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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. Lamenta que en los Estados miembros solo se conozca, en general, la asistencia jurídica 
nacional, pero no la europea, y que esto ocurra no únicamente entre los usuarios y las 
empresas, sino también entre los profesionales del Derecho y las organizaciones de 
consumidores;

2. Considera que también se desconocen otros procesos, como el proceso europeo de escasa 
cuantía1, que tampoco se ha conseguido divulgar suficientemente mediante la actual 
política de información;

3. Pide que se cree una plataforma que permita encontrar fácilmente y según los criterios de 
idioma y ordenación jurídica a todos los abogados que prestan servicios a beneficiarios de 
la asistencia jurídica gratuita de la UE,

4. Opina que es conveniente establecer una sede central en cada Estado miembro donde se 
reciban y tramiten solicitudes de asistencia jurídica gratuita; 

5. Señala que va en contra de la facilidad de uso que no sea posible descargar ni imprimir 
debidamente, entre otros, el formulario de solicitud de asistencia jurídica ni en el sitio web 
del Atlas Judicial Europeo en Materia Civil ni en el del Portal Europeo de e-Justicia; insta 
a la Comisión a modificar esta circunstancia en seguida;

6. Pone de relieve que, aunque ciertamente la Red Judicial Europea en materia civil y 
mercantil, mencionada en el informe, facilita información sobre la asistencia jurídica 
gratuita, esta no ha sido actualizada desde el 12 de julio de 2007;  

7. Defiende la idea de que es necesario tener en cuenta el coste de la vida en los distintos 
Estados miembros a la hora de establecer los criterios económicos para la concesión de 
asistencia jurídica gratuita;

8. Opina, al contrario que la Comisión, que los Estados miembros deben hacer mayores 
esfuerzos para poder cumplir con el artículo 18 (Información) de la Directiva 2003/8/CE.

9. Insta a la Comisión a informar más adecuadamente a los usuarios y las empresas sobre las 
medidas tomadas en la UE concernientes a los litigios civiles y mercantiles y las 
posibilidades que se ofrecen en relación con estos, además de a apoyar y fomentar 
campañas informativas en toda la UE;

10. Pide a la Comisión que presente una propuesta revisada que subsane los puntos débiles, 
los errores de interpretación y las lagunas mencionados en su informe (COM(2012)0071), 
así como que trabaje por una mayor armonización normativa entre los Estados miembros, 
con el objetivo de evitar más malentendidos y lagunas legales. 

                                               
1 Reglamento (CE) n° 861/2007.


