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Declaración por escrito, presentada de conformidad con el artículo 136 del Reglamento, 
sobre las diferencias en materia de composición y calidad de los productos 
comercializados en los mercados del este y el oeste de la Unión1

1. Algunos estudios han confirmado que existen diferencias en materia de composición y 
calidad entre los productos comercializados en los mercados del este y el oeste de la 
Unión.

2. Se ha demostrado que numerosos productos vendidos en los mercados del este son de 
calidad muy inferior y contienen muchos menos ingredientes de calidad que los vendidos 
en los mercados del oeste. Este problema afecta a una gran variedad de productos —desde 
productos alimentarios y de aseo hasta detergentes y desinfectantes—, que son de calidad 
inferior con respecto a productos «idénticos» vendidos en el segmento occidental del 
mercado de la Unión.

3. Mientras la Unión está inmersa en las negociaciones de la Asociación Transatlántica de 
Comercio e Inversión (ATCI) con los Estados Unidos, su propio mercado único dista 
mucho de ser uniforme.

4. Se pide, por tanto, a la Comisión que:

a) realice un estudio de mercado para entender mejor el alcance de estas diferencias entre 
productos y sus causas;

b) recopile y presente los datos en un documento público;

c) proponga, en colaboración con las instituciones europeas de protección del 
consumidor, posibles soluciones para acabar con la discriminación que sufren los 
consumidores de los Estados miembros del este de la Unión.

5. La presente Declaración, acompañada del nombre de los firmantes, se transmite al 
Consejo y a la Comisión.

1 De conformidad con el artículo 136, apartados 4 y 5, del Reglamento, cuando una declaración haya recogido la 
firma de la mayoría de los diputados que integran el Parlamento, se publicará en el acta con los nombres de los 
firmantes y se transmitirá a sus destinatarios, sin tener no obstante efecto vinculante para el Parlamento.


