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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000066/2020
a la Comisión
Artículo 136 del Reglamento interno
Anna Cavazzini
en nombre del Grupo Verts/ALE

Asunto: Hacia una nueva Agenda del Consumidor para después de 2020

La crisis de la COVID-19 ha afectado a los consumidores de muchas maneras y ha puesto de relieve 
la necesidad de adoptar una visión global y coherente para la política relativa a los consumidores que 
evalúe la evolución reciente y las prioridades clave de actuación para una recuperación justa y 
sostenible, también desde la perspectiva de los consumidores.

Tal como se indica en el Pacto Verde Europeo y en el nuevo Plan de Acción para la Economía 
Circular, una de las prioridades de actuación en la materia es capacitar a los consumidores para la 
transición ecológica, apoyándolos en su paso de modelos de consumo tradicionales a modelos de 
consumo más sostenibles. En ese contexto, se trata de facilitar información fiable a los consumidores 
sobre las características de un producto, incluidas su vida útil y su reparabilidad. Se prevé que la 
Comisión presente una propuesta legislativa en el segundo trimestre de 2021. Garantizar que los 
consumidores de la Unión reciban el mismo nivel de información es fundamental para impulsar el 
consumo sostenible en todo el mercado único y evitar más confusión.

1) Habida cuenta lo anterior, ¿tiene previsto la Comisión introducir un etiquetado armonizado y 
obligatorio sobre la vida útil prevista, así como un sistema de puntuación a escala de la Unión para la 
reparación de los productos? ¿Se aplicará este requisito de información solo a determinadas 
categorías de productos, o se introducirán requisitos horizontales?

2) ¿Cómo piensa la Comisión solucionar el problema que se plantea cuando los consumidores se 
enfrentan a alegaciones medioambientales falsas, y garantizar que dichas alegaciones solo puedan 
hacerse si son claras, exactas y basadas en pruebas científicas, a fin de no inducir a error a los 
consumidores?

Si no se ejecuta efectivamente la legislación se pone en peligro la confianza de los consumidores en 
el mercado único y ello genera más confusión y preguntas sobre sus derechos, como demuestran la 
pandemia de COVID-19 y las decisiones tomadas recientemente por algunos Estados miembros en 
detrimento de los derechos de los pasajeros en virtud de la legislación de la Unión. Ello ilustra la 
necesidad de una ejecución más coherente y coordinada de las normativas de la Unión relativas a 
los consumidores y el mercado único, tanto a nivel de la Unión como entre Estados miembros, 
especialmente coincidiendo con el incremento de las transacciones transfronterizas debido al auge 
del comercio electrónico, en particular desde países no pertenecientes a la Unión.

3) ¿Cómo se abordará en la nueva Agenda del Consumidor este problema y se establecerá una 
estrategia a largo plazo para garantizar una mayor cooperación entre los Estados miembros en 
materia de ejecución, así como instrumentos reforzados para la vigilancia del mercado, como normas 
uniformes (sanciones y controles) y mejores mecanismos de supervisión de la Unión?
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