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1. NECESIDAD DE PODER ACCEDER A SISTEMAS DE REPARACIÓN EFECTIVOS 

En la estrategia Europa 2020 se afirma que «un mercado único más fuerte, profundo y amplio 
es vital para el crecimiento y la creación de empleo». Para poder estar a la altura de este 
desafío, el Mercado Único debe adaptarse a una nueva realidad, que se caracteriza, en 
concreto, por el recurso cada vez mayor a internet como canal de venta al por menor y por la 
aparición de nuevos tipos de servicios. La confianza de los consumidores en el Mercado 
Único se ve afectada por la falta de seguridad en que los problemas derivados de la 
adquisición de mercancías y servicios puedan ser resueltos con eficiencia. En esta 
Comunicación se explica cómo las propuestas de la Comisión sobre la resolución alternativa 
de litigios («RAL») y la Resolución de Litigios en Línea («RLL») contribuyen a fomentar el 
acceso a una resolución de litigios rápida, barata y efectiva mediante procedimientos 
alternativos de resolución de litigios para capacitar a los consumidores y convertirlos en el 
núcleo central del mercado único. Estas propuestas forman parte de las doce medidas clave 
del Acta del Mercado Único1.  

Como se indicó en el Informe Monti sobre «Una nueva estrategia para el Mercado Único»2 y 
también se refleja en el Acta del Mercado Único, el Mercado Único es la encarnación de un 
ideal: un espacio sin fronteras nacionales en el que los ciudadanos y las empresas puedan 
circular y ejercer sus derechos libremente. Por supuesto, esto incluye también la posibilidad 
de llevar a cabo transacciones transfronterizas. Sin embargo, el Mercado Único aún presenta 
muchos retos para consumidores y empresas. 

En la UE hemos alcanzado un alto nivel de protección del consumidor, pero sigue siendo 
difícil para los consumidores hacer valer sus derechos. Según estudios recientes, en la UE el 
número de litigios en que se recurrió a la RAL, incluyendo la RLL, pasó de 410 000 en 2006 a 
530 000 en 20083. Sin embargo, solo el 5 % de los consumidores europeos llevó su caso ante 
una entidad de RAL en 20104 y solo el 9 % de las empresas reconocieron haber hecho uso en 
alguna ocasión de la RAL5. El número de litigios derivados de transacciones transfronterizas 
es cada vez mayor6. Y, sin embargo, en la actualidad la mayoría de las reclamaciones de los 
consumidores quedan sin resolver. Aún no se ha explorado exhaustivamente el recurso a vías 
sencillas, eficientes y baratas de resolver litigios mediante procedimientos de RAL. 

Está demostrado que los consumidores no sacan todo el provecho posible de las 
oportunidades que ofrece el mercado único en términos de mayor variedad de productos o 
mayor competencia en precio y calidad. En el caso de las compras transfronterizas, los 

                                                 
1 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 

Europeo y al Comité de las Regiones: Acta del Mercado Único. Doce prioridades para estimular el 
crecimiento y reforzar la confianza. «Juntos por un nuevo crecimiento», COM(2011) 206 final, p. 9. 

2 Informe de Mario Monti al Presidente de la Comisión Europea: «Una nueva estrategia para el Mercado 
Único», 9 de junio de 2010. 

3 Véase: estudio RAL, p. 8. http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/adr_study.pdf 
4 Eurobarómetro 342, p. 184. 
5 Eurobarómetro 300, p. 76. 
6 El número de reclamaciones recibidas por los Centros Europeos del Consumidor (CEC) en 2009 se 

elevó a 35 000, lo que supone un aumento del 55 % respecto de 2005. El porcentaje de reclamaciones 
relacionadas con transacciones de comercio electrónico se elevaba al 55 % en 2009 y 2010, el doble del 
porcentaje registrado en 2006. En 2009, treinta y ocho miembros de FIN-NET señalaron que habían 
tratado 1 542 litigios, mientras que, en 2010, treinta y dos miembros notificaron 1 800 litigios. 
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consumidores temen que sea difícil encontrar una solución en caso de problemas7 y, por lo 
tanto, actualmente tienen muchos reparos a la hora de comprar más allá de sus fronteras.  

Como muestran los datos empíricos, antes de llevar el caso a los tribunales, los consumidores 
calculan cuánto tiempo, dinero y esfuerzo les va a costar obtener una reparación y sopesan 
estas consideraciones en relación con el valor de la reclamación8. Ante la complejidad de las 
leyes por las que se rigen los litigios, especialmente los litigios sobre transacciones 
transfronterizas, los consumidores con frecuencia no creen que ir ante los tribunales sea una 
solución viable y, por lo tanto, si el contacto inicial con el comerciante no ha tenido éxito, 
descartan esta opción en la mayoría de los casos. 

De la misma manera, las empresas —y especialmente las pequeñas empresas— están 
preocupadas por el posible riesgo de tener que enfrentarse a sistemas jurídicos y judiciales 
que desconocen9. Por eso, los comerciantes a menudo renuncian a aventurarse en nuevos 
mercados, que les darían acceso a nuevos clientes y la oportunidad de expandirse. Esta falta 
de confianza tiene repercusiones en la competitividad de las empresas. 

El crecimiento registrado por el comercio electrónico ha hecho que aumente el volumen de las 
oportunidades perdidas: internet ofrece a cualquier empresa un escaparate abierto al mundo, y 
para los consumidores es igual de fácil comprar en sus ordenadores portátiles que en las 
tiendas de su localidad. Sin embargo, en Europa el despegue del comercio electrónico en 
general y del transfronterizo en particular sigue siendo lento.  

Entre otras iniciativas que la Comisión tomará para remediar esta situación, una forma de 
mejorar la reparación en el mercado interior es aumentar la disponibilidad y la utilización de 
las entidades de resolución extrajudicial de litigios. La RAL es una alternativa barata y rápida 
para los consumidores y las empresas que quieren resolver un litigio. La inmensa mayoría de 
los procedimientos de RAL son gratuitos o poco gravosos (menos de 50 euros) para los 
consumidores. La mayoría de los litigios presentados a las entidades de RAL se deciden en un 
plazo de 90 días10.  

La mayoría de los consumidores que han hecho uso de la RAL la recuerdan como un proceso 
directo y transparente, en el que se les prestó ayuda y consejo11. Por eso, los consumidores se 
muestran más dispuestos a resolver litigios mediante la RAL que mediante procedimientos 
judiciales. Las empresas también prefieren resolver los litigios mediante la RAL y aquellas 

                                                 
7 Eurobarómetro 252, p. 55. El 71 % de los consumidores considera que es más difícil resolver los 

problemas cuando se compra en el extranjero. 
8 Eurobarómetro 342: el 39 % de los consumidores que se enfrentaron a un problema no fueron a los 

tribunales porque las cantidades en juego eran demasiado bajas o el procedimiento hubiera resultado 
demasiado caro respecto de la cantidad en juego.  

9 Flash Eurobarómetro 224: «Business attitudes towards cross-border sales and consumer protection» 
(actitudes de las empresas ante las ventas transfronterizas y protección de los consumidores), The 
Gallup Organisation, 2008, http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_224_en.pdf: el 59 % de las 
empresas afirman que para ellas un obstáculo importante o muy importante para realizar ventas 
transfronterizas son los costes generados por la resolución de reclamaciones y conflictos 
transfronterizos, que pueden ser más elevados que los generados por litigios nacionales. 

10 Véase: estudio RAL, p. 8. 
11 Véase el estudio sobre la reparación a los consumidores en la UE: experiencias, percepciones y 

elecciones de los consumidores, TNS qual, 2009, p. 48. 
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empresas que ya han hecho uso de la RAL, estarían dispuestas a volver a recurrir a ella en el 
futuro12.  

Sin embargo, la diversidad y las diferencias en la disponibilidad geográfica y sectorial de las 
entidades de RAL impiden que los consumidores y las empresas exploten plenamente su 
potencial. En algunos Estados miembros las entidades de RAL aún no están desarrolladas. En 
otros Estados miembros las entidades de RAL que existen cubren únicamente una parte del 
territorio o son competentes únicamente para sectores específicos del mercado minorista. Esta 
situación ha creado una complejidad que tiene repercusiones negativas en su eficacia y que 
disuade a los consumidores y las empresas de recurrir a ellas. Además, a menudo los 
consumidores y las empresas no conocen la posibilidad de someter sus litigios a una entidad 
de RAL existente o no saben si su litigio entra dentro del ámbito de aplicación de una 
determinada entidad de RAL. 

La Comisión lleva más de diez años promocionando activamente la RAL. Las dos 
Recomendaciones adoptadas por la Comisión en 199813 y en 200114 han tenido un efecto 
positivo, especialmente al establecer un número de criterios de calidad esenciales que las 
entidades de RAL deben respetar. Sin embargo, como queda dicho, no son suficientes para 
que los consumidores tengan confianza en el Mercado Único. 

Para poder desarrollar plenamente el Mercado Único como motor de crecimiento para la 
economía europea, necesitamos un instrumento legislativo que garantice que todo consumidor 
de la UE pueda presentar un litigio, independientemente del sector en el que se origine e 
independientemente de si se trata de una transacción nacional o transfronteriza, ante una 
entidad apropiada de RAL.  

Como parte de la estrategia para abordar el problema del lento despegue del comercio 
electrónico en Europa, en la «Agenda Digital para Europa» se pedía que se tomasen medidas 
a nivel de la UE para mejorar los sistemas de RAL y se anunciaba que la Comisión tenía la 
intención de proponer «un instrumento de recurso en línea en toda la UE para el comercio 
electrónico» con el fin infundir la confianza que tanta falta hace en las compras en línea.  

Para alcanzar estos objetivos sin imponer a los Estados miembros cargas excesivas e 
innecesarias, la Comisión propone medidas legislativas basadas en las entidades que ya 
existen en los Estados miembros.  

Es necesario hacerlo así no solo porque las entidades de resolución de litigios son más 
eficaces cuando están más próximas a la realidad local, sino también para dejar a los Estados 
miembros el necesario margen de maniobra para que decidan la mejor forma de cumplir sus 
obligaciones. En concreto, allí donde no hay entidades de RAL, no se obliga a los Estados 

                                                 
12 Eurobarómetro 300, p. 79: el 54 % prefería la RAL y el 82 % de las empresas que ya han hecho uso de 

la RAL estarían dispuestas a volver a recurrir a ella en el futuro. También abundan en este sentido los 
resultados obtenidos al examinar la satisfacción de las empresas; el 76 % de las que habían recurrido a 
la RAL consideraron que era una forma muy satisfactoria de resolver el litigio. European Business Test 
Panel, http://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp/consultations/2010/adr/index_en.htm). 

13 Recomendación 98/257/CE de la Comisión, relativa a los principios aplicables a los órganos 
responsables de la solución extrajudicial de los litigios en materia de consumo, DO L 115 de 17.4.1998, 
p. 31. 

14 Recomendación 2001/310/CE de la Comisión, relativa a los principios aplicables a los órganos 
extrajudiciales de resolución consensual de litigios en materia de consumo, DO L 109 de 19.4.2001, 
p. 56. 

http://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp/consultations/2010/adr/index_en.htm
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miembros a garantizar la creación de una entidad de RAL específica para cada sector 
minorista. En su lugar, pueden decidir crear una entidad intersectorial única o complementaria 
para «llenar las lagunas» que haya en la cobertura de la RAL en su territorio. 

Por eso, esta Comunicación sobre «Resolución alternativa de litigios para los litigios en 
materia de consumo en el Mercado Único» va acompañada de dos propuestas legislativas 
sobre la RAL y la RLL. El objetivo de estas propuestas es garantizar a los consumidores un 
acceso fácil a la reparación en el Mercado Único, independientemente de que compren en 
línea o no y, por lo tanto, facilitarles el que contribuyan al crecimiento y a la estabilidad 
económica mediante una mayor demanda de consumo.  

En el programa de trabajo de la Comisión para 2011 la RAL para los consumidores está 
señalada como una de las propuestas estratégicas de la Comisión para 201115. En el Acta del 
Mercado Único16 se identificó la legislación sobre Resolución Alternativa de Litigios y la 
Resolución de Litigios en Línea como una de las medidas clave para relanzar el crecimiento y 
reforzar la confianza de los consumidores en el Mercado Único.  

Este enfoque ha recibido apoyo político al más alto nivel. Tanto el Parlamento Europeo17 
como el Consejo18 han sancionado la próxima actuación legislativa de la UE en el ámbito de 
la RAL y la RLL. Además, los Consejos Europeos de primavera y de octubre de 2011 
pidieron que se adoptasen las propuestas antes de que terminase 2012 como parte de los 
esfuerzos coordinados para dar un nuevo impulso al Mercado Único19.  

La legislación propuesta abarca los litigios contractuales entre consumidores y comerciantes 
derivados de la venta de mercancías o la prestación de servicios. Incluye las reclamaciones 
presentadas por los consumidores contra los comerciantes pero también las presentadas por 
los comerciantes contra los consumidores. Por el contrario, las propuestas no abarcan los 
litigios entre empresas (litigios de empresa a empresa). La relación entre los consumidores y 
las empresas es distinta a la que existe entre empresas: la asimetría propia de la relación entre 
comerciantes y consumidores da lugar a unas normas específicas de protección de los 
consumidores, incluidas las normas de información de los consumidores, por las que se rigen 
este tipo de transacciones. Durante las consultas públicas que la Comisión llevó a cabo, todas 
las partes interesadas (empresas, consumidores, autoridades nacionales) opinaron que esta 
especificidad también se debería reflejar en la legislación de la UE sobre la RAL y que dicha 
legislación debería incluir medidas específicas sobre la RAL para litigios en materia de 
consumo.  

También es importante fomentar el desarrollo de las redes europeas de entidades de RAL para 
facilitar la resolución de litigios transfronterizos. Las entidades nacionales de RAL deberían 
integrarse en las actuales redes europeas específicas de cada sector con el fin de permitirles 
actuar con eficacia y proporcionar una cobertura de RAL adecuada para los litigios 

                                                 
15 Programa de Trabajo de la Comisión para 2011, COM(2010) 623. 
16 «Acta del Mercado Único», COM(2011) 206, p. 9. 
17 Resolución del PE de 6 de abril de 2011 sobre Gobernanza y Asociación en el Mercado Único 

[2010/2289(INI)]. 
18 Conclusiones del Consejo de Competencia de 30 de mayo de 2011 sobre las prioridades para la 

reactivación del mercado único (Doc. 10993/11). 
19 Conclusiones de los Consejos Europeos de 24 y 25 de marzo de 2011 (doc. EUCO 10/11) y de 23 de 

octubre de 2011 (doc. EUCO 52/11). 
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transfronterizos que puedan surgir en dichos sectores (p. ej., FIN-NET20 es una red para la 
resolución extrajudicial de litigios transfronterizos en el ámbito de las finanzas y está 
compuesta de entidades de RAL que se ocupan de litigios transfronterizos entre consumidores 
y prestadores de servicios financieros). 

Además, en los últimos años han hecho su aparición cierto número de iniciativas con el 
objetivo de desarrollar las entidades transnacionales de RAL dentro de la UE; en ellas los 
comerciantes de distintos Estados miembros se afilian a la misma entidad de RAL situada en 
un solo Estado miembro21. Habría que fomentar aún más el desarrollo de este tipo de 
iniciativas. 

La legislación propuesta es un paso clave en la construcción de sistemas de reparación 
extrajudicial efectivos y eficientes. En este sentido, hay que considerar que estamos 
cimentando la vía para futuras medidas que complementarán este marco, como el desarrollo 
de la RAL colectiva y un enfoque europeo para la reparación colectiva.  

La Comisión propone dos iniciativas interconectadas: una Directiva sobre RAL y un 
Reglamento sobre RLL. Estas dos propuestas son complementarias. La aplicación de la 
Directiva hará que se disponga en toda la UE de entidades de RAL de calidad para todas las 
reclamaciones de los consumidores en relación con litigios contractuales derivados de la venta 
de mercancías o de la prestación de servicios. Este es un requisito clave para el 
funcionamiento de la plataforma RLL, que será creada por el Reglamento. 

1.1. DIRECTIVA SOBRE RAL  

Una Directiva sobre RAL para garantizar que se disponga de entidades de RAL de calidad 
para tratar los litigios contractuales derivados de la venta de mercancías y la prestación de 
servicios por parte de los comerciantes.  

La Directiva aborda las tres principales áreas problemáticas identificadas en la consulta con 
las partes interesadas y en estudios realizados por encargo de la Comisión. Dichas áreas 
problemáticas son las siguientes:  

a) lagunas en la cobertura de entidades de RAL tanto por sectores como a nivel 
geográfico;  

b) falta de conocimiento e información, lo que impide a los consumidores y a las 
empresas recurrir a las entidades de RAL; y  

c) calidad variable de la RAL: un número significativo de entidades de RAL no se 
ajusta a los principios básicos establecidos en las dos Recomendaciones de la 
Comisión. 

En primer lugar, será muy importante garantizar la disponibilidad de las entidades de RAL en 
todos los litigios en materia de consumo que se deriven de transacciones en el Mercado 
Único. El objetivo de la Directiva es garantizar que haya entidades de RAL en toda la UE 

                                                 
20 http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm  
21 Véase, por ejemplo, el caso de «European Car Rental Conciliation Service (ECRCS)», un proyecto 

piloto, lanzado en julio de 2010, que se ocupa de los litigios relacionados con el alquiler transfronterizo 
de vehículos en Europa (http://www.leaseurope.org/index.php?page=consumer-redress-service). 

http://www.leaseurope.org/index.php?page=consumer-redress-service
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para hacerse cargo de todo litigio en materia de consumo que se derive de la venta de 
mercancías o de la prestación de servicios.  

Además de esto, la falta de información detallada constituye, tanto para los consumidores 
como para los comerciantes, una barrera significativa que obstaculiza el recurso a la RAL. Se 
pedirá a los comerciantes que proporcionen a los consumidores información sobre la entidad 
de RAL competente para tratar de los posibles litigios contractuales en materia de consumo 
que les afecten. También se obligará a los comerciantes a informar a los consumidores sobre 
si se comprometen o no a utilizar la RAL en relación con las reclamaciones presentadas 
contra ellos por un consumidor.  

La Directiva tiene también por objeto garantizar que los sistemas de RAL respeten cierto 
número de principios de calidad como la imparcialidad, la transparencia, la efectividad y la 
justicia. Las autoridades competentes de los Estados miembros supervisarán las entidades de 
RAL y garantizarán que funcionen adecuadamente.  

Si la Directiva se aplica adecuadamente, todo consumidor, independientemente de su lugar de 
residencia en la UE, tendrá acceso a entidades de RAL cuando surjan problemas derivados de 
toda adquisición de mercancías o servicios ofrecidos por un comerciante establecido en la UE. 

1.2. REGLAMENTO SOBRE RLL 

Un Reglamento sobre RLL para permitir a consumidores y comerciantes acceder directamente 
a una plataforma en línea que les ayudará a resolver litigios contractuales derivados de 
transacciones en línea transfronterizas mediante la intervención de una entidad de RAL 
conforme a la Directiva.  

El Reglamento establece una plataforma europea para la resolución de litigios en línea 
(«plataforma RLL»). Esta plataforma, creada por la Comisión, ofrecerá acceso directo a 
consumidores y comerciantes y transmitirá sus reclamaciones a la entidad de RAL 
competente para tratar su litigio. Por lo tanto, la plataforma estará supeditada a la 
disponibilidad de RAL para litigios en materia de consumo en todos los Estados miembros.  

La plataforma RLL será un sitio web interactivo que ofrecerá a los consumidores y a los 
comerciantes un punto único de entrada para resolver litigios contractuales derivados de 
transacciones transfronterizas de comercio electrónico. La plataforma estará disponible en 
todas las lenguas oficiales de la UE y será de uso gratuito. Una red de moderadores RLL se 
encargará de facilitar las operaciones.  

Los consumidores y los comerciantes podrán presentar sus reclamaciones mediante un 
impreso electrónico de reclamación disponible en el sitio web de la plataforma en todas las 
lenguas oficiales de la UE. A partir de los datos enviados en el impreso electrónico de 
reclamación, la plataforma será capaz de averiguar qué entidades de RAL podrían ser 
competentes para tratar el litigio y transmitirá la reclamación automáticamente a la entidad de 
RAL sobre cuya competencia las partes se hayan puesto de acuerdo. Dicha entidad de RAL 
intentará resolver el litigio siguiendo su propio reglamento interno. Sin embargo, como todas 
las reclamaciones tratadas a través de la plataforma RLL están relacionadas con el comercio 
electrónico, será necesario tratarlas con rapidez. Por eso en el Reglamento se establece un 
plazo más breve del que llevaría normalmente resolver un litigio fuera de línea. 
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La plataforma también proporcionará información sobre entidades de RAL e información 
general sobre la RAL como forma extrajudicial de resolver litigios. Los consumidores podrán 
encontrar la información sobre la plataforma RLL, incluyendo un enlace electrónico a la 
plataforma, en los sitios web de los comerciantes. De esta manera, cuando los consumidores 
busquen mercancías o servicios en los correspondientes sitios web, podrán informarse, antes 
de llevar a cabo una transacción, de las posibles vías de reparación para los problemas que 
puedan derivarse de dicha transacción. Así, los consumidores podrán tomar con confianza la 
decisión de hacer una compra transfronteriza en línea. 

El Reglamento resolverá así una preocupación fundamental a la hora de llevar a cabo compras 
y ventas transfronterizas en línea, lo que liberará todo el potencial del comercio electrónico. 
En un mundo digital es importante permitir a consumidores y comerciantes presentar las 
reclamaciones en línea y tratar los litigios de modo electrónico. De esta manera, se generarán 
economías de escala, las cosas serán más fáciles y se acelerará la resolución de casos 
transfronterizos. 

2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL PAQUETE LEGISLATIVO 

Estos ejemplos están basados en litigios reales entre empresas y consumidores: 

Ana es una ciudadana europea que ha encargado muebles para su nuevo piso a un vendedor 
establecido en el mismo Estado miembro que ella. En el acuerdo al que llegó con el vendedor 
se estipulaba que los muebles debían ser entregados en su domicilio y, en cuanto al pago, 
que la mitad del precio se pagaría por anticipado y el resto en el momento de la entrega. 
Cuando se hizo entrega de los muebles, Ana notó que la superficie de la mesa tenía muchos 
arañazos y que el sofá tenía manchas. Por esa razón se niega a pagar el importe restante y 
exige que el vendedor le dé otra mesa y otro sofá. El vendedor considera que los muebles se 
entregaron en perfecto estado e insiste en que Ana cumpla sus obligaciones. Llevar este 
litigio ante los tribunales sería costoso y llevaría mucho tiempo tanto para Ana como para el 
vendedor. Las dos partes buscan una forma barata y rápida de resolver el litigio22. 

 

Antonio y Eloísa son dos ciudadanos europeos que han contratado en línea un viaje 
combinado para pasar una semana de vacaciones en otro Estado miembro. El viaje 
combinado, ofrecido por un prestador de servicios en el Estado miembro de destino, incluía 
los billetes de avión, alojamiento en un hotel en habitación doble y desayuno. Hubo que 
pagar a cuenta un anticipo del 20 % para la reserva del hotel. 

Al llegar al hotel, Antonio y Eloísa se enteraron de que no quedaban habitaciones dobles 
disponibles. También se les dijo que tenían que pagar 10 euros más cada uno por el 
desayuno. Nuestros protagonistas manifestaron su descontento y pidieron a la dirección del 
hotel que los servicios se ajustasen a la descripción que aparecía en su sitio web. La 
dirección del hotel no pudo hacer lo que le pedían ni ofreció una solución alternativa. 
Antonio y Eloísa pidieron que se les devolviese el anticipo pero la dirección del hotel se negó 
a reembolsárselo. Nuestra pareja tuvo que buscar otro alojamiento, lo que les originó más 
gastos. 

Ya de vuelta, Antonio y Eloísa intentaron varias veces ponerse en contacto tanto con el hotel 

                                                 
22 Caso ficticio basado en problemas reales. 
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como con el proveedor del viaje combinado para reclamar el anticipo. No obstante, no 
consiguieron que les devolviesen el dinero. Antonio y Eloísa no sabían a quién dirigirse para 
encontrar una forma sencilla de resolver su litigio y se pusieron en contacto con el Centro 
Europeo del Consumidor (CEC) de su Estado miembro, donde presentaron una reclamación 
en que se explicaba lo ocurrido. El CEC se puso en contacto con el CEC del Estado miembro 
del prestador de servicios en un intento de encontrar una vía para resolver el litigio con el 
hotel. En el Estado miembro del prestador de servicios, la entidad de RAL que trata de este 
tipo de litigios, una vez obtenido el acuerdo del prestador de servicios, empezó a trabajar en 
el caso. Tras seis meses, varias cartas y llamadas telefónicas, el comerciante consintió en 
devolver el anticipo. 
Aunque, al final, Antonio y Elisa consiguieron que les devolviesen el dinero, el 
procedimiento les llevó mucho tiempo. Por eso estarían muy interesados en encontrar una 
forma más rápida y más efectiva de solucionar su litigio23.  

 

Volvamos a los consumidores cuyas historias acabamos de exponer para ver cómo 
transcurrirían una vez se hayan aplicado las propuestas de la Comisión. 

Ana y el fabricante de muebles sabían cuál era la entidad de RAL competente para tratar su 
litigio porque lo ponía en el recibo que Ana recibió cuando pagó el primer plazo. Gracias a 
la intervención de la entidad de RAL, se aclararon los hechos y se encontró una solución 
amistosa para las partes. El vendedor consintió en sustituir las mercancías dañadas y Ana, a 
cambio, consintió en pagar el importe restante. 

 

Cuando acabaron las vacaciones y Antonio y Eloísa volvieron a casa, visitaron el sitio web 
en el que habían contratado el viaje combinado. En la sección «Reclamaciones de los 
consumidores» del sitio web encontraron una indicación del comerciante sobre la entidad de 
RAL a la que se acogía y la declaración de que se comprometía a utilizar la RAL para 
resolver los litigios en materia de consumo. Esta declaración también incluía un enlace a la 
plataforma RLL para toda la UE. Antonio y Eloísa hicieron clic en el enlace y llegaron 
directamente a la plataforma RLL para toda la UE. Allí encontraron un impreso electrónico 
de reclamación que rellenaron en su lengua materna. La plataforma averiguó cuál era la 
entidad de RAL competente y les proporcionó información detallada sobre ella, incluyendo su 
reglamento interno y sus tarifas. Antonio y Eloísa recibieron toda esta información en su 
lengua materna y pudieron encontrar fácilmente todo lo que necesitaban saber para decidir 
si querían iniciar el procedimiento de RAL. Como el procedimiento ante la entidad de RAL 
era gratuito, decidieron intentarlo.  

Todos los trámites se hicieron en línea a través de la plataforma RLL, y Antonio y Eloísa 
estuvieron informados de todos los pasos que se daban. 

A los treinta días, Antonio y Eloísa recibieron un mensaje de la plataforma RLL europea en el 
que se les comunicaba que se había tomado una decisión y que el prestador de servicios 
había consentido en devolverles el anticipo. Su litigio estaba resuelto con rapidez y sin 
haberles originado más gastos. Pocas semanas después se había transferido a su cuenta 

                                                                                                                                                         
23 Caso ficticio basado en problemas reales. 
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bancaria el importe íntegro del anticipo. 

 

3. GOBERNANZA DEL PAQUETE LEGISLATIVO  

En todos los Estados miembros se supervisará de cerca el correcto funcionamiento de las 
entidades de RAL que ofrezcan servicios de calidad para consumidores y comerciantes, con el 
fin de garantizar que la Directiva se aplica sin problemas. Entre otras cosas, las autoridades 
nacionales competentes evaluarán si una determinada entidad de RAL cumple los requisitos 
de calidad establecidos en la Directiva. Además, publicarán informes periódicos sobre el 
desarrollo y el funcionamiento de las entidades de RAL. Por último, cada tres años la 
Comisión elaborará un informe sobre la aplicación de la Directiva y se lo remitirá al 
Parlamento Europeo y al Consejo. 

Como ya se ha mencionado, el funcionamiento de la plataforma RLL va ligado a la correcta 
aplicación de la Directiva. Una vez que todos los Estados miembros hayan conseguido una 
cobertura completa de entidades de RAL encargadas de litigios contractuales en materia de 
consumo derivados de la venta de mercancías o la prestación de servicios, la plataforma RLL 
podrá funcionar a pleno régimen y satisfacer el propósito para el que fue creada.  

Por lo tanto, la plataforma RLL estará operativa después del plazo de que disponen los 
Estados miembros para aplicar la Directiva sobre la RAL. 

El funcionamiento de la plataforma requiere la elaboración de aplicaciones informáticas que, 
entre otras cosas, permitan presentar reclamaciones electrónicas y gestionar los casos que se 
den en la plataforma. Las correspondientes aplicaciones informáticas estarán desarrolladas y 
listas para su uso cuando la plataforma RLL entre en funcionamiento. 

4. MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO 

Además de estas actuaciones y al mismo tiempo, la Comisión aplicará una serie de medidas 
de acompañamiento para que consumidores y comerciantes tengan un mejor acceso a 
entidades de RAL de calidad y puedan hacer un mejor uso de ellas. 

4.1. INFORMACIÓN 

Es esencial proporcionar información precisa y selectiva sobre las nuevas medidas a 
consumidores, comerciantes, entidades nacionales de RAL y autoridades de los Estados 
miembros para aumentar el grado de sensibilización y garantizar que consumidores y 
comerciantes hacen pleno uso de las entidades de RAL de calidad. 
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Consumidores 

Por lo que se refiere a los consumidores, la Comisión organizará campañas informativas en 
coordinación con las organizaciones nacionales de consumidores. La información también se 
divulgará mediante sitios web y folletos. Además, se usarán los medios audiovisuales para 
llamar la atención de las partes interesadas y animar a los consumidores a buscar más 
información sobre la RAL. La Comisión mostrará dichos medios audiovisuales en su sitio 
web, en el que se dispondrá de toda la información pertinente. 

Comerciantes 

Se invitará a las organizaciones empresariales nacionales y de la UE a coordinar y organizar 
talleres y conferencias para proporcionar información a los comerciantes, especialmente a las 
PYME, sobre las obligaciones que se derivan para ellos de la nueva legislación. Además, el 
hecho de reunir a comerciantes, especialmente a las PYME, de toda la UE dará como 
resultado un intercambio de mejores prácticas, fomentará la competencia y mejorará el 
tratamiento de las reclamaciones por parte de las empresas. 

En el caso de las PYME, se prestará especial atención a las campañas divulgativas y las 
medidas de formación sobre procedimientos de RAL y de RLL, así como sobre los derechos 
de los consumidores y las obligaciones de los operadores económicos. En este contexto, las 
redes como la REE (Red Europea de Empresas) proporcionarán apoyo específico en 
actividades de formación e información sobre cuestiones transfronterizas. Si los comerciantes, 
y especialmente las PYME, están bien informados, no sólo contribuirán al éxito de los 
sistemas de RAL y de la plataforma RLL, sino que también evitarán, en todo o en gran parte, 
que surjan litigios. 

Entidades nacionales de RAL 

Se informará a las entidades de RAL de los cambios que entrañará la aplicación del paquete 
legislativo mediante el contacto directo con otras entidades de RAL o con los departamentos 
ministeriales responsables de los asuntos de consumo europeos en los Estados miembros. 

Estados miembros 

La Directiva propuesta obligará a los Estados miembros a garantizar que se aplique con 
corrección y rapidez y dentro del plazo establecido lo dispuesto sobre cobertura y calidad de 
las entidades de RAL establecidas en sus territorios, así como que se cumplan los requisitos 
de información. La Comisión es consciente de que, para alcanzar este objetivo, hay que 
desarrollar la cooperación con las autoridades nacionales en una fase muy temprana.  

4.2. FORMACIÓN 

La formación de las entidades nacionales de RAL es una medida clave para garantizar la 
plena aplicación de la Directiva y que la plataforma RLL sea operativa inmediatamente. Se 
proporcionará a las entidades de RAL información sobre los criterios de calidad que deben 
cumplir y la obligación de registrarse en la plataforma RLL. Además, también se recurrirá a la 
red de Centros Europeos del Consumidor (red CEC)24 como canal de comunicación con los 

                                                 
24 http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm 
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consumidores para ayudarles a obtener información sobre el funcionamiento de la plataforma 
RLL. 

5. HA LLEGADO LA HORA DE ACTUAR 

Los dos instrumentos jurídicos propuestos están pensados para infundir confianza en el 
Mercado Único y hacer las cosas más fáciles para los consumidores.  

Se espera que, una vez que estas propuestas se hayan adoptado y se apliquen, los 
consumidores tengan acceso a entidades de RAL de calidad para los litigios contractuales que 
se deriven de transacciones, ya sea en línea o no, nacionales o transfronterizas. También 
podrán averiguar fácilmente qué entidad de RAL es competente para tratar su litigio. Se 
reforzará la confianza de los consumidores para efectuar transacciones transfronterizas y 
extender su campo de interés más allá de las fronteras de sus Estados miembros. 

La aplicación del paquete legislativo también tendrá ventajas significativas para los 
comerciantes, que podrán evitar procedimientos judiciales caros y largos y, al mismo tiempo, 
mantener y mejorar la reputación de su empresa. Se espera que los comerciantes tengan 
mejores oportunidades de ofrecer una mayor variedad de productos y servicios a través de 
internet cuando sepan que existe un sistema de recurso en línea efectivo. Por lo tanto, las 
empresas, y especialmente las PYME, se verán más incentivadas para mejorar también sus 
sistemas internos de gestión de las reclamaciones. También esto garantizará una mejora de la 
competencia en el Mercado Único. 

Se invita a los colegisladores a adoptar las dos propuestas legislativas para finales de 2012 
con el fin de garantizar que se alcanza un acuerdo a nivel de la UE sobre esta medida clave 
del Acta del Mercado Único, junto con las otras once medidas claves, para celebrar el 
trigésimo aniversario del Mercado Único. Al ofrecer a los consumidores y a los comerciantes 
la posibilidad de recurrir, si lo desean, a vías extrajudiciales para resolver sus litigios, la UE 
da un paso más para reforzar el Mercado Único, cuya alma son los consumidores. 


