para justif icar 
las medidas de gestión y control que se ha decidido adoptar. 

2.3. Medidas de prevención del fraude y de las irregularidades  

Especifíquense las medidas de prevención y protección existentes o previstas. 

Además de la aplicación de todos los m ecanismos de  control reglam entarios, la 
DG SANCO preparará u na estrateg ia antifraud e en consonancia con la nueva Estrategia 
antifraude de la Com isión, adopt ada el 24 de junio de 2011, a fin de velar por que sus 
controles internos de lucha contra el fraude se  ajusten completamente a los de la Estrategia 
de la Comisión y por que su planteam iento de gestión del riesgo de fraude esté enfocado a 
detectar ámbitos en los que existe riesgo de fraude y a proporcionar las respuestas 
adecuadas. Si procede,  se crearán redes y he rramientas ap ropiadas de tecno logías de la 
información para analizar casos de fraude relacionados con el Program a de Consumidores. 
Concretamente, se pondrán en marcha una serie de medidas tales como: 

• Las decisio nes, los  acu erdos y los  contra tos que se deriven de la ejecución del  
Programa de Consum idores facultarán e xpresamente a la Com isión, incluida la  
OLAF, y al Tribunal de Cuentas Europe o, a efectuar audito rías, controles e 
inspecciones sobre el terreno. 

• Durante la f ase de evaluación de una convoc atoria de propuestas  o de contrato, se 
verificará la adm isibilidad de los candidato s o licitadores respecto a los criterios de 
exclusión publicados con arreglo a declaraciones y al sistema de alerta rápida. 
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• Se simplificarán las normas que regulan la admisibilidad de los costes con arreglo a 
las disposiciones del Reglamento Financiero. 

• Se ofrecerán form aciones periódicas sobre lo s asuntos relacionados  con el fraude y 
las irregularidades a todo el personal que interviene en la gestión de los contratos, así 
como a los auditores y controladores que verifican las declaraciones de los 
beneficiarios sobre el terreno. 
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3. INCIDENCIA FINANCIERA ESTIMADA DE LA PROPUESTA/INICIATIVA  

3.1. Rúbrica(s) del Marco Financiero Plurianual y línea(s) presupuestaria(s) de gastos 
afectada(s)  

• Líneas presupuestarias de gasto existentes  

En el orden de las rúbricas del Marco Financiero Plurianual y de las líneas presupuestarias. 

Línea presupuestaria Tipo de 
gasto Contribución  

Rúbrica del 
Marco 

Financiero 
Plurianual Número  

[Descripción……………………………...….] 
CD/CND25 

 

de países 
de la 

AELC26 
 

de países 
candidatos

27 
 

de 
terceros 
países 

a efectos de lo 
dispuesto en el 
artículo 18.1.a 

bis) del 
Reglamento 
Financiero  

3 
17 01 04 03 

Gastos administrativos asignados al Programa 
de Consumidores 2014-2020 

CD/CND SÍ/NO SÍ/NO  SÍ /NO SÍ /NO 

3 
17 01 04 30 

Agencia Ejecutiva de  Sanida d y 
Consumidores 

CD/CND SÍ/NO SÍ/NO  SÍ /NO SÍ /NO 

• Nuevas líneas presupuestarias solicitadas  

En el orden de las rúbricas del Marco Financiero Plurianual y de las líneas presupuestarias. 

Línea presupuestaria Tipo de 
gasto Contribución  

Rúbrica del 
Marco 

Financiero 
Plurianual 

Número  
[Rúbrica…………………….………………..] CD/CND 

de países 
de la 

AELC 
de países 

candidatos 
de 

terceros 
países 

a efectos de lo 
dispuesto en el 
artículo 18.1.a 

bis) del 
Reglamento 
Financiero  

3 17 02 06 
Programa de Consumidores 2014-2020 CD/CND SÍ/NO SÍ/NO  SÍ/NO  SÍ /NO 

                                                 
25 CD = créditos disociados / CND = créditos no disociados. 
26 AELC: Asociación Europea de Libre Comercio.  
27 Países candidatos y, en su caso, países candidatos potenciales de los Balcanes Occidentales. 
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3.2. Incidencia estimada en los gastos  

3.2.1. Resumen de la incidencia estimada en los gastos  

en millones EUR (al tercer decimal) 

Rúbrica del Marco Financiero Plurianual:  3 Seguridad y ciudadanía 
 

Año Año Año Año Año Año Año 
DG: SANCO 

    
2014 2015 2 016 2 017 2018 2019 2020[1] TOTAL 

Créditos de operaciones                  
Compromisos -1 23,347 24,111 2 4,652 25,204 2 5,767 26,341 26,928 176,350 17 02 06  

Programa de Consumidores 2014-
2020 Pagos -2 6,819 14,336 2 4,126 24,668 2 5,220 25,783 55,400 176,350 

Créditos de carácter administrativo financiados mediante la dotación 
asignada a programas específicos 

          

    

  
17 01 04 [1]  -3 2,950 2,950 2, 950 2,950 2,950 2,950 2,950 20,650 

TOTAL de los créditos Compromisos =1+3 26,297 27,061 2 7,602 28,154 2 8,717 29,291 29,878 197,000 
para la DG SANCO Pagos =2+3 9,769 17,286 2 7,076 27,618 2 8,170 28,733 58,350 197,000 

 

Compromisos -4 23,347 24,111 2 4,652 25,204 2 5,767 26,341 26,928 176,350  TOTAL de los créditos de 
operaciones  Pagos -5 6,819 14,336 2 4,126 24,668 2 5,220 25,783 55,400 176,350 

 TOTAL de los cré ditos de ca rácter 
administrativo financiados mediante la dotación 
asignada a programas específicos  -6 2,950 2,950 2, 950 2,950 2,950 2,950 2,950 20,650 

Compromisos = 4+ 6 
26,297 27,061 2 7,602 28,154 2 8,717 29,291 29,878 197,000 TOTAL de los créditos para la 

RÚBRICA 3 
del Marco Financiero Plurianual 

Pagos = 5+ 6 
9,769 17,286 2 7,076 27,618 2 8,170 28,733 58,350 197,000 
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[1] La Comisión podrá confiar a la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumidores tareas de ejecución para la gestión del Programa de Consumidores 2014-2020. Los importes y las 
imputaciones se ajustarán, en caso necesario, en función de los resultados del proceso de externalización. 

Si la propuesta/iniciativa afecta a más de una rúbrica: NO PROCEDE 
Compromisos (4)         

 TOTAL de los créditos de operaciones  
Pagos (5)         

 TO TAL de l os cré ditos de c arácter a dministrativo 
financiados m ediante la dot ación asig nada a programas 
específicos  

(6)         

Compromisos =4+ 6         TOTAL de los créditos para las 
RÚBRICAS 1 a 4 

del Marco Financiero Plurianual 
(Importe de referencia) 

Pagos =5+ 6         
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Rúbrica del Marco Financiero Plurianual:  5 «Administración» 

en millones EUR (al tercer decimal) 

   Año 
2014 

Año 
2015 

Año 
2016 

Año 
2017 

Año 
2018 

Año 
2019 

Año 
2020 TOTAL 

DG: SANCO - Política de consumidores 

 Recursos humanos [2] 1,146 1, 169 1,192 1, 216 1, 240 1,265 1, 291 8,520 

 Otros gastos administrativos [2] 0,228 0, 233 0,237 0, 242 0, 247 0,252 0, 257 1,695 

TOTAL  Créditos  1,374 1, 401 1,430 1, 458 1, 487 1,517 1, 547 10,215 

 

TOTAL de los créditos para la 
RÚBRICA 5 

del Marco Financiero Plurianual  

(Total de los 
compromisos  
= Total de los pagos) 

1,374 1, 401 1,430 1, 458 1, 487 1,517 1, 547 10,215 

en millones EUR (al tercer decimal) 

Año Año Año Año Año Año Año 
 

   
2014 2 015 2 016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

Compromisos 27,671 28,463 29,031 2 9,612 30,205 30,808 3 1,425 207,215TOTAL de los créditos para 
las RÚBRICAS 1 a 5 

del Marco Financiero Plurianual 
Pagos 11,143 18,687 28,505 2 9,076 29,657 30,250 5 9,897 207,215

[2] La Comisión podrá confiar a la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumidores tareas de ejecución para la gestión del Programa de Consumidores 2014-2020. Los importes y las 
imputaciones se ajustarán, en caso necesario, en función de los resultados del proceso de externalización. 
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3.2.2. Incidencia estimada en los créditos de operaciones 

–  La propuesta/iniciativa no exige la utilización de créditos de operaciones  

–  La propuesta/iniciativa exige la utilización de créditos de operaciones, tal como se explica a continuación: 

Créditos de compromiso en millones EUR (al tercer decimal) 

    Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 TOTAL 
RESULTADOS 

  

Objetivos y 
resultados 

Tipo de 
resultado 

Coste 
medio 

del 
resultad

o N
úm

er
o 

de
 

re
su

lta
do

s 
Coste 

N
úm

er
o 

de
 

re
su

lta
do

s 

Coste 

N
úm

er
o 

de
 

re
su

lta
do

s 

Coste 

N
úm

er
o 

de
 

re
su

lta
do

s 

Coste 

N
úm

er
o 

de
 

re
su

lta
do

s 

Coste 

N
úm

er
o 

de
 

re
su

lta
do

s 

Coste 

N
úm

er
o 

de
 

re
su

lta
do

s 

Coste 
Número 
total de 

resultados

Coste 
total 

OBJETIVO ESPECÍFICO nº 1: consolidar y mejorar la seguridad de los productos a través de una vigilancia efectiva del mercado     

- Resultados asesoramiento 
científico 0,417 1 0,393 1 0,400 1 0,409 1 0,417 1 0,425 1 0,434 1 0,442 7 2,919 

- Resultados 
vigilancia del 
mercado y las 
medidas de 
ejecución 

0,564 7 3,343 7 3,707 7 3,840 7 3,976 7 4,115 7 4,256 7 4,400 49 27,637 

- Resultados 
base de datos y 
portal sobre 
cosméticos 0,620 2 1,167 2 1,191 2 1,214 2 1,239 2 1,264 2 1,289 2 1,315 14 8,678 

Subtotal del objetivo específico nº 1 10 4,903 10 5,298 10 5,463 10 5,631 10 5,803 10 5,978 10 6,157 70 39,234 
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OBJETIVO ESPECÍFICO nº 2: mejorar el acceso de los consumidores a información útil, mejorar la educación de los consumidores, 
desarrollar una base documental y apoyar a intermediarios de confianza, tales como las asociaciones de consumidores     

- Resultados base 
documental 

1,089 3 3, 078 3 3,139 3 3,202 3 3,266 3 3,331 3 3,398 3 3, 466 21 22,879 

- Resultados 
apoyo a las 
asociaciones 
de 
consumidores 0,808 3 2, 282 3 2,327 3 2,374 3 2,421 3 2,470 3 2,519 3 2, 569 21 16,962 

- Resultados 
información 
al 
consumidor 0,290 7 1, 910 7 1,948 7 1,987 7 2,027 7 2,068 7 2,109 7 2, 151 49 14,201 

- Resultados educación del 
consumidor 0,789 2 1, 486 2 1,515 2 1,546 2 1,577 2 1,608 2 1,640 2 1, 673 14 11,045 

Subtotal del objetivo específico nº 2 15 8,755 15 8,930 15 9,109 15 9,291 15 9,477 15 9,666 15 9,860 105 65,087 
OBJETIVO ESPECÍFICO nº 3: consolidar y reforzar los derechos de los consumidores y las reparaciones efectivas     

- Resultados preparación 
de legislación 

0,394 5 1, 857 5 1,894 5 1,932 5 1,971 5 2,010 5 2,050 5 2, 091 35 13,806 

- Resultados 

coordinación 
y supervisión 
de sistemas 
alternativos 
de resolución 
de litigios 0,310 2 0, 584 2 0,595 2 0,607 2 0,619 2 0,632 2 0,644 2 0, 657 14 4,339 

Subtotal del objetivo específico nº 3 
7 2,441 7 2,490 7 2,539 7 2,590 7 2,642 7 2,695 7 2,749 49 18,145 
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OBJETIVO ESPECÍFICO nº 4: potenciar la aplicación de los derechos de los consumidores     

- Resultados 
coordinación 
de las 
acciones 
ejecutivas 0,239 4 0, 902 4 0,920 4 0,938 4 0,957 4 0,976 4 0,996 4 1, 016 28 6,706 

- Resultados 
apoyo a los 
centros 
europeos del 
consumidor 

3,370 2 6, 346 2 6,473 2 6,602 2 6,734 2 6,869 2 7,007 2 7, 147 14 47,178 

Subtotal del objetivo específico nº 4 
6 7,248 6 7,393 6 7,541 6 7,692 6 7,846 6 8,002 6 8,162 42 53,884 

COSTE TOTAL 38 23,347 38 24,111 38 24,652 38 25,204 38 25,767 38 26,341 38 26,928 266 176,350 
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3.2.3. Incidencia estimada en los créditos de carácter administrativo 

3.2.3.1. Resum en  

–  La propuesta/iniciativa no exige la utilización de créditos administrativos  

–  La propuesta/iniciativa exige la utilización de créditos ad ministrativos, tal com o se 
explica a continuación: 

en millones EUR (al tercer decimal) 

 Año 
2014 

Año 
2015 

Año 
2016 

Año 
2017 

Año 
2018 

Año 
2019 

Año 
2020 TOTAL 

 

RÚBRICA 5 
del Marco 
Financiero 
Plurianual 

        

Recursos humanos  1,146 1, 169 1, 192 1, 216 1, 240 1, 265 1, 291 8,520 

Otros gastos 
administrativos  0,228 0, 233 0, 237 0, 242 0, 247 0, 252 0, 257 1,695 

Subtotal de la 
RÚBRICA 5 

del Marco Financiero 
Plurianual  1,374 1, 401 1, 430 1, 458 1, 487 1, 517 1, 547 10,215 

 

Al margen de la 
RÚBRICA 5 del 

Marco Financiero 
Plurianual28 

NO PROCEDE

Recursos humanos          

Otros gastos  
de carácter 
administrativo 

        

Subtotal  
al margen de la 

RÚBRICA 5 
del Marco Financiero 

Plurianual  

        

 

TOTAL 1,374 1, 401 1, 430 1, 458 1, 487 1, 517 1, 547 10,215

Las anteriores cifras y líneas presup uestarias se ajustarán en caso necesari o de conformidad con el  
proceso de externalización que se prevea. 

                                                 
28 Asistencia técnica y/o adm inistrativa y ga stos de a poyo a la ejecución de programas y/o acciones de la UE  

(antiguas líneas «BA»), investigación indirecta, investigación directa. 
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3.2.3.2. Necesidades estimadas de recursos humanos  

–  La propuesta/iniciativa no exige la utilización de recursos humanos  

–  La propuesta/iniciativa exige la utilización de recursos humanos, tal como se explica 
a continuación: 

Estimación en valores enteros (o, a lo sumo, con un decimal) 

 Año 
2014 

Año 
2015 

Año 
2016 

Año 
2017 

Año 
2018 

Año 
2019 

Año 
2020 

 Empleos de plantilla (funcionarios y agentes temporales) 
17 01 01 01 (en la sede y en las oficinas de 
representación de la Comisión) 6 6 6 6 6 6 6 

XX 01 01 02 (delegaciones)        

XX 01 05 01 (investigación indirecta)        

10 01 05 01 (investigación directa)        
 Personal externo (en unidades de equivalente a jornada completa: EJC)29 
17 01 02 01 (AC, INT, ENCS de la dotación 
global) 6 6 6 6 6 6 6 

XX 01 02 02 (AC, INT, JED, AL y ENCS en las 
delegaciones)        

- en la sede31        
XX 01 04 yy30 

- en delegaciones         

XX 01 05 02 (AC, INT, ENCS - Investigación 
indirecta)        

10 01 05 02 (AC, ENCS, INT - Investigación 
directa)        

Otras líneas presupuestarias (especifíquense)        

TOTAL 12 12 12 12 12 12 12 

Las necesidades en materia de recursos humanos las cubrirá el personal de la DG y a destinado a la 
gestión de la acción y/o reasignado dentro de la DG, que se complementará, en caso necesario, con 
personal adicional que pu diera asignarse a la DG  gestora en el m arco del procedim iento de 
asignación anual, teniendo en cuenta los i mperativos presupuestarios existent es. Obviamente, los  
importes y las imputaciones se ajustarán en función de los resultados del proceso de externalización 
que se haya previsto. 

Descripción de las tareas que deben llevarse a cabo: 

Funcionarios y agentes temporales Coordinar, prepa rar y organizar e l procedimiento de adopción  de l os programas de  trabajo an uales 
(decisiones de financiación),  incl uida la consulta de un comité de representantes de los Estados  
miembros 

Hacer un seguimiento y controlar la programación y la ej ecución de las actividades financieras según 
las normas presupuestarias y financieras en vigor; contribuir a los informes de actividad 

Preparar y mantener herramientas de información; facilitar infor mación para auditorías internas y  
externas 

                                                 
29 AC = agente contractual; INT = personal de empresas de trabajo temporal (intérimaires); JED= Joven Experto 

en Delegación; AL = agente local; ENCS = experto nacional en comisión de servicios.  
30 Por debajo del límite de personal externo cargo a créditos de operaciones (antiguas líneas «BA»). 
31 Básicamente para l os Fondos Estructurales, el  Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y el  

Fondo Europeo de Pesca (FEP). 
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Determinar y co mprobar compromisos, pagos y e xpedientes de co ntratos públicos o subvenciones; 
garantizar su conformidad con las condiciones del contrato, los reglamentos y las normas financieras 

Garantizar la correcta contabilización de las transacciones financieras 

Controlar los plazos de los pagos de conformidad c on las normas financieras, así com o de los flujos  
de trabajo de distintos expedientes financieros 

Preparar y proporcionar formación a organizaciones exteriores e n relación con s olicitudes para  
convocatorias de propuestas 

Comunicar la información pertinente a los contrat istas y los beneficiarios durante toda la duración de l 
proyecto 

Poner en marcha, gestionar y supe rvisar las convoc atorias de propuestas o de contrato, así como la 
evaluación y selección de proyectos 

Hacer un seguimiento de la ejecuci ón de los proyectos y del rendimiento de sus gestor es y socios, así 
como verificar que se cumplen las obligaciones contractuales 

Controlar los plazos de los pagos de conformidad c on las normas financieras, así com o de los flujos  
de trabajo de distintos expedientes financieros 

Verificar que se respetan en las tr ansacciones fina ncieras el Reglamento Financiero, las normas de 
aplicación, las normas internas s obre la ejecución  del presupuesto, el acto de base, la decisión de 
financiación, así como otras normas y disposiciones presupuestarias conexas 

Verificar el acuerdo de subvenci ón o el contrato con el beneficiario o contratista seleccionado y  
examinar su justificación 

Comprobar si en el proceso de selección se han ap licado correctamente la me todología, incluidos los 
criterios de admisibilidad, los criterios de selección y los criterios de adjudicación, y que el proceso de 
selección se ha llevado conforme a las normas 

Verificar la exactitud de la asignación de créditos de compromiso 

Personal externo Preparar y mantener herramientas de información; facilitar infor mación para auditorías internas y  
externas 

Determinar y co mprobar compromisos, pagos y e xpedientes de co ntratos públicos o subvenciones; 
garantizar su conformidad con las condiciones del contrato, los reglamentos y las normas financieras 

Garantizar la correcta contabilización de las transacciones financieras 

Controlar los plazos de los pagos de conformidad c on las normas financieras, así com o de los flujos  
de trabajo de distintos expedientes financieros 

Preparar y proporcionar formación a organizaciones exteriores e n relación con s olicitudes para  
convocatorias de propuestas 

Comunicar la información pertinente a los contrat istas y los beneficiarios durante toda la duración de l 
proyecto 

Poner en marcha, gestionar y supe rvisar las convoc atorias de propuestas o de contrato, así como la 
evaluación y selección de proyectos 

Hacer un seg uimiento de la ej ecución de los proyect os y el rendimiento de sus gestores y socios,  así 
como verificar que se cumplen las obligaciones contractuales 

Controlar los plazos de los pagos de conformidad c on las normas financieras, así com o de los flujos  
de trabajo de distintos expedientes financieros 

Verificar que se respetan en las tr ansacciones fina ncieras el Reglamento Financiero, las normas de 
aplicación, las normas internas s obre la ejecución  del presupuesto, el acto de base, la decisión de 
financiación, así como otras normas y disposiciones presupuestarias conexas 

Verificar el acuerdo de subvenci ón o el contrato con el beneficiario o contratista seleccionado y  
examinar su justificación 

Comprobar si en el proceso de selección se han ap licado correctamente la me todología, incluidos los 
criterios de admisibilidad, los criterios de selección y los criterios de adjudicación, y que el proceso de 
selección se ha llevado conforme a las normas 
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Verificar la exactitud de la asignación de créditos de compromiso 

3.2.4. Compatibilidad con el Marco Financiero Plurianual vigente  

–  La propuesta/iniciativa es compatible con el Marco Financiero Plurianual para 2014-
2020, según la propuesta de la Com isión en su Com unicación COM(2011) 500 d e 
29.6.2011. 

–  La propuesta/iniciativa implicará la reprogramación de la rúbrica correspondiente del 
Marco Financiero Plurianual 

Explíquese l a rep rogramación re querida, precisando l as l íneas p resupuestarias a fectadas y  l os i mportes 
correspondientes. 

NO PROCEDE 

–  La propues ta/iniciativa exige recurrir al Instrumento de Flexib ilidad o revisar el 
Marco Financiero Plurianual32 

Explíquese qué es lo que se requiere, precisando las rúbricas y líneas presupuestarias afectadas y los importes 
correspondientes. 

NO PROCEDE 

3.2.5. Contribución de terceros  

–  La propuesta/iniciativa no prevé la cofinanciación por terceros.  

–  La propuesta/iniciativa prevé la cofinanciación que se estima a continuación: 

Créditos en millones EUR (al tercer decimal) 

 Año 
2014 

Año 
2015 

Año 
2016 

Año 
2017 

Año 
2018 

Año 
2019 

Año 
2020 Total 

Especifíquese el 
organismo d e 
cofinanciación  

        

TOTAL de los créditos 
cofinanciados          

                                                 
32 Véanse los puntos 19 y 24 del Acuerdo Interinstitucional. 
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3.3. Incidencia estimada en los ingresos  

–  La propuesta/iniciativa no tiene incidencia financiera en los ingresos 

–  La propuesta/iniciativa tiene la incidencia financiera que se indica a continuación: 

–  en los recursos propios  

–  en los ingresos varios  

en millones EUR (al tercer decimal) 

Incidencia de la propuesta/iniciativa33 
 Línea presupues taria de 

ingresos: 

Créditos 
disponibles para 

el ejercicio 
presupuestario 

en curso 
Año 
2014 

Año 
2015 

Año 
2016 

Año 
2017 

Año 
2018 

Año 
2019 

Año 
2020 

Artículo………..         

En el caso de los ingresos diversos «afectados», especifíquese la línea o líneas pres upuestarias de gasto en 
la(s) que repercuta(n). 

NO PROCEDE 

Especifíquese el método de cálculo de la incidencia en los ingresos. 

NO PROCEDE 

                                                 
33 Por lo que se refiere a los recursos propios tradicionales (derechos de aduana, cotizaciones sobre el azúcar), los 

importes indicados deben ser importes netos, es decir, importes brutos tras la deducción del 25 % de los gastos 
de recaudación. 


