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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre una estrategia de refuerzo de los derechos de los consumidores vulnerables
(2011/2272(INI))

El Parlamento Europeo,

– 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 interior1 (Directiva sobre las prácticas comerciales
desleales),

– Vista la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de
2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva
93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo2,

– Vista la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el
Programa de Consumidores 2014-2020 (COM(2011)0707) y los documentos que la
acompañan (SEC(2011)1320 y SEC(2011)1321),

– Vista la Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa3,

– 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)4,

– 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»)5,

– 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, y, en
particular su artículo 7 (respeto de la vida privada y familiar), su artículo 21 (no
discriminación), su artículo 24 (derechos del menor), su artículo 25 (derechos de las
personas mayores), su artículo 26 (integración de las personas discapacitadas) y su
artículo 28 (protección de los consumidores),

                                               
1 DO L 149 de 11.6.2005, p. 22.
2 DO L 304 de 22.11.2011, p. 64
3 DO L 376 de 27.12.2006, p. 21.
4 DO L 95 de 15.4.2010, p. 1.
5 DO L 364 de 9.12.2004, p. 1.
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– Visto el artículo 12 del Tratado FUE, 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»,

– Visto el artículo 9 del Tratado FUE, 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»,

– Vista su Resolución de 15 de noviembre de 2011, sobre una nueva estrategia para la
política de los consumidores1,

– 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 de 21 de septiembre de 2010, sobre la realización del mercado
interior del comercio electrónico2,

– Vista su Resolución de 15 de diciembre de 2010, sobre los efectos de la publicidad en el
comportamiento de los consumidores3,

– Vistos 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),

– Visto el documento de trabajo de la Comisión, de 7 de abril de 2011, titulado «Consumer
Empowerment in the EU» (Capacitación de los Consumidores en la Unión Europea)
(SEC(2011)0469),

– Vista la Comunicación de la Comisión de octubre de 2011, titulada «Seguimiento de los
resultados del mercado único para los consumidores - Sexta edición del Cuadro de
Indicadores de los Mercados de Consumo» (SEC(2011)1271),

– 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 Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de
1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos4,

– Vista la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de
                                               
1 Textos aprobados, P7_TA-PROV(2011)0491.
2 Textos aprobados, P7_TA(2010)0320.
3 Textos aprobados, P7_TA(2010)0484.
4 DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.
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2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el
sector de las comunicaciones electrónicas1,

– Vista la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de
2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la
información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior2,

– Vista su Resolución, de 9 de marzo de 2010, sobre la protección de los consumidores3,

– Vista su Resolución, de 9 de marzo de 2010, sobre el Cuadro de indicadores del mercado
interior4,

– Vista su Resolución, de 13 de enero de 2009, sobre la transposición, aplicación y
ejecución de la Directiva 2005/29/CE relativa a las prácticas comerciales desleales de las
empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior y la Directiva
2006/114/CE sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa5,

– Vista su Resolución, de 3 de septiembre de 2008, sobre el impacto del marketing y la
publicidad en la igualdad entre mujeres y hombres6,

– Visto el Eurobarómetro especial nº 342 sobre empoderamiento de los consumidores,

– Visto el informe analítico sobre la actitud ante las ventas transfronterizas y la protección
de los consumidores, publicado por la Comisión en marzo de 2010 en el Eurobarómetro
Flash nº 282,

– Visto el planteamiento europeo de la alfabetización mediática en el entorno digital,

– Vistas las líneas directrices de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva sobre las
prácticas comerciales desleales (SEC(2009)1666),

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor
(A7-0000/2012),

A. Considerando que el fomento de los derechos de los consumidores y su protección
constituyen valores fundamentales para el desarrollo de las políticas de la Unión Europea
y para la consecución de los objetivos de Europa 2020,

B. Considerando que el mercado único debe velar también por un elevado nivel de
protección de los consumidores vulnerables y de refuerzo de sus capacidades,

C. Considerando que los consumidores vulnerables son un grupo heterogéneo compuesto por
                                               
1 DO L 201 de 31.7.2002, p. 37.
2 DO L 178 de 17.7.2000, p. 1.
3 Textos aprobados, P7_TA(2010)0046.
4 Textos aprobados, P7_TA(2010)0051.
5 DO C 46 E de 24.2.2010, p. 26.
6 DO C 295 E de 4.12.2009, p. 43.
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aquellas categorías de personas consideradas como tales por razón de su discapacidad
mental, física o psicológica, su edad, su credulidad o su formación, o las personas
fragilizadas por su situación social y financiera que precisan de una protección especial y
una estrategia particular por parte de las autoridades,

Vulnerabilidad y consumidor vulnerable

1. Señala que la diversidad de las situaciones de vulnerabilidad dificulta un tratamiento
unitario y propicia que tanto la legislación como las políticas existentes hasta el momento
aborden el problema de la vulnerabilidad desde la casuística;

2. Subraya que la estrategia de los derechos de los consumidores vulnerables debe centrarse
en la protección efectiva del consumidor y la prevención de la vulnerabilidad
independientemente del instrumento utilizado;

3. Pide a la Comisión y alienta a los Estados miembros que observen constantemente y de
cerca los comportamientos sociales y de consumo que pueden colocar en situación de
vulnerabilidad a ciertos colectivos o individuos con el fin de evitarlas, y atajen la
vulnerabilidad una vez producida mediante medidas específicas de protección;

Evaluación del marco legislativo actual

4. Señala que 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, enfoca insuficientemente el problema de la
vulnerabilidad al limitarse al interés económico de los consumidores,

5. Lamenta que la Directiva 2011/83/EU de Derechos de los Consumidores, que es el
instrumento más reciente dedicado a la protección de los mismos, no se aplique a ciertos
sectores en los que existe una especial vulnerabilidad y no contenga una regulación
específica de la misma más allá de una mención en su Considerando 34;

Empoderamiento: la responsabilidad del consumidor en su propia protección

6. Lamenta que los esfuerzos de la Comisión Europea se centren principalmente en potenciar
el empoderamiento de los consumidores; si bien es loable la preocupación de la Comisión
por que el consumidor europeo esté mejor informado de sus opciones y de sus derechos y
toda acción en este sentido contribuye a un mercado interior más eficiente, este enfoque es
claramente insuficiente para la protección del consumidor vulnerable, que requiere una
atención específica;

7. Señala que la vulnerabilidad de muchos consumidores nace precisamente de su falta de
asertividad y de comprensión de la información que reciben o de las opciones disponibles,
o de su desconocimiento de los sistemas de reclamación y compensación existentes,
especialmente en el caso de consumo transfronterizo y comercio en línea;

8. Destaca que, en el caso de las relaciones contractuales, frecuentemente es el consumidor
la parte más débil de la misma; cuando en dichos contratos dicha parte está en situación de
vulnerabilidad, los proveedores deben implicarse en su protección, debiendo las
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autoridades y administraciones proveer incentivos para ello;

Información y regulación

9. Subraya que la Directiva 2011/83/EU de derechos de los consumidores refuerza los
requisitos de información precontractual y contractual, articulando un derecho de
retractación reforzado en el caso de que el proveedor o el vendedor haya incumplido con
la obligación legal de proporcionarla e imponiendo que esta se transmita de manera clara
y comprensible; indica que, pese a esto, los consumidores vulnerables pueden ser
incapaces de leer o de asimilar la información que se les procura,;

10. Pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros que la regulación de los estándares
y de las condiciones de seguridad de ciertos productos, sobre todo aquéllos destinados al
uso de consumidores en situación de vulnerabilidad, contemple no sólo el uso previsto
sino también el previsible, y se acentúen las exigencias de calidad y las medidas de
protección;

11. Pide a los Estados miembros y a la Comisión Europea que dediquen sus esfuerzos a la
armonización de indicaciones destinadas a los ciudadanos con discapacidad, y que
promuevan la facilitación de información por parte de las empresas en formatos accesibles
a dichos ciudadanos;

Sectores especialmente problemáticos

12. Reseña el hecho de que en los foros internacionales se haya reconocido la necesidad de
proteger al consumidor mediante información y regulación de los mercados financieros,
cuya complejidad conlleva en la mayoría de los casos que cualquier consumidor sea
vulnerable;

13. Lamenta que la publicidad de la comida de alto contenido en grasas, sales y azúcares esté
orientada a los niños y a los jóvenes, quienes sufren cada vez más las consecuencias
negativas del sedentarismo y de obesidad; llama a los actores implicados a educar e
informar a los menores de la importancia de una dieta equilibrada;

14. Resalta que, pese a la existencia de legislación al respecto, la falta de cumplimiento de la
misma supone que los viajeros se encuentren a menudo en situaciones de vulnerabilidad,
sobre todo en caso de cancelación o retraso de su viaje, lo cual se exacerba cuando el
consumidor sufre alguna discapacidad; alienta a la Comisión Europea y los Estados
miembros a tomar las medidas necesarias para garantizar la transparencia en las tarifas;

15. Lamenta que la digitalización de los servicios y el coste añadido que la gestión de los
mismos tiene en las sucursales y tiendas tradicionales pueda suponer que los
consumidores de la tercera edad, los principales afectados por la brecha digital no puedan
aprovechar las ventajas del comercio en línea y sufran, además, la "prima de la pobreza",
pagando más por los mismos productos;

16. Subraya que la liberalización de los principales mercados de suministro, en general, no ha
resultado en una bajada general de los precios, y sí en una dificultad añadida de conocer la
tarifa más adecuada, de cambiar de proveedor y de comprender los conceptos facturados
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para la mayoría de los ciudadanos;

17. Llama a que la Comisión Europea y los Estados miembros contemplen prever
mecanismos gratuitos de resolución alternativa de conflictos que puedan activarse de
oficio en caso de verse implicado un consumidor vulnerable, así como acciones
colectivas;

18. Pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros que colaboren en la adopción de
una estrategia política y legislativa amplia y coherente contra la vulnerabilidad,
especialmente en la Agenda del Consumidor y el Programa de los Consumidores;

19. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión,
así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La pertenencia a la Unión Europea garantiza un grado de protección adicional para los
consumidores al establecer un nivel equivalente de seguridad en numerosos bienes de
consumo y al introducir medidas que protegen los intereses generales del consumidor de las
prácticas empresariales desleales, la publicidad engañosa y las cláusulas contractuales
abusivas.

No obstante, dentro del concepto general de consumidores subyace una categoría específica,
la de los consumidores vulnerables o en situación de vulnerabilidad, que requieren una
protección especial y una estrategia particular por parte de las autoridades.

Este informe parte del principio de que todos los consumidores son susceptibles de
convertirse en consumidores vulnerables a lo largo de su vida ya que la vulnerabilidad puede
proceder tanto por causas endógenas como exógenas. Endógenas, cuando la vulnerabilidad
del consumidor procede de causas temporales o permanentes, inherentes a su naturaleza o a su
situación física o psíquica (niños, adolescentes, personas mayores, discapacitados, etc.) y
exógenas, cuando son causas externas las que convierten al consumidor en vulnerable: el
desconocimiento del idioma, la falta de formación (general o específica de un sector del
mercado) o, simplemente, la obligatoriedad de utilizar nuevas tecnologías con las que no se
está familiarizado.

La ponente ha preferido no centrase en forjar una nueva definición de "consumidor
vulnerable", puesto que el Parlamento ya ha realizado este ejercicio con anterioridad, y
porque corremos el riesgo de crear un concepto de consumidor vulnerable demasiado vago o
demasiado concreto, que carezca de la necesaria flexibilidad para adaptarse a las diferentes
situaciones de vulnerabilidad.

La complejidad de aplicar una definición estática a cada una de las diversas situaciones de
vulnerabilidad que pueden afectar a un consumidor a lo largo de su vida propicia que tanto la
legislación como las políticas existentes hasta el momento a escala europea aborden el
problema de la vulnerabilidad desde la casuística; esto es, los instrumentos políticos y
legislativos destinados a mitigar o a prevenir la vulnerabilidad tienden a centrarse en un factor
de la vulnerabilidad.

La estrategia de refuerzo de los derechos de los consumidores vulnerables que deben
desarrollar la Comisión y los Estados miembros debe seguir de cerca los hábitos sociales y los
cambios en los comportamientos sociales y de consumo que pueden colocar en situación de
vulnerabilidad a ciertos colectivos o individuos con el fin de evitarlas y atajarlas, una vez
producidas, mediante la adopción de medidas específicas de protección.

Evaluación del marco legislativo actual

La legislación europea introdujo por primera vez la cuestión de la vulnerabilidad de los
consumidores en 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, al establecer un concepto de vulnerabilidad
adaptado a dichas prácticas y centrado en la "influencia indebida" que se podía ejercer sobre
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los consumidores que no tienen totalmente formada su voluntad. Sin embargo, la Directiva de
prácticas comerciales desleales protegía solamente el interés económico de los consumidores,
no cubriendo otras posibles áreas como su salud, su seguridad o incluso su integridad moral.

La Directiva 2011/83/EU de Derechos de los Consumidores, que es el instrumento más
reciente dedicado a la protección de los mismos, no contiene una regulación específica de los
consumidores vulnerables ni se aplica a ciertos sectores en los que existe una especial
vulnerabilidad. No obstante, contempla la promulgación de legislación al respecto más
protectora (Considerando 34) y refuerza los requisitos de información precontractual y
contractual, articulando un derecho de retractación reforzado en el caso de que el proveedor o
el vendedor hayan incumplido con la obligación legal de proporcionarla e imponiendo que
ésta se transmita de manera clara y comprensible.

Información y regulación

El pasado 9 de noviembre, el Colegio de Comisarios aprobó la propuesta de Reglamento
sobre el Programa de Consumidores 2014-2020, en el que la Comisión apuesta por "colocar al
consumidor "empoderado" en el centro del Mercado Único".

La ponente comparte con la Comisión la importancia de mejorar la formación e información
de los consumidores -de manera que sean más conscientes de sus derechos-, pero subraya que,
lamentablemente, la práctica parece haber probado que la información por sí sola no cumple
su función de protección al consumidor, sobre todo en ciertos sectores y claramente en caso
de vulnerabilidad.

En efecto, la vulnerabilidad de muchos consumidores nace precisamente de su falta de
asertividad (niños o personas mayores, por ejemplo), de su falta de comprensión de la
información que reciben o de las opciones disponibles (como en el caso de personas
socialmente excluidas o carentes de formación) o de su desconocimiento de los sistemas de
reclamación y compensación existentes, especialmente en el caso de consumo transfronterizo
y comercio en línea.

La ponente pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros que adopten en sus
legislaciones medidas específicas que garanticen una protección adecuada de los
consumidores vulnerables, que vaya más allá de la mera información, especialmente en
aquellas materias donde el nivel de vulnerabilidad se ha revelado mayor (telecomunicaciones,
acceso a la justicia, energía, transportes, alimentación, servicios financieros, etc.) y
concretamente en la Agenda del Consumidor y el Programa de Consumidores 2014-2020. En
esta tarea deben implicarse no solo a las autoridades sino también las empresas y los
proveedores para facilitar un equilibrio contractual más transparente y meno opaco.

Sectores especialmente problemáticos

La ponente ha abordado concretamente los siguientes sectores:

- Sector financiero: existen instrumentos que establecen requisitos de información y
adecuación de los productos, pero en caso de vulnerabilidad (especialmente en el caso de las
personas mayores) dichas medidas son claramente insuficientes. Además, es reseñable el
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hecho de que los foros internacionales (G20, OCDE) se hayan pronunciado sobre la necesidad
de proteger al consumidor mediante información y regulación en los mercados financieros,
cuya complejidad conlleva en la mayoría de los casos que cualquier consumidor sea
vulnerable.

- Alimentación: es necesario proteger a los consumidores vulnerables (niños y jóvenes) de la
publicidad de la comida de alto contenido en grasas, sales y azúcares, y adoptar medidas para
prevenir la obesidad y el sedentarismo y mejorar los hábitos alimentarios.

- Transporte: de acuerdo con las asociaciones de consumidores, el incumplimiento de la
legislación en caso de retraso o cancelación y la proliferación de las cláusulas abusivas, sobre
todo en las aerolíneas de bajo coste, provoca que los viajeros se encuentren a menudo en
situaciones de vulnerabilidad, lo cual se exacerba cuando el consumidor sufre alguna
discapacidad. Además, los estudios más recientes demuestran que algunos consumidores
pagan hasta tres veces más que otros, ya que las tarifas no son transparentes pese a que la
Directiva de Derechos de los Consumidores prevé disposiciones para evitarlo.

- Internet: aparte de los contenidos inapropiados a los que los menores pueden acceder
fácilmente (debido a la ineficacia de las medidas de control de la edad), las redes sociales
presentan también el peligro de la "publicidad dirigida". Dicha publicidad utiliza el rastro
digital dejado por los menores para enviarles, sin ellos saberlo, publicidad que se adapta a sus
gustos comerciales o, aún peor, de productos que a sus amigos les "gustan", aprovechándose
de la presión social que el grupo ejerce sobre los menores y a la que son especialmente
vulnerables.

- Mercados liberalizados: los resultados de la liberalización de los principales mercados de
suministro son variados: en general, no ha resultado en una bajada general de los precios, y sí
en una dificultad añadida de conocer la tarifa que mejor se adapta a las necesidades del
consumidor, de cambiar de proveedor y de comprender los conceptos facturados para la
mayoría de los ciudadanos. Siendo los servicios ofertados considerados como "universales"
(en el sentido de que ningún ciudadano debería carecer de ellos), el consumidor se encuentra
en peor situación que el proveedor, lo cual puede dar lugar a situaciones de vulnerabilidad.

- Acceso a la justicia: a la hora de recibir compensación por el detrimento sufrido, los
consumidores más vulnerables pueden encontrar dificultades para acceder a los mecanismos
existentes, bien porque no los conozcan o bien porque no sepan o no puedan utilizarlos (por
ser demasiado costosos o por funcionar en un idioma que no dominan). Es necesario prever
mecanismos gratuitos de resolución alternativa de conflictos, que puedan incluso activarse de
oficio en caso de verse implicado un consumidor vulnerable y que cubran las transacciones
transfronterizas, y acciones colectivas, pues aseguran el tratamiento generalizado de los casos
y garantiza una mayor inclusión de los afectados.

La ponente llama también la atención sobre la vulnerabilidad que sufren los consumidores de
la tercera edad, en especial, en el ámbito de la digitalización de los servicios y por el coste
añadido que la gestión de los mismos tiene en las sucursales y tiendas tradicionales,
provocando en muchos casos que paguen más por los mismos productos.
Conclusión
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Por último, la ponente subraya que la creación de una estrategia de refuerzo de los derechos
de los consumidores más vulnerables con el fin de permitir su participación en el Mercado
Único contribuye, no sólo, a su inclusión social y a avanzar hacia una sociedad más justa y
tolerante, sino, también, a garantizar un mercado interior más dinámico, seguro y competitivo.
No obstante, esta protección específica de los consumidores vulnerables no debe traducirse,
en ningún caso, en la creación de dos niveles de protección diferenciados.


