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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre una nueva estrategia para la política de los consumidores
(2011/2149(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, tal como ha sido 
incorporada a los Tratados mediante el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

– Visto el artículo 26 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), según 
el cual «el mercado interior implicará un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre 
circulación de mercancías, personas, servicios y capitales estará garantizada de acuerdo 
con las disposiciones de los Tratados»,

– Visto el artículo 3, apartado 3, del TUE, que obliga a la Unión a obrar en pro de «una 
economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al 
progreso social, y [...] un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio 
ambiente»,

– Visto el artículo 9 del TFUE, que estipula que «en la definición y ejecución de sus 
políticas y acciones, la Unión tendrá en cuenta las exigencias relacionadas con la 
promoción de un nivel de empleo elevado, con la garantía de una protección social 
adecuada, con la lucha contra la exclusión social y con un nivel elevado de educación, 
formación y protección de la salud humana»,

– Visto el artículo 11 del TFUE, que estipula que «las exigencias de la protección del 
medio ambiente deberán integrarse en la definición y en la realización de las políticas y 
acciones de la Unión, en particular con objeto de fomentar un desarrollo sostenible»,

– Visto el artículo 12 del TFUE, que estipula que «al definirse y ejecutarse otras políticas y 
acciones de la Unión se tendrán en cuenta las exigencias de la protección de los 
consumidores»,

– Vistos el artículo 14 del TFUE y su Protocolo nº 26 sobre los servicios de interés 
(económico) general,

– Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo Europeo titulada «Europa 2020 – Una 
estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),

– Vista su Resolución legislativa, de 6 de julio de 2011, respecto de la Posición del Consejo 
en primera lectura con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se 
modifican los Reglamentos (CE) nº 1924/2006 y (CE) nº 1925/2006 y se derogan las 
Directivas 87/250/CEE, 90/496/CEE, 1999/10/CE, 2000/13/CE, 2002/67/CE, 2008/5/CE 
y el Reglamento (CE) nº 608/20041,

– Vista su Resolución, de 23 de junio de 2011, sobre la propuesta de Directiva del 
                                               
1 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0324.
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Parlamento Europeo y del Consejo sobre derechos de los consumidores1,

– Visto el Informe anual 2010 de la Red de Centros Europeos de los Consumidores, Oficina 
de Publicaciones de la Unión Europea, 2011,

– Vista la Comunicación de la Comisión de 11 de marzo de 2011 titulada «Los 
consumidores en casa en el mercado único», quinta edición del Marcador de condiciones 
del consumidor (SEC(2011)0299),

– Vista la Comunicación de la Comisión de 22 octubre 2010 titulada «Los consumidores en 
casa en el mercado único», cuarta edición del Marcador de condiciones del consumidor
(SEC(2010)1257),

– Vista su Resolución, de 20 de octubre de 2010, sobre la crisis financiera, económica y 
social: recomendaciones relativas a las medidas e iniciativas que deberán adoptarse 
(informe intermedio)2,

– Vista su Resolución, de 21 de septiembre de 2010, sobre la realización del mercado 
interior de comercio electrónico3,

– Visto el informe de 9 de mayo de 2010 del Profesor Mario Monti para la Comisión sobre 
la revitalización del mercado único, titulado «Una nueva estrategia para el mercado 
único»,

– Vista su Resolución, de 20 de mayo de 2010, sobre cómo ofrecer un mercado único a los 
consumidores y los ciudadanos4,

– Vista la Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 
2010, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de 
comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual) (versión 
codificada)5,

– Vista su Resolución, de 9 de marzo de 2010, sobre la protección de los consumidores6,

– Visto el informe sobre la aplicación del Reglamento (CE) n° 2006/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, 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 («Reglamento sobre la cooperación en materia de protección de los 
consumidores») (COM(2009)0336),

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre el comercio electrónico 

                                               
1 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0293.
2 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0376.
3 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0320.
4 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0186.
5 DO L 95 de 15.4.2010, p. 1.
6 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0046.
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transfronterizo entre empresas y consumidores en la UE (COM(2009)0557),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 7 de julio de 2009, al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre una 
metodología armonizada para clasificar y notificar las reclamaciones y consultas de los 
consumidores (COM(2009)0346 y el correspondiente proyecto de Recomendación de la 
Comisión (SEC(2009)0949),

– Vistos la Comunicación de la Comisión, de 2 de julio de 2009, sobre la aplicación del 
acervo en materia de consumidores (COM(2009)0330) y el informe de la Comisión, de 2 
de julio de 2009, sobre la aplicación del Reglamento (CE) nº 2006/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas 
de la aplicación de la legislación de protección de los consumidores («Reglamento sobre 
la cooperación en materia de protección de los consumidores») (COM(2009)0336),

– Vistas la Recomendación de la Comisión, de 29 de junio de 2009, sobre medidas para 
mejorar el funcionamiento del mercado único1 y la Recomendación de la Comisión, de 12 
de julio de 2004, relativa a la transposición al Derecho nacional de las Directivas que 
afectan al mercado interior2,

– Vista la Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 
2009, sobre la seguridad de los juguetes (Directiva sobre seguridad de los juguetes)3,

– Visto el Reglamento (CE) nº 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 
julio de 2008 , por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del 
mercado relativos a la comercialización de los productos, que pretende establecer un 
marco general de normas y principios relacionados con la acreditación y vigilancia del 
mercado4,

– Vista la Directiva 2007/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre 
de 2007, por la que se modifica la Directiva 89/552/CEE del Consejo sobre la 
coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de 
los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva5,

– Vistas la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité 
Económico y Social Europeo titulada «Estrategia comunitaria en materia de política de 
los consumidores 2007–2013 – Capacitar a los consumidores, mejorar su bienestar y 
protegerlos de manera eficaz», y la Resolución del Parlamento, de 20 de mayo de 2008, 
sobre la estrategia comunitaria en materia de política de los consumidores 2007-20136,

– Vista la Recomendación 2006/952/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
diciembre de 2006, relativa a la protección de los menores y de la dignidad humana y al 

                                               
1 DO L 176 de 7.7.2009, p. 17.
2 DO L 98 de 16.4.2005, p. 47.
3 DO L 170 de 30.6.2009, p. 1.
4 DO L 218 de 13.8.2008, p. 30.
5 DO L 332 de 18.12.2007, p. 27.
6 DO C 180 E de 17.7.2008, p.26.



PE469.961v02-00 6/15 PR\877076ES.doc

ES

derecho de réplica en relación con la competitividad de la industria europea de servicios 
audiovisuales y de información en línea1,

– Visto el informe elaborado por la sección especializada en el mercado único, la 
producción y el consumo del Comité Económico y Social Europeo sobre los obstáculos al 
mercado único europeo–20082,

– Visto el Reglamento (CE) nº 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, 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 (Reglamento sobre la 
cooperación en materia de protección de los consumidores)3,

– Vista su Resolución, de 12 de diciembre de 2006, sobre la posición común del Consejo 
para adoptar una Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece 
un programa de acción comunitaria en el ámbito de la política de los consumidores 
(2007-2013)4,

– Vista la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 
2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con 
los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del 
Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo y el Reglamento (CE) nº 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo 
(Directiva sobre las prácticas comerciales desleales)5,

– Vista la Recomendación 98/560/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1998, relativa al 
desarrollo de la competitividad de la industria europea de servicios audiovisuales y de 
información mediante la promoción de marcos nacionales destinados a lograr un nivel de 
protección comparable y efectivo de los menores y de la dignidad humana6,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y las 
opiniones de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos (A7-0000/2011),

A. Considerando que los ciudadanos de la UE tienen un importante papel que desempeñar 
como consumidores en la consecución de los objetivos de Europa 2020 para un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador, ya que el gasto de los consumidores 
genera más de la mitad del PIB de la UE;

B. Considerando que, según el Marcador de condiciones del consumidor de marzo de 2011, 
un 17 % de la población de la UE vive en situación de pobreza con arreglo a la tasa de 
privación material;

                                               
1 DO L 378 de 27.12.2006, p. 72.
2 http://www.eesc.europa.eu/smo/news/Obstacles_December--2008.pdf.
3 DO L 364 de 9.12.2004, p. 1.
4 DO L 404 de 30.12.2006, p. 39.
5 DO L 149 de 11.6.2005, p. 22.
6 DO L 270 de 7.10.1998, p. 48.
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C. Considerando que los consumidores no constituyen un único grupo homogéneo y que las 
condiciones de desigualdad entre consumidores deben ser tratadas en la Agenda del 
consumidor;

D. Considerando que la UE ha establecido objetivos de reducción de las emisiones de CO2, 
instando para ello a limitar el consumo de bienes y optar por un consumo más sostenible;

E. Considerando que un mercado interior que funcione adecuadamente debería ser capaz de 
ofrecer al consumidor una gama más amplia de productos y servicios de calidad a precios 
competitivos y garantizar asimismo un elevado nivel de protección del consumidor y del 
medio ambiente;

F. Considerando que el crecimiento del mercado interior no debe efectuarse en detrimento 
de las condiciones de la población activa y que la UE debe garantizar que los derechos 
laborales primen siempre sobre la libre circulación de servicios;

G. Considerando que los consumidores parecen reacios a aprovechar las ventajas que brinda 
la integración de los mercados porque no están seguros de que sus derechos estarán 
suficientemente protegidos cuando efectúen compras transfronterizas;

H. Considerando que la Comisión y las autoridades nacionales competentes deben redoblar 
esfuerzos para alcanzar el objetivo de un elevado nivel de protección del consumidor;

I. Considerando que, en el contexto actual de declive económico, es más importante que 
nunca que las normas se apliquen con rigor y coherencia, ya que la crisis hace que el 
consumidor se vuelva aún más vulnerable;

J. Considerando que el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales pueden contribuir 
a una transposición y aplicación más efectivas de la legislación en materia de protección 
del consumidor si cooperan estrechamente entre sí;

I. Objetivos principales

1. Acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión de lanzar una Agenda del consumidor 
y destaca la necesidad de que todas las futuras medidas de política de los consumidores 
sigan un enfoque global y sitúen al consumidor en el centro del mercado único;

2. Señala la necesidad de aplicar convenientemente la legislación existente, en particular la 
última Directiva sobre derechos de los consumidores, y divulgar adecuadamente las 
nuevas «reglas del juego»;

3. Pone de relieve los numerosos desafíos a los que se enfrenta la Agenda del consumidor: 
garantizar una mayor sostenibilidad del consumo privado, reducir las desigualdades entre 
consumidores, limitar la exposición de los consumidores a sustancias y productos 
químicos peligrosos y proteger a los niños de la publicidad;

4. Pide a la Comisión que lleve a cabo de manera más sistemática evaluaciones de impacto 
y auditorías sobre la evolución del «acervo de la UE en materia de consumidores», 
siempre que sea necesario;
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II. Los consumidores como actores del mercado único

5. Señala que ante el considerable aumento del comercio electrónico, debe reforzarse la 
confianza de los consumidores en los acuerdos de compra de bienes transfronteriza en 
línea, garantizando sus derechos también en Internet;

6. Destaca la necesidad de garantizar un equilibrio más centrado en el consumidor por lo 
que se refiere al uso de Internet y a los derechos de propiedad intelectual;

7. Subraya la necesidad de ofrecer a los consumidores una información más transparente, 
por ejemplo mediante normas sobre la indicación del precio por unidad y sitios web de 
comparación de precios por Internet transparentes;

8. Lamenta el creciente exceso de información por Internet en lo que respecta a las cláusulas 
y condiciones contractuales;

9. Pide a la Comisión que, a través de la financiación del desarrollo de capacidades y la 
publicidad, preste un mayor apoyo a las organizaciones de consumidores y autoridades 
públicas en su papel de intermediarias, reforzando así la capacitación de los 
consumidores;

10. Señala que si bien el número de usuarios de Internet es cada vez mayor, no todos los 
consumidores tienen la posibilidad o la capacidad de utilizar Internet y, por consiguiente, 
subraya la importancia de disponer de distintos modelos de servicios;

11. Pide a la Comisión que examine las implicaciones que suponen para los consumidores las 
concentraciones en los sectores liberalizados;

III. Protección del consumidor y seguridad de los productos

12. Destaca la necesidad de ofrecer una mayor protección a los grupos de consumidores más 
vulnerables, como son los niños y las personas mayores; señala que los niños están 
expuestos a una publicidad extensiva a pesar de no poder elegir con conocimiento de 
causa;

13. Insta a la Comisión a que incluya la protección de los niños entre las principales 
prioridades de la Agenda del consumidor y propone que se prohíba la publicidad 
televisiva y la publicidad directa destinadas a los menores de doce años;

14. Insiste en la urgente necesidad de elevar el nivel general de seguridad de los productos 
destinados al consumo en la UE, ya que los consumidores están diariamente expuestos a 
mezclas de sustancias químicas que son cancerígenas o pueden alterar el sistema 
hormonal;

15. Insta a la Comisión a que presente más estudios sobre los riesgos para la salud derivados 
de los parabenos;

16. Insta a la Comisión, en lo que respecta a la seguridad alimentaria, a que afronte el reto de 
las bacterias resistentes a los antibióticos y del uso no médico de antibióticos en la 
industria cárnica; 
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17. Señala que es fundamental que la Comisión aborde asimismo en la Agenda del 
consumidor la importancia del etiquetado de los alimentos;

18. Insta a la Comisión a que proteja a los consumidores adoptando medidas rigurosas para 
reducir la presencia de grasas trans artificiales en los productos alimenticios;

19. Pide mayores garantías de seguridad de los productos, en particular para el comercio 
electrónico en el mercado interior;

20. Pide que el sistema de notificación RAPEX sea más transparente y eficaz para que los 
legisladores tomen conciencia de los riesgos que plantean determinados productos 
destinados al consumo;

21. Pide que se destinen fondos a la investigación en aras de lograr una mejor protección de 
los consumidores, ya que la financiación de proyectos no suele cubrir el coste de la 
investigación científica; señala que, además de aportar financiación, también es 
importante tener en cuenta las opiniones de los consumidores y las familias en los 
programas de investigación de la UE;

22. Pide a la Comisión que adopte decisiones sobre asuntos como la venta de bienes y las 
cláusulas contractuales abusivas, la revisión de las normas sobre prácticas comerciales 
desleales, la Directiva sobre crédito al consumo, la publicidad engañosa, la ampliación 
del ámbito de aplicación de la Directiva sobre lucha contra la morosidad1 para abarcar las 
relaciones entre empresas y consumidores, así como la cuestión más amplia de si las 
normas sobre prácticas comerciales desleales deben aplicarse a las relaciones entre 
empresas;

IV. Hacia una Europa más social y sostenible

23. Pide a la Comisión que incluya en la Agenda del consumidor una perspectiva de precio 
asequible para los consumidores y subraye la importancia de una Europa más social en la 
que la financiación de los servicios sociales esté basada en la solidaridad;

24. Pide a la Comisión que aborde la cuestión de cómo el consumo privado puede ser más 
sostenible para así favorecer una economía con bajas emisiones de carbono, en 
consonancia con el objetivo establecido en la Estrategia Europa 2020;

V. Consolidación de los derechos de los consumidores y vías de recurso

25. Alienta a la Comisión a contribuir a que la Red de Centros Europeos de Consumidores y 
la Red de Cooperación para la Protección de los Consumidores utilicen todos los medios 
de comunicación para concienciar a los consumidores sobre su trabajo y capacitarles para 
comunicar mejor con los consumidores y los comerciantes;

26. Pide que se establezcan unos mecanismos de recurso más accesibles y eficaces, como la 
solución alternativa de conflictos, el recurso colectivo o la solución de litigios en línea, 
con objeto de mejorar la capacitación de los consumidores;

                                               
1 Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (DO L 200 de 8.8.2000, p. 35).
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27. Destaca la necesidad de que el próximo Marco Financiero Plurianual para después de 
2013 cuente con los fondos necesarios y tenga en cuenta los ambiciosos objetivos 
establecidos en la Agenda del consumidor;

o

o o

28. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y 
a los gobiernos y parlamentos de los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Comisión Europea piensa publicar en mayo de 2012 una Agenda del consumidor como 
seguimiento de la Estrategia comunitaria en materia de política de los consumidores 2007–
2013 (COM(2007)99 final). Dicha Agenda se publicará en forma de Comunicación de la 
Comisión e incluirá todas las iniciativas relacionadas con los consumidores que se adopten 
desde 2012 en adelante, abarcando un ámbito más amplio que la Estrategia comunitaria 2007-
2013. Acogemos con satisfacción este ambicioso enfoque e instamos a la Comisión a que 
también presente un Libro Verde para disponer así de una base sólida para debate con las 
organizaciones de derechos de los consumidores, los ciudadanos y los parlamentos y 
gobiernos nacionales.

La Agenda del consumidor debería abarcar todos los temas y retos importantes a los que nos 
enfrentamos en el ámbito de la política de los consumidores. Debería ser un hito en la política 
de la UE en materia de consumidores ya que, por primera vez, da un sentido concreto al 
principio consagrado en el Tratado de la UE según el cual los intereses de los consumidores 
deben tenerse en cuenta en todas las demás políticas importantes de la UE.

La prioridad esencial de la Agenda del consumidor debe ser garantizar la seguridad de los 
alimentos, la salud y los productos. Pero también es necesario que la Agenda del consumidor 
reduzca las desigualdades entre los consumidores en Europa, contribuya a una economía con 
bajas emisiones de carbono, como se establece en la Estrategia Europa 2020, y proteja a los 
niños de la publicidad. De manera más general, deben abordarse los nuevos retos a los que se 
enfrentan las sociedades modernas, como la globalización de nuestros mercados, la 
digitalización de la economía y el envejecimiento de la población, así como la importancia de 
dotarse de instrumentos de capacitación y de recurso y apoyar a las organizaciones de 
consumidores.

Marcadores del consumidor y Agenda de capacitación de los consumidores

Los recientes estudios realizados por la Comisión indican que los consumidores deben contar 
con una mayor capacitación. La capacitación de los consumidores depende del conocimiento 
de sus derechos y de la información que reciben, de unas organizaciones no gubernamentales 
conocidas y eficaces, de las autoridades públicas, de unos medios de comunicación activos y 
de mecanismos de recurso sencillos y accesibles.

La calidad de las condiciones de los consumidores en los Estados miembros se observa a 
través del Marcador de condiciones del consumidor de marzo de 2011 (SEC(2011)0299). En 
la quinta edición del Marcador del consumidor, publicada el 11 de marzo de 2011 por la 
Comisión Europea, se aprecia una clara recuperación de las condiciones de los consumidores 
en casi todos los Estados miembros de la UE tras un acusado declive en 2009. El Marcador 
también confirma una brecha creciente entre el comercio electrónico interior y transfronterizo, 
una creciente situación de pobreza y una falta de acceso a bienes y servicios básicos entre 
numerosos ciudadanos europeos, así como una gran preocupación entre los consumidores en 
torno a la seguridad de los alimentos.
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El paquete de medidas sobre capacitación de los consumidores publicado por la Comisión 
Europea el 11 de abril de 2011 pone de manifiesto la escasa concienciación de los 
consumidores acerca de sus derechos y confirma la necesidad de tratar la cuestión de la 
capacitación de los consumidores. Los consumidores han de ser capaces de entender los 
mejores instrumentos que ofrece la era de Internet en aras de un mayor conocimiento, una 
mayor capacidad de elección y un mejor ejercicio de sus derechos en un mercado que plantea 
cada vez mayores retos. El papel activo de las autoridades públicas y de las organizaciones de 
consumidores es fundamental, por lo que debe garantizarse su financiación. La creación y el 
respaldo de unas organizaciones de consumidores sólidas y competentes pueden realmente 
contribuir a una mayor concienciación de los consumidores, además de representar sus 
intereses tanto en la elaboración de políticas como en la vida real.

En octubre de 2011, la sexta edición del Marcador pondrá de manifiesto los 50 principales 
mercados de consumo según los criterios de los consumidores en cuanto a transparencia, 
comparabilidad, confianza, problemas, quejas, switching y nivel de satisfacción en general.

Los estudios anteriormente mencionados son un fuerte imperativo para que la Unión Europea 
adopte medidas concretas destinadas a mejorar la capacitación y protección de los 
consumidores.

Sostenibilidad social y ambiental

Las condiciones de los consumidores son extremadamente variadas en toda Europa. Con 499 
millones de personas, ciudadanos, seres humanos, todos nos enfrentamos a condiciones 
diversas. Aproximadamente unos 80 millones de personas, de las cuales 19 millones son 
niños, no tienen acceso a algo tan básico como tener un hogar cálido, pagar el alquiler de la 
casa o salir de vacaciones de verano. Estas condiciones de desigualdad entre consumidores 
deben abordarse y para ello es necesario incluir en la Agenda del consumidor una perspectiva 
de precio asequible para los consumidores. Para reducir las desigualdades entre consumidores 
y ciudadanos es fundamental que la financiación de los servicios sociales esté basada en la 
solidaridad y accesibilidad para todos.

Según la Estrategia Europa 2020, Europa aspira a la creación de un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador. La UE ha establecido una serie de objetivos ambiciosos para reducir 
las emisiones de CO2 y si queremos alcanzar estos objetivos y crear una economía con bajas 
emisiones de carbono en la Unión Europea, tenemos que garantizar que el consumo privado 
sea más sostenible, ya que representa el 56 % del PIB de la UE.

La Agenda del consumidor tiene que abordar la cuestión de cómo el consumo privado puede 
favorecer una economía con bajas emisiones de carbono. La fuente más rápida de aumento de 
las emisiones de CO2 en la UE son los transportes y la energía. El mercado interior crea 
efectos externos en términos de emisiones de CO2. La Agenda del consumidor debe 
promover la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono y ello implica un 
consumo más local para así reducir las emisiones producidas por el transporte en la UE. 
También supone promover el reciclado y el consumo de productos de segunda mano; no 
obstante, el reciclado es insuficiente, por lo que los productos ofrecidos a los consumidores 
deben tener la máxima eficiencia energética.
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Otro problema que debe tratar la Agenda del consumidor es el desperdicio de alimentos, que 
representa aproximadamente 90 millones de toneladas cada año en la UE. En 2050, la 
población mundial ascenderá a 9 000 millones de personas y la demanda de alimentos se 
incrementará en un 70 %. Esto planteará importantes retos para los sistemas agrícolas del 
planeta y también para los consumidores en Europa. Es una razón más para promover una 
producción alimentaria más local y ecológica.

La Agenda del consumidor debe abrirse a nuevos y amplios horizontes para así reflejar lo que 
está ocurriendo en el mundo. En la actualidad, nos enfrentamos a un desarrollo 
potencialmente catastrófico debido al cambio climático, y por ello la sociedad de consumo ha 
de cambiar radicalmente. La Agenda del consumidor debe promover el objetivo de 
crecimiento sostenible establecido en la Estrategia Europa 2020 y, por consiguiente, favorecer 
un mayor consumo público sostenible de servicios como la educación, la salud y el cuidado 
de los mayores. Esas son las cuestiones que realmente importan en la vida: fortalecen los 
lazos y no generan emisiones de carbono.

La contratación pública también desempeña un papel primordial a la hora de promover un 
consumo sostenible. En las contrataciones públicas, no solo debería estar permitido sino ser 
obligatorio establecer un alto nivel de protección ambiental, así como derechos laborales y 
convenios colectivos.

Seguridad de los alimentos y los productos

Según una encuesta efectuada entre las organizaciones pertenecientes a la Organización de 
Consumidores Europeos (BEUC), las dos máximas prioridades para los consumidores son una 
mayor protección en el ámbito de los servicios financieros y de los alimentos, incluido el 
reciente incremento de los precios de los productos alimenticios. Como consumidores, 
gastamos gran parte de nuestros ingresos en alimentación, por lo que resulta fundamental 
incluir en la Agenda del consumidor cuestiones como la seguridad, el etiquetado y otros 
aspectos relacionados con los alimentos.

Para tratar el problema de la obesidad y favorecer las opciones saludables, es preciso que los 
consumidores reciban una información más clara de la que disponen hoy día. La información 
sobre alimentación debe ser completa y fácil de comprender. También es necesario elevar el 
nivel de seguridad alimentaria y disponer de un etiquetado sostenible de los alimentos, de 
manera que los consumidores puedan elegir con mayor conocimiento de causa. El etiquetado 
de los alimentos es un tema que trata la propuesta de Reglamento sobre información relativa a 
los productos alimenticios para los consumidores, pero también debe incluirse en la Agenda 
del consumidor ya que los alimentos son algo esencial para los consumidores.

Sin embargo, el etiquetado no es suficiente para combatir la obesidad, los plaguicidas y otros 
productos químicos peligrosos. Debemos prohibir y limitar el uso de muchas más sustancias 
en el mercado, como las grasas trans artificiales, utilizadas en numerosos alimentos 
procesados, que favorecen las enfermedades cardiovasculares y suponen considerables gastos 
para nuestros sistemas sanitarios.

En lo que respecta a los alimentos, la seguridad y la salud, la nueva Agenda del consumidor 
también debe abordar la amenaza de las bacterias resistentes a los antibióticos. Si no actuamos 
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de inmediato, ello planteará serios problemas para nuestra salud y elevados gastos para la 
asistencia sanitaria. La Agenda del consumidor debe tratar esta importante amenaza 
empezando por la eliminación gradual del uso generalizado y sin justificación médica de los 
antibióticos en la industria cárnica, que crea graves problemas para la salud pública.

La Comisión debe adoptar asimismo medidas concretas en la Agenda del consumidor para 
reducir la exposición de los consumidores y del medio ambiente a sustancias y productos 
químicos peligrosos. Los consumidores están diariamente expuestos a mezclas de productos 
químicos que se conocen por ser cancerígenos y por alterar el sistema hormonal, como los 
parabenos, utilizados como conservantes en la mayoría de los productos cosméticos, cremas y 
champús. Frente a este uso peligroso y generalizado de productos químicos en los productos 
de consumo, el etiquetado no es suficiente. La Comisión debería velar por que se lleve a cabo 
una investigación más extensa sobre los riesgos para la salud derivados de los parabenos. A 
este respecto, cabe fijarse en el ejemplo de Dinamarca, país en el que los parabenos están 
prohibidos en todos aquellos productos directamente destinados a los niños de corta edad.

Asimismo es necesario que el sistema de notificación RAPEX sea más transparente y eficaz 
para que los legisladores tomen conciencia de los riesgos que entrañan determinados 
productos de consumo. Se deben reforzar y aplicar adecuadamente las normas sobre la
seguridad general de los productos, así como elaborar o mejorar normas específicas para los 
productos peligrosos. Es preciso regular convenientemente la nanotecnología y etiquetarse los 
productos que contengan nanomateriales. En algunos casos concretos, también es necesario 
contar con pruebas sobre la seguridad de los juguetes realizadas por terceros expertos 
independientes.

Los niños y la publicidad 

Los niños constituyen uno de los grupos de consumidores más vulnerables. Pero aunque los 
niños no sean «consumidores» como lo son los adultos, al no poder elegir con conocimiento 
de causa, sí están expuestos a una publicidad extensiva. La Agenda del consumidor debe 
tratar este problema.

Es especialmente urgente proteger a los niños frente a la publicidad de alimentos poco 
saludables. El número de niños que padecen obesidad en el mundo se eleva a 177 millones y 
una de las razones de este fenómeno, según las organizaciones de consumidores, es la 
inmensa cantidad de publicidad a la que están expuestos los niños.

La Unión Europea debe abordar este problema y proteger a los niños de la publicidad a través 
de la Agenda del consumidor. Esta prohibición se lleva aplicando en Suecia desde 1991, en 
donde está prohibida toda la publicidad televisiva y directa destinada a los menores de doce 
años. Los niños son niños y no consumidores. Por ello, la Agenda del consumidor debería 
fijar como una de sus máximas prioridades la integración de una perspectiva del niño y 
proponer que se prohíba tanto la publicidad televisiva como la publicidad directa destinadas a 
los niños menores de doce años.

Entorno digital

La promoción de los intereses del «consumidor digital» supone un importante reto para la 
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política de los consumidores en el futuro. En este ámbito deben abordarse cuestiones 
significativas como ofrecer al consumidor un entorno digital seguro, garantizarle un acceso a 
las redes de telecomunicaciones como medio de integración social y económica y respetar los 
derechos fundamentales del consumidor, especialmente en lo que respecta a sus datos 
personales. Por otra parte, la competencia en el mercado de telecomunicaciones de la UE debe 
garantizar la posibilidad de elección del consumidor y la calidad.

Capacitación y vías de recurso

El recurso colectivo y la solución alternativa de conflictos son elementos esenciales de una 
estrategia firme en materia de política de los consumidores. Cabe celebrar que la solución 
alternativa de conflictos se haya incluido como prioridad en el Acta del Mercado Único de la 
Comisión, si bien las soluciones alternativas no pueden funcionar sin haberse establecido los 
sistemas a los que ofrecen una alternativa. Por ello pedimos a la Comisión que presente a la 
mayor brevedad una propuesta legislativa sobre un instrumento judicial que permita el recurso 
colectivo para los consumidores en toda la UE. Esta brecha flagrante en los mecanismos a 
disposición de los consumidores para hacer valer sus derechos debe paliarse sin demora.

Por último, cabe señalar la importancia de una sólida representación de los intereses de los 
consumidores como elemento esencial para una sociedad civil sana. Esta representación debe 
posibilitarse y promoverse, no solo a escala de la UE sino también a escala nacional en cada 
Estado miembro. Muchos años después de la adhesión a la UE, ese no es el caso en todos los 
Estados miembros y por lo tanto es imprescindible adoptar medidas de desarrollo de la 
capacitación para los consumidores en esos países.


