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Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

Presidencia: Arlene McCARTHY

PROGRAMA

Audiencia pública
de la

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

Tiempo compartido:
Propuesta sobre una nueva Directiva de la UE

Jueves 28 de junio de 2007, de las 9.00 a las 12.30 horas 
Parlamento Europeo, Bruselas

Sala: ASP 1G3

9.00 - 9.30 horas Sesión inaugural

Apertura de la sesión por la presidenta, Arlene McCARTHY•
Presentación y debate sobre la nueva propuesta por la Comisaria responsable de la •
protección de los consumidores, Sra. KUNEVA

9.30 - 10.55 horas 1ª SESIÓN 

Evolución reciente del tiempo compartido y propuesta sobre una nueva directiva de la
UE

9.30 - 9.40 horas Peter van der Mark
Secretario General de la Organización Europea de Régimen de Tiempo 
Compartido (OTE)
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Perspectiva general de la evolución reciente del tiempo compartido - 
Nuevas prácticas desarrolladas por la OTE 

9.40 - 9.50 horas Sandy Grey
Presidente de la Alianza de Consumidores de Inmuebles en Régimen de 
Tiempo Compartido en Europa (ATCE)
Perspectiva general de la evolución reciente del tiempo compartido - 
Principales problemas a los que se enfrentan los consumidores

9.50 - 10.00 horas Carlos Vogeler
Presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Tiempo 
Compartido (ANETC) 
Clubes de descuento de vacaciones y viajes todo incluido: ¿Es necesario 
un instrumento único de regulación?

10.00 - 10.10 horas Henry Bankes
Vicepresidente - Asuntos jurídicos del Grupo RCI
Sistemas de reventa e intercambio

Preguntas y respuestas de los miembros (45 minutos)

* * *

10.55 - 12.20 horas 2ª SESIÓN 

Facilitar el acceso del consumidor a la información y a los medios de recurso

10.55 - 11.05 horas Bianca Schulz
Directora del Centro Europeo del Consumidor Francia - Kehl, Alemania
Principales problemas a los que se enfrentan los consumidores a la hora 
de acceder a la información y a los medios de recurso

11.05 - 11.15 horas Michael Haley (por confirmar)
Jefe de «European Enforcement Team», Oficina de Competencia (OFT), 
Reino Unido
Cumplimiento de la ley

11.15 - 11.25 horas Hans De Coninck
Experto en turismo - «Test-Achats», miembro belga de la Oficina 
Europea de Uniones de Consumidores (BEUC)
Principales problemas a los que se enfrentan los consumidores a la hora 
de acceder a la información, requisitos lingüísticos, derecho de retirada, 
anticipos y medios de recurso
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11.25 - 11.35 horas Alex Radford (por confirmar)
Abogado en De Cotta McKenna
Perspectivas de arbitraje, recursos y sanciones penales

Preguntas y respuestas de los miembros (45 minutos)

* * *

12.20 - 12.30 horas Resumen y declaración, a modo de conclusión

Arlene McCARTHY, presidenta•

* * *

Aviso importante para quienes deseen asistir a la Audiencia:

Esta audiencia está abierta al público. No obstante, por RAZONES DE SEGURIDAD, sólo podrán acceder a la 
misma aquellas personas que hayan solicitado con antelación una tarjeta de acceso.

Si aún no posee una tarjeta de acceso al Parlamento Europeo, sírvase ponerse en contacto con la 
secretaría de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

(facilitando los siguientes datos: nombre y apellidos, fecha de nacimiento y dirección)
antes del 21 de junio de 2007 a las 12.00 horas.

e-mail: ip-imco@europarl.eu.int

Las tarjetas de acceso al PE para un día  podrán recogerse a partir de las 8.30 horas el día en que se 
celebra la Audiencia, en la entrada del edificio ASP.

[Parlamento Europeo, Rue Wiertz, Edificio Altiero Spinelli, Bruselas]


