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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre «Hacia un mercado único sostenible para las empresas y los consumidores» 
(2020/2021 (INI))

El Parlamento Europeo,

 Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y en particular su 
artículo 114,

 Vistos los artículos 169, 191, 192 y 193 del TFUE,

 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,

 Vista la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre 
de 2011, sobre los derechos de los consumidores2,

 Vista la Directiva 2019/771/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo 
de 2019, relativa a determinados aspectos de los contratos de compraventa de bienes3,

 Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo  por el que se 
establece el programa sobre el mercado único, la competitividad de las empresas, 
incluidas las pequeñas y medianas empresas, y las estadísticas europeas (COM(2018) 
0441),

 Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de diciembre de 2019, titulada «El Pacto 
Verde Europeo» (COM(2019)0640),

 Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de febrero de 2020, titulada «Una 
Estrategia Europea de Datos» (COM(2020)0066),

 Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de marzo de 2020, titulada «Nuevo Plan 
de acción para la economía circular por una Europa más limpia y más competitiva» 
(COM(2020)0098),

 Vista su Resolución, de 4 de julio de 2017, sobre una vida útil más larga para los 
productos: ventajas para los consumidores y las empresas4,

 Vista su Resolución, de 13 de septiembre de 2018, sobre la aplicación del paquete sobre 
la economía circular: opciones para abordar la interfaz entre las legislaciones sobre 

1 DO L 149 de 11.6.2005, p. 22.
2 DO L 304 de 22.11.2011, p. 64.
3 DO L 136 de 22.5.2019, p. 28.
4 DO C 334 de 19.9.2018, p. 60.
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sustancias químicas, sobre productos y sobre residuos5,

 Vista su Resolución, de 15 de enero de 2020, sobre el Pacto Verde Europeo6,

 Vista la publicación de la Comisión de octubre de 2018 titulada «Behavioural Study on 
Consumer’s Engagement in the Circular Economy» (Estudio conductual sobre la 
participación de los consumidores en la economía circular),

 Visto el informe del Centro Común de Investigación de 2019 titulado «Analysis and 
development of a scoring system for repair and upgrade of products» (Análisis y 
desarrollo de un sistema de puntuación relativo a la reparación y a la mejora de 
productos),

 Visto el informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente de 4 de diciembre de 2019 
titulado «El medio ambiente en Europa: Estado y perspectivas 2020»,

 Visto el estudio elaborado en marzo de 2020 a petición de su Comisión de Mercado 
Interior y Protección del Consumidor titulado «Promoting Product Longevity» 
(Promover la longevidad del producto),

 Visto el análisis en profundidad elaborado en abril de 2020 a petición de su Comisión 
de Mercado Interior y Protección del Consumidor titulado «Sustainable Consumption 
and Consumer Protection Legislation» (Consumo sostenible y legislación sobre 
protección del consumidor),

 Vista la Ley francesa n.o 2020-105, de 10 de febrero de 2020, relativa a la lucha contra 
el despilfarro y a la economía circular,

 Visto el informe titulado «Pour une consommation plus durable en phase avec les 
enjeux européens» (Por un consumo más sostenible acorde con los retos europeos), 
elaborado en diciembre de 2018 por Thierry Libaert y editado por el Ministerio francés 
de Transición Ecológica y Solidaria,

 Visto el informe de la Oficina Europea de Uniones de Consumidores (BEUC) de 18 de 
agosto de 2015, titulado «Durable goods: More sustainable products, better consumer 
rights — Consumer expectations from the EU’s ressource efficiency and circular 
economy agenda» (Productos duraderos: productos más sostenibles, mejores derechos 
para el consumidor. Expectativas de los consumidores respecto a la agenda de la UE 
sobre eficiencia de recursos y economía circular),

 Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

 Vista la opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria,

 Visto el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A9-

5 DO C 433 de 23.12.2019, p. 146. 
6 Textos Aprobados de esta fecha, P9_TA(2020)0005. 
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0000/2020),

A. Considerando que ante la escasez de recursos naturales y la proliferación de los residuos 
es imperativo instaurar patrones de producción y de consumo que tengan en cuenta los 
límites del planeta, y priorizar un uso eficaz y sostenible de nuestros recursos;

B. Considerando que un mercado interior sostenible debe basarse en una estrategia 
transversal que aborde el problema de la obsolescencia prematura y apoye al mismo 
tiempo la innovación y el empleo;

C. Considerando que los consumidores están dispuestos a participar en un proceso de 
economía circular, pero existen muchos obstáculos, y el primero es la asimetría de la 
información;

D. Considerando que los mercados de la reparación, de ocasión y de reutilización son 
fuentes de oportunidades económicas y sociales, así como de empleo, y son vectores de 
competitividad para el tejido industrial europeo;

E. Considerando que la creciente digitalización de nuestras sociedades debe contribuir al 
logro de un mercado sostenible, basado en la transparencia, el intercambio de 
información y la sobriedad;

F. Considerando que la contratación pública es un elemento estratégico a la hora de 
sostener el tejido industrial europeo en su transición;

G. Considerando que la publicidad ejerce una función persuasiva al alentar a los 
consumidores a incrementar su consumo, con las consecuencias medioambientales que 
de ello se derivan;

Lucha contra la obsolescencia prematura y derechos del consumidor

1. Solicita a la Comisión que elabore una estrategia horizontal que incluya medidas para:

a) definir la información precontractual relativa a la durabilidad y reparabilidad de un 
producto y convertirlas en «características principales» de un producto en el sentido 
de las Directivas 2011/83/UE y 2005/29/CE,

b) instaurar un etiquetado obligatorio, basado en criterios normalizados y 
transparentes, que proporcione al consumidor información y comparabilidad en 
cuanto a la vida útil estimada de un producto, y especifique las opciones de 
reparación en el momento de la compra,

c) instaurar, para determinadas categorías de bienes, un medidor de uso para facilitar 
su reutilización,

d) adaptar la duración de la garantía legal y de la presunción de conformidad a la vida 
útil estimada de un producto y armonizarlas a nivel europeo,

e) reforzar la responsabilidad del fabricante en la asunción de la garantía legal,

f) incluir en el anexo I de la Directiva 2005/29/CE las prácticas destinadas a acortar la 
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vida útil de un producto: irreparabilidad intencionada, introducción de un defecto 
en la fase de diseño, ralentización del rendimiento después de una actualización;

2. Destaca que los productos digitales deben ser objeto de una vigilancia específica:

a) garantizando la continuidad de las actualizaciones de seguridad durante el tiempo 
de vida estimado del producto, o como mínimo durante cinco años;

b) separando las actualizaciones de seguridad de las actualizaciones de confort, y 
garantizando que sean reversibles;

3. Recuerda que con demasiada frecuencia el consumidor está mal informado sobre sus 
derechos y vías de recurso; exige que se financien medidas pensadas expresamente para 
reducir esta asimetría de la información y apoyar la actuación de las asociaciones de 
consumidores;

Estrategia de reparación

4. Solicita que en el momento de la compra se informe de lo siguiente: disponibilidad o no 
de piezas de recambio, por cuánto tiempo estarán disponibles a partir de la fecha de 
compra, precio de las piezas de recambio, plazos de entrega y de reparación;

5. Invita a la Comisión a conferir al consumidor el derecho a la reparación con el fin de 
sistematizar el recurso a la misma a un precio asequible:

a) mediante el acceso no restringido a la información sobre reparación y 
mantenimiento, y a las piezas de recambio, para todos los actores del sector de la 
reparación y para los consumidores,

b) imponiendo un proceso de estandarización de las piezas de recambio que favorezca 
la interoperabilidad,

c) imponiendo un período mínimo de disponibilidad de las piezas de recambio y unos 
plazos de entrega máximos razonables,

d) favoreciendo la reparación frente a la sustitución, gracias a ampliaciones de la 
garantía para el consumidor que elija esa opción,

e) facilitando el recurso a la reparación mediante la instauración a escala europea de 
una garantía legal para la reparación de aquellos productos cuya garantía haya 
caducado;

Una estrategia global hacia una economía de la reutilización y el reaprovechamiento 

6. Exige que se prohíba la destrucción de productos en buen estado para que sean dirigidos 
al mercado de la reutilización y el reaprovechamiento, y solicita que se establezcan unos 
objetivos cuantificados;

7. Subraya que la transferencia de garantía en caso de reventa de un producto con garantía 
todavía vigente inspiraría una mayor confianza por parte del consumidor en dicho 
mercado, y solicita que las garantías se vinculen al objeto y no al comprador;
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8. Pide el desarrollo masivo de un sistema de garantía ampliada para los bienes 
reacondicionados, como complemento de la garantía legal inicial, tanto para apoyar al 
consumidor como para evitar abusos;

9. Acoge con satisfacción el desarrollo de modelos comerciales que separen el consumo de 
la propiedad material, y exige una evaluación sólida de la incidencia de la economía del 
uso y su posible efecto rebote;

Una estrategia digital al servicio de un mercado sostenible

10. Agradece el anuncio de la creación de un espacio común de datos, así como de un 
«pasaporte de producto» que sea vector de trazabilidad y de transparencia; solicita que 
la creación de este dispositivo:

a) se oriente hacia una arquitectura descentralizada de los datos,

b) asegure la interoperabilidad de los sistemas desarrollados con este fin para prevenir 
la aparición de bloqueos tecnológicos y nuevas barreras,

c) se base en la estandarización de las estructuras de datos para garantizar su 
tratamiento a escala de la Unión,

d) comporte la adopción de unas líneas directrices y unos criterios mínimos 
ambiciosos en cuanto al intercambio y la protección de los datos, tanto para las 
transacciones entre empresas (business-to-business) como para las transacciones 
entre empresas y consumidores (business-to-consumers), con el fin de mejorar 
claramente la trazabilidad de los productos;

11. Constata la aportación de las tecnologías digitales en materia de innovación, y su 
contribución a una economía más circular; solicita el establecimiento de excepciones a 
la normativa en materia de propiedad intelectual, a fin de permitir el uso pleno y total de 
dichas tecnologías cuando el interés público lo requiera, por ejemplo, en caso de crisis 
sanitaria;

12. Destaca que el sector digital tiene una incidencia medioambiental importante tanto para 
la producción de bienes como para la prestación de servicios, e insta a crear un índice 
europeo de sostenibilidad digital basado en un análisis del ciclo de vida de los 
productos;

La necesaria transición de las autoridades públicas 

13. Considera que la contratación pública debe ocupar un lugar fundamental en el plan de 
relanzamiento de la economía europea, en coherencia con el Pacto Verde Europeo; 
solicita que se otorgue prioridad absoluta a la estimulación de la demanda de bienes y 
servicios ecoinnovadores, y al acceso de las pequeñas y medianas empresas europeas, 
instaurando, entre otras opciones, cláusulas preferenciales de adjudicación;

14. Exige la revisión de la legislación en materia de adjudicación de contratos públicos en 
el seno de la Unión Europea para sistematizar el uso de criterios de sostenibilidad, 
gracias a la introducción de objetivos de carácter vinculante acordes con las políticas 
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climáticas y medioambientales europeas, y otorgando preferencia a las cadenas de 
suministro sostenibles y cortas;

Comercialización y publicidad responsables 

15. Recomienda regular estrictamente las afirmaciones medioambientales del productor y 
del distribuidor con vistas a la comercialización del producto o servicio, y endurecer las 
sanciones en caso de afirmaciones engañosas con arreglo a la Directiva 2005/29/CE;

16. Destaca el papel fundamental que desempeña la publicidad en el fenómeno de la 
«obsolescencia psicológica», al hacer que un producto que funciona se considere 
desfasado; concluye que es esencial un marco reglamentario en este ámbito para la 
consecución de un mercado sostenible;

17. Solicita la prohibición de hacer publicidad de servicios o productos cuyos efectos sean 
desproporcionadamente nefastos para el medio ambiente o la salud de los 
consumidores;

18. Insta a que se aplique un impuesto europeo a la publicidad con el fin de compensar las 
externalidades negativas derivadas de un mayor consumo;

19. Defiende una reglamentación estricta de la publicidad personalizada para que no se base 
en el rastreo generalizado de las interacciones de los usuarios y la acumulación de sus 
datos;

20. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

INTRODUCCIÓN

Ya no hay lugar para la duda: Europa vive sin respetar varios de los límites del planeta7 y el 
consumo europeo depende en gran manera de recursos extraídos y utilizados fuera de 
Europa8. Así, el Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente de la UE9 
plantea como objetivo para 2050 «Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta». A 
pesar del progreso conseguido en la materia, que es un ejemplo para todo el mundo, todavía 
nos queda mucho camino por delante. Los informes estadísticos indican que el día de 
sobrecapacidad de la UE, es decir el día en que la huella ecológica del continente supera la 
biocapacidad del planeta, llegó el 10 de mayo de 2019, y que se necesitarían 2,8 planetas 
Tierra para satisfacer nuestras necesidades si todos los habitantes del planeta consumieran 
como los europeos.10

La crisis de la COVID-19 ha demostrado lo frágiles que son nuestras economías y cuán 
propensas son a derrumbarse ante un impacto repentino. 

Por ese motivo, es fundamental cambiar radicalmente nuestra forma de producir y consumir 
en Europa. Nuestro concepto de un mercado único, y la forma de asegurar la protección de los 
consumidores, es un elemento fundamental para conseguir un cambio de paradigma en el que 
prevalezcan la sostenibilidad y la justicia social. 

La Unión Europea ya ha tomado medidas en este sentido. El Parlamento Europeo ya votó 
prácticamente por unanimidad el informe «Una vida útil más larga para los productos: 
ventajas para los consumidores y las empresas (2016/2272(INI))» en 2016, tras un informe 
del CESE sobre este tema11. En el marco del Plan de acción para una economía circular, la UE 
ya ha anunciado medidas con vistas a una economía más sostenible en materia de prevención 
de residuos12 y en materia de diseño de productos. 

Esos primeros anuncios son prometedores y demuestran que una normativa en este sentido es 
bien acogida tanto por las empresas como por los consumidores. Ahora se trata de poner en 
práctica la teoría para obtener un auténtico cambio de paradigma y conseguir una economía 
sobria y resiliente.

7 Agencia Europea de Medio Ambiente: El medio ambiente en Europa. Estado y perspectivas 2020, p. 50.
8 Ídem. p. 49.
9 Decisión n.º 1386/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, relativa al Programa 
General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020 «Vivir bien, respetando los límites de nuestro 
planeta»: «En 2050, vivimos bien, respetando los límites ecológicos del planeta. Nuestra prosperidad y nuestro medio 
ambiente saludable son la consecuencia de una economía circular innovadora, donde nada se desperdicia y en la que los 
recursos naturales se gestionan de forma sostenible, y la biodiversidad se protege, valora y restaura de tal manera que la 
resiliencia de nuestra sociedad resulta fortalecida. Nuestro crecimiento hipocarbónico lleva tiempo disociado del uso de los 
recursos, marcando así el paso hacia una economía segura y sostenible a nivel mundial.».
10 Día de la sobrecapacidad de la UE, Vivir por encima de los límites de la naturaleza, 10 de mayo de 2019, WWF y Global 
Footprint Network.
11 Dictamen de iniciativa, «Por un consumo más sostenible: la duración de la vida de los productos industriales y la 
información al consumidor para recuperar la confianza».
12 Directiva 2018/851/UE (por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE). 
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Productos sostenibles en Europa

Nuestro modelo económico se basa en un sistema de consumo excesivo, que anima a los 
productores a favorecer una sustitución desenfrenada de los productos debida a una 
obsolescencia prematura.

Dado que la mayor parte de las emisiones de carbono de nuestros productos tiene lugar 
durante la producción, es fundamental repensar nuestro sistema de producción y realizar la 
transición a unos productos verdaderamente sostenibles. El caso de los teléfonos inteligentes 
es flagrante: un 80 % de la huella de carbono del aparato se genera durante su fabricación, y 
solo el 15 % de los teléfonos se recogen y se reciclan al final de su vida útil.

La implantación de una economía circular empieza ya en el diseño de los productos. La 
planificación de los materiales y del diseño del producto determina si será duradero, reparable 
y fácilmente desmontable y reciclable al final de su vida útil. Los consumidores, por su parte, 
parecen dispuestos a comprometerse en este cambio, pero quedan todavía muchos obstáculos: 
asimetría de la información, reparaciones todavía muy caras y demasiado complicadas por 
falta de piezas de recambio o, simplemente, de información, desconocimiento de sus derechos 
en el caso de productos defectuosos, etc.

Poner fin a la obsolescencia prematura de los productos

El objetivo es favorecer a los productores que diseñen productos sostenibles, y, a la inversa, 
penalizar a aquellos cuyo diseño sea defectuoso y poco sostenible. Las medidas previstas 
incluyen una gama de instrumentos que van desde una información clara y armonizada para 
los consumidores hasta la represión de las prácticas comerciales abusivas consistentes en 
acortar deliberadamente la vida de un producto o impedir su reparación. Debe tenerse en 
cuenta también el caso específico de los productos digitales e impedirse la obsolescencia del 
soporte lógico de los productos debida a las actualizaciones. Y otro de los retos es adaptar la 
vigencia de la garantía legal a la duración de la vida útil estimada de los productos: una 
extensión de la vida útil de los productos debe ir acompañada de una protección adecuada del 
consumidor en caso de no conformidad. Estas medidas combinadas deben permitir una 
uniformización al alza de los productos y asegurar la confianza de los consumidores en el 
mercado único europeo dado que les otorgará derechos acordes con la calidad anunciada para 
cada producto.
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Establecer un verdadero derecho a la reparación en Europa

Unos productos sostenibles deben ser también reparables para poder mantenerse en el 
mercado el mayor tiempo posible. Ha llegado el momento de poner fin a prácticas que 
impiden o hacen muy difícil la reparación de los productos. Como promedio, un 70 % de los 
europeos preferirían reparar en vez de sustituir los productos que no funcionan.13 Sin 
embargo, hasta ahora los vendedores han fomentado claramente la sustitución de los 
productos.

Debemos garantizar la liberalización de las reparaciones de productos en el mercado europeo, 
haciendo que sean más sencillas y accesibles económicamente. Y esto no solo requiere 
información sobre las posibilidades que tiene un producto de ser reparado, sino también, en 
los eslabones anteriores de la cadena de valor, la disponibilidad de piezas de recambio, unos 
plazos de reparación cortos y el acceso a la información relativa a la reparación tanto para los 
vendedores y los reparadores independientes como para los consumidores con el fin de 
fomentar la autorreparación. En especial los reparadores independientes son una red de 
empleo local que es fundamental apoyar. No se puede aceptar que los mecanismos de 
propiedad intelectual reserven la reparación de los productos a su diseñador o al distribuidor. 
En este sentido, deben desplegarse mecanismos de apoyo, de logística y financieros.

Asimismo, deseamos estimular la confianza de los consumidores en los productos reparados y 
proponemos la introducción de una garantía tras la reparación de los productos.

Hacia una economía de la reutilización

Los productos sostenibles y reparables están pensados para mantenerse más tiempo en el 
mercado o ser objeto de intercambio. La confianza de los consumidores en el mercado de 
segunda mano debe ir acompañada tanto de una mayor transparencia como de garantías sobre 
el estado de los productos. El hecho de vincular la garantía al producto y no al comprador 
permite beneficiarse durante más tiempo de la protección que la ley otorga a estos productos y 
pone fin a la idea errónea de que un producto pierde necesariamente valor cuando cambia de 
manos. Permitir extender la garantía en caso de reacondicionamiento también contribuiría a 
esa mejora de la confianza. La destrucción prematura de bienes no es compatible con un 
mercado sostenible. Los modelos de negocio consistentes en alquilar productos en vez de 
comprarlos parecen prometedores, pero deben ser objeto de estudios específicos para 
garantizar su viabilidad y su carácter sostenible.

13 Behavioural Study on Consumers' Engagement in the Circular Economy - Final report (Estudio conductual sobre la 
participación de los consumidores en la economía circular), Comisión Europea, octubre 2018, ISBN: 978-92-9200-885-7, 
p.11.



PE650.478v02-00 12/13 PR\1205160ES.docx

ES

La tecnología digital al servicio de un mercado sostenible

La tecnología digital ha revolucionado nuestra forma de comunicarnos, de producir y de 
consumir. Ahora se trata de repensar dicha tecnología para orientarla hacia un futuro digital 
deseable en un mercado sostenible. En este sentido, exponer claramente el impacto 
medioambiental y social de las tecnologías es fundamental para dirigir las inversiones y los 
esfuerzos de la innovación hacia aquellas que son más respetuosas con el medio ambiente y 
las personas. Una tecnología respetuosa con el medio ambiente vendrá determinada por un 
análisis de su ciclo de vida, desde la extracción de las materias primas y la reutilización de la 
materia secundaria hasta el tratamiento al final de su vida útil, pasando por su producción, su 
transporte y su utilización. Debemos reinventar el concepto de innovación para permitir la 
emergencia de un entorno digital sostenible.

Con el fin de tomar decisiones informadas en términos de legislación, es fundamental tener 
acceso a datos fiables para tomar decisiones públicas. El acceso público a los datos 
relacionados con los productos y servicios es primordial para garantizar la implantación de 
una economía circular, pero también para reaccionar con rapidez en caso de crisis, 
especialmente sanitaria.

Aprovechar los instrumentos digitales y ponerlos al servicio de un mercado sostenible con el 
establecimiento de una base de datos común y un pasaporte de producto permitirá una mejor 
trazabilidad de los productos y sus componentes a lo largo de la cadena de valor, compartir 
datos entre productores y consumidores, y reforzar la vigilancia de los mercados.

En el caso de las tecnologías, debemos ser especialmente vigilantes ante los efectos rebote 
que implican los avances tecnológicos. Así, la mayor eficiencia resultante de una tecnología 
suele implicar una reducción del precio del bien o servicio, lo que a su vez implica un mayor 
consumo y una mayor producción. Esta es la razón por la que las leyes del mercado por sí 
solas no comportan automáticamente unas sociedades más sostenibles, y hace falta implantar 
instrumentos de regulación para garantizar la sostenibilidad y la resiliencia de nuestras 
sociedades.

El papel de la contratación pública

El instrumento de la contratación pública es importarte por muchos motivos. En primer lugar, 
las administraciones tienen la función de educar y actuar como modelo. Representan también 
un 16 % del PIB europeo, y permiten enviar un mensaje contundente a los mercados para que 
cambien las prácticas existentes.

Por eso, la puesta en marcha de un mercado sostenible requiere que las administraciones 
públicas actúen como modelo en términos de la sostenibilidad de los criterios de la 
contratación pública, mediante la introducción de criterios de durabilidad de los productos, así 
como un porcentaje de reutilización de productos de segunda mano. Este criterio de 
sostenibilidad también podría privilegiar unas cadenas de valor más cortas y unos productos 
de origen más cercano. Y como el aspecto social también está relacionado, la contratación 
pública debería favorecer a las pymes. En total, las pymes constituyen casi dos terceras partes 
del empleo en el sector privado no financiero europeo, pero a menudo se ven desfavorecidas 
por las reglas de los contratos públicos.
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La contratación pública debe favorecer a los que defienden e innovan buscando la durabilidad 
y la sostenibilidad.

Reconocer la responsabilidad de la publicidad

Las empresas gastan cada año 1,3 trillones de euros en comunicación comercial, y 
600 billones en publicidad a escala mundial. Si bien históricamente se ha considerado que la 
publicidad cumple una función informativa para guiar al consumidor en su elección, hoy en 
día tiene una función eminentemente persuasiva. La publicidad incrementa de forma artificial 
el nivel de consumo global, y no orienta a los consumidores hacia las marcas más sostenibles 
y responsables, sino hacia aquellas que invierten cantidades ingentes en marketing. Además, 
el gasto en publicidad procede mayoritariamente de un número limitado de empresas, a 
menudo grandes multinacionales, dado que las pymes y las microempresas no cuentan con el 
presupuesto necesario.

En particular, el mercado de la publicidad en línea ha crecido considerablemente desde la 
aparición de internet. Con el fin de incrementar aún más el número de ventas, la exigencia de 
una publicidad cada vez más selectiva y personalizada ha conllevado prácticas agresivas de 
extracción de datos personales de los usuarios de internet y de tecnologías digitales. Este tipo 
de prácticas nos aboca a lo que los estudiosos describen hoy en día como un capitalismo de la 
vigilancia. Ahora más que nunca es esencial garantizar los principios establecidos por el 
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), así como regular las prácticas de 
extracción sistemática de datos personales por parte de los publicistas.

En este contexto, es fundamental ser conscientes de la responsabilidad del sector de la 
publicidad y regular sus prácticas. Para empezar, la regulación de los contenidos debe 
prohibir las afirmaciones infundadas sobre el respeto del medio ambiente, además de la 
publicidad para productos o servicios que sean nocivos para la salud o el medio ambiente.

En segundo lugar, se deben regular las prácticas de extracción masiva de datos personales de 
los consumidores y su comercialización, y se debe ofrecer a los actores sociales y 
medioambientales una plataforma adecuada para que comuniquen sus opiniones.

Y, para terminar, se debe proceder a una responsabilización financiera, propiciando la plena 
transparencia de los gastos en materia de publicidad de las empresas y estableciendo un 
impuesto europeo sobre la publicidad.

CONCLUSIÓN

El presente informe aspira a una nueva etapa caracterizada por un mercado único en la que 
todos los productos y servicios sean socialmente justos y respetuosos con el medio ambiente: 
un mercado con una economía circular y resiliente, en el que los consumidores puedan 
comprar productos y servicios seguros, accesibles, mediante decisiones informadas, y los 
productores más éticos puedan recoger los beneficios del mercado independientemente de sus 
dimensiones o de su presupuesto inicial. Deseamos devolver el poder al consumidor y a las 
empresas europeas éticas para defender un mundo que deseamos desde el punto de vista 
social y ecológico.


