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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 al mayor nivel posible de protección del 
consumidor, 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;

2. Reconoce que 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;

3. Toma nota del informe aprobado sobre el Libro Blanco sobre la política de los servicios 
financieros (2005-2010) (A6-0248/2007) 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»; 

4. 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;

5. Aboga, 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, por que los productos financieros nuevos se 
presenten de forma clara, objetiva y no engañosa;

6. Subraya que los consumidores deben tener confianza y estar bien informados para poder 
elegir correctamente los productos financieros; considera, por tanto, que deben realizarse 
esfuerzos coordinados a escala nacional y europea para mejorar los niveles de 
conocimientos financieros;

7. Pide que los consumidores tengan acceso a mecanismos de resolución extrajudicial de 
litigios (alternative dispute resolution, ADR) en todos los Estados miembros para los 
conflictos relacionados con los servicios financieros al por menor a nivel tanto nacional 
como transfronterizo, y pide a la Comisión que fomente la aplicación de mejores prácticas 
en materia de ADR;

8. Pide a los Estados miembros que fomente la concienciación y el conocimiento de FIN-
NET por parte de los consumidores; subraya que FIN-NET debería desempeñar un papel 
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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 para los 
servicios financieros transfronterizos;

9. Apoya una propuesta europea coherente que ofrezca a los consumidores acceso a formas 
equilibradas de recurso colectivo para la resolución de reclamaciones transfronterizas 
relacionadas con los productos financieros al por menor.
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