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OBJETIVOS Y ACCIONES 

  

El Programa de Consumidores respalda el objetivo general de la política de 
consumidores, que pretende situar al consumidor «informado» en el núcleo del 
mercado único. La política europea en materia de consumidores apoya y 
complementa las políticas nacionales al tener como meta garantizar que los 
ciudadanos de la UE puedan beneficiarse plenamente del mercado único y que, al 
hacerlo, su seguridad y sus intereses económicos gocen de la protección adecuada. 
 
Las acciones respaldan los cuatro objetivos específicos siguientes: 
i) Seguridad: consolidar y mejorar la seguridad de los productos a través de una 
vigilancia efectiva del mercado de toda la UE. 
ii) Información y educación: mejorar la formación de los consumidores, de manera 
que estén mejor informados y sean más conscientes de sus derechos, desarrollar 
una base documental para la política de consumidores y apoyar a las asociaciones 
de consumidores. 
iii) Derechos y vías de reclamación: consolidar los derechos de los consumidores, 
especialmente a través de la intervención legislativa, y mejorar las posibilidades de 
presentar reclamaciones, lo que incluye el acceso a mecanismos de resolución 
alternativa de litigios. 
iv) Observancia: apoyar el respeto de los derechos de los consumidores 
potenciando la cooperación entre los organismos ejecutivos nacionales y ofreciendo 
asesoramiento a los consumidores. 
Tipos de acciones en el marco del programa 
 
Las principales acciones de este Programa pueden agruparse en las cuatro 
categorías siguientes: 

 Seguridad: Es necesario reforzar la coordinación de las autoridades 
nacionales que garantizan el cumplimiento de la ley y afrontar los riesgos 
vinculados a la globalización de la cadena de producción. Aumenta cada vez 
más la demanda de servicios seguros, tendencia que se observa también en 
el contexto del envejecimiento de la población. 

 Información y educación de los consumidores: Es necesario disponer de 
información comparable, fiable y fácil de entender para los consumidores, 
especialmente los transfronterizos; afrontar el problema del escaso 
conocimiento que tanto los propios consumidores como los comerciantes 
tienen sobre los derechos básicos de los consumidores; disponer de datos 
sólidos sobre la forma en que el mercado sirve a los consumidores; aumentar 
la capacidad de las organizaciones de consumidores, especialmente en 
algunos Estados miembros; y mejorar las herramientas de educación e 
información que utilizamos. 
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 Derechos de los consumidores y reparación efectiva: Es necesario, sobre 
todo en situaciones transfronterizas, reforzar aún más los derechos de los 
consumidores y abordar los problemas con que se encuentran cuando 
pretenden obtener reparación, para que puedan confiar en una protección 
adecuada de sus derechos, tanto en su país como en cualquier otro Estado 
miembro. 

 Refuerzo de la garantía del cumplimiento de la ley: Es necesario promover 
entre los consumidores la Red de Centros Europeos de los Consumidores y 
reforzar su eficacia. Debe mejorarse también la eficacia de la red de 
autoridades nacionales responsables de garantizar el cumplimiento de la ley. 

Los beneficiarios directos del Programa son las autoridades nacionales 
encargadas de la política de los consumidores, la seguridad y la garantía del 
cumplimiento de la ley; la Red de Centros Europeos de los Consumidores; las 
organizaciones de consumidores de ámbito europeo; y las organizaciones de 
consumidores nacionales. Por último, el Programa beneficia a los consumidores 
de la UE, gracias a la mejora de las organizaciones de consumidores, del 
asesoramiento de los Centros Europeos de los Consumidores y de las acciones 
adoptadas por las autoridades para hacer cumplir la ley que, de otro modo, no se 
adoptarían por falta de recursos. 

El Programa de Consumidores está totalmente en consonancia con los objetivos de 
Europa 2020: la agenda digital, aumentando el bienestar de los consumidores; el 
crecimiento sostenible, evolucionando hacia un consumo sostenible; la inclusión 
social, tomando en consideración a los consumidores vulnerables y a las personas 
mayores; y la normativa inteligente, vigilando el mercado para contribuir a elaborar 
normas inteligentes y específicas. 

Centro Europeo del Consumidor 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/spain/services/contact-points-in-spain/european-consumer-centre_es
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