
Ganarse la confianza del consumidor

las próximas elecciones europeas se celebrarán sobre el tras-
fondo de una sociedad europea que se enfrenta a dos graves 
crisis. en el aspecto financiero, la recesión económica que sufren 
muchos países está repercutiendo ya directamente en todos los 
consumidores, que están seriamente preocupados por el futuro 
de sus empleos, su poder adquisitivo, sus ahorros personales, 
préstamos y pensiones, etc. en los próximos años, el cambio 
climático puede llegar a tener efectos graves, duraderos e irre-
versibles en nuestras vidas… 

¿Puede usted hacer algo, en su calidad de diputado del Parla-
mento europeo, para adelantar el final de estas crisis y recuperar 
- la perdida – confianza del consumidor?     

a los 500 millones de consumidores europeos, el Parlamento 
europeo y “Bruselas” pueden parecerles muy lejanos de sus vidas 
e inquietudes cotidianas. en una reciente encuesta realizada a ciu-
dadanos de toda europa1, más de la mitad de los entrevistados 
afirmaron no tener interés en las elecciones europeas. muchos 
pensaban que su voto no cambiaría nada... ¡nada más lejos de la 
verdad! Habida cuenta de que alrededor del 85% de la legislación 
relativa a consumidores se aprueba a escala de la unión europea, 
los votos de los mPe tienen verdadera importancia y pueden afec-
tar seriamente la vida de todos nosotros.  

el propósito de esta breve guía es proponer un “Pacto” entre el 
Parlamento y sus consumidores, destacando áreas en las que los 

mPe pueden actuar para cambiar de verdad las cosas: se trata de 
una agenda que esperamos todos los partidos y candidatos pue-
dan apoyar. el Pacto con los Consumidores está directamente 
conectado con la vida cotidiana de los consumidores europeos: 
sus temas centrales surgen de una consulta realizada a nuestras 
organizaciones miembro repartidas por toda europa, acerca de 
los problemas reales a los que se enfrentan los consumidores. 
sintetiza los temas clave que preocupan a los consumidores euro-
peos y los desafíos más importantes que les aguardan a ustedes 
como miembros del Parlamento europeo.

en un momento en que todos necesitamos tomar decisiones 
teniendo en cuenta cómo afectarán a las generaciones futuras, 
el concepto de sostenibilidad apuntala nuestras propuestas, no 
sólo en cuestiones medioambientales, sino también en lo que con-
cierne a los intereses de consumidores vulnerables, como niños, 
mayores y personas desfavorecidas.   
 
no existe un “consumidor europeo” tipo: los mercados, las expec-
tativas y las inquietudes difieren enormemente de uno a otro de 
los 27 estados miembro. sin embargo, sí que existen para los 
consumidores algunos problemas reales a nivel europeo que 
necesitan resolverse con urgencia.  

el mercado interior debe funcionar más en favor de los intere-
ses de los consumidores, puesto que la demanda de éstos es el 
motor del mercado. en el clima financiero y económico actual, es 

esencial que los consumidores puedan confiar en los productos y 
servicios que compran, en su país y en otros. 

una europa más pendiente del consumidor sería una europa en la 
que los consumidores tendrían poder en mercados competitivos 
- ya sea su propio mercado nacional, ya en relaciones transfron-
terizas - con certeza y confianza en que el acceso a ellos y su 
calidad, seguridad y compensación les están garantizadas. 

Sus decisiones en los asuntos siguientes representan la oportu-
nidad de crear, mantener y fomentar la confianza del consumidor 
en el Parlamento Europeo y en la Unión Europea.

Esperamos que se mantenga fiel a este Pacto con los Consumi-
dores cuando resulte elegido.

los expertos del Beuc en la secretaría y nuestros miembros 
de toda europa estarán ahí para apoyar su labor aportándole, 
siempre que sea posible, información y documentación sobre las 
políticas y propuestas de la ue y sus implicaciones. 

encontrará la lista de miembros, con datos completos de con-
tacto, en nuestra web: www.beuc.eu

Ganarse la confianza del consumidor
Una guía para futuros eurodiputados en ocho pasos 

ruina bancaria. aseguradoras que quiebran. Préstamos irresponsables. Producción alimentaria insostenible. energía a precio de lujo.  
Timos pensados para estafar a consumidores vulnerables. recesión económica. 

1 elecciones europeas 2009: eurobarómetro especial, septiembre de 2008.



Garantizar a todos los consumidores de la ue acceso a los servicios energéticos
que prefieran sin comprometer las necesidades de las generaciones actuales y futuras.  
cuidar de que productos y servicios de consumo sean sostenibles y accesibles para todos; 
facilitar al consumidor un comportamiento “sostenible”. 

ComPromiSo

Energía para todos
el acceso a una energía asequible es ya una preocupación 
real para los consumidores, en particular para muchos mayo-
res y familias con ingresos bajos. Pese a la apertura de los 
mercados, se sigue limitando la competencia, lo que restringe 
las opciones de los consumidores. los estudios realizados 
señalan que los mercados energéticos europeos no están aún 
a la altura de las demandas de los consumidores: facturas 
complicadas y poco claras, pocos proveedores entre los que 
elegir, dificultades para acceder a información necesaria para 
cambiar con facilidad de proveedor, medidas gubernamentales 
destinadas a abaratar la energía que en la práctica no funcionan... 

      contribuyendo a que el mercado se estructure 
correctamente; dando a los reguladores poder para 
investigar y regular los mercados. Permitiendo a los 
reguladores imponer precios máximos donde sea 
necesario y haciendo valer los derechos de los con-
sumidores. 

      Preocupándose de que los consumidores reciban la 
información que necesitan para poder administrar 
mejor sus costes y su consumo, mediante facturas 
que detallen clara y exactamente, con desglose de 
fechas, su consumo de energía (en el marco de deba-
tes sobre medidores digitales de electricidad y gas).

      Permitiendo que los consumidores desempeñen su 
papel facilitándoles el cambio de un proveedor a otro 
y la resolución de sus litigios con éstos, así como 
aumentando la competencia en el mercado.

      Protegiendo a los consumidores, a los más vulnera-
bles en particular.

enerGÍa Y sosTeniBilidad

en españa, diversos estudios tanto de la comisión 
nacional de la energía como de ocu y cecu revelan 
que no existe una oferta alternativa o una competencia 
real entre comercializadores y, por ello, los consumido-
res tienden a quedarse con su distribuidor habitual.

ocu realiza actividades de sensibilización y formación 
en temas medioambientales y de ahorro con frecuen-
cia (http://www.ocu.org/dinero-trabajo-e-impuestos/
ahorre-con-la-ocu-s407994.htm). asimismo, cecu a 
través de proyectos específicos dirigidos a consumi-
dores, empresa y administraciones públicas , como 
res & rue y enerBuildinG promociona medidas de 
eficiencia energética y utilización de energías alterna-
tivas en viviendas, edificios públicos y privados (www.
enerbuilding.eu). Pero se necesita más implicación 
de las administraciones públicas pues, en ocasiones, 
aún cuando haya voluntad de hacerlo, el consumidor 
no puede actuar de forma sostenible porque no hay 
información suficiente o posibilidad real de hacerlo 
(http://www.ocu.org/residuos/falta-informacion-
sobre-el-reciclaje-s417764.htm).



Opciones sostenibles sencillas 
cada vez más a menudo, los consumidores están dispuestos 
a adquirir productos sostenibles, especialmente de bajo con-
sumo energético, a fin de perjudicar el mínimo posible al medio 
ambiente. sin embargo, demasiado a menudo, una información 
confusa y las afirmaciones dispares provenientes del sector lo 
dificultan enormemente. aún complica más las cosas el hecho 
de que en las tiendas de la ue los productos sostenibles todavía 
son insuficientes.

Hasta el momento, pocas han sido las iniciativas de la ue en este 
sentido. ¡sostenibilidad significa algo más que bajo consumo 
energético! Quiere decir reducir el contenido de sustancias quí-
micas peligrosas, utilizar menos recursos, disminuir los residuos 
y la contaminación, incrementar la reutilización y el reciclaje, 
y tener en cuenta las repercusiones sociales y económicas.

      apoye una estrategia paneuropea que ayude a los 
consumidores a elegir opciones sostenibles correc-
tas, equilibrando objetivos legislativos, incentivos 
positivos y, cuando proceda, actuaciones voluntarias 
que produzcan cambios verdaderos. 

      fomente la llegada al mercado de más productos 
sostenibles: es necesario imponer normas estrictas 
y ambiciosas al sector. los productos han de hacerse 
más sostenibles, especialmente cuidando de tener en 
cuenta todos los efectos medioambientales a lo largo 
de todo el ciclo de vida del producto.

      elaborando políticas que ayuden a los consumidores 
a actuar de forma sostenible, en concreto, a aho-
rrar energía, ya sea informándoles, asesorándoles, 
proporcionándoles incentivos y ayudas económicas, 
o propiciando el poner a su alcance productos más 
sostenibles.  

      Brindando a los consumidores mejor información, 
que les ayude a elegir productos más sostenibles y de 
bajo consumo: a través de una sencilla aunque más 
ambiciosa y dinámica marca energética europea y 
una ecoetiqueta europea más fuerte y mejor promo-
cionada. También le pedimos que rechace sistemas 
de etiquetado apoyados por el sector, que sólo sirven 
para confundir a los consumidores.

como eurodiPuTado, usTed Puede camBiar las cosas
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Garantizar el acceso a servicios financieros seguros, asequibles, transparentes, 
justos y eficientes.

ComPromiSo

Supervisión financiera y normativa
la actual crisis financiera ha demostrado que las autoridades 
encargadas de supervisar las finanzas no han sido capaces de 
detectar correctamente los riesgos ni de imponer las medidas 
necesarias para evitarla. en tiempos de mercados volátiles, una 
de las preocupaciones más importantes de los consumidores 
es que sus depósitos bancarios no desaparezcan en caso de 
que sus bancos vayan a la quiebra. aunque muchos estados 
miembro ya han tomado medidas para garantizar los depósitos, 
está claro que es necesario proteger a todos los consumidores 
europeos tanto dentro como fuera de las fronteras nacionales.  

       abogue por el establecimiento de autoridades super-
visoras independientes a escala nacional y europea 
encargadas de proteger a los consumidores en todas 
las áreas relativas a servicios financieros (seguros, 
inversiones, banca…);

       Trate de que la cobertura de la garantía de los depó-
sitos se aumente hasta alcanzar los 100.000 € y 
que el periodo para hacerlos efectivos se reduzca a 
3 días; 

       si un consumidor deposita dinero en una sucursal 
nacional de un banco extranjero, deberá asegurár-
sele la recuperación de dicho dinero en el país donde 
haya sido depositado.

Información
en la actualidad, la información a la que tienen acceso los consu-
midores antes de firmar un contrato suele ser larga y compleja, 
del tipo que dificulta realizar comparativas para tomar decisio-
nes acertadas.

      consiga que se proporcione a tiempo al consumidor 
información breve, completa, comprensible, estructu-
rada y comparable antes de la firma del contrato; 

      apoye la creación de un indicador único que refleje el 
grado de riesgo del producto.

Asesoramiento
Por un lado, los servicios financieros son cada vez más comple-
jos pero por otro, existe una falta evidente de asesoramiento 
independiente al respecto. Generalmente los únicos que pres-
tan asesoramiento financiero son los proveedores de servicios 
financieros; normalmente no está adaptado a las necesidades 
y expectativas de los consumidores. 

      abogue por la existencia de asesores independientes, 
al alcance de todos los consumidores;

muchos consumidores de toda europa están seriamente preocupados por el futuro de sus depósitos, ahorros, préstamos y pensiones 
personales. en un mundo cada vez más globalizado se percibe una necesidad imperiosa de normativas que protejan a los consumidores 
en todas partes y garanticen que los mercados financieros trabajen por el beneficio de todos. 

serVicios financieros

aunque en españa ya se garantizan los depósitos 
hasta 100.000 euros, es necesario que los proce-
dimientos para el cobro de los mismos sean lo más 
ágiles posibles. 

cecu recibe muchas reclamaciones del sector de 
seguros en referencia a cláusulas abusivas y limita-
tivas en las pólizas, así como reclamaciones debidas 
a la complejidad de las pólizas, que facilitan diversas 
interpretaciones y dificultan las indemnizaciones a 
los consumidores. También se encuentran a menudo 
problemas debido a la negativa de las aseguradoras a 
renovar la póliza.

desde la ocu siempre hemos reivindicado la adopción 
de medidas que permitan a las familias la reestruc-
turación de sus deudas hipotecarias para evitar la 
situación de insolvencia, eliminando los costes de la 
novación de las condiciones de los préstamos que 
posibiliten introducir un periodo de carencia de un año 
con un interés de demora igual al interés legal, nuevos 
planes de amortización o el aplazamiento y escalona-
miento de las deudas. una legislación europea en la 
materia podría contribuir a esta mejor protección que 
demandamos.



      Trate por todos los medios que el peso de la prueba 
recaiga en el prestador de los servicios (debería ser 
más fácil para los consumidores reclamar una indem-
nización); 

      conseguir que los asesores independientes sean cos-
teados en parte por la administración pública.

Intermediarios financieros
muchos intermediarios financieros venden productos complejos 
sin poseer cualificación alguna para ello y no se responsabilizan 
en caso de que el producto sea un fracaso.

            luche por la armonización de las normas relativas 
a intermediarios financieros, que engloban: registro, 
cualificación, transparencia, responsabilidad y seguros.

Acceso a un servicio mínimo para todos los consumidores
demasiados consumidores en la ue se enfrentan a la exclusión 
financiera porque se les niega el acceso a servicios básicos 
como cuentas corrientes, productos de ahorro y seguros. este 
problema se da en especial en los estados miembro de más 
reciente incorporación. 

muy a menudo, se obliga o recomienda encarecidamente a los 
consumidores que adquieran un servicio financiero para poder 
acceder a otro del mismo banco (un crédito para una hipoteca 
unido a un seguro de vivienda o de vida). asimismo puede ocu-
rrir que no se ofrezca a un consumidor servicios financieros 
porque vive en otro país.

       apoye el acceso a servicios financieros básicos a 
precios justos y emprenda acciones encaminadas a 
atacar la exclusión financiera;

            Prohíba los “productos vinculados», práctica que 
suele salir cara a los consumidores y que es anticom-
petitiva, así como la discriminación por razones de 
residencia o nacionalidad.

Servicios de pago más sencillos 
desde falta de información a bancos que tratan de eludir sus 
obligaciones en caso de robo de una tarjeta, a comisiones exce-
sivas por transferencias al extranjero. Todos hemos tenido al 
menos un problema con nuestro prestador de servicios de pago. 
además, aún no es posible utilizar tarjetas de débito o solicitar 
cargos automáticos por toda europa como en el propio país. 

       Haga por que los consumidores puedan hacer y reci-
bir pagos en euros, dentro de europa, tanto en su 
propio país como en otros;

       Garantice que los gastos derivados de pagos naciona-
les y al extranjero cubran débitos directos.

Hipotecas
Para muchos consumidores europeos, contratar una hipo-
teca es la decisión financiera más importante de su vida. sin 
embargo, el consumidor está mejor protegido al comprar una 
lavadora que al contratar una hipoteca. la reciente crisis de 
las hipotecas de alto riesgo nos ha recordado la necesidad de 
abordar esta cuestión con extrema precaución. realmente los 
consumidores no pueden optar a hipotecas en otros países.

la actual crisis financiera ha revelado esencial la concesión res-
ponsable de préstamos basada en una evaluación cuidadosa 
de la capacidad financiera del consumidor así como un análisis 
adecuado del riesgo. 

       Proteja a los titulares de hipotecas: si se propone 
una legislación europea, queremos ver normas vin-
culantes en áreas clave como las amortizaciones 
anticipadas, derecho de desistimiento e información 
al consumidor;

       abogue por que la legislación sobre hipotecas 
establezca prácticas de préstamo responsables, 
centradas en una evaluación realista de la capacidad 
financiera del consumidor;

       apruebe topes para tipos de interés justos.

como eurodiPuTado, usTed Puede camBiar las cosas

Ganarse la confianza del consumidor



fortalecer los derechos del consumidor cuando adquiere productos y servicios
tanto en internet como por vías tradicionales, y que perduren en el tiempo.

ComPromiSo

imagínese que compra un producto en su tienda preferida, que 
se rompe a los dos meses. o que compra algo por teléfono o 
por internet que nunca llega a su domicilio o llega tres meses 
tarde... ¿Qué puede hacer? ¡aquí es cuando intervienen sus 
derechos contractuales como consumidor! 

la legislación europea de consumo ha introducido tres impor-
tantes derechos. sin embargo, persisten demasiadas lagunas 
jurídicas y algunos puntos han de adaptarse a nuevas realida-
des surgidas en el mercado. con las economías europeas en 
dificultades, hoy es más importante que nunca que los consu-
midores estén adecuadamente protegidos, por ejemplo, por un 
derecho de desistimiento que les proteja frente a compras for-
zadas y que se prohíban condiciones contractuales abusivas. 

la nueva directiva sobre derechos del consumidor iba supues-
tamente a actualizar las leyes de protección del consumidor 
aprobadas durante los 80 y 90, para homogeneizarlas y aña-
dir modalidades derivadas de los avances tecnológicos, como 
las compras por internet y el entorno digital. Pero la directiva 
propuesta no está a la altura de las expectativas. Provocaría un 
parón lamentable en la evolución de la legislación europea de 
consumo hasta la fecha, porque prohibiría a los gobiernos nacio-
nales mantener o introducir normas más protectoras. Para 
evitar que se debilite la protección al consumidor en la ue son 

necesarios mejoras y cambios sustanciales que aseguren que la 
ley que finalmente se apruebe favorezca a los consumidores.

       mejore las normas propuestas para condiciones con-
tractuales abusivas, pues de lo contrario, prácticas ya 
declaradas ilegales o abusivas por algunos gobiernos 
podrían aceptarse de nuevo, si no aparecen mencio-
nadas en la lista de la ue;

       Garantice a los consumidores el derecho a elegir 
entre que se les repare, sustituya o reembolse un 
artículo defectuoso, lo que ya es una realidad en mu-
chos países;

       introduzca la “responsabilidad” directa del fabricante: 
debe exigirse a los fabricantes el mismo grado de 
responsabilidad que al vendedor por cualquier pro-
blema resultante del producto. los consumidores 
deben poder comprar un producto fuera de sus paí-
ses y repararlo o llevar a cabo su mantenimiento en 
el propio, entregándolo a un representante local del 
fabricante;

conTraTos 
de consumo

si el proyecto de directiva en cuestión fuese adop-
tado tal cual está ahora, los consumidores españoles 
verían mermados sus derechos en ámbitos tan impor-
tantes como las garantías post-venta (el consumidor 
ya no podría elegir entre reparación o sustitución del 
producto defectuoso, pues ello quedaría al arbitrio del 
comerciante) o las condiciones para el ejercicio del 
derecho de desistimiento.



       consiga que los productos y contenidos digitales estén 
cubiertos por una garantía: cada vez más consumido-
res compran software y música por internet. sin em-
bargo, la directiva propuesta no incluye norma alguna 
que obligue a que dichos productos sean sustituidos, 
reparados o reembolsados si son defectuosos;

       incluya los contratos de alquiler de coches y de aloja-
miento: no existen requisitos de información y dere-
cho de desistimiento relativos a este tipo de contrato, 
pese a que las organizaciones de consumidores reci-
ben muchas reclamaciones en este sentido; 

       incorpore los contratos firmados en ferias y puestos 
de mercados para que así los consumidores se be-
neficien de derechos de información y desistimiento, 
pues a menudo en estas circunstancias se les somete 
a métodos de venta agresivos;

       aproveche la legislación nacional cuando sea mejor; 
en muchos estados miembro, la legislación va mucho 
más allá en la protección del consumidor que la direc-
tiva propuesta, que debe entonces inspirarse en estas 
“mejores prácticas”.

como eurodiPuTado, usTed Puede camBiar las cosas
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ayudar a los consumidores a tomar decisiones informadas fácilmente, mejorar el acceso a 
alimentos seguros y saludables y fomentar la producción y el consumo sostenibles de alimentos.

Poner más fácil la alternativa saludable
los consumidores son ahora más conscientes de la relación 
existente entre lo que comen y su salud, aunque a menudo se 
sienten confundidos por la información confusa y heterogénea 
que reciben. debe facilitárseles la toma de decisiones informa-
das. Por otro lado, más consumidores comprando productos 
más saludables empujarán a los fabricantes a actuar. 

           consiga que los consumidores dispongan de información 
clara y homogénea, mediante un etiquetado simplificado 
obligatorio con un código de colores en el frontal del 
paquete que subraye el contenido en cuatro nutrientes 
básicos para la salud (grasa, grasas saturadas, azúca-
res y sal) e información nutricional en el reverso relativa 
a esos elementos más energía, proteínas, carbohidra-
tos, fibras y grasas trans. el etiquetado de los alimentos 
debe aclararse, con letras en colores contrastados y en 
tamaño fácilmente legible.

           luche por que se pongan más al alcance de todos los 
consumidores, y en particular, de las familias desfavore-
cidas, productos saludables y sostenibles. 

alimenTos

la ue ha aumentado mucho la seguridad de lo que comemos. ahora tiene que ayudar a que sea más saludable. en algunos países europeos, 
más de la mitad de la población adulta tiene sobrepeso y un niño de cada cinco es obeso. las enfermedades cardiovasculares causan casi 
la mitad de todas las muertes que se producen en europa y en casi uno de cada tres casos el origen está en la dieta. estas tendencias son 
una bomba de relojería sanitaria. lo que comemos no es el único factor que las provoca, aunque sí resulta determinante. 

ComPromiSo

según los datos que maneja el propio ministerio de 
sanidad y consumo español, el 25% de los niños espa-
ñoles es obeso o tiene sobrepeso, por eso todas las 
medidas adoptadas en este ámbito son de especial 
importancia para los consumidores españoles.

cecu pide más rigor en las evaluaciones relativas a 
los nuevos alimentos y procesos relacionados con la 
agricultura intensiva, aplicando siempre el principio de 
precaución, así como mayor seguimiento y control a 
nivel nacional. (ej. la variedad de maíz Bt176 – con 
impacto negativo en las mariposas y polillas y con 
resistencia a la ampicilina y amoxicilina- retirado por 
la ue a partir del 31-12- 04, que seguía apareciendo 
en los catálogos de semillas y cultivándose en españa 
durante el 2005, sin que posteriormente se realizara 
control alguno sobre los campos ya plantados).



Proteger a nuestros hijos 
con unos 14 millones de niños europeos con sobrepeso u 
obesos, necesitamos reducir la presión ejercida sobre niños y 
padres para comprar productos con elevado contenido en gra-
sas, azúcares o sal. no sólo recortando la publicidad directa en 
televisión o revistas, sino también otras formas de promoción 
como la publicidad en internet, patrocinios, concursos, men-
sajes de texto a móviles e incluido aparición de productos en 
películas que promuevan alimentos nocivos para la salud. 

           Pida que se restrinja la actividad promocional dirigida 
a niños relativa a comida y bebida con alto contenido 
en grasa, azúcares o sal. dicha restricción debe abar-
car todo tipo de publicidad y promociones en televi-
sión desde las 6 de la mañana a las 9 de la noche y 
programas cuya audiencia esté compuesta por niños 
en más de un 50%. las restricciones tienen que am-
pliarse a todo tipo de técnicas de marketing. la salud 
de los niños europeos es demasiado importante para 
dejarla a merced de códigos de conducta estableci-
dos libremente en cada sector.

Mantener la seguridad de nuestros alimentos
a raíz de los escándalos de seguridad alimentaria que convul-
sionaron europa en las décadas de los 80 y 90, la ue y su 
autoridad de seguridad alimentaria han hecho un buen tra-
bajo. Pese a ello, las normativas establecidas están siendo 
actualmente atacadas. deben ser adecuadamente ejecutadas 
y supervisadas, atendiendo a que no se las debilite bajo circuns-
tancia alguna. 

           Tenga muy presente la seguridad y aceptación del consu-
midor al elaborar políticas relativas a nuevas tecnologías 
alimentarias a escala europea, incluida la clonación de 
animales y las nanotecnologías (reducción de ingredien-
tes a nanoescala). 

           Bloquee iniciativas encaminadas a menoscabar las nor-
mas europeas sobre higiene alimentaria.

alimenTos
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otorgar a los consumidores poder para desempeñar un rol destacado en un mercado 
digital seguro, justo y competitivo.

Proteger la privacidad
¿sabía que empresas y motores de búsqueda saben qué ve en 
internet y qué productos le interesan? ¿o que mediante la iden-
tificación por radiofrecuencia (rfid) los comerciantes podrían 
rastrear a distancia los hábitos de compra de clientes particula-
res de sus tiendas? muchos de nosotros tenemos un perfil en las 
llamadas redes sociales, que nos permiten mantenernos en con-
tacto con amigos e interactuar en internet pero, ¿a qué coste?  

           Proteja la privacidad de los clientes, forzando a los 
proveedores de acceso a internet y empresas di-
gitales como bancos y servicios como motores de 
búsqueda y plataformas de redes sociales a cumplir 
la legislación existente en materia de protección de 
datos, ofrecer redes más seguras y fiables e informar 
a los consumidores acerca de cualquier violación/
infracción en términos de seguridad.

           dé a los consumidores acceso a mejor información so-
bre cómo se recopilan y procesan sus datos persona-
les, junto a la capacidad de hacer valer sus derechos 
y elegir si desean o no revelar sus datos personales 
conociendo todas las consecuencias. como mínimo, 
los consumidores deberían saber siempre si se está 
utilizando identificación por radiofrecuencia.

mundo diGiTal

las nuevas tecnologías de comunicación y novedosas formas de acceder a la información han cambiado nuestras vidas. Pero al tiempo 
que beneficios, han traído consigo una preocupación cada vez mayor en términos de seguridad y privacidad. Quienes no pueden per-
mitirse el acceso a la sociedad de la información se encuentran cada vez más marginados, al estar limitado su acceso a mercados, 
empleos, cultura y oportunidades de aprendizaje. como mPe, usted se le presentarían muchas oportunidades para llevar a cabo mejoras 
reales en las vidas cotidianas de los “consumidores digitales”.

ComPromiSo

esta es una cuestión que preocupa especialmente a 
los consumidores españoles. en la ocu se recibieron 
en 2008 más de 10.000 consultas sobre compen-
sación por copia privada, medidas anticopia y drm, 
descargas de contenidos por internet, etc. es preciso 
que los consumidores gocen de un marco jurídico 
claro que les garantice un uso pleno de los contenidos 
que adquieren.

el sector de telefonía móvil sigue siendo uno de los 
que reciben más reclamaciones en ocu (29.568 en 
telefonía fila y móvil y 9.788 de internet, en 2008) y 
cecu, en dónde aparecen problemas derivados de la 
publicidad equívoca, introducción de servicios no con-
tratados, etc.



Un equilibrio justo entre los derechos de titulares 
de derechos de autor y consumidores
aunque por supuesto se debe remunerar a los creadores/artistas 
por su trabajo, se debe permitir por su parte a los consumidores 
hacer uso privado de material digital en condiciones claras.  

           Promueva nuevos tipos de licencias y que se tomen 
medidas técnicas transparentes e interoperables 
para que los consumidores puedan elegir entre una 
oferta suficiente de opciones legales.

           opóngase a cualquier iniciativa que pretenda convertir 
a los proveedores de servicios de internet en policías 
de derechos de propiedad intelectual, por ejemplo, a 
través de la denominada “respuesta graduada”. di-
chas medidas serían desproporcionadas y supondrían 
una invasión de la privacidad, arbitraria e injusta.

Fijar un marco para las telecomunicaciones
la lista de problemas a los que los consumidores se enfrentan 
todos los días en el sector de las telecomunicaciones es relati-
vamente larga: dificultades para comparar precios de distintos 
operadores, falta de ofertas competitivas, procedimientos 
pesados que les dificultan cambiarse a otro proveedor, contra-
tos unilaterales o monstruosos recibos sorpresa con gastos 
por itinerancia a final de mes…  

           reafirme el derecho del consumidor de aprovechar 
todos los beneficios derivados de los avances tec-
nológicos. Procure que la innovación no menoscabe 
la competencia justa en el mercado y las leyes que 
protegen al consumidor;

           mejore la transparencia de las ofertas y los precios 
existentes en el mercado y permita a los consumido-
res cambiar de operador sin que se les “bloquee” con 
problemas prácticos como largas listas de espera 
para la portabilidad de un número;

           luche por que las redes de telecomunicaciones y los 
proveedores de servicio garanticen a los abonados 
el derecho a enviar y recibir cualquier contenido – o 
acceder a él - y a usar cualquier servicio o aplicación.

mundo diGiTal
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Priorizar la salud del consumidor: fomentar información y sanidad de alta calidad para todos.

mejor información para el paciente
los pacientes tienen derecho a recibir información de calidad, 
comparativa y no sesgada sobre enfermedades, tratamientos y 
medicamentos para poder decidir con conocimiento de causa. 
este derecho está siendo cuestionado.

             asegúrese de que no se permita a las farmacéuticas 
aplicar estrategias de comunicación directa con el con-
sumidor relativas a fármacos sujetos a receta médica, 
cuyo objetivo es justamente disparar las ventas;

             Proteja a los consumidores de información sanitaria 
engañosa.

Fármacos seguros e innovadores
los medicamentos salvan vidas, pero también pueden tener 
efectos secundarios peligrosos. se da además una alarmante 
falta de innovación en el sector farmacéutico, en el que las 
empresas gastan más en márketing que en investigación.

              simplifique para los consumidores la notificación de 
efectos secundarios directamente a las autoridades 
nacionales, a través de sistemas proactivos y trans-
parentes;

              Pida que se actúe con mayor dureza frente a falsos 
medicamentos que se comercializan por internet, que 
pueden resultar peligrosos;   

              mejore la legislación para alentar la innovación y 
asegúrese de que todos los medicamentos nuevos 
aporten un beneficio terapéutico añadido.

salud

Proporcionar servicios de salud es responsabilidad de los estados miembro, pero aunque la eu hace mucho, hay más que podría hacer 
para proteger y fomentar la salud de sus ciudadanos. 

Para garantizar que las políticas sobre medicamentos sean reflejo de los intereses de los usuarios y no sólo del sector, un primer paso 
crucial sería transferir la responsabilidad sobre los productos farmacéuticos dentro de la comisión europea de la dG empresa a la dG 
de salud y Protección al consumidor. 

ComPromiSo



salud
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Derechos de los pacientes claros 
los pacientes europeos, cada vez más móviles, no siempre 
saben cuáles son sus derechos en el ámbito de los servicios 
sanitarios, ni en su país de residencia ni en el extranjero.  

              Trate de que en todos los estados miembro los consu-
midores tengan acceso a servicios sanitarios de alta 
calidad, sean conscientes de sus derechos y posean 
los medios necesarios para hacerlos valer.

              establezca un marco legal claro para los derechos de 
los pacientes respecto a cuidados sanitarios prestados 
en otros países, en concreto, en lo relativo a reembol-
sos, provisión de información, mecanismos de interpo-
sición de reclamaciones y atención continuada.



lograr productos más seguros y disminuir la exposición de los consumidores y del medio 
ambiente a sustancias químicas peligrosas.

Cosméticos seguros
sorprendentemente, está permitido que los cosméticos y artí-
culos de cuidado personal, como jabones, pasta de dientes y 
champú contengan sustancias que pueden vincularse con 
alergias, interferir con procesos hormonales y dañar el medio 
ambiente. ahora que se están debatiendo en las instituciones 
de la ue nuevas normas europeas sobre cosméticos, es el 
momento de actuar para dar toda la prioridad a la salud y segu-
ridad del consumidor. 

              apoye una evaluación adecuada y suficiente de la se-
guridad de las sustancias químicas utilizadas en pro-
ductos cosméticos antes de que salgan al mercado;

              aliente una mejor supervisión de reacciones adversas 
notificadas;

              asegúrese de que las nanopartículas se someten a 
una evaluación de inocuidad estricta antes de que 
puedan usarse en cosméticos y cuide de que apa-
rezcan indicadas en la lista de ingredientes de los 
productos;

              introduzca normas rigurosas que regulen mejor las 
muchas afirmaciones de veracidad dudosa que se 
encuentran hoy en cosméticos.   

minimizar la exposición a sustancias químicas peligrosas 
Por término medio pasamos más del 80% de nuestra vida den-
tro de edificios, donde el aire en ocasiones está cinco veces más 
contaminado que fuera gracias a un cóctel formado por sustan-
cias químicas emitidas por ordenadores, televisores, muebles, 
cortinas, etc. a pesar de las medidas recientemente tomadas 
por la ue en relación a productos químicos, sigue habiendo 
motivos de preocupación, en especial, en relación al efecto acu-
mulativo de las sustancias a las que estamos todos expuestos.

              reduzca los riesgos que para los consumidores y el 
medio ambiente suponen las sustancias químicas pe-
ligrosas prohibiendo el uso de las más perniciosas en 
productos de consumo masivo como juguetes, artículos 
de cuidado infantil, textiles o cosméticos, o minimizando 
su uso al máximo.   

              desarrolle una estrategia encaminada a disminuir los 
riesgos de los productos químicos en el marco de la 
labor de la comisión en materia de calidad del aire en 
espacios cerrados. 

              cuide de que desaparezcan las lagunas normativas 
y de que se aborden apropiadamente los riesgos que 
plantean las nanotecnologías para los consumidores y 
el medio ambiente. 

seGuridad

un medio ambiente sano y productos seguros son vitales para los consumidores, especialmente para los más vulnerables, como los niños.  

ComPromiSo
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              asegúrese de que la revisión en curso del sistema de 
ecoetiquetado de la ue y la directiva para el ecodiseño 
aborden los riesgos químicos y se redacten de acuerdo 
con el principio de precaución.



indemnizar en su totalidad a todos los consumidores de la ue que hayan sufrido 
daños causados por el mismo comerciante.

ComPromiSo

cuando algo falla en un producto o servicio en nuestras 
economías de producción y consumo masivos, numerosos 
consumidores residentes en distintos países pueden verse 
afectados. es importante que consumidores de distintos esta-
dos miembro sean compensados cuando se den problemas a 
gran escala (estafas, precios excesivos, publicidad engañosa, 
uso de términos abusivos en contratos tipo, productos defec-
tuosos, acuerdos de fijación de precios, uso indebido de datos 
de consumidores, pasajeros víctimas de turoperadores píca-
ros, etc.)

muy a menudo en esos casos, el coste de llevarlos ante la jus-
ticia a título particular es superior a la indemnización que el 
consumidor podría percibir. este derecho de compensación es 
sólo teórico si los consumidores carecen de incentivos para 
actuar. de una encuesta reciente se desprende que un alto 
porcentaje (más del 70%)2 de los ciudadanos europeos esta-
rían dispuestos a defender sus derechos ante los tribunales si 
pudieran unirse a otros consumidores afectados por el mismo 
problema.    

es esencial contar con un procedimiento legal que posibilite 
a los consumidores unirse para exigir compensación por las 
pérdidas sufridas derivadas de las prácticas ilegales del mismo 
comerciante. 

              Ponga en marcha un mecanismo judicial que esta-
blezca la compensación colectiva a consumidores, en 
todas las áreas relevantes para ellos; 

              Posibilite, en concreto, a las organizaciones de consu-
midores, el presentar reclamaciones colectivas ante 
los tribunales, tanto en situaciones nacionales como 
en otros estados; 

              apoye el reconocimiento de estos derechos con me-
canismos de financiación eficientes, que doten a los 
consumidores de recursos suficientes para represen-
tar efectivamente sus intereses;

              Procure a los tribunales los medios necesarios para 
gestionar reclamaciones colectivas y evitar reclama-
ciones abusivas;  

              Permita únicamente los sistemas de alternativos 
de resolución de conflictos (adr) colectivos como 
herramienta alternativa a una acción de grupo, pero 
nunca como condición previa obligatoria para admitir 
la reclamación. asegúrese de que en todos los casos, 
un juez comprueba la justicia del acuerdo alcanzado.

acciÓn

la ocu cree en el mecanismo de las acciones colec-
tivas como modo efectivo de compensar los daños 
económicos sufridos por los consumidores, de ahí 
el número de procedimientos en los que estamos 
presentes en españa (http://www.ocu.org/acciones-
colectivas/). no obstante, hay aún muchos estados 
miembros en que ello no es posible, con el agravante 
de los problemas que en la práctica suscitan las accio-
nes transfronterizas. 



2  eurobarómetro, septiembre de 2008, estudio sobre protección 

del consumidor en el mercado interno.  
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Hacer que las instituciones europeas 
trabajen para los consumidores

El Parlamento 
la forma en que la estructura en comisiones del Parlamento gestiona los 
intereses de los consumidores tiene realmente gran importancia.  

en el Parlamento 2004-09, la responsabilidad principal sobre la legislación en 
materia de consumo recayó en la comisión del mercado interior y Protección 
del consumidor (imco). el imco ha funcionado mejor que sus predecesores, 
pero su labor saldría fortalecida si su alcance se ampliase hasta abarcar los 
intereses económicos de los consumidores, sostenibilidad y consumidores 
desfavorecidos y hacer de los ciudadanos una prioridad. 

asimismo queremos ver una comisión de medio ambiente, salud Pública y 
seguridad alimentaria fuerte. en cualquier caso, sea cual sea la comisión 
en la que esté, esperamos que trate de incorporar a ella la perspectiva del 
consumidor.

¿cómo puede ser un buen eurodiputado para los consumidores europeos? 
Para nosotros, los mejores diputados son los que recaban información de 
todas las partes, no sólo de los grupos de presión sectoriales, y se aseguran 
de que todos los intereses se dejan escuchar en las vistas del Parlamento. 
esos son los eurodiputados que no se dejan utilizar por organizaciones 
“tapadera”, creadas para defender determinados intereses y que tampoco 
permiten que grupos sectoriales, bancos o consultores escriban por ellos 
sus informes para la comisión. son los que están dispuestos a cuestionar 
las opiniones e información que reciben, y a ponerlas a prueba en un debate 
abierto. 

Y ellos son los dispuestos a dialogar con organizaciones como el Beuc, aun-
que - o especialmente - crean que estamos equivocados. Por ello, por favor, 
manténgase en contacto con nosotros.

La Comisión  
es vital que consumo sea una cartera independiente en manos de un comisa-
rio que pueda velar por los intereses de lo consumidores en todo el espectro 
de políticas europeas. es realmente importante que el nuevo colegio siga 
incluyendo un comisario dedicado a política del consumidor; ha habido uno 
desde enero de 2007, gracias a lo cual existe hoy un planteamiento mucho 
más proactivo en relación a los problemas del consumidor. en su calidad de 
eurodiputado se le pedirá que apruebe la composición del nuevo colegio, así 
que en su mano está que se nombre a un comisario de política de consumo.

el Tratado de la ue establece que la política de consumo debe integrarse en 
el resto de las demás áreas políticas. si está buscando su oportunidad para 
ofrecer su apoyo práctico a los consumidores de toda europa, vigile a la comi-
sión para ver cómo llevan esta a la práctica. 

Transparencia
a menudo los consumidores no saben bien cómo se toman las decisiones 
en la unión europea. a fin de incrementar la transparencia y reforzar la con-
fianza de los consumidores en la ue y en sus instituciones, es esencial que 
se cree un registro obligatorio de miembros de grupos de presión. así se 
garantizaría que la información financiera aportada acerca de las actividades 
de estos grupos fuese específica y verificable.  
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desafíos para los nuevos estados miembro 
y candidatos a la adhesión/en fase de preadhesión

las organizaciones de consumidores de los nuevos estados miembro y de países candidatos a la adhesión y en fase de adhesión se 
enfrentan a retos particulares. Pese a que las organizaciones de consumidores pueden aportar una visión valiosa acerca de temas 
que afectan a todos los ciudadanos, muchos gobiernos de esos países carecen aún de la tradición de involucrar a los agentes 
sociales, incluidos los grupos de consumidores, en el proceso de elaboración de políticas públicas.

dificulta aún más la situación el hecho de que a las organizaciones de consumidores les falta financiación, lo que les impide desa-
rrollar sus capacidades y conocimientos políticos, necesarios para poder influir en la legislación. carecen de fondos para emplear 
personal que supervise específicamente las políticas de la ue y lleven a cabo campañas duraderas de cara a sus gobiernos.  

como diputado europeo, su voz será escuchada por los gobiernos nacionales. usted tendrá una oportunidad real de promover 
la importante función que las organizaciones de consumidores pueden y deben desempeñar en la determinación de las políticas 
públicas. las organizaciones de consumidores de estos países tienen una necesidad real de contar con el apoyo político y financiero 
de sus gobiernos nacionales a lo largo de los próximos años, que les permita fortalecer su capacidad de defender sus intereses 
adecuadamente, adquirir conocimientos, ampliar el alcance de sus alianzas y, en última instancia, acrecentar su influencia.
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