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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:

1. Pide a la Comisión que presente una propuesta legislativa sobre el uso de medios 
alternativos para la resolución de litigios de los consumidores (modalidades 
alternativas de solución de conflictos – MASC) en la UE antes de que finalice 2011 y 
destaca la importancia de una rápida adopción de la misma;

2. Apoya a la Comisión en su voluntad de alentar el uso de unos modos alternativos de 
resolución de conflictos rápidos, eficaces y de bajo coste, y que permitan el 
establecimiento de unas relaciones comerciales de calidad;

3. Considera, al igual que la Comisión, que un acceso adecuado a la reparación en el 
mercado interior requiere tanto un recurso fácil a las MASC como la existencia de un 
sistema eficaz de recurso colectivo, pues ambos son complementarios;

4. Insiste en la necesidad de garantizar a los consumidores europeos un acceso a sistemas 
MASC para los litigios nacionales y también transfronterizos, y que abarquen 
asimismo la venta en línea, en fuerte aumento en la Unión;

5. Recuerda que es importante colmar las lagunas actuales en materia de cobertura 
geográfica de las MASC en Europa; lamenta las importantes lagunas sectoriales que 
sigue habiendo en la mayoría de los Estados miembros, cuando una cobertura sectorial 
favorece la participación de agentes que conocen los mecanismos de funcionamiento 
del sector;

6. Propone la elaboración de una Carta europea única que recoja los principios rectores 
que deben ser respetados por los sistemas MASC implantados en Europa, y que son 
los siguientes:

- independencia, imparcialidad y diversidad: en la designación de los mediadores 
profesionales deberá evitarse la posible emergencia de conflictos de intereses; la 
imparcialidad del dispositivo puede apoyarse útilmente en el principio de una 
participación paritaria de personalidades procedentes de las asociaciones de 
consumidores y de las organizaciones representativas de las empresas;

- competencia: los profesionales encargados deberán poseer la capacidad, la formación 
y la experiencia necesarias para desempeñar su función; sugiere que organismos 
certificados ISO 9001 otorguen un certificado de calidad, a fin de identificar la 
mediación profesional y garantizar rigor y metodología; 

- eficacia y rapidez: los mediadores profesionales deberán disponer de medios 
suficientes (recursos humanos, materiales y financieros adecuados) y ser capaces de 
garantizar un plazo de tiempo corto entre la consulta y la toma de una decisión;

- equidad entre consumidores y profesionales en términos de información, concepción 
y procedimiento, y contradictorio, es decir, posibilidad de que cada parte dé a conocer 
su punto de vista y tome conocimiento de las posiciones y hechos alegados por la otra;
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- gratuidad: deberá resolverse el problema del coste de las MASC, a fin de garantizar 
el atractivo de esta modalidad para las partes; se considerará la posibilidad de ofrecer 
un sistema totalmente gratuito para el consumidor;

- libertad y carácter extrajudicial: las MASC deberán tener carácter facultativo, 
basado en el respeto de la libre elección de las partes durante todo el proceso, y en 
todo momento tendrán la posibilidad de resolver su conflicto ante un tribunal; en 
ningún caso deberán constituir una primera etapa obligatoria antes de entablar una 
acción judicial, y las decisiones resultantes de la misma sólo serán vinculantes si las 
partes han sido previamente informadas de ello y lo han aceptado expresamente;

- proporcionalidad de los procedimientos, las decisiones y los costes, a fin de evitar 
que su repercusión exceda del objeto del litigio; para que también las pequeñas y 
medianas empresas (PYME) se beneficien del recurso a las MASC, los costes 
soportados deberán adecuarse al tamaño de la empresa;

- transparencia: además de la puesta a disposición de información general (tipos de 
litigios, normas de consulta, modalidades de toma de decisión, etc.), toda persona que 
actúe como mediador deberá estar obligada a publicar un informe anual;

7. Pide a la Comisión que reflexione sobre la propia formulación de «recurso a 
mecanismos alternativos para resolver litigios relacionados con las transacciones y las 
prácticas comerciales en la Unión Europea», de difícil comprensión en términos de 
comunicación eficaz; recomienda simplificar la expresión, resaltar más la separación 
entre esta fase y el paso por un juicio, y aclarar que este tipo de recurso sólo se aplica 
a los litigios de consumo; propone «resolución extrajudicial de los litigios de 
consumo», «resolución amistosa de los litigios de consumo» o «mediación en los 
litigios de consumo»;

8. Alienta a la Comisión a que prevea, para los litigios de consumo transfronterizos, una 
estructura de coordinación que facilite el acceso y la coordinación de las MASC 
nacionales; insta asimismo a que se establezca una ventanilla única y/o un número 
europeo único de teléfono, a fin de facilitar el acceso de los ciudadanos a los sistemas 
MASC existentes en su Estado miembro o en otros Estados miembros, y de aportarles 
orientaciones claras sobre su utilización;

9. Sugiere a la Comisión que cree un portal europeo de Internet sobre la mediación, que 
sea multilingüe, en el que todo consumidor pueda formular preguntas e informarse 
sobre la forma de actuar en mediación, las consecuencias derivadas de ello, sus 
derechos y sus deberes;

10. Subraya que es crucial sensibilizar al consumidor sobre la existencia de MASC antes 
de que se produzca un litigio de consumo; propone que esta información «en fases 
previas» pase por la inclusión de una referencia a la posibilidad de recurrir a las 
MASC en todos los documentos contractuales, acompañada, para los profesionales 
que recurran a ellas, de los datos de contacto y las modalidades de consulta de los 
sistemas MASC; 

11. Propone que las cámaras de comercio, así como las demás organizaciones 
profesionales, estén obligadas a informar a las empresas de las existencia de las 
MASC, de los beneficios potenciales de su uso, en especial debido a la posibilidad de 
reducir en origen los contenciosos judiciales o también en relación con la imagen 



PA\871417ES.doc 5/5 PE467.258v02-00

ES

transmitida por la empresa, y de la posibilidad que brindan de restablecer las 
relaciones comerciales entre las partes, a diferencia de una decisión arbitral o del fallo 
de un tribunal;

12. Recomienda, como posible incentivo para las empresas, que se cree a escala europea 
una etiqueta de calidad asociada a la mediación en materia de litigios de consumo, que 
iría acompañada de directrices para el reconocimiento de las mejores prácticas.


