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Exención de responsabilidad 
El presente inform e de evaluación del im pacto compromete únicamente a los s ervicios de la 
Comisión que han participado en su elaboración, se ha elaborado com o base de debate y no 
prejuzga la forma definitiva de cualquier decisión que adopte la Comisión. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La legislación de la UE y los Estados miembros en materia de protección de los consumidores 
se ha reforzado considerablemente en las últimas décadas. Sin embargo, cuando se violan sus 
derechos, los consumidores europeos no siempre obtienen una reparación efectiva.  

Esto se debe a que los consum idores piensan que los procedim ientos judiciales son caros, 
largos y gravosos. Los procedim ientos engor rosos e ineficaces y su resultado incierto  
disuaden a los consum idores incluso de in tentar buscar una reparación. Adem ás, los 
consumidores no siem pre saben qué im plican concretam ente sus derechos y, por tanto, no 
buscan compensación cuando tienen derecho a ella. 

La ausencia de reparación efectiva plantea problemas particulares en las trans acciones 
transfronterizas. Los consum idores, que son na turalmente precavidos cuando se arriesgan en 
un entorno com ercial desconocido, sienten esp ecial preocupación por encontrar problem as 
con las  co mpras realizadas en  otro Estados  miembro. Les preocupan las diferencias de la 
legislación entre los Estados m iembros, los ob stáculos lingüísticos, lo s posibles costes m ás 
elevados y las normas de procedimiento desconocidas en caso de resolución de litigios en otro 
Estado m iembro. A menudo, los consum idores abandonan sus reclam aciones simplem ente 
porque no saben a quién dirigirlas en otro  Estado m iembro. La incertidum bre sobre la 
obtención de una reparación segur a afecta a la confianza de los consumidores en las compras 
transfronterizas y les disuade de aprovechar las ventajas del mercado interior. 

Además de la resolución tradicional de litigios por vía judicial, en algunos Estados miembros, 
los consum idores y las em presas pueden so meter sus reclam aciones a los s istemas de 
resolución alternativa de litigios («RAL»). La expresión «resolución alternativa de litigios» 
abarca procedim ientos no judiciales, com o la c onciliación, la m ediación, el arbitraje y las  
oficinas de reclamaciones. A efectos de la presente evaluación de impacto («EI)», la RAL s e 
refiere a la r esolución de litigios entre consumidores y com erciantes (B2C) relacionados con 
la venta de mercancías y la prestación de servicios por parte de los comerciantes. Los sistemas 
de RAL tienen por objeto resolver los litigios entr e las partes mediante la intervención de una 
entidad (p. ej., conciliador, m ediador, defensor del consum idor, oficina de reclam aciones, 
etc.). La RAL no abarca la resolución de litigios mediante sistemas internos de tratamiento de 
reclamaciones gestionados por las em presas. Lo s sistem as de RAL destin ados a resolv er 
litigios en te los consu midores y los com erciantes m ediante un proce dimiento en línea se 
denominan sistemas de resolución de litigios en línea («RLL») y podrían ser un instrumento 
eficaz, en particular para resolver los litigios relacionados con las tran sacciones en línea. Sin  
embargo, la RLL no está actualmente suficientemente desarrollada1. 

La necesidad de mejorar el acceso de los consu midores a la repa ración mediante sistemas de 
reparación alternativa de litigios requiere una reflexión a nivel de la UE. El presente análisis 
tiene plen amente en cuenta el diferente gr ado de desarrollo de la RAL en los Estados 
miembros y los diversos tipos de sistem as de RAL existentes. La divergencia de las políticas 
nacionales en m ateria de sistem as de RAL (o su ausencia) m uestra que una actuación 

                                                 
1 La RLL p uede ex istir también para lo s litig ios en tre comerciantes (B2B) que, como en  el caso  de la 

RAL, no están cubiertos por la presente evaluación de impacto. Un ejemplo de RLL B2B es el  de un 
servicio d el Tribunal C heco d e Arbitraje (www.adr.eu) que ayud a a l os propietarios d e m arcas y 
denominaciones comerciales, los titulares de nombres de dominio y las e mpresas de registro de todo el 
mundo a resolver conflictos mediante un procedimiento en línea.  

http://www.adr.eu/
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unilateral por parte de los Estados miembros no com porta una so lución satisfactoria para los 
consumidores y las em presas. La ausencia de si stemas de RAL coherentes y eficientes en los 
Estados miembros afecta también a la pos ibilidad de que los consum idores confíen en dichos 
sistemas de  RAL en los litig ios tr ansfronterizos y en lín ea, para los  que el acceso a los  
procedimientos de RAL/RLL sigue siendo m uy limitado. Los aspectos transfronterizos de los 
problemas identificados en la RAL y la RLL están direc tamente relacionados con la situación 
nacional. La mejora de la RAL transfronteriza depende de la mejora de la RAL nacional.  

La evaluación del impacto s e centra exclu sivamente en el ám bito de la resolució n 
extrajudicial de litig ios. Tien e por objeto analizar un conjunt o de opciones políticas para  
mejorar la reparación a los consum idores m ediante la RAL y la RLL. Otros instrum entos 
existentes p ara m ejorar la aplicac ión de lo s derechos de los consum idores en el m ercado 
interior mediante acciones judi ciales y m edidas de ejecución no entran dentro del ámbito de  
aplicación de la presente EI. 

2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Una proporción importante de consumidores europeos encuentran problemas cuando compran 
mercancías y servicios en el m ercado interior. En 2010, aproximadamente uno de cada cinco 
europeos se vio en esta situación 2. Aunque la legislación garant iza por lo general un alto 
grado de protección de los consum idores, lo s problemas encontrados quedan a m enudo sin 
resolver. Se estim a que las pérdidas de los consum idores europeos por problem as con 
mercancías o servicios adquiri dos ascienden al 0,4 % del PIB de la UE. Esto incluye el  
perjuicio sufrido por los consum idores europeos en relación con las compras transfronterizas, 
que se estima entre 500 y 1 000 millones de euros3. 

Se han identificado cuatro deficiencias principales que dificultan la efectividad de la RAL. 

Lagunas en la cobertura de la RA L, escasa sensibilización y baja  calidad de los sistem as de 
RAL.  

Los consumidores europeos no tienen las mismas posibilidades de acceso en la UE a sistemas 
de RAL de calidad. A  pesar de que existen unos 750 sistem as nacionales de R AL, sigue 
habiendo carencias tanto geográficas com o se ctoriales. Adem ás, la falta de inform ación 
detallada co nstituye par a los consum idores un obstáculo importante a  la utilizac ión de la 
RAL. Las empresas no suelen facilitar a los consumidores información sobre el sistem a de  
RAL competente para tratar su lit igo bien en el m omento de la venta o en el de la posventa. 
Por últim o, los sistem as de RAL no respet an siem pre p rincipios bás icos com o la 
transparencia, la im parcialidad y  la ef ectividad, tal c omo se es tablece en  las dos  
recomendaciones de la Comisión de 1998 y 2001. 

                                                 
2 Eurobarómetro 342, p. 169. 
3 Suponiendo que las pérdidas individuales son similares para las compras nacionales y transfronterizas, 

se est ima que  el  pe rjuicio sufrido por l os co nsumidores de l a UE  e n r elación co n l as c ompras 
transfronterizas se sitúa entre 500 y 1 000 millones de euros. Esta suposición está apoyada, por ejemplo, 
por el  hecho de que, c uando se  com para la expe riencia de c ompra de los c ompradores a distancia 
nacionales y transfronterizos, no parece haber diferencias importantes en los problemas encontrados. El 
16 % de los compradores experimentaron una demora con un producto comprado en otro país de la UE, 
mientras que un 18 % tuvo una experiencia parecida con un producto comprado en el mercado nacional.  
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RLL para las transacciones transfronterizas de comercio electrónico  

La falta de cobertura de la RAL en los Estados  miembros de la UE en su conjunto hace que 
sea inef ectiva la resolución de litigios  re lacionados con las transa cciones de com ercio 
electrónico. En 2010, más de la mitad de las reclamaciones (56,3 %) recibidas por la red CEC 
estaban relacionadas con transacc iones de com ercio electrónico ; solo el 9 % de ellas pudo 
remitirse a un sistem a de RAL de otro Es tado m iembro. Muy pocos sistem as de RAL 
existentes ofrecen la posibilidad  de tener todo  el proceso en línea. Tratar todo el pro ceso en 
línea permitiría ahorrar tiempo y facilitaría la comunicación entre las partes. 

3. SUBSIDIARIEDAD Y NECESIDAD DE UNA ACCIÓN DE LA UE  

La protección de los  consumidores pertenece a las competencias compartidas entre la UE y 
los Estados miembros. Tal como establece el artículo 169 del Tr atado de Funcionamiento de 
la Unión Europea (TFUE), la UE  contribuirá, entre o tras cosas,  a proteger los  interes es 
económicos de los consum idores, así com o a pr omover su derecho a la inform ación y a la 
educación para salvaguardar sus intereses. Una iniciativa de RAL/RLL basada en el artículo 
114 del TFUE ayudará a conseguir estos objeti vos en el contexto del funcionam iento 
adecuado del mercado interior. Al mismo tiempo, respetará los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad. 

Tal com o han confirm ado todas las secciones  de opción de las partes interesadas en las 
consultas y debates públicos, es fundam ental desarrollar la RAL/RLL en materia de consumo 
para beneficiar a los con sumidores y las em presas, y mejorar el funcionamiento del mercado 
interior. 

Doce años después de las Recom endaciones de la Com isión sobre los sistem as de RAL en 
materia de consum o, el análisis  de la situación actual m uestra que las m edidas adoptadas 
únicamente a nivel nacional no han hecho que la  cobertura de la RAL sea suficiente. Una 
serie de def iciencias sigue dificultando la efect ividad de los sistem as de RAL y no se han 
desarrollado suficien temente todavía sis temas de RLL para las transacciones de com ercio 
electrónico que funcionen correctam ente y sean accesib les. Por tanto, los consum idores 
europeos no  tienen las m ismas posibilidades de acceso a sistem as de RAL en toda la UE. 
Tampoco es tá garantizada la inform ación a lo s consum idores sobre la RAL en t odos los 
sectores del m ercado minorista. Si  el desarrollo de la RA L se  de ja s olo en  m anos de los  
Estados m iembros, seguirá sin haber sistem as de RAL de calidad en algunos sectores del  
mercado minorista y en algunas zonas geográficas de la UE. El nivel de sensibilización de los 
consumidores y las empresas seguirá siendo  escaso, m ientras qu e los Estados m iembros 
efectuarán el seguim iento de la RAL naciona l de m anera voluntaria . Por últim o no habrá 
garantías de que los sistem as de RAL/RLL respeten principios clave que aseguren su  calidad. 
Este desarrollo insuficiente y fragmentado de la RAL en la UE es contrario a los objetivos del 
TFUE, ya que socavará o creará nuevos obstácu los al funcionam iento del m ercado interior, 
protegerá de m anera desigual a los consum idores en la UE y dará lugar a condiciones 
comerciales variables para las em presas. Por ot ra parte, sin un sistem a de RAL nacional que 
funcione bien y en el que pueda  basarse y apoyarse la RAL tran sfronteriza, no se conseguirá 
desarrollar una RAL eficiente y efectiva para los litigios transfronterizos.  

La falta de una RAL/RLL ef iciente limita el potencial de este medio de resolución de litigios 
y crea desequilibrios en la efectividad del tratamiento de los litigios en materia de consumo en 
diferentes Estados m iembros, en particula r co n respecto a  los litig ios transf ronterizos. Esta 
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situación afecta a la con fianza de los consumidores en las compras transfronterizas. Tanto las  
empresas4 com o los consum idores señalan claram ente que las preocupaciones sobre los 
posibles problemas de reparación en otro Estado miembro los disuaden de vender y comprar a 
través de las fronteras y, por ta nto, de ap rovechar p lenamente las v entajas potenc iales del  
mercado interior 5. Es preciso p restar especial atención  al f omento de la confianza de los 
consumidores en el m ercado interior y a garan tizar condiciones equitativas para las em presas 
en todos los Estados miembros. 

Además, a pesar del bajo nivel actual de tr ansacciones transfro nterizas de com ercio 
electrónico, hay en los E stados miembros un mercado minorista digital en rápida expansión 6. 
Por tanto, la puesta a disposición de m edios sencillos, baratos y efectivos de resolución 
extrajudicial es aún más importante para los consumidores y los comerciantes a fin de realizar 
transacciones transfronterizas en línea. La act uación a nivel de los Estados m iembros no dará 
lugar a la creación de una resolución de litigios en línea a nivel de la UE, que, como se indica 
en la Agenda Digital, es un instrumento esencial para promover el comercio electrónico.  

Los objetivos perseguidos pueden alcanzarse m ejor a nivel de la UE  debido a sus efectos y 
escala. Una clara ventaja de la definición de principios y criterios comunes para los sistema de 
RAL en todos los Estados m iembros será el tratamiento efectivo y adecuado de los litigios en 
materia de consum o relacionados tanto con las transacciones nacion ales com o con las  
transfronterizas. Esa definición garantizará también que la RAL/RLL se está desarrollando de 
manera más homogénea en la UE. 

Las acciones unilaterales a nivel de los Estados  m iembros no pueden ofrecer en s uficiente 
medida a los consumidores y los comerciantes las ventajas mencionadas. Es probable que los 
esfuerzos no coordinados de los Estados miembros deriven en una mayor fragmentación de la 
RAL, que, a su vez, contribuirá al trato desigual de los consumidores y los comerciantes en el 
mercado interior y a la creación de niveles divergentes de reparación a los consumidores en la 
UE. 

4. OBJETIVOS POLÍTICOS  

Los objetivos generales son lo s siguien tes: i) m ejorar el funcionamiento del m ercado 
minorista interior, incluido el m ercado m inorista digital; ii) conseguir un alto nivel de  
protección de los consum idores; iii) permitir a los consum idores y los com erciantes resolver 
sus litigios de manera efectiva. En el cuadro siguiente se describen los objetivos específicos y 
operativos:  

                                                 
4 En particular las PYME, ya qu e su  cap acidad ad ministrativa limitad a no  les p ermitiría p resentar 

reclamaciones por vía judicial. La d isponibilidad de una resolución fácil d e los litigios, como la RAL, 
respondería a estas preocupaciones de las pequeñas y medianas empresas. 

5 Según l a i nformación di sponible, uno de cada veinte consumidores t iene problemas con l as compras 
transfronterizas de m ercancías y se rvicios, mientras que e l 59 % de los comerciantes declaran que un 
importante obstáculo para vender a t ravés de l as f ronteras s on l os posibles c ostes el evados de la 
resolución transfronteriza de reclamaciones y conflictos, en comparación con los costes nacionales. 

6 Entre 2004 y 2010, el porcentaje de personas que pidió mercancías y servicios por internet en la UE-25 
aumentó considerablemente del 22 % al 37 %, en particular en el Reino Unido, Luxemburgo, Alemania, 
los Países Bajos, Francia y los países nórdicos, donde entre el 45 % y el 65 % de los usuarios de internet 
son compradores en línea. 
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Objetivos específicos Objetivos operativos 

Cobertura, información y calidad de la RAL 

Garantizar el acceso a los siste mas de RAL pa ra 
facilitar la reso lución ex trajudicial d e liti gios a lo s 
consumidores en lo s litigios n acionales y 
transfronterizos con los comerciantes. 

• Aumentar la p roporción d e litig ios en  materia d e 
consumo nacionales y transfronterizos solucionados 
mediante sistemas de RAL. 

• Reducir el número de problemas no resueltos de los 
consumidores con m ercancías o servicios  
comprados a nivel nacional y transfronterizo. 

Garantizar que los c onsumidores y las  empresas 
conozcan la existencia de sistemas de RAL.  

• Garantizar que l os cons umidores reci ban 
información s obre el sistema de  RAL  com petente 
para tratar su litig io, en p articular en  sit uaciones 
transfronterizas. 

• Garantizar que los c onsumidores y  las e mpresas 
conozcan la información general relacionada con los 
sistemas de RAL y su utilización, en particular e n 
situaciones transfronterizas.  

Garantizar que los sistemas de  RAL  ofrezcan un 
servicio de calidad a los co nsumidores y las  
empresas. 

• Garantizar que los sistem as de R AL ofrezcan un 
servicio im parcial a las em presas y lo s 
consumidores. 

• Garantizar que los sistem as de R AL ofrezcan un 
servicio competente y tran sparente a las e mpresas y 
los consumidores. 

• Garantizar que los sistem as de R AL ofrezcan un 
servicio efectivo. 

• Garantizar que lo s serv icios de RAL se con trolen 
regularmente. 

Resolución de litigios en línea (RLL) para las transacciones transfronterizas de comercio electrónico 

Garantizar que los c onsumidores y las  empresas 
puedan confia r en un m ecanismo para soluciona r en 
línea su s lit igios transfron terizos de co mercio 
electrónico.  

• Ofrecer a los  cons umidores y las  e mpresas la  
posibilidad de tratar en  lín ea y ex trajudicialmente 
todos lo s litig ios tran sfronterizos d e co mercio 
electrónico poniendo a disposición a nivel de la UE 
una herramienta web.  

• Elaborar criterios comunes en los que se a poyará el 
sistema web para incrementar su efectividad.  

5. OPCIONES POLÍTICAS Y SU ANÁLISIS 

Los cuadros siguientes resum en las opciones po líticas ide ntificadas pa ra los dos  ám bitos 
problemáticos. 
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5.1. Cobertura, información y calidad de la RAL 

Opción 1 Ninguna medida de la UE (escenario de base) 

Opción 2 Instrumento jurídico no vinculante para fom entar el desarrollo de siste mas de RAL de  
calidad para todos los liti gios en m ateria de consum o nacionales y  transfronterizos, 
animar a l as empresas a facilitar a los consum idores informació n sobre el sistema de 
RAL co mpetente para trat ar su litigio y promover la participació n de los sistem as d e 
RAL en redes sectoriales de la UE en materia de RAL existentes.  

Opción 3  Instrumento jurídico vincu lante para gara ntizar que los consum idores puedan rem itir 
todos sus litigios nacionales y transfronterizos a sistemas de RAL de calidad que abarque 
también servicios en línea;  que los consum idores reciban información sobre el siste ma 
de RAL competente para tratar su litigi o; y que los sistemas de RAL participen en redes 
sectoriales de la UE en materia de RAL existentes. 

Opción 4 Instrumento jurídico v inculante para est ablecer un m odelo de la UE de sistemas 
nacionales de RAL de calidad a fin de cubr ir todos l os litigios en materia de consum o 
nacionales y  transfronterizos, incluidos los relaciona dos con las compras en lí nea. Este 
instrumento jurídico garantizará también que los consum idores reciban información  
sobre el sistema de RAL competente para tratar su litigio y que se creen redes sectoriales 
de la UE en materia de RAL.  

5.2. Resolución de litigios en línea (RLL) para las transacciones transfronterizas de 
comercio electrónico 

Opción 1 Ninguna medida de la UE (escenario de base)  

Opción 2 Instrumento jurídico no vinculante para conect ar en línea en una red de la UE  sistemas 
nacionales de RAL que traten litigios transfronterizos de comercio electrónico.  

Opción 3 Instrumento jurídico vinculante para establecer un sistema de l a UE consistente en un a 
plataforma web directamente accesible a los consum idores, que se apoyará en lo s 
sistemas naci onales de RAL y será capaz de tr atar en línea litigi os transfronterizos de 
comercio electrónico (RLL); y para definir lo s criterios comunes de funci onamiento de 
dicha plataforma. 

Opción 4 Instrumento jurídico vi nculante para crear un organ ismo único d e la UE que trate en  
línea todos los litigios transfronterizos de comercio electrónico. 

6. COMPARACIÓN DE LAS OPCIONES Y SUS EFECTOS 

Se realizó una evaluación de las opcione s políticas relacionadas con los ám bitos 
problemáticos con arreglo a los criterios de efectividad, eficiencia y coherencia utilizando una 
escala de 0 a 5. Los resultados de cada opc ión com binada para cad a uno de los criterios 
(efectividad, ef iciencia y coher encia) se  pr esentan en  el siguiente cuadro acum ulativo. Los  
resultados finales muestran en qué medida se  espera que cada opción combinada contribuya a 
los objetivos políticos.  
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Impacto acum ulativo 
(efectividad, eficien cia y 
coherencia) 

Resolución de litigios en línea para las transacciones transfronterizas de 
comercio electrónico  

Cobertura, información y 
calidad de la RAL 

Opción política 1 Opción política 2 Opción política 3 Opción política 4 

Opción política 1 0 3 5 7 

Opción política 2 3 6 6 8 

Opción política 3 6 9 15 11 

Opción política 4 8 8 13 12 

De la valoración del cuadro anterior puede c oncluirse que la combinación de opciones que no 
implica la interven ción de la UE mantendr á la situación actual y, por tanto, no se abordarán 
los problem as identificados. La com binación de opciones que prevé la adopción de  
instrumentos jurídicos no vinc ulantes para aborda r los p roblemas id entificados no es n i 
eficiente ni efectiva.  E n c onsecuencia, los problem as de los consum idores seguirán sin 
resolver y no se recuperarán las pérdidas sufridas en el mercado interior. No se espera que una 
Recomendación adicional aporte un valor añadido para enfrentarse a los problemas actuales.  

La combinación de opciones que prevé la adopci ón de instrumentos jurídicos vinculantes que 
requieran crear s istemas de RAL, capaces  también de tratar litig ios en línea, d isponibles en 
sectores de la econom ía donde no e xisten actualmente (opción 3 RAL)  garantizará la plena 
cobertura d e la RAL. Com o consecuencia de esta plena cobertu ra, se creará el m arco 
requerido, sobre cuya base un si stema web europeo pueda tratar  efectivam ente los litigios 
relacionados con las transaccion es transfronterizas de com ercio electrónico (opción 3 RLL). 
Esta com binación de o pciones con stituye, por tanto, e l m edio m ás ef ectivo y ef iciente de 
mejorar la manera de tratar los litigios nacionales y transnacionales.  

La combinación de opciones que supone un alto  grado de armonización en  los ámbitos de la 
RAL y la RLL (opciones 4) facilitaría una plen a cobertura, pero serí a desproporcionada con 
respecto a los objetivos de la iniciativa en conjunto. Esto ha quedado confirmado también por 
las respuestas de la consulta pública y los deba tes bilaterales de los ser vicios de la Comisión 
con los Estados m iembros. Además, la creación de un organismo único de RLL a nivel de la  
UE haría que resultaran superfluos los sist emas de RAL existentes  actualm ente a nivel 
nacional que tratan litigios en línea. Por último, una realización de este tipo no tiene en cuenta 
la situación nacional y result a desproporcionada, ya que im plica una importante intervención 
de la UE «de arriba abajo» que creará también costes innecesarios para la UE.  

En conclusión, los objetivos perseguidos puede n alcanzarse m ejor m ediante instrum entos 
separados pero com plementarios. La opción pr eferida es la com binación de las dos opciones 
políticas siguientes: 

1) Una Direc tiva m arco p ara g arantizar que  los  consum idores puedan  r emitir 
todos sus litigios nacionales y transf ronterizos a sistem as de RAL de calidad 
que abarqu en tam bién servic ios en  lín ea; que reciban inform ación sobre el  
sistema de RAL com petente para tratar su litig io; y qu e los sistemas de RAL 
participen en redes sectoria les de la  UE existentes en m ateria de RAL (opción 
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3). Será vinculante para los Estados miembros, dejando a su elección la for ma 
y los métodos (cómo «llenar las lagunas»); y 

2) un Reglamento para establecer un sistema europeo consistente en una 
plataforma web directam ente accesible a los co nsumidores, que se apoyará en  
los sistem as nacionales de RAL y será  cap az de tratar en línea litigios 
transfronterizos de com ercio electrónico  (RLL ); y pa ra d efinir los c riterios 
comunes de funcionamiento de dicha plataforma (opción 3). 

6.1. Impacto de la opción preferida 

La opción preferida constituirá una verdadera diferencia para los consumidores.  

Estos podrán presentar todos sus litigios (independi entemente del sector empresarial, el canal 
de compra o el país donde se haya com prado el producto o el servicio) a un sistem a de RAL. 
Además, los consum idores tendrán la garan tía de que todos los sistem as de RAL son 
transparentes y tratan s u litig io imparcial y ef ectivamente, por lo que se sentir án m ejor 
equipados y m ás capacitados para recurrir a la RAL. Com o resultado, se plantearán y 
resolverán m ás problem as de los consum idores. Las pérdidas recuperadas pueden volver a 
utilizarse en el mercado interior para comprar mercancías y servicios. Asimismo, los ahorros  
derivados de la introducción de una RAL de cal idad serán importantes y supondrán alrededor 
del 0,17 % del PIB de la UE. En todos los contratos y documentos comerciales (p. ej., recibos, 
facturas) se inform ará a los consum idores sobre la RAL a  la que pueden recurrir en caso de 
litigio con un comerciante. En consecuencia, la RAL será familiar para los consumidores y la 
sensibilización al respecto aumentará sustancialmente.  

El impacto global para las empresas será razonable. Estas deberá n soportar algunos costes, a  
saber: i) Es posible que se exija a las empresas la creación y la financiación, total o parcial, de 
sistemas de RAL en los secto res en los que no existen tales sistem as. Los costes conexos 
dependerán del sector, los litigios presentados y el país. Los Estados miembros más afectados 
serán aquellos en los que existen pocos o ni ngún sistema de RAL. Sin em bargo, los costes 
para las empresas relacionados con la obligación de facilitar una cobertura completa no están 
directamente vinculados con la cobertura exis tente en materia de RAL en el Estado m iembro 
en el que están establecidas. La cobertura completa de la RAL no obligará sistemáticamente a 
las em presas a crear un  sistem a específico de RAL en cada sector minorista. Los Estados 
miembros, en colaboración o no con las empres as, pueden decidir crear en su lugar un 
organismo intersectorial único o complem entario para «llenar las lagunas» en su territorio. 
Además, hay que señalar que la financiación de l os si stemas de  RAL por parte de las 
empresas es ya una práctica común en muchos sectores y Estados miembros. ii) Las empresas 
tendrán que adaptar sus contratos y docum entos comerciales para incluir inform ación sobre 
los sistema de RAL competentes. Esto les su pondrá algunos costes, que serán irrepetibles y 
ascenderán a unos 771 millones de euros en toda la UE (254 euros por empresa). 

Por otra parte, las empresas, incluidas las PYME, ahorrarán anualmente, si utilizan la RAL en 
lugar de los  procedim ientos jud iciales, entre 1 700 y 3 000 m illones d e euros, y  2 58 días. 
Además, mejorarán su  im agen ante los cons umidores y afrontarán en gran m edida las  
cuestiones de riesgo para la reputación m ostrando su voluntad para resolver los litigios de 
modo económ ico y fácilm ente ac cesible. La plena cobertura de todas las m ercancías y 
servicios nacionales y transfronterizos en líne a o fuera de línea perm itirá, por tanto, que las  
empresas utilicen la RAL. Con ello evita rán los procedimientos judiciales largos y costosos y 
mantendrán la reputación de su empresa. Como resultado de ello, las empresas, y en particular 
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las PYME, tendrán ince ntivos para mejorar también sus sistem as internos de tratamiento de 
reclamaciones, y se asegurará un a mejor competencia. En consecuencia, las em presas serán 
más propensas a ofrecer productos y servicios a través de internet.  

El im pacto en los  Estados miembros será tam bién razonabl e. La creació n y el 
funcionamiento de la n ueva RAL acarreará co stes a lo s que es posib le que los Estados  
miembros deban contribuir total o parcialmente (en función de la naturaleza de la financiación 
de la RAL: financiación pública o privada o una com binación de ambas). Los costes de 
aplicación conexos serán sem ejantes a los desc ritos anterio rmente para  las em presas. Los  
Estados m iembros tendrán la posibilidad de  cum plir la  obligac ión de plena  cobertu ra 
mediante varias opciones. Los E stados m iembros sopo rtarán tam bién co stes m arginales 
relativos a la presentación de informes sobre el desarrollo de los sistemas de RAL.  

Debe considerarse también el impacto para el presupuesto de la UE. La UE correrá con los 
costes de elaboración de un sis tema web para los litigios relacionados con las tran sacciones 
transfronterizas de com ercio electrónico y los conocim ientos especializados requeridos en la  
red CEC. Teniendo en cuenta los sistem as de RA L existentes que tratan litigios en línea, así 
como las herramientas similares de la UE, se estima que el presupuesto necesario para crear el 
sistema web ascend erá a unos dos  m illones de euros y el m antenimiento y los costes  de 
funcionamiento anuales a alrededor de 300 000 euros.  

Por último, el alcance de la intervención de la UE se lim ita a las ac tuaciones estrictamente 
necesarias para alcanzar los objetiv os establecidos. Una Directiva m arco sobre el d esarrollo 
de la RAL y un Reglam ento sobr e la creació n de un sistem a de RLL a nivel de la UE 
proporcionarán los m edios m ás efectivos para  alcanzar los objetivos  perseguidos con los 
costes comparativos más bajos. La interven ción a nivel de la UE tiene en cuenta los s istemas 
nacionales de RAL existentes. La carga para las empresas y los Estados miembros derivada de 
la opción preferida es la m ás proporcionada, ya que los objetivos se conseguirán al coste m ás 
bajo evitando la duplicación de gastos o cargas administrativas innecesarias. En conclusión, la 
opción preferida respeta el principio de proporcionalidad. 

7. CONCLUSIÓN / SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Las iniciativas legislativas propuestas incluirán una disposición que establezca la necesidad de 
presentar un informe sobre la aplicación de la iniciativa y de su pertin encia y efectividad para 
alcanzar los  objetivos. Adem ás, se utilizar án una  serie de indicado res de seguim iento para  
medir los progresos en la realización de los obj etivos perseguidos por las iniciativas. Dichos 
indicadores incluirán el aum ento del núm ero de casos de RAL y de consum idores y 
comerciantes que realizan compras y ventas transfronterizas en línea; el incremento del grado 
de sensibilización; de aquí a 2020 el aumento en un 20 % de las empresas dispuestas a vender 
en línea en otros Estados m iembros y el au mento en un 10 % del núm ero de consum idores 
dispuestos a com prar en línea en otro Estado miembro; y el grado de cum plimiento de los 
principios de calidad por parte de los sistemas de RAL.  


