Los años decisivos para un futuro más responsable y sostenible

a la vista de los escasos resultados se han puesto en
marcha medidas legislativas importantes (por ejemplo
en el caso Europeo la Directiva de Información no financiera –actualmente en revisión- y posteriormente en España la Ley de Información no Financiera) para mitigar
los escasos avances, se concretarán en esta década
los cambios.

AVANCES EN EUROPA
Frente a la inacción en España durante la mayor
parte de la década anterior, la Unión Europea sí estableció Reglamentos, Directivas y Estrategias que
situaban a los consumidores europeos en vanguardia a nivel internacional, desde la perspectiva de la
protección de sus derechos. Estas son algunas de
las más relevantes:
• Agenda del consumidor europeo para impulsar la
confianza y el crecimiento: COM(2012) 225 final,
22 mayo 2012
• Directiva sobre Resolución Alternativa de Litigios
para los consumidores (2013/11/EU de 21 mayo
2013)
• Reglamento UE nº 254/2014 de 26 de febrero, sobre el Programa Plurianual de Consumidores para
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el periodo 2014-2020 y por el que se deroga la Decisión nº 1926/2006/CE
Reglamento UE Nº 524/2013 (establece una Plataforma de Resolución de Litigios en Línea –RALL-)
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social
Europeo: COM(2018) 183 final, 11 abril 2018: Un
nuevo Marco para los Consumidores
Directiva UE 2019/2161 de 27 de noviembre 2019,
por la que se modifica la Directivas 93/13/CEE
del Consejo y las Directivas 98/6/CE, 2005/29/
CE y 2011/83/UE, en lo que atañe a la mejora de
la aplicación y la modernización de las normas de
protección de los consumidores de la Unión.
El Pacto Verde Europeo: COM(2019) 640 final, 11
diciembre 2019
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Económico Social y al Comité de
las Regiones: COM82020)456 final de 27 de mayo
2020: El momento de Europa: reparar los daños y
preparar el futuro para la próxima generación.
Directiva UE 2020/1828 de 25 noviembre 2020,
relativa a las acciones de representación para
la protección de los intereses colectivos de los
consumidores y por la que se deroga la Directiva
2009/22/CE.

71

