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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0045/2006, presentada por Chris Slade, de nacionalidad británica, en nombre de 
House of Smocking, y Stuart Johnston, de nacionalidad británica, acompañada de 435 firmas, 
sobre prácticas engañosas de la empresa española European City Guide S.L. (ECG)

1. Resumen de la petición

El peticionario mantiene que fue inducido de forma engañosa a suscribir un contrato de tres 
años con la empresa European City Guide (ECG). Según el peticionario, esta empresa 
española anunciaba por correo electrónico la inscripción gratuita en un catálogo de empresas 
europeas. Sin embargo, una vez cumplimentado y enviado el formulario con sus datos de 
empresa, recibió una factura en la que se le informaba que había pasado a ser parte de un 
contrato de auto renovación. Alega que ECG ha engañado a muchas empresas y pide al 
Parlamento Europeo que intervenga a fin de evitar este tipo de actividad, haciendo extensiva 
la legislación vigente que protege a los consumidores a las transacciones entre empresas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 29 de mayo de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de noviembre de 2006.

«La Comisión es consciente de los problemas relativos a las actividades engañosas en relación 
con la elaboración de directorios. Así, los servicios de la Comisión han respondido a una serie 
de cartas de diputados al PE, así como a preguntas escritas y orales sobre el tema, por lo que
se remiten a tales respuestas (por ejemplo, a las preguntas E-1374/06, E-2306/06 y 2788/06). 
Asimismo, también es necesario hacer referencia a la respuesta de la Comisión en relación 
con la Petición 1010/2005.

Las prácticas sobre publicidad engañosa en las relaciones entre empresas se recogen en el 
Derecho comunitario en la Directiva 97/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la 
que se modifica la Directiva 84/450/CEE sobre publicidad engañosa, a fin de incluir en la 
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misma la publicidad comparativa, independientemente de que tales prácticas se refieran a las
relaciones entre empresas o entre empresas y consumidores. Entre otras cosas, la Directiva 
84/450/CEE recoge el uso de órdenes de cese u otros procedimientos jurídicos para prohibir la 
utilización continuada de publicidad engañosa.

Las acciones contra las empresas que utilizan una publicidad engañosa entran dentro del 
ámbito de competencias de los órganos judiciales o administrativos de los Estados miembros 
desde los que tales empresas operan de conformidad con la legislación en vigor en su 
territorio, incluidas las disposiciones derivadas de la transposición de la Directiva 
84/450/CEE. En muchos casos, ello puede precisar la incoación de un procedimiento judicial 
por parte de particulares o asociaciones. Por otra parte, las empresas que se dedican a la 
elaboración de directorios deben iniciar procedimientos judiciales si desean el reconocimiento 
de sus reclamaciones, en cuyo caso las empresas afectadas podrían remitir los elementos de 
defensa correspondientes al órgano judicial competente. Tal como señala el peticionario y de 
conformidad con la información de la que dispone la Comisión, las empresas que elaboran los 
directorios en cuestión normalmente no acuden a los tribunales.

Por consiguiente, compete a las autoridades administrativas o judiciales determinar si una 
comunicación concreta constituye una publicidad engañosa o vulnera alguna disposición de la 
legislación nacional.

Las autoridades administrativas o judiciales han emprendido diferentes formas de acción en 
algunos Estados miembros en relación con las actividades engañosas relativas a la elaboración 
de directorios. De conformidad con la información que la Comisión ha recibido de las 
autoridades españolas, las autoridades catalanas multaron a «European City Guide» en tres 
ocasiones desde 2001 y decretaron su cierre temporal en 2003. A raíz de su traslado a 
Valencia, las autoridades valencianas lograron que se realizasen algunas mejoras en la 
empresa, incluida la introducción de algunos cambios en los contratos, la creación de un 
defensor del cliente y el examen de 700 reclamaciones recibidas desde 2003. La Comisión 
también tiene conocimiento del hecho de que en septiembre de 2005 la Secretaría de Estado 
suiza para los asuntos económicos (SECO) remitió diversas denuncias a las autoridades 
cantonales competentes en relación con las supuestas prácticas comerciales desleales de 
NovaChannel AG y algunas agencias de cobro de deudas con sede en Suiza. Para una 
información general sobre las diferentes actividades engañosas y las iniciativas para luchar 
contra las mismas, se pueden consultar los sitios Internet señalados por el Sr. Johnston. Una 
serie de autoridades y organizaciones en diversos Estados miembros también han lanzado 
algunas advertencias en relación con tales actividades.

El éxito de las empresas que se dedican a la elaboración de directorios depende en gran 
medida del modo en que los receptores de correo no solicitado responden cuando reciben tales 
correos y tras haber firmado en algunas ocasiones un contrato de forma confiada. 

Por el momento, no se prevé la presentación de una propuesta legislativa que amplíe el ámbito 
de aplicación de otras directivas de protección de los consumidores para incluir las relaciones 
entre empresas. Una de las razones de ello es que la mayoría de los Estados miembros no 
cuentan con un sistema integrado de protección del consumidor y de resolución de cuestiones 
de competencia desleal, puesto que ambos ámbitos se encuentran bastante diferenciados en 
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términos generales en lo que se refiere a las disposiciones correspondientes y la aplicación de 
las mismas.»


