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SUGERENCIAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 
Asuntos Económicos y Monetarios, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Subraya, al tiempo que pide que la legislación comunitaria en materia de servicios 
financieros al por menor aspire siempre a un nivel de protección del consumidor muy 
elevado, que todos los operadores del mercado, incluidos los consumidores/inversores, 
deben ser plenamente conscientes del principio básico de los mercados financieros, según 
el cual una oportunidad de rendimiento más elevado conlleva un riesgo más elevado, y 
que ese riesgo es un elemento indispensable de cualquier mercado financiero operativo; 
subraya asimismo que debe aspirarse a lograr un buen equilibrio entre un elevado nivel de 
protección del consumidor y un funcionamiento sin trabas de los mecanismos del mercado 
interior; opina que la Comisión debería favorecer el desarrollo de iniciativas nacionales de 
formación financiera con objeto de garantizar una comprensión correcta del principio 
«riesgo-rendimiento» y de las características específicas de los instrumentos financieros;

2. Reconoce que, aunque la demanda de servicios financieros al por menor es hoy en día 
esencialmente nacional, Internet y los servicios bancarios en línea se han convertido en 
instrumentos clave para los consumidores que desean emprender actividades financieras al 
por menor transfronterizas; pide, por consiguiente, a todas las partes interesadas que 
fomenten el desarrollo de esos servicios garantizando a la vez la seguridad de las 
transacciones electrónicas, sobre todo para los consumidores;

3. Subraya, sin embargo, que no debe olvidarse a los consumidores que no tienen acceso a 
estas tecnologías o que, por ejemplo, por razones de edad, no las manejan con facilidad;

4. Considera que la simplificación de las disposiciones relativas a los servicios financieros y 
la eliminación de las barreras a la movilidad de los clientes no deben conllevar una 
reducción del nivel de protección del consumidor en los Estados miembros;

5. Toma nota de su Resolución, de 11 de julio de 2007, sobre la política de los servicios 
financieros (2005-2010) – Libro Blanco1 y, en particular, de la recomendación de que se 
cree «una línea presupuestaria europea para financiar la adquisición de conocimientos en 
los mercados financieros por las organizaciones de consumidores y PYME»;

6. Conviene en que los consumidores que deseen cambiar de proveedor de servicios 
financieros deben poder hacerlo libremente en cualquier momento, con unas barreras 
legales y unos costes mínimos, y que las cláusulas contractuales por las que se rige el 
cambio de proveedor deben formularse en un lenguaje transparente y fácilmente 
comprensible y ser comunicadas explícitamente a los consumidores;

7. Considera, aun consciente de que la innovación en el ámbito de los productos es esencial 
para presentar una oferta más variada a los consumidores que buscan los productos 
financieros más adecuados al precio más competitivo, que todos los productos financieros 

                                               
1 Textos aprobados, P6_ TA (2007)0338.
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nuevos deben presentarse de forma clara, objetiva y no engañosa; insta a la Comisión a 
que presente propuestas para simplificar los requisitos reglamentarios en lo que se refiere 
a la distribución y la organización de productos al por menor comparables y a la 
información al respecto; considera asimismo que esas propuestas deben basarse en los 
principios establecidos en la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros1 (Directiva 
MIFID) como los de «mejor asesoramiento» y «conozca a su cliente»; 

8. Apoya las iniciativas de la Comisión orientadas a mejorar el nivel de conocimientos 
financieros y es consciente de la necesidad de disponer de información a este fin, pero 
reconoce al mismo tiempo la dificultad de lograr el equilibrio entre el exceso de 
información y la facilitación de información suficiente a los consumidores; opina que 
debe primar la calidad sobre la cantidad de información; pide, por tanto, a la Comisión 
que consulte a las organizaciones de consumidores para decidir cuál es la información 
esencial para que los consumidores decidan correctamente; subraya que debe establecerse 
una distinción clara entre información y asesoramiento;

9. Subraya que los consumidores deben tener confianza y estar bien informados para poder 
elegir correctamente los productos financieros; destaca asimismo que, por consiguiente,
deben realizarse esfuerzos coordinados a escala nacional y europea para mejorar el nivel
de conocimientos financieros;

10. Considera que los consumidores deben tener acceso a mecanismos de resolución 
extrajudicial de litigios (alternative dispute resolution, ADR) para resolver los conflictos 
relacionados con los servicios financieros al por menor a nivel tanto nacional como 
transfronterizo; pide a la Comisión que fomente la aplicación de mejores prácticas en 
materia de ADR;

11. Pide a los Estados miembros que fomenten la concienciación y el conocimiento de FIN-
NET por parte de los consumidores; subraya que FIN-NET debería desempeñar un papel 
clave en la coordinación de la información al público en todos los Estados miembros 
sobre el acceso a las vías de recurso y los mecanismos de ADR, en particular en relación 
con los servicios financieros transfronterizos;

12. Recuerda que el recurso convencional ante los tribunales seguirá siendo un importante 
mecanismo de resolución de litigios; pide, por tanto, a la Comisión que examine los 
efectos que tiene sobre los servicios financieros al por menor transfronterizos el 
Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la 
competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en 
materia civil y mercantil2;

13. Apoya la búsqueda de una solución coherente a escala europea que ofrezca a los 
consumidores acceso a nuevas formas equilibradas de recurso colectivo para la resolución 
de reclamaciones transfronterizas relacionadas con los productos financieros al por menor; 
propone que se evalúe el impacto de los sistemas establecidos recientemente a escala 
nacional;

                                               
1 DO L 145 de 30.4.2004, p. 1.
2 DO L 12 de 16.1.2001, p. 1.
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14. Subraya la necesidad de garantizar el acceso a los servicios financieros a todas las 
personas interesadas; insta, por tanto, a los proveedores de servicios financieros a que 
ofrezcan, como mínimo, una cuenta a crédito a los consumidores interesados.
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