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SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Mercado 
Interior y Protección del Consumidor, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

– Vista la Directiva de Consejo 2004/113/CE, de 13 de diciembre de 2004, por la que se 
aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y 
servicios y su suministro,1

– Vista la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación 
del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o 
étnico,2

– Visto el artículo 13 del Tratado CE,

A. Considerando que la política de los consumidores recibe un trato neutral desde el punto de 
vista del género si bien los consumidores no son seres «neutrales» ni constituyen un grupo 
homogéneo, ni en términos de género ni en lo que se refiere a la edad, los niveles de 
ingresos, los niveles de educación, el origen étnico, los hábitos de consumo, etc.,

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

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,

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; 
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 el reparto tradicional predominante de papeles 
entre los géneros, también tienen su importancia,

1. Reitera la importancia de la dimensión de género como elemento integrante de la política 
de los consumidores;

2. Hace hincapié en la necesidad de tener en cuenta una dimensión de género, al igual que 
las relativas a la edad y al origen étnico, al desarrollar indicadores y estadísticas para 
definir ámbitos de problemas específicos a los que se enfrentan los grupos de 
consumidores;

                                               
1 DO L 373 de 21.12.2004, p. 37.
2 DO L 180 de 19.7.2000, p. 22.
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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, en 
sus tareas de información y de educación dirigidas a los consumidores; 

4. Insta a la Comisión a que se esfuerce por lograr una participación equilibrada entre los 
géneros en todas las consultas que realice con los consumidores y grupos de 
consumidores;

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, en particular, las 
mujeres inmigrantes, al formular la política de los consumidores;

6. Considera importante reforzar la participación de las mujeres, en particular la de las 
mujeres inmigrantes, en las organizaciones de consumidores para alcanzar un mejor 
equilibrio en la definición de la política de los consumidores;

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. 
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