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Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda y Jill Evans

Enmienda 1
Visto 3 bis (nuevo)

– Vista su resolución de 26 de septiembre de 2007 sobre la seguridad de los productos 
y en particular de los juguetes1,

Or. en

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 2
Considerando A

A. Considerando que el sexo, la edad, el grado de formación, el origen étnico o el estilo 
de consumo son factores que diferencian a los consumidores y que por consiguiente 
deben ser tenidos en cuenta dentro de la política del consumidor nacional y 
comunitaria,

                                               
1  Textos aprobados, P6_TA(2007)0412.
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Or. fr

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 3
Considerando B

B. Considerando que una estrategia moderna en materia de política del consumidor debe 
tener en cuenta cambios sociales como la nueva pirámide de edad, el papel cada vez 
más importante que desempeñan las mujeres, la mayor participación de los niños en 
la sociedad de consumo, la integración de las minorías étnicas, así como la evolución 
de los niveles de vida y los cambios económicos, medioambientales y técnicos que se 
registran en la sociedad,

Or. fr

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 4
Considerando C

C. Considerando que la participación equilibrada entre mujeres y hombres, jóvenes y 
personas mayores, especialmente mujeres, y minorías culturales y étnicas debe 
plasmarse mejor en el desarrollo y en la continuación de la política,

Or. pl

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 5
Considerando C

C. Considerando que la participación equilibrada entre mujeres y hombres, jóvenes y 
personas mayores y minorías culturales y étnicas debe plasmarse mejor en el 
desarrollo y en la continuación de la política del consumidor, con vistas a garantizar 
la plasmación de medidas adecuadas de protección de los consumidores,

Or. fr
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Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 6
Considerando D

D. Considerando que, en lo que a la seguridad y a la protección de los consumidores se 
refiere, las mujeres, los hombres y los menores están expuestos en distinto modo y son 
propensos en distinto grado a determinados productos, como los productos químicos o 
los medicamentos, y que es preciso investigar más ampliamente al respecto para 
identificar mejor los productos "de riesgo"; considerando, no obstante, que los 
factores biológicos no son la única razón que explican los distintos grados de 
vulnerabilidad de las mujeres con respecto a determinados tipos de productos, ya que 
factores sociales, como las características del empleo ejercido, también tienen su 
importancia,

Or. fr

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 7
Considerando D bis (nuevo)

D bis. Considerando que la política del consumidor debería cubrir la compra y la venta no 
sólo de productos sino también de los servicios prestados por el sector público o 
privado y brindar una protección adecuada al respecto a los consumidores 
vulnerables como mujeres, personas de edad y grupos sociales desfavorecidos, que 
son más frecuentemente víctimas de proveedores de servicios sin escrúpulos,

Or. fr

Enmienda presentada por Pia Elda Locatelli

Enmienda 8
Considerando D bis (nuevo)

D bis. Considerando que en la elaboración de los medicamentos no se aplica una 
farmacología específica de género; que solo el 20% de los pacientes sometidos a 
pruebas en la fase de desarrollo de un nuevo medicamento son mujeres; que si un 
fármaco no se prueba específicamente en mujeres podría no ser eficaz para ellas y 
podrían desconocerse sus correspondientes efectos secundarios,

Or. it
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Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 9
Apartado 1

1. Reitera la importancia de la dimensión de género como elemento integrante de la 
política de los consumidores y pide a la Comisión que informe con regularidad a la 
Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género de los progresos realizados 
en la materia;

Or. fr

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 10
Apartado 3

3. Insta a la Comisión y a la Red de Centros Europeos de los Consumidores a que 
siempre tengan en cuenta la perspectiva de género, así como la de edad y la de origen 
étnico y tradiciones nacionales, en sus tareas de información y de educación dirigidas 
a los consumidores;

Or. pl

Enmienda presentada por Zita Pleštinská

Enmienda 11
Apartado 3

3. Insta a la Comisión y a la Red de Centros Europeos de los Consumidores a que 
presten especial atención a los grupos de consumidores más vulnerables en sus 
tareas de información y de educación dirigidas a los consumidores;

Or. sk
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Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda y Jill Evans

Enmienda 12
Apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten todas las medidas 
legislativas y actuaciones administrativas necesarias para garantizar que ningún 
bien de consumo comercializado en la UE ponga en peligro la salud y la seguridad 
de los consumidores, y en especial de las mujeres y los niños;

Or. en

Enmienda presentada por Zita Pleštinská

Enmienda 13
Apartado 5

5. Solicita, de nuevo, que al formular la política de los consumidores se preste especial 
atención a los grupos de consumidores más vulnerables;

Or. sk

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 14
Apartado 5

5. Solicita, de nuevo, que se presente mayor atención a los grupos destinatarios como las 
mujeres, los jóvenes y las personas mayores, las minorías étnicas y los grupos sociales 
desfavorecidos, al formular la política de los consumidores;

Or. fr

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 15
Apartado 5

5. Solicita, de nuevo, que al formular la política de los consumidores se preste mayor 
atención a las tradiciones nacionales y a los grupos destinatarios como las mujeres, 
los jóvenes y las personas mayores, las minorías étnicas y, en particular, las mujeres 
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inmigrantes;

Or. pl

Enmienda presentada por Zita Pleštinská

Enmienda 16
Apartado 6

6. Pide a los Estados miembros que, para alcanzar un mejor equilibrio en la definición 
de la política de los consumidores, fomenten la cooperación de las instituciones 
nacionales y de las organizaciones de consumidores y que apoyen proyectos 
destinados a informar mejor a los consumidores, con especial atención a los grupos 
más vulnerables;

Or. sk

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 17
Apartado 6

7. Considera importante reforzar la participación de las mujeres (supresión) en las 
organizaciones de consumidores para alcanzar un mejor equilibrio en la definición de 
la política de los consumidores;.

Or. fr

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 18
Apartado 7

7. Pide que se organicen campañas de información para aumentar el grado de 
concienciación de los consumidores sobre los productos y prácticas que son dañinas 
durante la gestación, en particular el tabaco, incluido el tabaquismo pasivo, y el uso 
del alcohol, así como otros bienes de consumo, como pueden ser los medicamentos y 
los productos químicos, que suponen riesgos para la salud cuando se utilizan durante 
la gestación; pide a la Comisión que anime a los fabricantes a que mencionen 
claramente este riesgo en los envases de los productos en cuestión, a fin de 
garantizar a las mujeres embarazadas una correcta información;
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Or. fr

Enmienda presentada por Zita Pleštinská

Enmienda 19
Apartado 7

7. Considera que las campañas de información deberían tener por objeto aumentar el 
grado de concienciación de los consumidores sobre los productos y prácticas que son 
dañinas durante la gestación, en particular el tabaco, incluido el tabaquismo pasivo, y 
el uso del alcohol, así como otros bienes de consumo que suponen riesgos para la 
salud cuando se utilizan durante la gestación.

Or. sk

Enmienda presentada por Pia Elda Locatelli

Enmienda 20
Apartado 7

7. Pide que se organicen campañas de información para aumentar el grado de 
concienciación de los consumidores sobre los productos y prácticas que son dañinas 
durante la gestación, en particular el tabaco, incluido el tabaquismo pasivo, y el uso 
del alcohol, así como otros bienes de consumo que suponen riesgos para la salud 
cuando se utilizan durante la gestación; pide a las instituciones europeas, y en 
particular a la Agencia Europea de Medicamentos, a las agencias nacionales y a las 
organizaciones de consumidores, que intervengan ante la industria farmacéutica y 
sus organizaciones para que en la elaboración de los medicamentos, antiguos o 
nuevos, se tenga en cuenta la diversidad de los grupos de consumidores, empezando 
por el factor género;

Or. it

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 21
Apartado 7 bis (nuevo)

7 bis. Pide a la Comisión que promueva entre las empresas el uso, con carácter 
voluntario, de las nuevas tecnologías, y en especial de Internet, como herramienta 
de información para el consumidor, y en particular para los grupos vulnerables 
como las mujeres, los niños y las personas de edad, en cuanto a la naturaleza y los 
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posibles riesgos de determinados productos;

Or. fr

Enmienda presentada por Zita Pleštinská

Enmienda 22
Apartado 7 bis (nuevo)

7 bis. Pide a la Comisión que siga más atentamente las políticas nacionales del 
consumidor, para que cada consumidor pueda hacer sus compras en cualquier 
lugar de Europa gozando del mismo grado de protección en todos los Estados 
miembros de la Unión Europea;

Or. sk

Enmienda presentada por Zita Pleštinská

Enmienda 23
Apartado 7 ter (nuevo)

7 ter. Apoya a la Comisión en su intención de implantar contratos tipo que tengan los 
mismos elementos fundamentales en todos los Estados miembros de la Unión 
Europea, dado que la falta de claridad en el ámbito de los contratos de consumo y 
de las indemnizaciones constituye uno de los mayores obstáculos al desarrollo del 
mercado interior del comercio al por menor;

Or. sk

Enmienda presentada por Zita Pleštinská

Enmienda 24
Apartado 7 bis (nuevo)

7 bis. Considera que debería prestarse mayor atención a la comercialización de productos 
alcohólicos ―incluidos los de bajo contenido en alcohol― destinados a, entre otros 
grupos, los jóvenes, para una mejor gestión de todo lo relacionado con el consumo 
de alcohol y a su reducción, así como con los aspectos de salud y seguridad; pide a 
la Comisión que haga una valoración crítica del modo en que se comercializan los 
productos alcohólicos y que proponga medidas destinadas a lograr un mejor 
equilibrio entre salud y seguridad y comportamiento del consumidor, especialmente 
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en el caso de los jóvenes;

Or. en

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda, Jill Evans

Enmienda 25
Apartado 7 bis (nuevo)

7 bis. Pide al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen que todos 
los juguetes, sean cuales sean sus componentes, son seguros para los niños; pide a 
la Comisión que, en la revisión de la directiva sobre los juguetes, proponga una 
prohibición incondicional de uso de aromas, alergenos, disruptores endocrinos y 
sustancias cancerígenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción, así como de 
componentes altamente tóxicos;

Or. en
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