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Don Costan Dacosta, Presidente de Eroski 
 
Buenos días.  Señora Comisaria Europea, señora Ministra, Autoridades, amigos todos, 
buenos días. 
 
Gracias a José Luis por ofrecernos la oportunidad de convocarles a ustedes hoy aquí, en 
este acto.  Nos agrada especialmente haber contribuido a este primer encuentro de la 
Comisaria Europea de Protección al Consumidor con la sociedad española.  Nos parece 
que ha estado antes aquí, pero nunca como en su condición de Comisaria. 
 
Ninguna otra dirección europea tiene más lógica de ser presentada que ésta por 
nosotros, por el Grupo Eroski, algo diré después al respecto.  La importancia que para 
nosotros tiene el consumidor en nuestra condición de cooperativa de consumo y de 
asociación de consumidores, es lo que hace pertinente, hacemos propia, esta 
presentación. 
 
El consumidor es un elemento decisivo en la cadena económica, eso estamos de 
acuerdo.  El consumidor es también con recursos, un motor de progreso y de la riqueza.  
El consumidor informado y capacitado responde como una agencia social emancipado, 
que está en condiciones de elegir con garantía, y esta capacidad de elegir es la palanca 
de la inaguación y de la competitividad, tanto del sistema como de las empresas. 
 
En la Unión Europea somos 493 millones de consumidores, buena parte de ellos 
vivimos en una economía de bienestar.  No podríamos afirmar que todos estamos en esa 
condición, pero una buena parte de esos 493 millones estamos en una economía de 
bienestar, que quiere decir, que estamos en un mercado de oferta y no en un mercado de 
demanda.  Estamos en un  mercado en donde la elección y la identificación prevalecen 
sobre otras cuestiones.  En resumen, nunca el consumidor ha podido elegir mejor, ha 
podido elegir estando más preparado y dentro, o con una mayor variedad de oferta. 
 
La pregunta es, si este consumidor, en esta economía de bienestar, necesita ser 
protegido.  Nuestra respuesta es que sí, sin duda, aún en esta economía de bienestar el 
consumidor debe de ser protegido, los mercados son cada vez más abiertos, son más 
trasnacionales, los mercados son cada vez más complejos, los mercados son cada vez 
más maduros.  Y en ese mercado y en estas condiciones, es preciso asegurar un mercado 
interior más integrado y eficaz.  Es preciso asegurar que la confianza de los 
consumidores en productos, sistemas, canales, tecnologías, responde a bases sólidas.  Es 
posible y es necesario asegurar la competitividad de los mercados, su transparencia, que 
los mercados sean suficientemente justos.   
 
Y la Comisaria para la Defensa y la Protección del Consumidor, la Comisaria Europea, 
ha presentado muy recientemente, en el mes de marzo, su política de protección de los 
consumidores para el periodo 2007 y 2013, en la que se propone tres objetivos:  
 

- Capacitar a los consumidores.  Esto es asegurar opciones reales para todos 
los consumidores.  Se propone, en esta capacitación, informar verazmente 
que los agentes informemos verazmente a los consumidores.  Estas políticas 
tratan de asegurar la transparencia de los mercados, la protección efectiva 
con los derechos sólidos de los consumidores.  Y esto estaría dentro del 
objetivo de capacitar a los consumidores. 
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- Otro objetivo es la de la mejora del bienestar de los consumidores en 

términos de precio,  de oferta de calidad de diversidad.  
 
- Y un tercer objetivo.  Proteger eficazmente a los consumidores contra los 

riesgos y amenazas a los que no pueden hacer frente como individuos.   
 
Estos son los tres objetivos de esta política que pretende trabajar desde la Comisión 
Europea.  Y aquí viene el por qué nosotros estamos hoy aquí apoyando esta reunión. 
Como saben bien quienes nos conocen, nuestra acción social desde hace mucho tiempo 
viene dirigida casi en exclusiva, desde luego fundamentalmente, a la formación e 
información de los consumidores, que nuestra cooperativa de consumo y de asociación 
de consumidores, en el 10% de los beneficios de nuestras tiendas, de nuestra empresa, la 
dirigimos a esa formación e información a los consumidores.   
 
Nos importa, por tanto, mucho que el consumidor esté protegido, que el consumidor 
esté emancipado, que el consumidor pueda decidir libremente, que tenga poder de 
absorciones, y que elija en función de sus intereses, y en función de lo que desee. 
 
Por tanto, nada mejor que ella esté con nosotros hoy aquí, y que nosotros hayamos 
puesto algo de nuestra parte para que ella esté hoy presente entre nosotros. 
 
Y paso a la señora Ministra para que haga la presentación de tan excelsa portavoz de la 
Unión Europea, hoy entre nosotros. 
 
 
 
Doña Elena Salgado, Ministra de Sanidad y Consumo 
 
Muy buenas tardes a todos y a todas.   
 
Como Ministra de Sanidad y Consumo del Gobierno de España, es desde luego para mí 
un honor, presentarles hoy a la Comisaria Europea de Protección de los Consumidores, 
doña Meglena Kuneva, que visita hoy nuestro país en su recorrido por los Estados 
Miembros. 
 
Creo que es un acierto del Foro de la Nueva Economía, haber organizado esta 
conferencia-coloquio, así que quiero felicitarles.  Y también quiero agradecer el apoyo 
del Grupo Eroski, del que tengo que decir que ha sido siempre, es siempre, un 
colaborador leal del Ministerio de Sanidad y Consumo en la puesta en práctica de 
nuestras políticas de apoyos a los consumidores, y también es un colaborador eficaz del 
Ministerio de Sanidad y Consumo en nuestra puesta en práctica de las políticas de 
seguridad alimentaria y nutrición. 
 
La Comisaria Kuneva tiene un amplísimo currículum, tanto académico como político, 
así que lo único que puedo hacer es comentarles un brevísimo resumen. 
 
Es doctora en Derecho, ha sido profesora en distintas universidades públicas y privadas, 
y ha ejercido también el periodismo en Radio Bulgaria.  Tiene, por tanto, una de las 
cualidades más importantes de un buen político, es una excelente comunicadora.  
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Durante los últimos años se ha especializado en relaciones internacionales, en derechos 
humanos y derecho ecológico, en universidades de Estados Unidos, de Finlandia y del 
Reino Unido.  En cuanto a su trayectoria política, fue elegida Diputada en el año 2001, 
ha sido Viceministra de Asuntos Exteriores y Ministra de Asuntos Europeos de su país. 
 
En este puesto, cabe destacar el trabajo que desarrolló para concluir con éxito la 
integración europea de Bulgaria.  Ha sido la Directora del equipo de negociación; en 
calidad de tal, me comentaba que había estado ya en España en una ocasión, durante la 
anterior presidencia española de la Unión Europea.  Pero, en todo caso, lo que tiene 
acreditado es una vocación europeísta que sin ninguna duda va a beneficiar a todos los 
consumidores de la Unión Europea. 
 
En octubre de 2006, fue nombrada Comisaria Europea de Protección de los 
Consumidores.  Para nosotros, para todos, para los consumidores, es desde luego un hito 
que por primera vez en la historia de la Unión Europea, haya una Comisaría con una 
Comisaria al frente, dedicada exclusivamente al área de la protección de los 
consumidores.  Y es también una satisfacción que este nombramiento tan importante par 
todos, haya recaído en una persona, en una mujer, de una trayectoria tan brillante como 
Meglena Kuneva. 
 
El consumo y la protección de los consumidores dejan así de compartir su espacio con 
otras disciplinas y competencias del Gobierno europeo.  Van a ser a partir de ahora 
centro de atención de políticas concretas.  Este hecho, el hecho de que haya una 
Comisaría específicamente destinada a los asuntos de consumo, supone la puesta en 
práctica del reconocimiento explícito que desde Maastricht hacen los textos 
programáticos de la Unión Europea, que reconocen la importancia que el consumidor y 
las políticas de consumo tienen para el éxito del mercado interior. 
 
La señora Kuneva ha hecho suya la frase: “los consumidores son el motor de la 
economía europea”.  Ha afirmado en varias declaraciones públicas, que hasta ahora en 
Europa se ha prestado mucha atención a las empresas, y poca atención a los 
consumidores.  Yo espero, esperamos todos, que durante el tiempo en el que haya va a 
desempeñar sus responsabilidades en el cargo, tiempo que todos deseamos largo y 
fructífero, esta asimetría se corrija, y podamos conseguir un equilibrio entre las 
posiciones de ambos agentes en el mercado. 
 
Por eso, la señora Kuneva tiene ante sí un reto apasionante, pero también laborioso, dar 
respuesta a los problemas de 493 millones de consumidores europeos.  Problemas que 
en algunos casos son los de siempre, los tradicionales, pero que en otros muchos son 
problemas nuevos surgidos de la globalización de la economía y del amplio uso de las 
nuevas tecnologías.  A estos desafíos va a tener que sumar la armonización de los 
derechos de los consumidores en toda la Unión Europea, herramienta imprescindible 
para que de verdad el mercado interior no deje a muchos desprotegidos.  
 
Se trata, por tanto, de un trabajo que va a ser duro, de un trabajo, sin duda, atractivo, y 
por eso quiero terminar mis palabras ofreciendo la colaboración del Ministerio y la 
colaboración, espero, de todos los que estamos aquí, para esta tarea en la que deseamos 
y le auguramos un éxito completo. 
 
Muchas gracias. 
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Doña Meglena Kuneva, Comisaria Europea para la Protección de los 
Consumidores 
 
Buenas tardes.  Buenas tardes señoras y señores. 
 
…política de consumo, yo creo que voy a necesitar muchísimos ánimos.  Normalmente 
para enfrentarse a una tarea así, hay que tener mucha motivación, y estoy segura de que 
esta inspiración y esta motivación la voy a recibir de aquí, de España.  De hecho ya lo 
he podido experimentar cuando vine como negociadora de la adhesión de mi país a la 
Unión Europea.   
 
La verdad es que hoy es un día muy importante, el día 25 de abril, es una coincidencia 
pero hoy ya han pasado dos años, celebramos los dos años de la firma del tratado entre 
los países y miembros de la Unión Europea y Bulgaria.  Fue el día que se firmó la 
adhesión de Bulgaria al tratado.  O sea, que para nosotros es una fecha inolvidable, la 
del 25 de abril. 
 
Por otra parte, España siempre nos ha inspirado, nunca nos ha fallado, y ha sido un 
modelo importante para nosotros.  Nos ha dado muy buen ejemplo de lo que es ser un 
país fiel a Europa.  Y por eso quiero decir gracias a todos ustedes, gracias por el 
excelente trabajo que ha hecho este país hasta la fecha.  Porque lo cierto es que el éxito 
de España ha sido uno de los ejemplos más importantes en los que hemos podido 
aprender, y que hemos utilizado para convencer a muchos europeos de la Unión 
Europea y a muchos de los compatriotas también, de que se puede tener éxito, de que 
realmente uno puede prosperar, porque España lo consiguió en un periodo de tiempo 
impresionante y de una forma increíble.   Y esto yo creo que nos ayudó mucho a 
convencer a los otros Estados Miembros de la Unión Europea.  Muchas gracias. 
 
Y ahora me gustaría hablarles del futuro de la política de consumo europea.  Pero 
permítanme comenzar dirigiéndome a este foro organizado por el Foro de la Nueva 
Economía, diciendo que como ex Ministra de Bulgaria y como actual Comisaria de la 
Unión Europea, estoy acostumbrada a trabajar en colaboración con ten tanks, con foros 
como el de la Nueva Economía.  Y estoy encantada de poder compartir ideas, porque 
creo que esto es una práctica común en el mundo actual, es muy importante poder 
debatir, intercambiar ideas, en un foro abierto, poder conocer el punto de vista de todos 
los interlocutores para de esa manera poder tomar decisiones, identificar con confianza 
los problemas y conseguir mejores resultados, y mejores soluciones para los problemas.   
Por eso yo creo que esto es muy importante en cualquier democracia. 
 
La palabra ten tank se podría utilizar también para describir la actual misión de la Unión 
Europea.  Su transformación en una auténtica comunidad de ciudadanos y para los 
ciudadanos, es una realidad.  Cuando uno de los temas más debatidos es cómo mantener 
vivo el debate con los ciudadanos, cómo involucrarlos en las tomas de decisiones, yo 
creo que el mecanismo que debemos seguir, bueno, debemos seguir el mecanismo que 
utilizan los ten tanks, los grupos como el Foro de la Nueva Economía.  Porque esto 
estimula nuevas creencias, nuevas ideas, nuevas prácticas en esta nueva sociedad, 
porque ayuda a aumentar la participación pública y tener en cuenta el interés público 
cuando se trabaja en el sector privado.  Con la ayuda de los ten tanks, las políticas son 
más fáciles de aplicar, están más cerca del ciudadano y ayudan a resolver los problemas 
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prácticos.  Es una manera de poner a prueba ideas poco convencionales, es una manera 
de diseñar nuevos métodos que puedan dar lugar a soluciones inesperadas. 
 
En un año en el que se celebra el 50 aniversario del Tratado de Roma y en que estamos 
discutiendo el futuro de la Unión Europea para los próximos 50 años, a mi me gustaría 
establecer como prioridad al consumidor.  Porque los consumidores en mi opinión 
merecen ser nuestra prioridad, necesitan una serie de derechos en los que puedan confiar 
y que les protejan, y necesitan sentir el apoyo del mercado único europeo.  Yo quiero 
que este mercado competitivo de la mayor posibilidad de elección a nuestros 
consumidores y una buena relación precio-calidad.  Tenemos que capacitar a los 
ciudadanos para que conozcan sus derechos y no tengan miedo de pedir y de exigir. 
 
Con el comercio electrónico y la globalización, el mundo en el que vive los 
consumidores se ha transformado de una forma fundamental.  Se está produciendo una 
revolución global en el más amplio sentido de la palabra, y no podemos quedarnos 
rezagados, no podemos quedarnos como dinosaurios en el mundo digital.  No podemos 
permitirnos acabar con 27 mini mercados en Europa que dejen de dar oportunidades a 
los consumidores, las oportunidades de un mercado único.  Tenemos que inyectar un 
nuevo sentido de confianza a los consumidores en el mundo electrónico, para que este 
mercado se convierta en un mercado de confianza.  Y además las reglas del juego han 
cambiado, ha llegado el momento de que responda las políticas de consumo.  Los 
consumidores hoy se enfrentan a diferentes problemas, sobre todo a lo que respecta a las 
ventas on- line.  A veces no les entregan los productos que han comprado, o les entregan 
el producto defectuoso o parcial, o bien no les entregan el producto que esperaban 
cuando lo solicitaron, problemas de pago, problemas de distinto tipo, a veces les cobran 
cosas que no esperaban…Todo esto ocurre cotidianamente. 
 
Es importante tener en cuenta todo esto, y muchas veces hay compensación para estos 
consumidores, cuando el vendedor no cumple su promesa.  Por eso yo creo que los 
consumidores se merecen un mejor trato, y una mejor protección. Un ejemplo; un 
consumidor alemán pidió a un comercio británico un producto por internet, una vez que 
llegó se dio cuenta que era el producto equivocado, y devolvió la mercancía siguiendo 
las instrucciones que el comercio le había dado. Tres meses después seguía sin recibir el 
reembolso. Y, por supuesto, no se respetó su derecho que le devolvieran su dinero en 
siete días. Otro ejemplo; imagínense que van ustedes a comprar un televisor, de otro 
país, a través de internet,  y de pronto resulta que te cobran el transporte, sin que te 
hayan advertido de antemano en el momento que tomaste la decisión de comprar ese 
televisor, y fue precisamente eso por lo que decidiste comprar ese televisor. Bueno, pues 
ese tipo de problemas, son muy comunes y, sobre todo, en el mundo del comercio 
electrónico son cada vez más frecuentes. 
 
Todo eso está socavando la confianza en el mercado. Y el resultado es que los 
consumidores no confían, y puedo darles algunas cifras.  Un 6% de los consumidores en 
el año 2006, compraron por internet productos a empresas de los Estados Miembros,   
en España esta cifra es del 4%.  Por eso los consumidores son los que pierden, no 
pueden aprovechar la posibilidad de elegir entre más productos, más servicios y a 
precios más competitivos. 
 
La situación actual es un problema también para las empresas, que son incapaces de 
llegar a nuevos mercados por el hecho de esta falta de confianza por parte de los 
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consumidores, y muchas veces se ven bloqueadas por la complejidad de las actuales 
reglas de protección al consumidor.  Hoy en día se enfrentan a 27 normas diferentes, y 
si se trata de una gran empresa, pues bueno, esto todavía es viable; pero si estamos 
hablando de empresas pequeñas y medianas que según la Unión Europea son la espina 
dorsal de la economía europea, bueno pues es imposible para una pequeña empresa 
enfrentarse a 27 normativas diferentes. 
 
Ese es uno de los principales obstáculos para el comercio interfronterizo según las 
empresas, no según los consumidores.  Y esto para las empresas se traduce en una serie 
de quejas, de conflicto transfronterizos, dificultades en los servicios postventa, 
dificultades de diferentes metros de transacciones, de devolución, etc., y costes 
adicionales cuando se trata de enviar un paquete al extranjero. 
 
Hay una serie de lagunas en las normas actuales que impiden que las empresas y los 
consumidores disfruten de esa gran opción.  Y como resultado el mercado no funciona a 
pleno potencial.  El mercado interno se ha producido, pero se ha producido sobre todo 
para las grandes empresas, más que a nivel de los ciudadanos.  Y yo creo que ha llegado 
la hora de que se produzca una revisión importante.  Después de dos años de análisis, 
evidentemente, no tenemos todas las respuestas, pero si tenemos suficiente evidencia de 
que hay que actuar rápidamente.  Y yo preferiría que la Unión Europea actuara de una 
manera proactiva como fuerza motriz, como motor, en lugar de simplemente reaccionar 
a posteriori.   
 
Lo que necesitamos son normas uniformes para toda la Unión Europea, que permitan a 
los consumidores tener más alternativas, más elección, que les permitan actuar cuando 
algo falle.  Normas que den incentivos a los operadores, sobre todo a las pymes, para 
que de esa manera pueda actuar también ese comercio transfronterizo.  De hecho, la 
Comisión ha aprobado un libro verde y para mí es un privilegio ver cuantas personas 
son conscientes aquí en España, de que se está haciendo todo este trabajo.  De hecho, la 
organización de consumidores se ha reunido y ha debatido este libro verde la semana 
pasada, y esperamos tener los resultados de estas consultas en breve.  Hemos nombrado, 
o hemos creado, 28 áreas para sugerencias y posibles actuaciones, y estaremos 
encantados de saber cuál es el resultado de todas estas actuaciones en el futuro. 
 
Otros temas que tenemos que considerar también son los siguientes, por ejemplo, la 
entrega.  Esta es la principal queja que tienen los consumidores on- line.  Tenemos que 
dar una serie de reglas fáciles a los consumidores, para que puedan actuar cuando se 
retrase la entrega de su pedido o cuando no se produzca la entrega.  Reglas sobre 
periodos de carencia, remedios, compensaciones, es muy importante que se produzca, 
que haya reglas claras de reparación, de reembolso, etc. 
 
En marzo del año 2007, propuse una nueva estrategia para los consumidores.  La 
Ministra ya ha comentado los principales pilares: capacitar a los consumidores, mejorar 
su protección y otros objetivos que ha comentado la Ministra. 
 
Y ahora, brevemente, me gustaría hablar de la importancia de la regulación y la 
monitorización, porque esto es lo que sienten, al fin y al cabo, los consumidores 
europeos en su vida diaria.  La regulación no sólo afecta a las empresas, a los 
consumidores también.  Hay que tener reglas de consumo que estén en sintonía con las 
necesidades de los consumidores, y a las que puedan acudir cuando surja algún 
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problema.  Por eso necesitamos más evidencia para hacer esta monitorización y para 
poder intervenir en los mercados.  Actualmente carecemos de los datos para poder 
evaluar la actuación del mercado desde el punto de vista del consumidor.   
 
También necesitamos diseñar un mejor modelo de análisis de conducta de los 
consumidores, para que las políticas se basen en un conocimiento profundo y real de los 
consumidores.   Hacen falta establecer indicadores para evaluar el funcionamiento de 
los mercados, desde el punto de vista de los consumidores, para poder reaccionar más 
rápidamente sobre todo cuando haga falta una acción correctiva.  Y aquí quiero decir, 
que en España ustedes tienen lo que se llama la “compensación colectiva”, cosa que 
apoya muchísimo a los consumidores, y de hecho esa es una herramienta muy práctica, 
no solamente cuando se trata de defender los intereses de los consumidores, sino 
también a la hora de mostrar solidaridad en la sociedad. 
 
Ciertamente espero, que la política de consumo sea una de las prioridades de la agenda 
europea, y espero que se refleje en la revisión por parte de la Comisión del Mercado 
Interno, que se está haciendo este año.  Y espero que esto dé mayor importancia a los 
consumidores en diferentes materias de la Unión Europea. 
 
Y en cuanto a la sociedad de la información, yo creo que nuestras políticas deben estar 
orientadas al siglo XXI.  Si que es verdad que hay pilares que tienen que ver con la 
protección, la protección de los derechos tradicionales de los consumidores.  Pero, por 
ejemplo, en el campo de los servicios financieros donde no hay una protección 
trasfronteriza, solamente un 1% de los europeos disfrutan de servicios financieros de 
otro país, bueno pues, la era digital en la que vivimos hoy realmente plantea 
muchísimos retos.  Y esta política, si somos capaces de integrarla con otras políticas, 
con una serie de temas trasversales que ayuden a los consumidores, todo esto puede 
cambiar la situación en la Unión Europea.  Si somos sinceros en nuestra política de 
consumo, conseguiremos dar prioridad a los ciudadanos, cumpliremos nuestras 
promesas y la sociedad europea será una sociedad más integrada.  Y estoy de acuerdo, 
por supuesto, que tendremos que hacer mucho trabajo, que nos espera una tarea ingente, 
pero creo que es viable, creo que lo podemos hacer. 
 
Y una vez más, quisie ra concluir diciendo, cuánto agradezco todo lo que ha hecho la 
sociedad española, y también en materia de protección a los consumidores. 
 
Muchísimas gracias por su atención, y espero que podamos colaborar en el futuro. 
 
 
 
 
COLOQUIO: Moderado por Don José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva 
Economía Fórum 
 
Muchas gracias señora Comisaria.  Yo invito a todos ustedes a que participen en el 
coloquio, haciéndonos llegar las preguntas que estimen oportunas. 
 
Y quiero felicitar a la señora Comisaria como miembro del Colegio de Comisarios, por 
el premio que Nueva Economía Fórum concedió a la Comisión Europea, y que fue 
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entregado por su Majestad el Rey al Presidente Dura?o Barroso el pasado jueves.  
Enhorabuena por la parte que le toca, señora Comisaria. 
 
Buen provecho. 
 
Muchas gracias señora Comisaria.  Yo le ruego de antemano la mayor brevedad 
posible, para dar el mayor número de oportunidades.   
 
Don Manuel Pardos, Presidente de ADICAE, dice que usted ha dicho algo tan 
interesante como “que los consumidores son el motor de la economía en el siglo XXI”.  
Las asociaciones de consumidores, -dice el señor Pardos-, tiene en eso un gran reto, 
¿pero cómo hacer aceptar eso a los empresarios y a las grandes corporaciones? 
 
Bueno, no hay una fórmula mágica.  En mi opinión debemos de ser persistentes, tener 
perseverancia y preocuparnos por tener asociaciones de consumidores en todas partes.  
Hay países que lo han hecho de una manera perfecta, o casi perfecta.  Hay países donde 
en materia de servicios públicos es obligatorio tener asociaciones que protejan a los 
consumidores.  Bueno, yo creo que lo podemos hacer es aprender mucho uno de los 
otros.  No es una cuestión de imponer, sino de convencer, diría yo, y esto lleva mucho 
más tiempo claro, el convencer que el imponer.  Pero yo creo que tendremos éxito al 
final, porque citando prácticamente a Adam Smith, los productores existen gracias a los 
consumidores. 
 
La AUC le pregunta: “¿Cree que la Comisión debería recurrir a los reglamentos como 
herramienta de armonización y garantía de un nivel alto de protección de los 
consumidores en el marco del Libro Verde? 
 
Y hay otra pregunta, que quiere, que está interesada en sabe, si ustedes están 
estudiando la creación de la figura del defensor europeo del consumidor. 
 
Bueno, la regulación en lugar de directivas, esta es una vieja discusión, no sé.  Yo creo 
que deberíamos mantener abiertas todas las posibilidades.  Pero hay que tener cuidado 
con las regulaciones.  Lo cierto es que tenemos muy pocas regulaciones en materia de 
contratación a los consumidores.  Hay muchas directivas que están haciendo un gran 
trabajo en este sentido, a pesar de ser solamente directivas. 
 
Tenemos una ventaja importante en cuanto a las directivas, en un sentido en el que los 
Estados Miembros se han ocupado de aplicar las directivas de la mejor manera de 
armonizarlas y trasponerlas a la legislación nacional.  O sea, que tenemos fe en las 
competencias que tenemos en la Comisión y las Directivas de la Comisión, y yo creo 
que hemos obtenido muy buenos resultados con estas directivas.  Hay conversaciones, 
por ejemplo, para que el tema de créditos al consumo no sea objeto de una directiva sino 
de una regulación.  Pero yo creo que había que analizar todo caso por caso, y mantener 
abiertas, como digo, todas las alternativas, todas las opciones. 
 
En cuanto a la figura de un defensor del consumidor europeo, me parece interesante la 
idea.  Sé que en Dinamarca, por ejemplo, tiene un defensor especial que se ocupa de la 
protección de los consumidores, y ese defensor está haciendo un gran trabajo.  
Realmente es una persona muy cualificada, y que se dedica plenamente a proteger a los 
consumidores.  Además, tiene antecedentes al trabajar en el Tribunal de Luxemburgo. 
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En Europa es verdad que no tenemos esta figura todavía, y yo intentaré asumir este 
papel durante un tiempo. 
 
Don Luis del Val, periodista de la Cadena SER, caracterizado por tener una gran 
sensibilidad hacia estos temas.  Por favor, con micrófono. 
 
Perdón, en las empresas de servicios parece tener una especie de bula.  Nadie admite 
que un kilo de carne tenga 900 gramos, pero cuando vamos por una autopista y el 10% 
de la autopista está en obras, nos cobran el 100%.  ¿Hay una especie de bula en las 
empresas de servicios, llámense autopista, no digamos llámense bancos? 
 
No debería tenerla, la verdad.  Creo que esto es un caso muy concreto el que ha 
comentado, y yo creo que la mejor manera de abordarlo, hoy por hoy, acudir a las 
autoridades nacionales, y pedir algún tipo de intervención.  Yo creo que hace usted esta 
pregunta con mucha razón. 
 
Cuando se trata de productos y no servicios, si que es verdad que hay una regulación 
sobre precios, pero la legislación de la Unión Europea no ha ido tan lejos todavía como 
para abordar situaciones particulares, problemas particulares como el que usted ha 
comentado.  Pero lo tendré en cuenta, tomo nota y en las próximas conferencias que dé 
hablaré de ello, porque tiene usted razón.  El consumidor es el consumidor sea de un 
producto o de un servicio.  Y por cierto, en el Libro Verde tenemos la definición del 
consumidor, damos una definición de lo que es el consumidor.  Y me pregunto, hasta 
qué punto un pasajero, un conductor, es consumidor de esa autopista.   
 
¿Se podría incluir a un conductor en la definición de consumidor? Esa es una cuestión 
que me parecía que sería un buen punto de partida para debatir por qué este Libro Verde 
es tan importante para nuestra vida cotidiana.  Yo me temo que este ejemplo no encaja 
demasiado bien con la definición actual de lo que es un consumidor, pero ha dado usted 
mucho que pensar, la verdad. 
 
…le pregunta: “¿Cómo valora la negativa de Bancos y Cajas a aplicar la legislación 
de protección de los consumidores y la legislación de consumo en general? –Dice-, es 
una situación que se da en muchos países europeos, y especialmente en España.  ¿En 
qué línea considera que podría actuar?” 
 
Pues se puede hacer mucho.  La verdad es que no lo estamos haciendo demasiado bien, 
en cuanto a los servicios financieros a nivel europeo.  Yo la verdad es que tengo 
sentimientos encontrados.  Por un lado soy responsable a nivel europeo, como 
consumidora europea, y me enfrento a muchos casos a nivel nacional.  Pero es verdad 
que es un problema que hay que abordar. Segolene Royal, una de las candidatas en la 
campaña electoral francesa, ha incluido en su programa electoral el tema éste, y de 
hecho dice que los bancos deben ser más controlados y tener un trato más favorable a la 
sociedad de los consumidores.  
 
Es un tema muy candente, es verdad. Y puedo hacer referencia a una directiva que está 
muy cerca de mi cartera que es la de créditos al consumo. Esa directiva, se decidirá 
dentro de muy poco, se verá como se puede ofrecer más información, la posibilidad de 
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retirarse, de pagar por anticipar sin pagar comisiones, y que sea fácil, para los 
consumidores, el pagar lo que pagan anualmente o mensualmente. 
 
Pero esto es nada más que el principio. Si lo hacemos esto bien, podemos seguir 
adelante y hacer un paquete de servicios financieros que abarque hipotecas y 
muchísimos otros servicios financieros, en los próximos años esperamos poder hacerlo.  
Este es uno de los campos en los que la política de protección a los consumidores pues 
no existe todavía a nivel europeo. 
 
La Directora General de consumo de la Comunidad de Madrid, doña Carmen 
Martínez, precisamente se interesa por la situación de la directiva sobre crédito al 
consumo, calendario, contenidos, etc. 
 
Inmediatamente tras el 1 de mayo, o sea después del fin de semana, habrá un grupo de 
trabajo que se reunirá para trabajar en este tema.  Y antes de mediado del próximo mes, 
veremos si tiene éxito o fracasa esta directiva.  Estamos en manos de la presidencia.  La 
presidencia está haciendo un gran esfuerzo y debería llegarse a un acuerdo sobre cinco 
temas, cinco materias que acabo de mencionar, y bueno no mantendrán informados 
continuamente porque si no, bueno.  La verdad es que no tenemos buenas noticias en el 
sentido de que hay mucho nivel de endeudamiento en Europa, y no sólo en Europa.  
¿Por qué?  Pues porque la gente no sabe exactamente qué es lo que están haciendo 
cuando asumen un crédito, un préstamo al consumo.  Y eso es algo que realmente es 
malo también para el propio sistema bancario.  Es negativo para ellos también, porque 
en caso de que la gente no pague de forma masiva pues el sistema puede desplomarse. 
 
Yo diría que es algo que interesa a ambas partes, ¿no? Son dos caras de una misma 
moneda. La Comisión ha hecho todo lo que ha podido en este sentido, se han dedicado 
siete años a esta directiva, o sea que no es buen ejemplo de eficienc ia, eso si es cierto.  
Y en el grupo de Consejo, bueno primero se aprobó una lectura hace tres años, ha 
habido ciento veintitantas enmiendas entre la primera y la segunda lectura, la evaluación 
de impacto, cuasi de impacto, ha terminado ya en el Parlamento.  O sea que todo el 
trabajo previo se ha hecho, ahora es cuestión de la buena voluntad de los Estados 
Miembros.  Y aquí me gustaría pedirles el apoyo a los españoles.  Creo que es algo que 
sería bueno para Europa y para los ciudadanos europeos que se aprobara esta directiva. 
 
El Magistrado del Supremo, don José Antonio Martín Pallín, le pregunta si sería 
conveniente hacer listas negras de fabricantes y proveedores, igual que existen listas 
negras de compradores morosos. 
 
Sobre este mismo tema, de la Fundación Azti, Rogelio Pozo, le pregunta: “¿Tiene la 
Comisión previsto crear una única lista para toda la Unión Europea con todas las 
compañías que realizan o han realizado un fraude a los consumidores en cualquier 
Estado de Miembro?  Me temo que la lista iba a ser interminable”. 
Como consumidora yo diría que sí, pero como Comisaria tengo que ser un tanto más 
cautelosa con lo que digo.  También porque sé que a los abogados le gusta meter todo 
en una lista y regularlo.   
 
La verdad es que yo creo que lo que tenemos que hacer es tener mayor apertura de 
mentes y buscar otra solución.  Y esa solución sería cooperar con las empresas, con las 
empresas que actúan de buena voluntad y que quieren proteger su reputación.  Y 
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también podemos utilizar otra cosa que realmente es una herramienta excelente, que es 
la autorregulación.  Creo que en Estados Unidos tienen muy buena experiencia con la 
autorregulación, nosotros en Europa también tenemos algo de experiencia en esta 
materia.  Yo creo que deberíamos intentar tomar medidas que no sean tan severas, sino 
dejar la posibilidad abierta para que haya un autocontrol de las empresas, porque si no 
los consumidores no van a tener mayor capacitación.  De hecho es uno de los motivos 
por los que ahora tienen más capacitación los consumidores. 
 
Hay muchas páginas que hacen los consumidores sobre empresas que cometen fraudes, 
y esto es fácil difundirlo en pocos minutos, estas listas negras.  Y esa es la herramienta 
que tenemos nosotros con los consumidores.  Podemos divulgar la información 
rapidísimamente y llegar a todos los puntos de Europa. No hace falta que alguien, aparte 
de los consumidores, elabore esas listas negras.  Si la organización de los consumidores 
aquí en España decide hacerlo, vale, podría ser una posibilidad. 
 
Don Francisco Alonso Rodríguez, de Unión Centrista Liberal, le pregunta si tienen 
pensado ustedes marcar una reglas de defensa al consumidor en los productos 
agrícolas que se disparan, cuyos precios se disparan, hasta 10 veces su precio pagado 
al labrador,  desde el punto de producción al consumo. 
 
Es interesante. De vez en cuando nos quejamos de que Bruselas regule en exceso, otras 
veces lloramos, suplicamos que Bruselas promulgue más regulaciones.  Yo creo que 
Bruselas interviene cuando el tema se hace especialmente desagradable, y éste es uno de 
esos casos.  Yo no creo que Bruselas vaya a interferir o vaya a intervenir en esta 
materia, sobre todo como Comisión porque no podemos regular los precios.  Ahora 
bien, si las autoridades nacionales son capaces de identificar a gente que están 
especulando, personas que están especulando con productos agrícolas, bueno es una 
cuestión de justicia.  Pero, voy a ser sincera, yo no voy a adoptar medidas en este 
sentido porque no tengo esa competencia como Comisaria. 
 
Con micrófono, por favor, el Director de la Agencia de Noticias Servimedia, José 
Manuel González Huesa. 
 
Hola buenas tardes Comisaria.  Quería preguntarle sobre los españoles.  Quería 
preguntarle si las quejas de los españoles llegan a la Unión Europea, a Bruselas. ¿Qué 
tipo de temas destacan más los españoles? ¿Qué lugar ocupamos en un presunto 
ránking en cuanto al número de quejas?  Y por otro lado me gustaría saber también, si 
la respuesta a los organismos europeos son eficaces. 
 
Creo que España digamos que está en la media en cuanto a notificaciones o quejas por 
mercancías, por ejemplo, peligrosas.  En el tema de piensos y alimentos, pues también 
están los españoles más o menos en la media.  Este sistema lo hemos creado también 
para que las empresas puedan ser proactivas en caso de que deseen hacer notificaciones 
de productos o mercancías peligrosas que haya que retirar del mercado.  Bueno pues en 
todas esas áreas, España lo está haciendo bastante bien, de forma satisfactoria, diría yo. 
 
De lo que más problemas o denuncias tenemos, es de multipropiedad, time-sharing, 
porque España es un país donde hay muchos servicios turísticos, y España sufre por el 
hecho de que hay muchas empresas que no son españolas, compañías de 
multipropiedad, bueno las quejas vienen del territorio español pero no con respecto a 
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empresas españolas, empresas de trasnacionalidad.   Pero al final esto se refleja en la 
reputación del país, de los servicios turísticos de España. 
 
Les puedo asegurar que voy a hacer todo lo que esté en mi mano, antes de finales de 
mayo voy a presentar una directiva sobre multipropiedad y productos similares, o 
servicios similares, para abordar este problema, esta cuestión tan importante.  España en 
este caso considero que es más víctima que verdugo, pero bueno.  Un 35% de los sitios 
de multipropiedad en Europa están en España,  y esto me hace estar incluso más 
convencida de que tengo que abordar esta cuestión.  Porque en España no sólo son 
españoles los que disfrutan de estas instalaciones sino gente de toda Europa, y tenemos 
que cuidarlos los intereses de todos los europeos.  
 
Estoy tomándome más tiempo es responder esta pregunta porque es un tema candente.  
Dentro de un mes tendremos una directiva.  Y también en segundo lugar, porque quería 
dejar claro que vamos a enfrentarnos a los temas más urgentes, como el de la 
multipropiedad.  Va a ver un período de carencia para que se pueda divulgar toda la 
información y pueda haber una armonización.  Y bueno, yo sé en la legislación nacional 
ya hay algo en materia de multipropiedad, pero me gustaría que en toda Europa 
existieran las mismas reglas.  Y de esa manera yo creo que la reputación de España 
quedará protegida. 
 
Carlos María Bru, Presidente del Movimiento Europeo en España, le pregunta: “¿En 
la directiva de servicios, considera usted suficientemente amparado al consumidor, 
sobre todo en el caso de las subcontratas?” 
 
¿Subcontratas de qué? Podría explicar un poco a qué se refiere por subcontratas. 
 
El adjudicatario en un servicio, o en una obra pública, a un tercero, creo que eso es lo 
que quería decir el señor Bru. 
 
No hay una directiva de seguridad en servicios como ocurre en el caso de los productos 
o mercancías, donde sí que hay una directiva.  Yo personalmente estoy convencida de 
que deberíamos tener una directiva que se asegure de garantizar la seguridad de los 
servicios.  Recibimos muchas quejas y muchas notificaciones por la seguridad de los 
servicios, pero desgraciadamente los Estados Miembros son reacios a establecer una 
política en esa materia, y la Comisión todavía no ha propuesto una directiva de 
seguridad en los servicios. 
 
Por otra parte, yo estaré de acuerdo en apoyar ese tipo de desarrollo, por supuesto. 
 
Nos solicita el micrófono el Magistrado del Tribunal Supremo, don Óscar González, 
por favor breve, estamos ya terminando. 
 
Buenas tardes.  Es indudable que hay una serie de mecanismos en la Unión Europea y 
en los Estados Miembros, dirigidos a la defensa del consumidor.  Pero dentro de la 
estructura de todos los mercados, yo pienso que está mal aprovechado un organismo, lo 
que se denomina en las directivas europeas, Nationality Regulatory Authority, la 
National Competition Authorities.  Y estos organismos pueden desarrollar una evidente 
fuerza y eficacia, una labor de defensa del consumidor que se conseguiría dándole una 
National Regulatory Authority que en todos los Estados Miembros se ocupan en 
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diversos mercados, en España en concreto, el mercado de las telecomunicaciones en la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en electricidad, la Comisión 
Nacional de la Energía, en el mercado de valores la Comisión Nacional de Mercados 
de Valores. 
 
Estos organismos realmente podrían desempeñar en la defensa del consumidor una 
labor importantísima.  Sin embargo, en la actual regulación, refiriendo por ejemplo al 
mercado de las telecomunicaciones, o al Electronic Comunication Network, la 
Directiva XXI se preocupa mucho de la independencia de la National Regulatory 
Authority respecto de los operadores.  Pero sin embargo no se ocupa de la 
independencia de los órganos reguladores de los respectivos gobiernos.  Es decir, que 
en la lucha que puede existir entre un consumidor y un gobierno determinado, la 
independencia de la autoridad nacional de reglamentación no es plena, desde el 
momento en que el nombramiento de los miembros de la autoridad nacional son 
elegidos por el Gobierno.   
 
¿No sería posible, -pregunto yo a la Comisaria-, dar una mayor independencia a través 
de la Comisión Europea a estas autoridades de regulación, independencia no sólo 
respecto de los operadores, sino independencia también respecto del Gobierno? 
 
Gracias Magistrado. 
 
Es posible.  Pero mi pregunta sería, ¿cómo se puede así cumplir el principio de 
subsidiariedad? ¿Cómo se puede hacer compatible?  Como abogado, como jurista, estoy 
segura de que me entenderá.  Todo es posible, por supuesto, siempre es posible cuando 
haya una buena base, un nuevo tratado.  Ahora estamos hablando de un nuevo tratado 
constitucional para Europa.  En ese caso, yo creo que podríamos tener más 
competencias, las instituciones europeas podrían tener más competencias. 
 
Pero por otra parte hay muchas voces que dicen que deberíamos poner más en práctica 
esa cláusula de subsidiariedad, y actuar a nivel más local.  Por eso me alegro de que al 
final de este turno de preguntas podamos dar un buen ejemplo de que la política de 
protección a los consumidores, no debe ser algo remoto, no debe ser algo muy alejado 
de la alta política como por ejemplo las conversaciones sobre subsidiariedad o sobre el 
tratado constitucional, ni tampoco es algo que deba estar alejado de nuestra vida 
cotidiana.   
 
Yo personalmente considero, que en esta etapa en la que estamos, Europa y en las 
instituciones europeas, realmente deberían respetar el principio de subsidiariedad.  Y 
veo por donde van sus comentarios.  Usted preferiría o querría que hubiera las mismas 
reglas en toda Europa, que dieran mayor independencia y mayor poder a los ciudadanos, 
¿no?  Y estoy de acuerdo con esa lógica, pero habría que preguntarse cómo se puede 
hacer.  ¿Se puede hacer a través del método de coordinación abierta? Bueno, yo le 
puedo dar el ejemplo de Dinamarca.  En Dinamarca tienen grupos de protección a los 
consumidores en todas las materias, electricidad, calefacción, telecomunicaciones.  Lo 
han logrado hacer ellos mismos, ellos solos, convenciendo a sus interlocutores sociales, 
al Parlamento, etc., de que es lo correcto, qué es lo que había que hacer y qué es lo que 
tenía que hacer el Gobierno. 
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La independencia y el dialogo social son dos tradiciones establecidas muy importantes 
para Europa.  Cuando hablamos de los consumidores, estamos hablando al fin y al cabo 
de democracia.   
 
Y lo único que puedo hacer es animarle y que intercambie opiniones, a que utilice las 
mejores prácticas en todas partes, y si consiguen conocer mejor Europa a través de la 
política de protección a los consumidores, pues habremos conseguido algo muy 
importante.  Para mí ser europeo es una mentalidad, es una forma de ser, significa que 
somos capaces de ver cómo podemos beneficiarnos de la experiencia de los demás en 
todas las cuestiones políticas.   Y por supuesto, yo estoy convencida de que la política 
de protección al consumidor es lo que más puede ayudar a ser auténticos ciudadanos 
europeos. 
 
Respeto su pregunta y reconozco la necesidad de dar mayor capacitación a los 
ciudadanos.  Lo que tenemos que hacer es aunar los esfuerzos comunitarios con los de 
los estados nacionales. 
 
Una pregunta más.  Don Honorio Bando le pregunta por su opinión, ¿qué opinión tiene 
usted sobre las actuaciones en España sobre la protección de consumidores? Y con esto 
ya terminamos. 
 
Francamente no soy imparcialidad con respecto a España.  Como ya comenté antes, 
tengo un sentimiento muy fuerte con este país, con España.  Y creo que algunos de los 
países recién llegados a la Unión Europea podemos inspirarnos en lo que ha hecho este 
país, en el sentido de que ha conseguido ser uno de los miembros más importantes de la 
Unión Europea. 
 
Estoy segura de que eso es una buena señal para los consumidores, porque la política de 
producción al consumo no es una isla tiene que ver con la economía, con el diálogo 
social, con la democracia, con la cohesión.  Y esa cohesión debería estar más bien 
orientada, por ejemplo, al uso de la informática a las telecomunicaciones.  Yo creo que 
todas las lecciones que ha aprendido España en estos 21 años, pues son de gran ayuda 
para los consumidores.   Pero ahora ustedes están obligados a actuar como líderes, ser 
buenos no es suficiente, tienen que enseñar con el ejemplo.  Y en ese sentido, yo creo 
que España puede ser el mejor país para eso. 
 
Muchísimas gracias por su intervención este mediodía en el Foro de la Nueva 
Economía.  Que tenga usted mucha suerte en sus loables empeños. 


