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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n.° 2006/2004 sobre la cooperación entre las autoridades 
nacionales encargadas de la aplicación de la legislación de protección de los 
consumidores
(COM(2010)0791 – C7-0012/2011 – 2011/0001(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2010)0791),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C7-0012/2011),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de ...1,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 
(A7-0000/2011),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Es necesario evaluar la eficacia y 
los mecanismos de aplicación del 
Reglamento (CE) nº 2006/2004, y 
examinar cuidadosamente la inclusión en 
su anexo de toda la legislación relevante 

                                               
1 DO C ....
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para la protección de los intereses de los 
consumidores, con el fin de ampliar el 
ámbito de aplicación de dicho Reglamento 
y facilitar a las autoridades públicas 
encargadas de su aplicación mejores 
medios para detectar, investigar y poner 
fin con eficacia, o bien prohibir las 
infracciones que perjudiquen los intereses 
de los consumidores en situaciones 
transfronterizas. A este fin, la Comisión 
deberá presentar antes del 31 de 
diciembre de 2013 un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo, sobre 
la base de una amplia consulta con todas 
las partes interesadas y acompañado, en 
su caso, de propuestas legislativas.  

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo -1 (nuevo)
Reglamento (CE) nº 2006/2004
Artículo 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo -1
En el Reglamento (CE) n° 2006/2004 se 
insertará el artículo siguiente:

«Artículo 21 bis 
El 31 de diciembre de 2013, a más tardar,  
la Comisión presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo en el 
que evalúe la eficacia y los mecanismos 
de funcionamiento del presente 
Reglamento, examinando a la vez, de 
forma completa, la inclusión en su ámbito 
de aplicación de todas las leyes relevantes  
en materia de protección de los intereses 
de los consumidores. El informe se basará 
en una evaluación externa y una amplia 
consulta con todas las partes interesadas y 
una exhaustiva evaluación de impacto, e 
irá acompañado, en su caso, de  una 
propuesta legislativa.
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Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Reglamento (CE) 2006/2004 sobre la cooperación entre las autoridades 
nacionales encargadas de la aplicación de la legislación de protección de los 
consumidores

El Reglamento 2006/2004 («Reglamento CPC») fue adoptado por el Parlamento Europeo y el 
Consejo el 7 de octubre de 2004, y entró en vigor el 29 de diciembre de 2006. 

El fin del Reglamento es eliminar las dificultades para la cooperación transfronteriza entre las 
autoridades públicas encargadas de la aplicación de la legislación con el fin de detectar, 
investigar y hacer cesar o prohibir las infracciones intracomunitarias a la legislación 
protectora de los intereses de los consumidores. El objeto del Reglamento es luchar de forma 
eficiente y eficaz contra los comerciantes transfronterizos deshonestos que perturban el buen 
funcionamiento del mercado interior, y contribuir de este modo a aumentar la confianza de los 
consumidores en las ofertas transfronterizas, e impedir que algunos comerciantes y 
proveedores eludan el cumplimiento de la legislación en detrimento de la competitividad de 
los comerciantes y proveedores que sí la cumplen. 

Los objetivos del Reglamento se podrán alcanzar con la creación a escala de la UE de una red 
de autoridades públicas encargadas de la aplicación de de la legislación de protección de los 
consumidores en los Estados miembros («la red CPC»), que empezó a funcionar el diciembre 
de 2006. El Reglamento CPC armoniza, en parte,  las competencias de investigación y 
aplicación de las autoridades y establece los mecanismos para el intercambio de la 
información relevante y/o la adopción de las medidas necesarias para poner fin a las 
infracciones en situaciones transfronterizas. 

II. Justificación y objetivos de la actual propuesta

La red creada por el Reglamento controla y hace cumplir la legislación que protege los 
intereses de los consumidores. La legislación que incide en el ámbito de la red CPC se 
enumera en el anexo al Reglamento. El Reglamento modificativo propuesto tiene el objetivo 
de actualizar el contenido del anexo para reflejar la evolución legislativa reciente en materia 
de protección de los consumidores. 

La actualización del anexo consistirá en suprimir del mismo legislación que no es pertinente 
para la cooperación en materia de protección de los consumidores entre las autoridades 
nacionales encargadas de la aplicación de la legislación, así como en actualizar las referencias 
a la legislación obsoleta que ya no está en vigor por referencias a la legislación protectora de 
los consumidores que la ha sustituido. 

Lo que es aún más importante, la actualización del anexo es necesaria, pues la Directiva 
87/102/CEE ha sido derogada por la Directiva 2008/48/CE sobre los contratos de crédito al 
consumo, sin hacer referencia expresa a que toda remisión a la Directiva derogada deberá 
entenderse como una remisión a la nueva Directiva.  Por tanto, por motivos de seguridad 
jurídica, el presente Reglamento debe entrar en vigor urgentemente. 
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III. Comentarios generales del ponente sobre el funcionamiento del Reglamento CPC

El ponente acoge favorablemente la propuesta de la Comisión, pues es necesaria para 
garantizar que el anexo al Reglamento refleje la evolución de la legislación de la UE sobre 
protección de los consumidores. 
Teniendo en cuenta los limitados objetivos de la propuesta, el ponente considera, no obstante, 
que la cuestión política clave a examinar es si el actual Reglamento establece un marco 
suficiente para la aplicación transfronteriza del acervo legislativo en favor del consumidor. 

El último informe de la Comisión sobre la aplicación del Reglamento CPC, publicado el 2 de 
julio de 20091, y la reunión de alto nivel sobre la aplicación de los derechos económicos de 
los consumidores en el mercado interior celebrada en Bruselas el 22 de septiembre de 2010 
revelan algunos puntos inquietantes en lo que se refiere a la aplicación transfronteriza del 
acervo legislativo en favor del consumidor. 

Un número significativo de autoridades notificadas o bien no está conectadas o no usan 
activamente el sistema, por más que sea un requisito previo necesario para un funcionamiento 
eficaz de la red CPC. Las solicitudes tardan cada vez más en concluirse, y dado que las 
autoridades utilizan la herramienta TI de formas muy diferentes, puede haber consecuencias 
negativas para sus esfuerzos de cooperación. 

Otros problemas son de naturaleza más horizontal, como la cuestión de las leyes nacionales 
divergentes sobre protección de los consumidores, la cuestión de la jurisdicción y legislación 
aplicables y la cuestión de hasta qué punto se aplica la obligación de cooperación introducida 
por el Reglamento de la CPC. No siempre es posible dar respuesta a las solicitudes de 
asistencia mutua cuando una acción puede prohibirse en el Estado miembro de los 
consumidores, pero no en el Estado miembro del proveedor. 

La definición de las prioridades plantea otro problema. Actualmente no se han establecido 
prioridades comunes para las autoridades encargadas de velar por la aplicación de la 
legislación.  Es esencial y normal que las autoridades nacionales tengan sus propios sistemas 
o prioridades teniendo en cuenta los limitados recursos de que disponen.  Pero si se someten 
las asistencias mutuas a las prioridades nacionales y no hay ningún punto de vista común 
sobre la forma de determinar las prioridades, el sistema no podrá funcionar con eficacia. 
Debería por tanto, preverse que la Comisión se encargara de encontrar un enfoque común para 
definir las prioridades y establecer una planificación plurianual. 

Es necesario asimismo desarrollar una comprensión común de los hechos pertinentes y una 
interpretación compartida de la normativa comunitaria sobre protección de los consumidores, 
como, por ejemplo, una definición de "los intereses colectivos de los consumidores". También 
se han registrado opiniones diferentes sobre la forma en que interactúa la protección de los 
consumidores acervo con otras leyes pertinentes de la legislación comunitaria. 

                                               
1 Informe sobre la aplicación del Reglamento (CE) n° 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de octubre de 2004, sobre la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la 
legislación de protección de los consumidores («Reglamento sobre la cooperación en materia de protección de 
los consumidores») (COM(2009)0336),
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Además, las normas procesales de ejecución siguen fragmentadas.  Los diferentes sistemas 
judiciales y policiales nacionales no facilitan una lucha eficiente contra las infracciones 
intracomunitarias. Algunas autoridades públicas tienen recursos suficientes para detener las 
infracciones, mientras que otras deben acudir ante los tribunales y enfrentarse a 
procedimientos relativamente largos. 

Las costas judiciales también pueden plantear problemas. Según el artículo 15 del 
Reglamento, la autoridad solicitante deberá responder ante el Estado miembro de la autoridad 
requerida de cualquier gasto o pérdida habidos como consecuencia de medidas declaradas 
infundadas. En algunos países, como Finlandia, la autoridad solicitante no tiene que pagar 
porque se aplica el beneficio de justicia gratuita, pero no ocurre lo mismo con muchos otros 
países.  Esto puede reducir el número de procedimientos de infracción si la autoridad 
solicitante no es capaz de soportar las posibles costas judiciales.  
Por último, el hecho de que las solicitudes exijan cada vez más tiempo para concluirse (hasta 
junio de 2008, las solicitudes de información tuvieron una duración media de 81 días, 
incrementada hasta 148 días a finales de 2008) puede explicarse en parte por la mayor 
complejidad de los casos transfronterizos, pero es a menudo un indicador de incumplimiento 
de los plazos establecidos o de otros requisitos operativos. 

Esta situación afecta por otra parte al número de solicitudes, que parece haberse estancado o 
incluso disminuido en 2010. No es una tendencia deseable y debería revertirse tan pronto 
como sea posible para lograr el objetivo del Reglamento CPC. El ponente está firmemente 
convencido de que la disminución en el número de aplicaciones no refleja una reducción de 
las infracciones intracomunitarias, sino, más bien, las deficiencias del sistema. 

Con respecto a la coordinación, el actual enfoque sectorial de las iniciativas de política de los 
consumidores no facilita una aplicación coherente.  La Comisión debe desempeñar un papel 
más importante en la coordinación de la aplicación de las acciones de ámbito europeo, porque 
este problema no se ha tenido suficientemente cuenta por ahora. 

El ponente considera también que, para alcanzar los objetivos de mejorar la protección de los 
consumidores en Europa, es conveniente ampliar el ámbito del Reglamento CPC con el fin de 
que refleje la legislación comunitaria de una forma más completa y horizontal. Ya se ha 
ampliado el ámbito de aplicación del Reglamento CPC, pero debe hacerse una evaluación más 
general de ese ámbito para incluir normas originadas en diferentes servicios de la Comisión 
(por ejemplo, servicios financieros, la legislación sobre los derechos de los pasajeros, etc.). 

IV. Posición global del ponente

Puesto que los resultados de la cooperación transfronteriza de aplicación actual no son 
satisfactorios y es necesario tomar medidas, el ponente se plantea tres posibles líneas de 
acción sobre esta propuesta:

a) proponer enmiendas de contenido para hacer frente a los problemas identificados hasta 
ahora en relación con la aplicación del Reglamento;  b) aceptar la propuesta técnica de la 
Comisión sin presentar enmiendas, c) proponer un número de enmiendas limitado, es decir 
una "cláusula de revisión", pidiendo a la Comisión que lleve a cabo un análisis de la eficacia y 
los mecanismos de funcionamiento del Reglamento y  presentar, dentro de un plazo
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razonable, una propuesta legislativa destinada a un examen más sustantivo del actual 
Reglamento, que permita ampliar su ámbito de aplicación. 

Consciente de la necesidad de actualizar  y consolidar rápidamente el anexo del Reglamento, 
en aras de la seguridad jurídica de empresas, consumidores y autoridades encargadas de velar 
por la aplicación de la legislación, 
el ponente considera que, en esta etapa, la tercera opción es la más adecuada

Sin embargo, el ponente quisiera recordar que esta propuesta es la oportunidad perfecta para 
insistir en la necesidad de una revisión más significativa del Reglamento. De hecho, considera 
que es realmente necesario resolver las deficiencias y problemas de la ejecución 
transfronteriza del actual acervo dedicado a la protección de los consumidores y mejorar el 
funcionamiento general de la red CPC. 

El ponente reconoce que por el momento, no tiene información suficiente sobre el 
funcionamiento del Reglamento y que esta información debería obtenerse mediante un 
análisis en profundidad. En estos momentos, la Comisión está elaborando un segundo informe 
sobre la aplicación del Reglamento CPC que se publicará este mismo año.   La Comisión 
también ha previsto realizar una evaluación, seguida de una consulta pública con las partes
interesadas.  Parece por tanto razonable esperar a los resultados de este proceso antes de 
proponer cualquier modificación de largo alcance del Reglamento CPC. 

Al introducir una «cláusula de revisión» en el Reglamento, el ponente desea subrayar la 
necesidad de que la Comisión se comprometa a revisarlo lo antes posible y a presentar una 
nueva propuesta legislativa a finales de 2013. 

También insiste en que se lleve a cabo un censo exhaustivo de la legislación de la Unión para 
la protección de los consumidores con motivo de la evaluación del ámbito de aplicación del 
Reglamento del CPC. Este ámbito debe analizarse de una manera más completa y global y 
debe cubrir en definitiva toda la legislación de la UE que tenga repercusiones sobre los 
intereses colectivos de los consumidores. 

En conclusión, el ponente opina que la garantía transfronteriza del cumplimiento de los 
intereses de los consumidores deben incluirse entre las prioridades políticas de la Unión. La 
mejora de la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la 
legislación debe evolucionar hacia una solución eficaz en beneficio de los consumidores 
europeos de modo que permita fortalecer su confianza en el mercado interior.


