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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre una nueva agenda de política de los consumidores europeos
(2012/2133(INI))

El Parlamento Europeo,

- Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que se incorporan a 
los mismos por el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

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

- Visto el artículo 3(3) del TUE, que compromete a la Unión a trabajar por «una economía 
de mercado altamente competitiva, social, que tienda 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 establece 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, 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 «los requisitos de protección del medio 
ambiente deberán integrarse en la definición y aplicación de las políticas de la Unión y 
actividades, en particular con el fin de fomentar un desarrollo sostenible»,

- Visto el artículo 12 del TFUE, que estipula que «los requisitos de protección de los 
consumidores se tendrán en cuenta en la definición y ejecución de otras políticas y 
actividades sindicales»,

- Visto el artículo 14 del TFUE y el Protocolo 26 del mismo sobre los servicios de interés 
(económico),

- Vista la Recomendación del Consejo 98/560/CE de 24 de septiembre de 1998, sobre el 
desarrollo de la competitividad de la industria europea y de información mediante la 
promoción de marcos nacionales destinados a lograr un nivel comparable y eficaz de 
protección de los menores y de la dignidad humana1,

- Visto el informe sobre la aplicación del Reglamento (CE) º 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 las leyes de protección de los 
consumidores (Reglamento sobre la cooperación de protección al consumidor) 
(COM(2009)0336)2,

                                               
1 DO L 270 de 7.10.1998, p. 48.
2 DO L 364 de 9.12.2004, p. 1.
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- 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 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»)1,

- Vista su Resolución, de 12 de diciembre de 2006, sobre la posición común del Consejo con 
vistas a la adopción de una decisión del Parlamento Europeo y del Consejo que establece 
un programa de acción comunitaria en el ámbito de la política de los consumidores (2007-
2013)2,

- Vista la Recomendación 2006/952/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
diciembre de 2006, sobre la protección de los menores y de la dignidad humana y al 
derecho de réplica en relación con la competitividad de industria audiovisual y de servicios 
de información en línea europea3,

- Vista la Directiva 2007/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre 
de 2007 que modifica la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinación de determinadas 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas 
al ejercicio de actividades de radiodifusión4,

- Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité 
Económico y Social Europeo titulada «Estrategia de la Política del Consumidor de la UE 
2007-2013 - Capacitar a los consumidores, mejorar su bienestar y protegerlos eficazmente» 
y la Resolución del Parlamento del 20 de mayo 2008, sobre la estrategia de políticas para 
los consumidores de la UE 2007-20135,

- Visto el Reglamento (CE) No 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 
julio de 2008, se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado 
relativos a la comercialización de productos, cuyo objetivo es crear un marco general de 
normas y principios en materia de acreditación y vigilancia del mercado6,

- 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 de seguridad de juguetes)7,

- Vista la Recomendación de la Comisión de 29 de junio de 2009, sobre medidas para 
mejorar el funcionamiento del mercado único 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 interno8,

                                               
1 DO L 149 de 11.6.2005, p. 22.
2 DO L 404 de 30.12.2006, p. 39.
3 DO L 378 de 27.12.2006, p. 72.
4 DO L 332 de 18.12.2007, p. 27.
5 DO C 180 E de 17.7.2008, p. 26.
6 DO L 218 de 13.8.2008, p. 30.
7 DO L 170 de 30.6.2009, p. 1.
8 DO L 98 de 16.4.2005, p. 47.
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- Vista la Comunicación de la Comisión, de 2 de julio de 2009 sobre la aplicación del acervo 
de los 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 al 
Consejo sobre la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación 
de las leyes de protección del consumidor (el «Reglamento sobre la cooperación para la
protección de los consumidores») (COM(2009)0336),

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

- Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo Europeo sobre la Estrategia Europa 
2020, una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador 
(COM(2010)2020),

- Vista su Resolución de 9 de marzo de 2010 sobre protección de los consumidores1,

- Vista la Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 
2010 sobre la sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias 
y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de medios 
audiovisuales (Directiva sobre servicios de comunicación audiovisual)2 (versión 
codificada)

- Visto el informe del profesor Mario Monti, de 9 de mayo de 2010 a la Comisión sobre la 
revitalización del mercado único, titulada «Una nueva estrategia para el mercado único»,

- Vista su Resolución de 20 de mayo de 2010 sobre la entrega de un mercado único a los 
consumidores y los ciudadanos3,

- Vista su Resolución de 21 de septiembre de 2010 sobre la realización del mercado interior 
para el comercio electrónico4,

- Vista su Resolución de 20 de octubre de 2010 sobre la crisis financiera, económica y 
social: Recomendaciones sobre las medidas e iniciativas que deberán adoptarse (informe 
intermedio)5,

- Vista la Comunicación de la Comisión de 22 de octubre de 2010, titulada «Hacer que los 
mercados funcionen para los consumidores», 4 ª edición del Cuadro de Indicadores de 
Mercado de Consumo (SEC(2010)1257),

- Visto el Informe de ciudadanía de la UE 2010: La eliminación de los obstáculos a los 
derechos ciudadanos de la UE del 27 de octubre de 2010 (COM(2010)0603).

                                               
1 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0046.
2 DO L 263 de 6.10.2010, p. 15.
3 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0186.
4 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0320.
5 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0376.
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- Vista la Comunicación de la Comisión del 11 de marzo 2011, titulada «Los consumidores 
en casa en el mercado único», 5 ª edición del Cuadro de Indicadores de las Condiciones 
para el Consumidor (SEC(2011)0299),

- Vistos los Centros Europeos de los Consumidores «Red 2010 Informe Anual de la Oficina 
de Publicaciones Oficiales de la Unión Europea», 2011,

- Vista su Resolución legislativa de 23 de junio de 2011, sobre la propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre derechos de los consumidores1,

- Vista su Resolución, de 5 de julio de 2011, sobre un mercado minorista más eficaz y más 
justo2,

- Vista la Comunicación de la Comisión de octubre de 2011, titulada «Hacer que los 
mercados funcionen para los consumidores - Sexta edición del Cuadro de Indicadores de 
los Mercados de Consumo» (SEC(2011)1271),

- Vista la propuesta de 19 de octubre de 2011 para un Reglamento del Parlamento Europeo y 
del Consejo que establece el Instrumento de Interconexión para Europa 
(COM(2011)0665),

- Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2011, sobre la movilidad y la inclusión de las 
personas con discapacidad y la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-20203,

- Visto el Reglamento (UE) No 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 25 de 
octubre de 2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor4,

- Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo del 9 de
noviembre 2011 relativa a un programa de los consumidores 2014-2020 
(COM(2011)0707) y los documentos relacionados (SEC(2011)1320 y SEC(2011)1321),

- Vista su resolución de 15 de noviembre de 2011, sobre la nueva estrategia para la política 
de los consumidores5,

- Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de enero 2012, titulada «Un marco coherente 
para la construcción de la confianza en el mercado digital único para el comercio 
electrónico y los servicios en línea» (COM(2011)0942),

- Vista la propuesta de 25 de enero de 2012 para un Reglamento del Parlamento Europeo y 
del Consejo relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento General de 
Protección de Datos) (COM(2012)0011),

- Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de abril 2012, titulada «Una estrategia de 

                                               
1 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0293.
2 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0307.
3 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0453.
4 DO L 247 de 13.9.2012, p. 17.
5 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0491.



PR\920235ES.doc 7/15 PE500.621v01-00

ES

contratación electrónica » (COM(2012)0179),

- Vista la Comunicación de la Comisión, de 02 de mayo 2012, titulada «Estrategia europea 
para un Internet mejor para los niños» (COM(2012)0196),

- Vista su Resolución, de 22 de mayo de 2012 sobre una estrategia para el fortalecimiento de 
los derechos de los consumidores vulnerables1,

- Vista su Resolución, de 22 de mayo de 2012 sobre el cuadro de indicadores del mercado 
interior2,

- Vista la Comunicación de la Comisión de 22 de mayo de 2012 al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones titulada «Una Agenda 
Europea del Consumidor - Fortalecer la confianza y el crecimiento» (COM(2012)0225),

- Visto el documento de trabajo de la Comisión de 22 de mayo 2012 titulado «Informe sobre 
la política de los consumidores» (julio 2010-diciembre 2011) (SWD(2012)0132), que 
acompaña a la Comunicación «Una Agenda Europea del Consumidor - Fortalecer la 
confianza y el crecimiento» (COM(2012)0225),

- Vista la Comunicación de la Comisión, de 29 de mayo 2012, titulada «Cuadro de 
indicadores del consumidor muestra que las condiciones de consumo son los mejores en 
Europa - Séptima edición del Cuadro de Indicadores de las Condiciones para el 
Consumidor» (SWD(2012)0165),

- Vista la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de junio de 
2012 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las 
transacciones electrónicas en el mercado interior (COM(2012)0238),

- Visto el Documento de trabajo de la Comisión del 19 de julio de 2012 sobre la mejora en 
aspectos de conocimiento de la capacitación de los consumidores desde 2012 hasta 2014 
SWD (2012) 235 final,

- Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones de 3 de octubre de 2012, 
«Mercado Único II: Juntos por un nuevo crecimiento», COM(2012)0573,

- Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la 
Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones: Una Agenda del Consumidor Europeo para impulsar la confianza 
y el crecimiento, COM(2012)0225,

- Visto el artículo 48 de su Reglamento,

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

                                               
1 Textos Aprobados, P7_TA(2012)0209.
2 Textos Aprobados, P7_TA(2012)0211.
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A. Considerando que la promoción de los derechos de los consumidores y su protección son 
valores fundamentales de la UE;

B. Considerando que el papel esencial que desempeñan los consumidores como agentes de 
crecimiento; 

C. Considerando que el objetivo de alcanzar un alto nivel de empoderamiento y protección de 
los consumidores;

D. Considerando que conviene favorecer la confianza de los consumidores, su seguridad ante 
el mercado y el conocimiento de sus derechos, con especial atención a los consumidores 
vulnerables; 

E. Considerando que el comercio electrónico es muy útil para los consumidores con 
discapacidad, los de áreas rurales y los de zonas remotas; 

F. Considerando que la fragmentación del mercado único digital hace peligrar los derechos de 
los consumidores, dada la ausencia de normas comunes aplicables y que la mayoría de los 
sitios webs no son adecuados para las compradores y consumidores transfronterizos, se 
requiere una iniciativa legislativa que establezca un amplio plan de reparaciones, 
contemplando mecanismos como la Resolución Alternativa de Litigios (RAL), un sistema 
de Resolución de disputas online (ODR) y recursos colectivos;

G. Considerando que la insatisfacción de los consumidores con los servicios financieros se 
debe, al mal asesoramiento que reciben y al desconocimiento de sus derechos;. son 
exigibles árbitros independientes de las empresas, y en el caso de entidades financieras con 
inspectores del Banco Central (nacional / europeo) que ejercerán de árbitro; 

H. Considerando que la actual crisis económica está afectando gravemente a los 
consumidores, que el mercado interior se debilita al reducir las condiciones laborales y 
salariales de la población y que estos derechos deben prevalecer sobre la liberalización de 
los mercados;

I. Considerando que el mercado interior ha de ofrecer una oferta de productos y servicios de 
alta calidad a precios competitivos, favoreciendo un consumo sostenible para un desarrollo 
sostenible;

J. Considerando que han de adoptarse medidas flexibles para la defensa de los consumidores 
en las regiones ultraperiféricas, las de baja densidad de población, las de montaña y las 
insulares;

K. Considerando que ha de fortalecerse el papel de las asociaciones de consumidores en todos 
los ámbitos adoptando las medidas jurídicas y económicas necesarias;

1. Llama a que los consumidores puedan ejercer sus derechos de manera sencilla y eficaz en 
básicos como la alimentación, la salud, la energía, los servicios financieros y digitales, 
incluyendo los productos farmacéuticos y dispositivos médicos;
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2. Llama a que los consumidores se beneficien de forma segura de los avances de la ciencia 
y la tecnología y tengan acceso a la información, al asesoramiento imparcial y a los 
instrumentos necesarios para una justa y eficaz reparación;

3. Destaca que las políticas de la UE han de favorecer la colaboración de las asociaciones de 
consumidores con las instituciones públicas en todos los ámbitos, facilitándose los 
recursos económicos necesarios. Se creará un registro de asociaciones europeo que 
permita constituir asociaciones de europeas;

4. Subraya que la formación de los consumidores reduce sus riesgos ante los productos 
peligrosos, los productos financieros especulativos y la publicidad engañosa, dicha 
formación y capacitación de los consumidores ha de ser permanente, desde la escuela;

5. Pide a la Comisión Europea y a los Estados Miembros que adopten los medios jurídicos y 
materiales necesarios para la eficaz aplicación de la Agenda y que realicen evaluaciones 
sistemáticas de su impacto;

6. Pide a la Comisión que establezca normas actualizadas y unificadas que faciliten la 
seguridad de los productos, estableciendo el control en origen de los procedentes de 
terceros países;

7. Destaca que la confianza del consumidor es imprescindible para el comercio electrónico, 
tanto nacional como transfronterizo; el comercio en Internet ha de asegurar la calidad de 
los productos, sin prácticas delictivas o desleales y respetando la protección de los datos 
personales;

8. Subraya que la información de los mercados ha de ser fiable, clara y comparable. Se han 
de adoptar garantías comerciales vinculantes asegurando la administración de justicia en 
el caso de intermediarios insolventes; se han de perseguir las prácticas comerciales 
desleales y las cláusulas contractuales abusivas, o manipulaciones de mercado masivas, 
tales como las acontecidas a los mercados del Libor y/o Euribor; merecen protección los 
consumidores «atrapados» por algún producto financiero, y aquellos con hipotecas 
inmobiliarias que, por razones no imputables al consumidor, están en riesgo de ser 
expulsados de su vivienda; 

9. Llama a que se aplique el principio de precaución en los mercados de bienes de consumo 
producidos con nanotecnología u organismos genéticamente modificados;

10. Resalta que es necesario ofrecer una mejor protección de sus derechos a los grupos de 
consumidores vulnerables, como niños y ancianos, en particular en lo referido a los 
transportes; 

11. Destaca que la crisis económica y financiera actual está fragilizando la posición de los 
consumidores en los mercados, haciéndolos cada vez más vulnerables; el incremento de 
la precariedad laboral, de las tasas de paro y la pérdida de poder adquisitivo, están 
incrementando las desigualdades en el interior de cada país y entre países con efectos 
negativos sobre los perfiles de consumo; hay que facilitar el derecho a acceder a una 
cuenta de pago básica y la prohibición de los productos financieros complejos y 
arriesgados para el consumidor medio; 
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12. Resalta que es necesaria una estrecha colaboración entre las autoridades europeas, 
nacionales y locales con las asociaciones de consumidores para establecer mecanismos de 
consulta entre las partes y la ejecución de las medidas previstas en la Agenda;

13. Subraya que el acelerado proceso de concentración empresarial afecta tanto a la 
producción como en la comercialización de bienes y servicios; los consumidores, 
deberían tener al menos un 20% de representación en los Consejos de Administración de 
las grandes empresas, incluidas las del sector financiero, y elegidos de forma 
democrática;

14. Solicita a la Comisión que el sistema de notificación RAPEX (Sistema de Alerta Rápida 
de Productos No Alimentarios) sea más transparente y eficaz; han de desarrollarse las 
redes ECC (Red de centros europeos de consumo) y CPC (Red de Cooperación para la 
protección de los consumidores);

15. Resalta que los mecanismos de reparación, como la resolución alternativa de litigios 
(RAL), la resolución de conflictos colectivos o la resolución en línea, deben ser rápidos, 
accesibles y eficaces; los procedimientos de la RAL deberían estar solucionados en un 
plazo máximo de 90 días. Los consumidores en desempleo, bien a título individual o a 
través de una asociación de consumidores, han de tener asistencia jurídica gratuita en 
base a sus ingresos ante los tribunales;

16. Subraya que hay que impulsar el consumo responsable y sostenible, siguiendo los 
objetivos fijados en la Estrategia UE 2020. También facilitar la plena accesibilidad de los 
consumidores a los mercados desde la perspectiva de una Europa social y solidaria; 

17. Resalta que el próximo marco financiero plurianual 2014 -2020 ha de integrar la Agenda 
del Consumidor, financiándola debidamente;

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

La Comisión Europea ha publicado el proyecto de «Agenda del Consumidor Europeo» el 22 
de mayo de 2012 en continuidad con la Estrategia Comunitaria en materia de política de los 
consumidores 2007-2013 (COM (2007) 99 final). Incluye un conjunto de iniciativas para los 
consumidores en el período 2014 a 2020. Damos la bienvenida a este enfoque ambicioso e 
instamos a la Comisión a preparar también un Libro Verde de los consumidores europeos útil 
para las organizaciones de defensa de los derechos de los consumidores, los ciudadanos, los 
parlamentos y los gobiernos nacionales.

Garantizar la seguridad de los alimentos, la salud, la energía, los productos financieros y 
digitales debe ser la máxima prioridad en la Agenda del Consumidor europeo. Esta Agenda se 
sitúa además en la fase última del Mercado Único Digital que exige la protección en línea de 
los consumidores, la seguridad jurídica, las garantías de los derechos del consumidor y los 
servicios de entrega eficiente y confiable para el transporte de bienes y servicios. Se necesita 
una Agenda del Consumidor que reduzca las desigualdades entre los consumidores en Europa, 
contribuya a una economía baja en carbono.

A nivel global, los consumidores europeos se enfrentan a nuevos retos como la globalización 
de los mercados, la desregulación financiera, la digitalización de la economía y el 
envejecimiento de la población. Todo ello implica una mayor relevancia para los instrumentos 
de reparación y apoyo a las organizaciones de consumidores. Además, la crisis financiera 
actual hace más complejas las decisiones que los consumidores han de adoptar. Por tanto es 
exigible que la información eficiente, transparente, fiable y comparable sea accesible a los 
consumidores.

Los procesos de fusión que se están produciendo entre entidades financieras que deriven en 
pérdidas o hayan requerido inyecciones de capital público, no deberían ser irreversibles. En 
estos casos, se precisa esclarecer los hechos para lograr la estabilidad financiera, la 
transparencia y la confianza de los consumidores.

La Agenda del Consumidor europeo da un significado concreto al principio del Tratado de la 
Unión Europea, según el cual los intereses del consumidor han de ser tomadas en cuenta en 
todas las políticas pertinentes de la UE.

Los grupos de personas particularmente vulnerables a causa de su situación física, psicológica 
o edad o que se convierten en vulnerables por su situación social o financiera, requieren de 
una protección especial que les permita el acceso a los servicios básicos y a los recursos 
financieros necesarios. 

Los Cuadros de Indicadores de los Mercados de Consumo y la Agenda de Capacitación 
de los Consumidores

Estudios recientes de la Comisión muestran que los consumidores necesitan desarrollar cada 
vez más capacidad de decisión en su relación con los mercados. En consecuencia hay que 
impulsar la capacitación de los consumidores, el conocimiento de sus derechos y la 
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información clara y transparente, las organizaciones de consumidores y medios sencillos y 
accesibles de recurso.

El quinto Cuadro de Indicadores de los Mercados de Consumo publicado el 11 de marzo de 
2011 por la Comisión Europea muestra una creciente brecha entre el comercio electrónico 
nacional y transfronterizo, un incremento de la pobreza, un aumento de la dificultad para el 
acceso a bienes y servicios básicos y una preocupación enorme entre los consumidores acerca 
de la inocuidad de los alimentos.

Según el Paquete de Capacitación de los consumidores, publicado por la Comisión Europea el 
11 de abril de 2011, el desconocimiento por parte de los consumidores de sus derechos y 
confirma la necesidad informar y formar a los consumidores. Es esencial el papel activo de las 
autoridades públicas, así como de las organizaciones de consumidores y por ello su 
financiación debe estar asegurada. 

Los intereses de los consumidores han de ser tomados en cuenta en toda su extensión, 
favoreciendo las asociaciones de consumidores y su capacidad de influencia en la Unión y sus 
Estados miembros. En ese sentido, convendría crear un registro de asociaciones europeo 
pudiéndose constituir asociaciones de ámbito europeo.

La sostenibilidad social y ambiental

Las condiciones en que se desenvuelven los consumidores varían mucho a lo largo de la 
Unión Europea. Con un total de 499 millones de habitantes, hay aproximadamente 80 
millones, de los cuales 19 millones son niños, que no pueden permitirse cosas básicas como 
pagar el alquiler de sus casas o tener unos servicios de salud y educación dignos, e incluso 
crecen las desigualdades para el acceso a la alimentación y a los servicios sociales. Estas 
condiciones de desigualdad para los consumidores han de ser abordadas desde la perspectiva 
de la solidaridad propia del modelo social europeo.

La Agenda del Consumidor tiene que abordar la manera en que también el consumo privado 
puede ayudar a promover una economía baja en carbono. El origen del rápido crecimiento de 
la emisión de CO2 en la UE se encuentra en el transporte y la energía. Por ello habrá que 
impulsar un consumo más local para reducir las emisiones de CO2 procedentes del transporte 
en la UE, promover el reciclaje y el consumo de segunda mano y ofrecer productos a los 
consumidores cada vez más eficientes en términos energéticos.

Cabe considerar que para promover el consumo sostenible, también la contratación pública 
tiene un papel crucial. Por ello debería ser obligatorio establecer en la contratación pública un 
alto nivel de protección del medio ambiente, así como de los derechos laborales y de los 
convenios colectivos.

Hay que considerar la posibilidad de crear una inspección financiera que levante acta de 
infracción y pueda sancionar a las entidades que vulneren la legalidad vigente, actuando de 
oficio o por vía de denuncias de consumidores individuales o colectivos. En el caso de 
clientes de entidades financieras que se encuentren sin liquidez pero con dinero «atrapado» en 
la entidad por algún producto financiero, dicha inspección abrirá expediente a la Entidad que 
no facilite una solución razonable al consumidor.
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Respecto a los contratos de hipoteca inmobiliarios, cuando se trate de la vivienda habitual, 
habría que considerar la posibilidad de que en el caso de que se produzcan impagos debidos a 
causas sobrevenidas no imputables al consumidor, como situaciones de paro, se suspenda 
cualquier desahucio o ejecución hipotecaria, aplicándose una moratoria en los pagos 
mensuales hasta que se vuelva a tener trabajo, o resolviéndose la hipoteca con daciones en 
pago y derecho a alquiler con opción de compra, de la misma vivienda o un alquiler mensual 
inferior al 20 % de los ingresos individuales con un plazo de al menos 2 años.

Los procesos de fusión entre entidades financieras, que deriven en pérdidas o hayan requerido 
inyecciones de capital del Estado, no serán irreversibles, pudiéndose suspender la fusión con 
carácter retroactivo. Así mismo se derivarán investigaciones tanto internas, como externas, 
para esclarecer los hechos que han provocado las pérdidas, de forma que los supervisores de 
oficio puedan abrir expediente, que en el caso que determinen irregularidades, conllevará 
iniciativas de carácter judicial con el fin de mantener la estabilidad financiera, la transparencia 
y la confianza de los consumidores en los estados contables y en las autoridades democráticas. 

Seguridad de los alimentos y productos

Recientes encuestas entre las organizaciones miembros de BEUC indican como las 
prioridades más importantes para los consumidores una mejor protección en el ámbito de los 
servicios financieros y de los alimentos. Es esencial que los aspectos de seguridad y 
etiquetado de los alimentos estén incluidos en la Agenda del Consumidor. También la defensa 
de los consumidores ante la voracidad de los sistemas financieros.

Otro problema que debe ser abordado en la Agenda del Consumidor es el desperdicio de 
alimentos. Alrededor de 90 millones de toneladas de alimentos se pierden cada año en la UE. 
La población mundial crecerá a nueve mil millones de personas en 2050 y la demanda de 
alimentos se incrementará en un 70 por ciento. Esto planteará grandes desafíos a los sistemas 
agrícolas mundiales, y también a los consumidores en Europa. Esta es una razón más para 
promover la producción local y agroecológica de alimentos, así como promover los circuitos 
cortos en comercialización y distribución de alimentos. 

Hay que considerar la necesidad de garantizar la seguridad en la cadena alimentaria desde la 
producción al consumo.

El etiquetado no es suficiente para luchar contra la obesidad, los pesticidas y otros productos 
químicos peligrosos. Habría que prohibir la utilización de sustancias tales como las grasas 
artificiales trans, que se usan en la mayoría de los alimentos procesados, y que tanto 
contribuyen a las enfermedades cardiovasculares con los costes derivados en los sistemas de 
salud. En ese sentido, hay que insistir en la obligatoriedad de las Etiquetas energéticas y 
ecológicas para reforzar la información útil para los consumidores. 

La Agenda del Consumidor europeo debe abordar la eliminación gradual del uso generalizado 
y sin motivación médica de antibióticos en la industria de la carne y que plantea grandes 
problemas para la salud pública.

La Comisión también debe tomar medidas concretas en la Agenda del Consumidor para 
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reducir la exposición de los consumidores y el medio ambiente a productos químicos 
peligrosos. Los consumidores se enfrentan a diario a un cóctel de sustancias químicas que se 
sabe que causan cáncer y perturban el sistema hormonal, tales como los parabenos, que se 
utilizan como conservante en casi todos los cosméticos, cremas y champús. Con estos 
productos químicos peligrosos y ampliamente utilizados en productos de consumo, el 
etiquetado no es suficiente. La Comisión debe asegurarse de que exista mayor investigación 
sobre los riesgos para la salud de los parabenos. Se debería ver más de cerca el ejemplo de 
Dinamarca, donde los parabenos están prohibidos en los productos que están dirigidos a los 
niños pequeños.

Hay una necesidad de que el sistema de notificación RAPEX sea más transparente y eficaz 
para que los legisladores sean más conscientes de los riesgos que presentan determinados 
productos de consumo. Las normas sobre seguridad general de los productos tienen que ser 
fortalecidas y aplicadas, así como es necesario desarrollar o mejorar normas específicas para 
productos peligrosos. La nanotecnología y los OGM tienen que estar adecuadamente 
regulados y los productos que los contienen deben ser adecuadamente etiquetados. 

Los niños y los mercados

Los niños constituyen un grupo de «consumidores» muy vulnerable y están expuestos a una 
amplia publicidad. Es especialmente urgente proteger a los niños de la publicidad de 
alimentos poco saludables. 

En Suecia desde 1991 se prohíbe en la televisión la publicidad directa a los niños menores de 
12 años. Los niños son niños y no «consumidores». Por lo tanto, debe ser una prioridad 
principal de la Agenda del Consumidor considerar la prohibición de la publicidad directa 
hacia los niños menores de 12 años.

Igualmente hay que evitar que los niños estén expuestos a substancias que puedan perjudicar 
su salud.

Entorno digital

La promoción de los intereses del «consumidor digital» constituye un reto importante para el 
futuro de la política sobre los consumidores europeos. Hay que proporcionar al consumidor 
un entorno digital seguro y el acceso a las redes de telecomunicaciones respetando
especialmente la protección de los datos personales. Además, el mercado de 
telecomunicaciones de la UE debe garantizar el derecho a elegir por parte del consumidor.

Ejecución y Compensación

La reparación colectiva y la resolución alternativa de conflictos (RAL) son elementos 
importantes de una seria estrategia política de los consumidores. Es significativo que la RAL 
se haya integrado como una prioridad en el Acta del Mercado Único, sin embargo, las 
soluciones alternativas no funcionan adecuadamente sin sistemas alternativos. La Comisión 
debería presentar rápidamente una propuesta legislativa para formalizar un instrumento 
jurídico que garantice el acceso al recurso colectivo. 
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Los sistemas alternativos de resolución de conflictos tendrán que contar con árbitros 
independientes de las empresas, y en el caso de entidades financieras con inspectores del 
Banco central (nacional/europeo) que ejercerán de árbitros de las partes en litigio. 

Es necesario que el nivel de ejecución sea el mismo en toda la UE y que las actividades de 
vigilancia del mercado sean eficaces. 


