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SUGERENCIAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 
Asuntos Jurídicos, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe:

A. Considerando que los consumidores afectados por un incumplimiento de la ley que deseen 
iniciar un procedimiento judicial para obtener una compensación se enfrentan a 
importantes obstáculos en términos de eficacia y coste a causa de las costas elevadas, los 
procedimientos complejos y prolongados y la falta de información sobre las vías de 
recurso disponibles,

B. Considerando que las acciones individuales no suelen ser un medio eficaz para poner fin a 
prácticas ilegales u obtener una indemnización, ya que los ciudadanos suelen ser reacios a 
entablar acciones particulares especialmente cuando la pérdida individual es pequeña en 
comparación con los costes,

C. Considerando que el 79 % de los consumidores europeos afirma que estaría más dispuesto 
a defender sus derechos ante los tribunales si pudiera unirse a una acción colectiva,

D. Considerando que la aplicación de la ley por las autoridades públicas a través del cese de 
las infracciones y la imposición de multas no permite por sí sola compensar a los 
consumidores por los daños sufridos, 

E. Considerando que el funcionamiento general de los instrumentos existentes de recurso 
para el consumidor y de aplicación de la ley concebidos a escala comunitaria no se 
considera satisfactorio,

F. Considerando que la agrupación de las demandas en un único procedimiento de recurso 
colectivo, o la posibilidad de que la demanda sea presentada por un órgano o entidad 
representativa que actúe en nombre del interés general, podría simplificar el proceso y 
reducir los costes para las partes afectadas,

G. Considerando que la integración de los mercados europeos y el consiguiente incremento 
de las actividades transfronterizas ponen de manifiesto la necesidad de un planteamiento 
coherente en el ámbito de toda la UE para abordar los numerosos casos de perjuicio 
masivo en que los consumidores se encuentran con las manos vacías porque los 
procedimientos de reclamación colectiva de indemnizaciones establecidos en una serie de 
Estados miembros no prevén soluciones transfronterizas,

La necesidad de un marco europeo
1. Recalca que, como consecuencia de las deficiencias del marco de recurso y aplicación de 

la ley vigente en la UE, una proporción importante de consumidores y PYME que han 
sufrido perjuicios (individual o colectivamente) no reciben indemnización alguna y las 
prácticas ilegales continuadas causan unas pérdidas totales significativas a la sociedad; 

2. Subraya que la situación actual no solo es perjudicial para los consumidores, que son la 
parte más débil de las transacciones comerciales, sino que además impone unas 
condiciones de mercado desiguales para las empresas que cumplan las reglas, a causa de 
la competencia desleal;
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3. Observa con preocupación que la ausencia actual de indemnización constituye un 
importante vacío del sistema jurídico porque favorece el que los comerciantes sigan 
obteniendo beneficios ilícitos;

4. Señala que, dada la diversidad de sistemas nacionales existentes, la ausencia de un 
planteamiento coherente del recurso colectivo a nivel de la UE puede afectar al disfrute de 
los derechos por los ciudadanos y las empresas y dar lugar a un reconocimiento desigual 
de estos derechos;

5. Resalta que esta situación provoca una enorme discriminación en términos de acceso a la 
justicia, perjudicial para el mercado interior ya que los consumidores y las empresas 
reciben un trato distinto en función de su lugar de residencia;

6. Considera que las numerosas consultas realizadas con anterioridad han permitido 
identificar cuáles son las carencias relevantes en el marco reglamentario actual, aportando 
así pruebas adecuadas que confirman la necesidad de una acción europea en materia de 
recurso colectivo para subsanar las deficiencias actuales;

7. Insta por ello a la Comisión a que presente una iniciativa legislativa que establezca un 
conjunto de principios comunes para un mecanismo de recurso colectivo aplicable tanto a 
los casos nacionales como a los transfronterizos, al mismo tiempo que se tiene en cuenta 
la tradición jurídica de la UE y los ordenamientos jurídicos de los 27 Estados miembros;

8. Recalca que también se ha impulsado la armonización en el ámbito europeo debido a que 
determinados Estados miembros están considerando en la actualidad la posibilidad de 
introducir reformas sustanciales concernientes a sus sistemas de recurso colectivo;

Principios generales − Garantías firmes contra las acciones judiciales abusivas
9. Resalta que debería fomentarse la pronta solución de conflictos, en la medida de lo 

posible, y que la acción judicial ante los tribunales debería considerarse el último recurso;

10. Recalca que el planteamiento europeo del recurso colectivo no debería permitir ningún 
incentivo económico para interponer acciones judiciales abusivas y debería incluir unas 
garantías efectivas para no cargar a las empresas con denuncias injustificadas y costes 
desproporcionados, en particular en este periodo de crisis económica. 

11. Subraya que un sistema de recurso colectivo eficaz sería aquel capaz de producir 
resultados adecuados, equitativos y seguros jurídicamente en un plazo de tiempo
razonable, respetando los derechos de todas las partes interesadas;

12. Resalta que los elementos que fomentan una cultura del litigio, tales como las sanciones 
punitivas, los honorarios por imprevistos, la falta de limitaciones en cuanto a la 
legitimación, y las indemnizaciones excesivas son incompatibles con la tradición jurídica 
europea y deberían evitarse;

13. Recalca que un recurso colectivo eficaz exige que una entidad representativa (como el 
Defensor del Pueblo o una asociación de consumidores o comerciantes) pueda representar 
a las víctimas de otros Estados miembros, del mismo modo que también podría 
representar a las víctimas en los procedimientos judiciales o extrajudiciales en otro Estado 
miembro;

El papel del tribunal y la importancia de la información
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14. Sostiene que el tribunal desempeña un papel de vital importancia en cuanto a las 
decisiones relativas a la admisibilidad de la demanda, la representatividad del demandante 
y al control de los medios para informar a los consumidores;

15. Opina que el juez también podría determinar la forma en que se ha de organizar la 
indemnización y comprobar que los medios de financiación sean justos; recalca que los 
mecanismos de control de los tribunales y los requisitos de proporcionalidad protegerían a 
la parte demandada contra el abuso del sistema;

16. Resalta que la información acerca de las acciones colectivas es importante para la eficacia 
del procedimiento ya que los consumidores deben ser conscientes de haber sido víctimas 
de la misma práctica ilegal y de que se ha iniciado una acción colectiva; insta a los 
Estados miembros a que pongan en marcha unos mecanismos eficiente para garantizar que 
se informe al máximo número de víctimas posible, especialmente cuando estén 
domiciliadas en diversos Estados miembros;

Financiación del recurso colectivo
17. Afirma que, para que las acciones colectivas sean posibles en la práctica, los Estados 

miembros deben velar por que se proporcionen los mecanismos de financiación 
adecuados; recalca que las autoridades públicas deberían rechazar la asignación de 
recursos a denuncias que no estén justificadas;

18. Es consciente de que es posible que algunas organizaciones de consumidores no puedan 
iniciar acciones colectivas por falta de recursos y, por consiguiente, convendría introducir 
un mecanismo equitativo para soportar las costas procesales, pues sin la financiación 
apropiada solamente se podrán admitir un número reducido de casos.


