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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 Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 
resolución alternativa de litigios en materia de consumo, por la que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE (Directiva sobre RAL en 
materia de consumo)
(COM(2011)0793 – C7-0454/2011 – 2011/0373(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2011)0793),

– 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 
(C7-0454/2011),

– Vistos los dictámenes motivados presentados por el Senado del Reino de los Países Bajos 
y el Bundesrat de la República Federal de Alemania, de conformidad con lo dispuesto en 
el Protocolo n° 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad, en los que se afirma que el proyecto de acto legislativo no respeta el 
principio de subsidiariedad,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 28 de marzo de 20121,

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

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y la 
opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A7-0000/2012),

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.

                                               
1 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
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Enmienda 1
Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Con arreglo al artículo 26, apartado 2, 
del TFUE, el mercado interior implica un 
espacio sin fronteras interiores, en el que 
está garantizada la libre circulación de 
mercancías y servicios. Para que los 
consumidores tengan confianza en el 
mercado interior y se beneficien de él es 
necesario que tengan acceso a vías 
sencillas y baratas de resolver los litigios 
derivados de la venta de mercancías o de 
la prestación de servicios. Esto es 
aplicable tanto a las transacciones en 
línea como fuera de línea, y es 
especialmente importante cuando los 
consumidores compran en otro país.

(2) Con arreglo al artículo 26, apartado 2, 
del TFUE, el mercado interior implica un 
espacio sin fronteras interiores, en el que 
está garantizada la libre circulación de 
mercancías y servicios. El mercado 
interior debe ofrecer a los consumidores 
un valor añadido en forma de mejor 
calidad, mayor variedad, precios 
razonables y normas elevadas de 
seguridad para mercancías y servicios, 
contribuyendo así a un alto nivel de 
protección de los consumidores.

Or. en

Justificación

La enmienda aclara las ventajas concretas que debería aportar el mercado interior a los 
consumidores.

Enmienda 2
Propuesta de Directiva
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) La fragmentación del mercado 
interior es perjudicial para la 
competitividad de la Unión, su 
crecimiento y la creación de empleo. Para 
la realización del mercado interior, es 
fundamental eliminar los obstáculos 
directos e indirectos que impiden el buen 
funcionamiento del mercado interior y 
reforzar la confianza de los ciudadanos.
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Or. en

Justificación

Se pretende que el mercado interior constituya un espacio más allá de las fronteras 
nacionales, en el que los ciudadanos y las empresas puedan desplazarse y ejercer sus 
derechos; sin embargo, una elevada fragmentación genera carencias que frustran a los 
ciudadanos.

Enmienda 3
Propuesta de Directiva
Considerando 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 ter) Los obstáculos y lagunas que 
subsisten, como la falta de información, el 
desarrollo desigual de los sistemas de 
resolución alternativa de litigios (RAL) 
según la geografía y el sector, y una 
regulación fragmentada y descoordinada, 
impiden que los consumidores tengan 
confianza a la hora de comprar, 
especialmente fuera de sus fronteras. Por 
las mismas razones, los comerciantes se 
abstienen de vender en otros países, lo 
que les supone una desventaja competitiva 
en comparación con los comerciantes de 
Estados miembros en los que existen estos 
procedimientos. 

Or. en

Justificación

Las importantes lagunas en materia de legislación, aplicación e información que existen 
dentro del mercado interior indican que no se está desarrollando plenamente su potencial. En 
particular, el hecho de que la RAL registre un desarrollo tan desigual requiere medidas a 
escala europea para garantizar que los consumidores dispongan de igualdad de acceso a 
unos procedimientos RAL de calidad.

Enmienda 4
Propuesta de Directiva
Considerando 2 quater (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(2 quater) La garantía de un acceso a vías 
sencillas, eficientes, oportunas y baratas 
de resolver los litigios nacionales o 
transfronterizos derivados de la venta de 
mercancías o de la prestación de servicios, 
debería beneficiar a los consumidores y, 
por consiguiente, reforzar su confianza en 
el mercado. Dicho acceso debería 
aplicarse a las transacciones tanto en 
línea como fuera de línea, siendo 
especialmente importante cuando los 
consumidores compran en otro país.

Or. en

Justificación

Reforzar la confianza de los consumidores en el hecho de que pueden obtener reparación en 
toda la Unión incrementará su participación en el mercado, permitiéndoles acceder a una 
gama más amplia de productos e incentivando el crecimiento económico.

Enmienda 5
Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La resolución alternativa de litigios 
ofrece una solución extrajudicial, sencilla, 
rápida y barata para los litigios entre los 
consumidores y los comerciantes. Sin 
embargo, no está todavía suficientemente 
desarrollada en toda la Unión Europea. 
Para que los consumidores puedan 
aprovechar plenamente su potencial, es 
necesario que la resolución alternativa de 
litigios esté disponible para todos los 
litigios en materia de consumo, que los 
niveles de calidad de los procedimientos 
de RAL sean equivalentes y que los 
consumidores y los comerciantes 
conozcan dichos procedimientos. 
También es necesario que las entidades de 
RAL traten los litigios transfronterizos de 

(3) La resolución alternativa de litigios 
ofrece una solución extrajudicial, sencilla, 
rápida y barata para los litigios entre los 
consumidores y los comerciantes. Sin 
embargo, no está todavía suficientemente 
ni coherentemente desarrollada en los 
Estados miembros. Es lamentable que, a 
pesar de la Recomendación de la 
Comisión 98/257/CE, de 30 de marzo de 
1998, relativa a los principios aplicables a 
los órganos responsables de la solución 
extrajudicial de los litigios en materia de 
consumo1 y la Recomendación 
2001/310/CE, de 4 de abril de 2001, 
relativa a los principos aplicables a los 
órganos extrajudiciales de resolución 
consensual de litigios en materia de 
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manera efectiva. consumo2, no se hayan establecido 
correctamente ni funcionen 
satisfactoriamente unos mecanismos de
resolución alternativa de litigios en todas 
las áreas geográficas o los sectores 
empresariales de la Unión. Los 
consumidores y los comerciantes siguen 
sin conocer los mecanismos de resolución 
alternativa de litigios, ya que solo un 
pequeño porcentaje de ciudadanos sabe 
cómo presentar una reclamación a una 
entidad de RAL.
_____________
1 DO L 115 de 17.4.1998.
2 DO L 109 de 19.4.2001, p. 56.

Or. en

Enmienda 6
Propuesta de Directiva
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La incoherencia en la cobertura, la 
calidad y el conocimiento de los 
mecanismos de RAL en los Estados 
miembros requiere medidas a escala de la 
Unión. La presente Directiva debería 
establecer unas normas de calidad para 
las entidades de RAL mediante el 
establecimiento de un nivel mínimo de 
armonización de los diversos sistemas de 
RAL en la Unión con el fin de garantizar 
el mismo nivel de protección y la igualdad 
de derechos para los consumidores en los 
litigos tanto nacionales como 
transfronterizos.

Or. en
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Enmienda 7
Propuesta de Directiva
Considerando 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) Para que los consumidores puedan 
aprovechar plenamente el potencial del 
mercado interior, es necesario que la RAL 
esté disponible para todos los tipos de 
litigos, nacionales y transfronterizos, 
abarcados por la presente Directiva, que 
los procedimientos de RAL cumplan unas 
normas mínimas de calidad coherentes en 
toda la Unión, y que los consumidores y 
los comerciantes conozcan la existencia 
de dichos procedimientos. Debido al 
incremento del comercio y la circulación 
de personas a escala transfronteriza, 
también es importante que las entidades 
de RAL traten los litigios transfronterizos 
de manera efectiva.

Or. en

Enmienda 8
Propuesta de Directiva
Considerando 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 quater) Tal como aboga el Parlamento 
Europeo en su Resolución, de 25 de 
octubre de 2011, sobre modalidades 
alternativas de solución de conflictos en el 
ámbito del Derecho civil, mercantil y de 
familia1 y en su Resolución, de 20 de 
mayo de 2010, sobre cómo ofrecer un 
mercado único a los consumidores y los 
ciudadanos2, cualquier enfoque global del 
mercado único orientado a sus 
ciudadanos debe desarrollar 
prioritariamente un sistema de recurso 
sencillo, asequible, oportuno y accesible.
__________
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1 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0449.
2 DO C 161 E de 31.5.2011.

Or. en

Justificación

El Parlamento Europeo ha pedido reiteradamente una medida legislativa que garantice el 
acceso de los consumidores a la resolución alternativa de litigos.

Enmienda 9
Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) En el Acta del Mercado Único, la 
Comisión identificó la legislación sobre 
resolución alternativa de litigios, incluida 
la dimensión del comercio electrónico, 
como una de las doce prioridades para 
estimular el crecimiento y reforzar la 
confianza en el Mercado Único.

(4) En el Acta del Mercado Único, la 
Comisión identificó la legislación sobre 
resolución alternativa de litigios, incluida 
la dimensión del comercio electrónico, 
como una de las doce prioridades para 
estimular el crecimiento, reforzar la 
confianza en el Mercado Único y avanzar 
hacia su realización.

Or. en

Enmienda 10
Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El Consejo Europeo invitó al 
Parlamento y al Consejo a adoptar, antes 
de que termine 2012, un primer conjunto 
de medidas prioritarias con el fin de dar un 
nuevo impulso al Mercado Único.

(5) El Consejo Europeo invitó al 
Parlamento y al Consejo a adoptar, antes 
de que termine 2012, un primer conjunto 
de medidas prioritarias con el fin de dar un 
nuevo impulso al Mercado Único. El 
Consejo ha destacado la importancia del 
comercio electrónico y acordado que el 
sistema de RAL para los consumidores 
debe poder ofrecer un sistema de recurso 
asequible, sencillo y rápido para los 
consumidores y los comerciantes. Para 
aplicar con éxito este sistema, es 
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necesario un compromiso político y un 
apoyo continuos de todas las partes 
implicadas, sin poner en peligro la 
asequibilidad, la transparencia, la 
flexibilidad, la rapidez y la calidad de la 
toma de decisiones de las entidades de 
RAL incluidas en el ámbito de aplicación 
de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Para desarrollar el potencial de la RAL, es necesario un total compromiso y responsabilidad 
por parte de la Comisión, el Parlamento y el Consejo. Los Estados miembros deben velar, en 
particular, por la correcta aplicación de la Directiva.

Enmienda 11
Propuesta de Directiva
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Dada la creciente importancia del 
comercio electrónico y, en particular, del 
comercio transfronterizo como pilar de la 
actividad económica de la Unión, es 
necesario disponer de un sistema de RAL 
que funcione bien y de un marco de 
resolución de litigios en línea 
convenientemente integrado para lograr 
el objetivo del Acta del Mercado Único de 
reforzar la confianza e los ciudadanos en 
el mercado interior.

Or. en

Justificación

Si bien el comercio electrónico se ha convertido en un importante pilar de la actividad 
económica de la UE, muchos consumidores y comerciantes son reticentes a la hora de 
comprar y vender en línea por miedo a no tener acceso a una vía de recurso en caso de 
litigio.
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Enmienda 12
Propuesta de Directiva
Considerando 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 ter) La presente Directiva y el 
Reglamento ... * del Parlamento Europeo 
y del Consejo de ... ** sobre la resolución 
de litigios en línea en materia de consumo 
(Reglamento sobre RLL) son dos 
propuestas interrelacionadas y 
complementarias. La plataforma RLL es 
una herramienta que debe ofrecer a los 
consumidores y los comerciantes un único 
punto de entrada para la resolución 
extrajudicial de los litigios en línea, 
basándose en la disponibilidad de 
entidades de RAL de calidad en toda la 
Unión. El buen funcionamiento de la 
plataforma RLL solo podrá lograrse si se 
obtiene la plena cobertura de la RAL.
_____________
* DO: insertar el número de referencia.
** DO: insertar la fecha de aprobación.

Or. en

Enmienda 13
Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El desarrollo en la Unión Europea de 
una resolución alternativa de litigios que 
funcione bien, también en el ámbito del 
comercio electrónico, es necesario para 
reforzar la confianza de los consumidores 
en el mercado interior. Dicho desarrollo 
debería basarse en los procedimientos de 
RAL existentes en los Estados miembros y 
en el respeto de las tradiciones jurídicas.

(6) El desarrollo en la Unión de una 
resolución alternativa de litigios que 
funcione bien, también en el ámbito del 
comercio electrónico, es necesario para 
reforzar la confianza de los consumidores 
en el mercado interior y desarrollar 
plenamente el potencial y las 
oportunidades del comercio 
transfronterizo y electrónico. Dicho 
desarrollo debería basarse en los 
procedimientos de RAL existentes en los 
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Estados miembros y en el respeto de las 
tradiciones jurídicas. Las entidades de 
resolución de litigios, tanto existentes 
como nuevas, que funcionen bien y 
cumplan los criterios mínimos de calidad 
establecidos en la presente Directiva 
deberán mencionarse como «entidades de 
RAL».

Or. en

Justificación

Para establecer una igualdad de condiciones, las entidades de RAL definidas en la presente 
Directiva podrán ser bien de reciente creación, bien entidades de resolución de litigios ya 
existentes, adaptadas para cumplir los requisitos establecidos en la Directiva.

Enmienda 14
Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La presente Directiva debería aplicarse 
a los litigios contractuales entre
consumidores y comerciantes derivados de 
la venta de mercancías o la prestación de 
servicios en todos los sectores económicos. 
Debería incluir las reclamaciones 
presentadas por los consumidores contra 
los comerciantes pero también las 
presentadas por los comerciantes contra 
los consumidores. La presente Directiva 
no debería aplicarse a los litigios entre 
comerciantes; sin embargo, no debería 
impedir que los Estados miembros adopten 
o mantengan en vigor disposiciones sobre 
procedimientos para la resolución 
extrajudicial de dichos litigios.

(7) La presente Directiva debería aplicarse 
a los litigios contractuales incoados por 
consumidores contra comerciantes,
derivados de la venta de mercancías o la 
prestación de servicios, tanto en línea 
como fuera de línea, en todos los sectores 
económicos. La presente Directiva no 
debería aplicarse a los litigios o a las 
reclamaciones presentadas por los 
comerciantes contra los consumidores o a 
los litigios entre comerciantes; sin 
embargo, la presente Directiva no debería 
impedir que los Estados miembros adopten 
o mantengan en vigor disposiciones sobre 
procedimientos para la resolución 
extrajudicial de dichos litigios.

Or. en

Justificación

Las reclamaciones de los comerciantes contra los consumidores deben quedar excluidas del 
ámbito de la Directiva, ya que los comerciantes disponen de medios suficientes para resolver 
dichos litigios.
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Enmienda 15
Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La presente Directiva debería 
prevalecer sobre la legislación de la Unión 
que contiene disposiciones destinadas a 
fomentar la creación de entidades de RAL 
en un sector específico. Cuando una 
legislación sectorial específica exija la 
creación de dichas entidades, la presente 
Directiva solo prevalecerá en la medida en 
que dicha legislación no garantice al 
menos un grado equivalente de protección 
de los consumidores.

(10) La presente Directiva debería 
prevalecer sobre la legislación de la Unión 
que contiene disposiciones destinadas a 
fomentar la creación de entidades de RAL 
en un sector específico. Cuando una
legislación sectorial específica exija la 
creación de entidades de RAL, la presente 
Directiva solo prevalecerá en la medida en 
que la legislación específica del sector no 
garantice al menos un grado equivalente de 
protección de los consumidores.

Or. en

Enmienda 16
Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Las entidades de RAL son muy 
diversas en la Unión, pero también en los 
Estados miembros. La presente Directiva 
debería abarcar cualquier entidad 
establecida de manera duradera que 
ofrezca la resolución de litigios mediante 
un procedimiento de RAL. No debería 
considerarse procedimiento de RAL un 
procedimiento de arbitraje creado fuera del 
marco de una entidad de RAL sobre una 
base ad hoc para un litigio único entre un 
consumidor y un comerciante.

(11) Las entidades de RAL son muy 
diversas en la Unión, pero también en los 
Estados miembros. La presente Directiva 
debería abarcar cualquier entidad que 
cumpla plenamente las disposiciones de la 
misma, que haya sido notificada a la 
Comisión y a los Estados miembros y que 
ofrezca la resolución de litigios mediante 
un procedimiento de RAL. No debería 
considerarse procedimiento de RAL un 
procedimiento de arbitraje creado fuera del 
marco de una entidad de RAL sobre una 
base ad hoc para un litigio único entre un 
consumidor y un comerciante.

Or. en
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Enmienda 17
Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Los Estados miembros deberían 
garantizar que los litigios cubiertos por la 
presente Directiva puedan presentarse a 
una entidad de RAL que cumpla los 
requisitos establecidos en esta Directiva. 
Los Estados miembros deberían tener la 
posibilidad de cumplir esta obligación 
basándose en entidades de RAL existentes 
y ajustando su ámbito de aplicación, si es 
necesario, o previendo la creación de 
nuevas entidades de RAL. La presente 
Directiva no debería obligar a los Estados 
miembros a crear una entidad específica de 
RAL en cada sector minorista. Los Estados 
miembros deberían tener la posibilidad de
prever la creación de una entidad de RAL 
complementaria que aborde litigios para 
cuya resolución no sea competente ninguna 
entidad específica.

(13) Los Estados miembros garantizarán 
que los litigios contractuales cubiertos por 
la presente Directiva puedan presentarse a 
una entidad de RAL que cumpla los 
criterios de calidad establecidos en la 
presente Directiva. Los Estados miembros 
podrían asimismo cumplir esta obligación 
basándose en entidades de RAL existentes 
que funcionen bien y ajustando su ámbito 
de aplicación, cumpliendo las 
disposiciones de la presente Directiva, si 
es necesario, o previendo la creación de 
nuevas entidades de RAL. La presente 
Directiva no debería obligar a los Estados 
miembros a crear una entidad específica de 
RAL en cada sector minorista. Los Estados 
miembros deberían prever la creación de 
una entidad de RAL complementaria que 
aborde litigios para cuya resolución no sea 
competente ninguna entidad específica.

Or. en

Enmienda 18
Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La presente Directiva no debería 
constituir un obstáculo para que los 
comerciantes establecidos en un Estado 
miembro estén cubiertos por una entidad 
de RAL situada en otro Estado miembro. 
Los Estados miembros deberían fomentar 
el desarrollo de dichas entidades.

(14) La presente Directiva no debería 
constituir un obstáculo para que los 
comerciantes establecidos en un Estado 
miembro estén cubiertos por una entidad 
de RAL situada en otro Estado miembro. 
Los Estados miembros deberían fomentar 
el desarrollo de estos sistemas de 
resolución de litigios transnacionales y 
paneuropeos en los que comerciantes de 
distintos Estados miembros formen parte 
del mismo sistema de RAL.
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Or. en

Enmienda 19
Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La presente Directiva no debería 
constituir un obstáculo para que los 
Estados miembros mantengan o 
introduzcan procedimientos de RAL que 
aborden conjuntamente litigios idénticos o 
similares entre un comerciante y varios 
consumidores. Dichos procedimientos 
pueden considerarse un paso preliminar 
para el desarrollo posterior de 
procedimientos colectivos de RAL en la 
Unión.

(15) La presente Directiva no debería 
constituir un obstáculo para que los 
Estados miembros mantengan o 
introduzcan procedimientos de RAL que 
aborden conjuntamente litigios idénticos o 
similares entre un comerciante y varios 
consumidores. Dichos procedimientos 
pueden considerarse un paso preliminar 
para el desarrollo posterior de 
procedimientos colectivos de RAL en la 
Unión. La existencia de un sistema eficaz 
de reclamaciones colectivas y un recurso 
fácil a la RAL deberían ser 
complementarios y ambos procedimientos 
no deberían ser excluyentes.

Or. en

Enmienda 20
Propuesta de Directiva
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) La confidencialidad y la 
privacidad deberían respetarse en todo 
momento durante el procedimiento de 
RAL. Sin embargo, debería autorizarse la 
publicación de decisiones definitivas de 
carácter ejemplar, a reserva de una 
obligación jurídica de confidencialidad.

Or. en
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Justificación

La RAL debe tratar, en la medida de lo posible, de mejorar las buenas prácticas de las 
empresas mediante la publicación de «decisiones ejemplares» en el caso de litigios de 
especial importancia, facilitando así el intercambio de información y mejores prácticas sobre 
derechos de los consumidores en ámbitos concretos.

Enmienda 21
Propuesta de Directiva
Considerando 16 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 ter) Los Estados miembros deberían 
garantizar que las entidades de RAL 
resuelvan los litigios de manera justa, 
práctica y proporcionada tanto para el 
consumidor como para el comerciante, 
sobre la base de una evaluación objetiva 
de las circunstancias en las que se ha 
presentado la reclamación y respetando 
los derechos de las partes.

Or. en

Justificación

Para ser creíbles y ganarse la confianza de ciudadanos y comerciantes, es preciso ver que las 
entidades de RAL resuelven los litigios de manera justa y objetiva.

Enmienda 22
Propuesta de Directiva
Considerando 16 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 quater) La independencia y la 
integridad de las entidades de RAL son 
fundamentales para ganar la confianza de 
los ciudadanos de la Unión en unos 
mecanismos de RAL que les ofrezcan un 
resultado justo e independiente. La 
persona o el órgano colegiado a cargo de 
la resolución alternativa de litigios 
deberían gozar de total independencia con 
respecto a aquellos que pudieran tener 
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algún interés en el resultado y no estar 
implicados en ningún conflicto de 
intereses que les impida adoptar una
decisión de manera justa, imparcial e 
independiente.

Or. en

Justificación

Es esencial que los consumidores confíen en que las entidades de RAL son totalmente 
independientes y no están influenciadas por ninguna de las partes en litigio. Por 
consiguiente, es absolutamente primordial que se incluya en la presente Directiva el principio 
de independencia.

Enmienda 23
Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Las personas físicas a cargo de la 
resolución alternativa de litigios solo 
deberían considerarse imparciales si no 
pueden estar sometidas a presiones que 
influyan potencialmente en su actitud hacia 
el litigio. Es especialmente necesario 
garantizar que dichas presiones no existen 
cuando las entidades de RAL están 
financiadas por una de las partes en litigio 
o una organización de la que es miembro 
una de las partes.

(17) Las personas físicas a cargo de la 
resolución alternativa de litigios solo 
deberían considerarse imparciales si no 
pueden estar sometidas a presiones que 
influyan potencialmente en su actitud hacia 
el litigio. Es especialmente necesario 
garantizar que dichas presiones no existen 
cuando las entidades de RAL están 
financiadas por una de las partes en litigio 
o una organización de la que es miembro 
una de las partes. Por consiguiente, los 
procedimientos en los que la persona 
física a cargo de la resolución de litigios 
haya sido contratada o reciba alguna otra 
forma de remuneración exclusivamente 
por el comerciante, no se considerarán 
procedimientos de RAL en el sentido de la 
presente Directiva y, por tanto, quedarán 
excluidos de su ámbito de aplicación. Sin 
embargo, la presente Directiva no debería 
impedir que asociaciones empresariales 
puedan financiar una entidad de RAL.

Or. en
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Enmienda 24
Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) A fin de garantizar la transparencia de 
las entidades y los procedimientos de RAL, 
es necesario que las partes reciban toda la 
información que necesiten para tomar una 
decisión con conocimiento de causa antes 
de iniciar un procedimiento de RAL.

(18) Las entidades de RAL deberán ser 
accesibles y transparentes. A fin de 
garantizar la transparencia de las entidades 
y los procedimientos de RAL, es necesario 
que las partes reciban, de manera clara y 
accesible, la información que necesiten 
para tomar una decisión con conocimiento 
de causa antes de iniciar un procedimiento 
de RAL.

Or. en

Enmienda 25
Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Los procedimientos de RAL deberían 
ser efectivos. Deberían prever un 
procedimiento sencillo y rápido cuya 
duración no sea por lo general superior a
noventa días. La entidad de RAL debería 
poder ampliar este plazo cuando la 
complejidad del litigio en cuestión lo 
exija.

(19) Una entidad de RAL que funcione 
correctamente debería resolver 
adecuadamente litigios tanto en línea 
como fuera de línea en un plazo de 
noventa días civiles a partir de la fecha en 
que la entidad de RAL inicie oficialmente 
el procedimiento. Para determinados 
litigios de naturaleza técnica o altamente 
compleja, la entidad de RAL podrá 
necesitar más tiempo para examinar con 
objetividad todos los aspectos del caso y 
deberá poder ampliar el plazo de noventa 
días de manera discrecional, con el litigio 
de alta calidad.

Or. en

Justificación

Las entidades de RAL pretenden ser una alternativa rápida, informal y de bajo coste a los 
tribunales. Por consiguiente, las entidades de RAL adoptarán todas las medidas necesarias 
para garantizar la resolución del litigio lo antes posible, en un plazo de noventa días civiles, 
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que podrá ampliarse si se justifica debidamente.

Enmienda 26
Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Los procedimientos de RAL deberían 
ser gratuitos o poco gravosos para los 
consumidores, de manera que la 
utilización de dichos procedimientos siga 
siendo económicamente razonable para 
los consumidores.

(20) Los procedimientos de RAL deberían 
ser gratuitos. En caso de aplicarse costes, 
estos serán razonables, proporcionados y 
módicos con el fin de garantizar que el 
procedimiento de RAL sea accesible, 
atractivo y barato para los consumidores.

Or. en

Justificación

Para ofrecer una alternativa accesible a los procedimientos judiciales, los procedimientos de 
RAL deben ser generalmente gratuitos para los consumidores. Sin embargo, en caso de que 
no fuera así, los costes imputados deben ser realistas y proporcionadamente módicos.

Enmienda 27
Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Los procedimientos de RAL deberían 
ser justos, de manera que las partes en 
litigio estén plenamente informadas de sus 
derechos y de las consecuencias de las 
elecciones que realicen en el contexto de 
un procedimiento de RAL.

(21) Los procedimientos de RAL deberían 
ser justos, de manera que las partes en 
litigio estén plenamente informadas de sus 
derechos y de las consecuencias de las 
elecciones que realicen en el contexto de 
un procedimiento de RAL. Ambas partes 
también deberían poder presentar sus 
datos y pruebas sin estar físicamente 
presentes. 

Or. en

Enmienda 28
Propuesta de Directiva
Considerando 21 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) El derecho a la tutela judicial 
efectiva y el derecho a un juez imparcial 
forman parte de los derechos 
fundamentales garantizados por el 
artículo 47 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea. Por 
consiguiente, los procedimientos de RAL 
no deberían concebirse como un sustituto 
de los procedimientos judiciales y no 
deberían privar a consumidores o 
comerciantes de sus derechos a intentar 
conseguir reparación ante los tribunales. 
No debería haber ningún elemento en la 
presente Directiva que impidiese a las 
partes ejercer su derecho de acceso al 
sistema judicial.

Or. en

Enmienda 29
Propuesta de Directiva
Considerando 21 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 ter) El acuerdo entre un consumidor y 
un comerciante para presentar 
reclamaciones ante una entidad de RAL 
no debería ser vinculante para el 
consumidor cuando dicho acuerdo se 
haya concluido antes de producirse el 
litigio y cuando prive al consumidor de su 
derecho a incoar una acción ante los 
tribunales para la resolución del litigio. 
Cuando las entidades de RAL impongan 
una solución, esta solo debería  ser 
vinculante para las partes si han sido 
previamente informadas de su carácter 
vinculante y si lo han aceptado 
explícitamente.

Or. en
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Justificación

Los procedimientos de RAL no deben impedir que los ciudadanos tengan acceso a la justicia 
ejerciendo su derecho a acudir ante los tribunales. El principio de libertad garantizará que 
los procedimientos de RAL no vulneren estos derechos.

Enmienda 30
Propuesta de Directiva
Considerando 21 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 quater) Cuando los procedimientos de 
RAL impongan soluciones vinculantes, 
los consumidores deberían contar por lo 
menos con el mismo nivel de protección 
que el contemplado en las disposiciones 
obligatorias aplicables en virtud de la 
legislación del Estado miembro en cuyo 
territorio esté establecida la entidad de 
RAL. En el caso de litigios 
transfronterizos, la solución impuesta por 
la entidad de RAL no debería privar al 
consumidor de la protección que le 
otorgan las disposiciones obligatorias 
aplicables en virtud de la legislación del 
Estado miembro en que el consumidor 
tenga su residencia habitual.

Or. en

Justificación

Debe introducirse el principio de legalidad para aquellos litigios en los que se impone una 
solución a las partes, con el fin de garantizar que no se priva a los ciudadanos de la 
protección que otorgan las disposiciones obligatorias previstas por la legislación.

Enmienda 31
Propuesta de Directiva
Considerando 21 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 quinquies) Los Estados miembros 
deberían garantizar que las partes que 
opten por aplicar un procedimiento de 
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RAL no resulten por ello privadas de 
ejercer su derecho a incoar un 
procedimiento judicial por haber vencido 
los plazos de caducidad o prescripción 
durante el procedimiento de RAL. Por 
consiguiente, los plazos de prescripción o 
caducidad judiciales deberían 
suspenderse durante el procedimiento de 
RAL.

Or. en

Justificación

No debe impedirse que los consumidores que recurran a procedimientos de RAL puedan 
incoar un proceso judicial en relación con el mismo litigio, por haber vencido los plazos de 
caducidad o prescripción en el transcurso de su procedimiento de RAL.

Enmienda 32
Propuesta de Directiva
Considerando 21 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 sexies) Para ser sostenibles y 
eficientes, las entidades de RAL deberían 
recibir una financiación adecuada que les 
permitarealizar sus actividades. Podrían 
ser financiadas por fondos tanto públicos 
como privados, o por una combinación de 
ambos.

Or. en

Enmienda 33
Propuesta de Directiva
Considerando 21 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 septies) La Comisión, en la medida de 
lo posible, debería asignar los fondos 
necesarios del Programa de 
Consumidores 2014-2020 a la creación de 
nuevos órganos, la formación de 
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mediadores y personal de apoyo y la 
información y asistencia a los 
consumidores, entre otros elementos. Los 
recursos y los puntos de contacto 
existentes deberían organizarse de 
manera más eficaz para facilitar el acceso 
de la información a los ciudadanos.

Or. en

Justificación

En el marco del próximo Programa de Consumidores 2014-2020, la Comisión debe asignar 
los fondos necesarios para la aplicación de la presente Directiva y el establecimiento de un 
sistema de RAL en toda la Unión.

Enmienda 34
Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Cuando se plantea un litigio, es 
necesario que los consumidores puedan 
identificar rápidamente qué entidades de 
RAL son competentes para tratar su 
reclamación y saber si el comerciante 
afectado participará o no en el recurso 
presentado a una entidad de RAL. Los 
comerciantes deberían, por tanto, facilitar 
dicha información en sus documentos 
comerciales principales y, si tienen un 
sitio web, en sus sitios web. Esta 
obligación debe entenderse sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 6, apartado 
1, letra t), el artículo 7, apartado 1, y el 
artículo 8 de la Directiva 2011/83/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de octubre de 2011, relativa a los derechos 
de los consumidores. El artículo 6, 
apartado 1, letra t) de la Directiva 
2011/83/UE establece, para los contratos 
celebrados con los consumidores a 
distancia o fuera del establecimiento, que 
el comerciante debe informar al 
consumidor sobre la posibilidad de 
recurrir a un mecanismo no judicial de 

(22) Cuando se plantea un litigio, es 
necesario que los consumidores puedan 
identificar rápidamente qué entidades de 
RAL son competentes para tratar su 
reclamación y saber si el comerciante 
afectado participará o no en el recurso 
presentado a una entidad de RAL. Los 
comerciantes que se comprometan a 
recurrir a entidades de RAL deberían 
informar a los consumidores sobre la 
dirección o el sitio web de la entidad o las 
entidades de RAL por las que están 
cubiertos. La información debería 
mencionarse de manera clara, 
comprensible y fácil y estar 
permanentemente accesible en su sitio 
web, cuando exista, así como en las 
condiciones generales aplicables a los 
contratos de venta de mercancías o de 
prestación de servicios entre el 
comerciante y el consumidor o en otros 
documentos pertinentes, como los 
documentos precontractuales, las facturas 
y los recibos.
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reclamación y recurso al que esté sujeto el 
comerciante y los métodos para tener 
acceso al mismo, antes de que el 
consumidor quede vinculado por el 
contrato. El artículo 7, apartado 1, de la 
Directiva 2011/83/UE establece que, en 
los contratos celebrados fuera del 
establecimiento, esta información debe 
facilitarse en papel o, si el consumidor 
está de acuerdo, en otro soporte duradero.

Or. en

Enmienda 35
Propuesta de Directiva
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) La obligación de información a 
que se refiere el anterior considerando 
debe entenderse sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 6, apartado 1, 
letra t), el artículo 7, apartado 1, y el 
artículo 8 de la Directiva 2011/83/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de octubre de 2011, relativa a los derechos 
de los consumidores1. El artículo 6, 
apartado 1, letra t), de dicha Directiva 
establece, para los contratos celebrados 
con los consumidores a distancia o fuera 
del establecimiento, que el comerciante 
debe informar al consumidor sobre la 
posibilidad de recurrir a un mecanismo 
no judicial de reclamación y recurso al 
que esté sujeto el comerciante y los 
métodos para tener acceso al mismo, 
antes de que el consumidor quede 
vinculado por el contrato. El artículo 7, 
apartado 1, de la Directiva 2011/83/UE 
establece que, en los contratos celebrados 
fuera del establecimiento, esta 
información debe facilitarse en papel o, si 
el consumidor está de acuerdo, en otro 
soporte duradero.
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______________
1 DO L 304 de 22.11.2011, p. 64.

Or. en

Enmienda 36
Propuesta de Directiva
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Los Estados miembros deberían 
poder permitir, de manera discrecional, 
que las entidades de RAL introduzcan o 
mantengan normas de procedimiento con 
arreglo a las cuales las entidades de RAL 
puedan actuar con mayor eficacia y 
eficiencia, siempre que se respeten las 
disposiciones de la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 37
Propuesta de Directiva
Considerando 23 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 ter) Los Estados miembros deberían 
poder adoptar o mantener en vigor 
disposiciones nacionales que prevean 
unas normas de calidad más elevadas que 
las normas mínimas armonizadas que 
establece la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 38
Propuesta de Directiva
Considerando 23 quater (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(23 quater) Con el fin de reducir cargas 
innecesarias para los sistemas de RAL, 
todas las partes interesadas deberían 
alentar a los consumidores a tratar de 
resolver el litigio con el comerciante por 
vía amistosa antes de presentar sus 
reclamaciones a una entidad de RAL o a 
los tribunales. Los sistemas de 
reclamación por vía interna de algunas 
empresas pueden resultar eficaces a la 
hora de resolver litigios y evitar una 
escalada de los mismos en una fase 
posterior.

Or. en

Justificación

Todas las partes interesadas deberían alentar a los consumidores a ponerse voluntariamente 
en contacto con el comerciante y utilizar los sistemas de reclamación internos como primer 
paso en un sistema jerárquico. Ello podría conllevar una rápida resolución del litigio y, en 
caso de alcanzarse un resultado satisfactorio para ambas partes, evitar que se lleve el caso a 
una entidad de RAL.

Enmienda 39
Propuesta de Directiva
Considerando 23 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 quinquies) Los Estados miembros 
deberían involucrar a los representantes 
de organizaciones de consumidores y 
organizaciones empresariales en el 
establecimiento del sistema de RAL y en 
la gobernanza del mismo, en particular 
por lo que se refiere a los principios de 
imparcialidad e independencia.

Or. en

Justificación

La implicación de representantes de consumidores y empresas en el establecimiento y la 
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gobernanza del sistema de RAL conferirá a este último mayor credibilidad de cara a los 
consumidores y los comerciantes, además de contribuir al cumplimiento de los criterios de 
imparcialidad e independencia.

Enmienda 40
Propuesta de Directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) La cooperación estrecha entre las 
entidades de RAL y las autoridades 
nacionales encargadas de la aplicación de 
la legislación de la Unión en materia de 
protección de los consumidores deberían 
reforzar la aplicación efectiva de dicha 
legislación.

(26) La cooperación estrecha entre la 
Comisión, las entidades de RAL y las 
autoridades nacionales encargadas de la 
aplicación de la legislación de la Unión en 
materia de protección de los consumidores 
deberían reforzar la aplicación efectiva de 
dicha legislación. La Comisión debería 
facilitar la cooperación administrativa 
entre los Estados miembros y las 
entidades de RAL mediante la celebración 
de reuniones periódicas con las distintas 
partes interesadas, para permitir el 
intercambio de buenas prácticas y 
conocimientos técnicos entre las entidades 
de RAL y debatir los problemas derivados 
del funcionamiento de los sistemas de 
RAL.

Or. en

Enmienda 41
Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) A fin de garantizar que las entidades 
de RAL funcionen adecuada y 
efectivamente, deberían ser sometidas a un 
seguimiento estrecho. La Comisión y las 
autoridades competentes con arreglo a la 
presente Directiva deberían publicar y 
actualizar una lista de entidades de RAL 
que cumplen la presente Directiva. Otros 
organismos, como las entidades de RAL, 

(27) A fin de garantizar que las entidades 
de RAL funcionen adecuada y 
efectivamente, los Estados miembros 
deberían designar una autoridad o 
autoridades competentes encargadas de 
efectuar un seguimiento estrecho y una 
supervisión de dichas entidades. La 
Comisión y las autoridades competentes 
con arreglo a la presente Directiva deberían 
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las asociaciones de consumidores, las 
asociaciones empresariales y la red de 
Centros Europeos del Consumidor, 
publicarían también dicha lista. Además, 
las autoridades competentes deberían 
publicar informes periódicos sobre el 
desarrollo y el funcionamiento de las 
entidades de RAL. Las entidades de RAL 
deberían notificar a las autoridades 
competentes información específica en la 
que deberían basarse esos informes. Los 
Estados miembros deberían animar a las 
entidades de RAL a facilitar tal 
información utilizando la Recomendación 
2010/304/UE de la Comisión, sobre el uso 
de una metodología armonizada para la 
clasificación y notificación de las 
reclamaciones y consultas de los 
consumidores.

publicar y actualizar una lista de entidades 
de RAL que cumplen la presente Directiva. 
Otros organismos, como las entidades de 
RAL, las asociaciones de consumidores, 
las asociaciones empresariales y la red de 
Centros Europeos del Consumidor, 
publicarían también dicha lista. Además, 
las autoridades competentes deberían 
publicar informes periódicos sobre el 
desarrollo y el funcionamiento de las 
entidades de RAL en sus respectivos 
Estados miembros, que serán 
periódicamente objeto de seguimiento y 
evaluación por parte de la Comisión. Las 
entidades de RAL deberían notificar a las 
autoridades competentes información 
específica en la que deberían basarse esos 
informes. Los Estados miembros deberían 
animar a las entidades de RAL a facilitar 
tal información utilizando la 
Recomendación 2010/304/UE de la 
Comisión, sobre el uso de una metodología 
armonizada para la clasificación y 
notificación de las reclamaciones y 
consultas de los consumidores.

Or. en

Enmienda 42
Propuesta de Directiva
Considerando 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 bis) El hecho de dotar a las entidades 
de RAL de un sello de calidad europeo 
incrementaría la confianza de los 
ciudadanos europeos en la calidad del 
sistema de RAL, en particular cuando 
compran en otro país. Un sello de calidad 
europeo de fácil identificación 
garantizaría a los consumidores que la 
correspondiente entidad de RAL cumple 
los criterios de calidad establecidos en la 
presente Directiva.
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Or. en

Enmienda 43
Propuesta de Directiva
Considerando 27 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 ter) A fin de garantizar una aplicación 
coordinada y eficaz de la presente 
Directiva, la Comisión, previa consulta 
con el Parlamento Europeo, el Consejo y 
las partes interesadas competentes,
debería elaborar directrices sobre los 
criterios de calidad con objeto de mejorar 
la eficacia global de las entidades de RAL.

Or. en

Enmienda 44
Propuesta de Directiva
Artículo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo de la presente Directiva es 
contribuir al funcionamiento del mercado 
interior y a lograr un alto nivel de 
protección de los consumidores 
garantizando que los litigios entre 
consumidores y comerciantes puedan 
someterse a entidades que ofrezcan 
procedimientos de resolución alternativa de 
litigios imparciales, transparentes,
efectivos y justos.

El objetivo de la presente Directiva es 
contribuir al funcionamiento del mercado 
interior y a lograr un alto nivel de 
protección de los consumidores 
garantizando que los litigios puedan ser 
sometidos de manera voluntaria por 
consumidores contra comerciantes a unas 
entidades de RAL imparciales, 
transparentes e independientes que 
ofrezcan procedimientos de resolución 
alternativa de litigios rápidos, efectivos y 
justos.

Or. en

Justificación

El establecimiento del sistema de RAL tiene como objetivo general subsanar el desequilibrio 
existente entre comerciantes y consumidores y ofrecer una vía mediante la cual estos últimos 
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puedan resolver sus reclamaciones de una manera más rápida y barata que acudiendo a los 
tribunales. Al tratarse de una iniciativa dirigida al consumidor, el sistema de RAL que se 
propone debe estar exclusivamente a disposición del consumidor, ya que los comerciantes ya 
cuentan con suficientes vías (jurídicas) a su alcance para ejercer y consolidar sus derechos.

Enmienda 45
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva se aplicará a los 
procedimientos de resolución extrajudicial 
de litigios contractuales derivados de la 
venta de mercancías o la prestación de 
servicios por parte de un comerciante 
establecido en la Unión a un consumidor 
residente en la Unión, mediante la 
intervención de una entidad de resolución 
de litigios que propone o impone una 
solución o que reúne a las partes con el fin 
de facilitar una solución amistosa (en lo 
sucesivo «procedimientos de RAL»).

1. La presente Directiva se aplicará a los 
procedimientos de resolución extrajudicial 
de litigios contractuales, tanto nacionales 
como transfronterizos, derivados de la 
venta de mercancías o la prestación de
servicios por parte de un comerciante 
establecido en la Unión a un consumidor 
residente en la Unión, mediante la 
intervención de una entidad de resolución 
de litigios que propone o impone una 
solución o que reúne a las partes con el fin 
de facilitar una solución amistosa.

Or. en

Justificación

Para lograr un alto nivel de protección del consumidor, es importante que la Directiva 
propuesta se aplique a litigios tanto nacionales como transfronterizos. Si su ámbito de 
aplicación se limitara a las situaciones transfronterizas, seguirían existiendo disparidades 
entre los Estados miembros acerca de la existencia, la calidad y el conocimiento de los 
procedimientos de resolución alternativa de litigios para todos los litigios de carácter 
nacional.

Enmienda 46
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) a los procedimientos ante entidades de 
resolución de litigios en que las personas 
físicas encargadas de resolver el litigio 
están empleadas exclusivamente por el 
comerciante;

a) a los procedimientos ante entidades de 
resolución de litigios en que las personas 
físicas encargadas de resolver el litigio 
están empleadas o reciben alguna otra 
forma de remuneración exclusivamente 
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por el comerciante;

Or. en

Enmienda 47
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) a los procedimientos incoados por 
un comerciante contra un consumidor.

Or. en

Enmienda 48
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La presente Directiva establece una 
norma mínima armonizada para el 
procedimiento de resolución alternativa 
de conflictos con el fin de garantizar que, 
tras su aplicación, los consumidores 
tengan acceso a unos mecanismos de 
resolución de litigios de calidad, 
transparentes, efectivos y justos, 
independientemente del lugar en que 
residan en la Unión. Los Estados 
miembros podrán adoptar o mantener, en 
el ámbito regulado por la presente 
Directiva, disposiciones más exigentes, 
compatibles con el Tratado FUE, que 
garanticen un nivel de protección más 
elevado de los consumidores.

Or. en

Justificación

Cabe señalar asimismo que la Directiva propuesta es una directiva marco basada en los 
sistemas de RAL existentes en los Estados miembros, que trata de establecer unas normas 
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mínimas de calidad para las entidades y los procedimientos de RAL con vistas a adoptar un 
enfoque mínimo armonizado.

Enmienda 49
Propuesta de Directiva
Artículo 4 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) «contrato de venta»: todo contrato 
en virtud del cual el comerciante 
transfiera o se comprometa a transferir a 
un consumidor la propiedad de ciertos 
bienes y el consumidor pague o se 
comprometa a pagar su precio, con 
inclusión de cualquier contrato cuyo 
objeto incluya a la vez bienes y servicios;

Or. en

Justificación

En relación con el artículo 2, apartado 1, la Directiva se aplicará a los litigios derivados de 
la venta de mercancías o la prestación de servicios, por lo que es preciso definir los contratos 
de venta de mercancías que se incluirán en el ámbito de aplicación de la Directiva.

Enmienda 50
Propuesta de Directiva
Artículo 4 – letra d ter) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) «prestación de servicios»: todo 
contrato que no sea un contrato de venta 
de mercancías, en virtud del cual el 
comerciante provea o se comprometa a 
proveer un servicio al consumidor y el 
consumidor pague o se comprometa a 
pagar su precio;

Or. en

Justificación

En relación con el artículo 2, apartado 1, la Directiva se aplicará a los litigios derivados de 
la venta de mercancías o la prestación de servicios, por lo que es preciso definir los contratos 
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de prestación de servicios que se incluirán en el ámbito de aplicación de la Directiva.

Enmienda 51
Propuesta de Directiva
Artículo 4 – letra d quáter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d quater) «procedimiento de RAL»: todo 
procedimiento a que se refiere el artículo 
2, apartado 1, para la resolución 
extrajudicial de litigios contractuales 
mediante la intervención de una entidad 
de resolución de litigios que cumpla los 
criterios de calidad establecidos en la 
presente Directiva;

Or. en

Enmienda 52
Propuesta de Directiva
Artículo 4 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) «entidad de RAL»: toda entidad, 
independientemente de cómo se denomine 
o mencione, establecida de manera 
duradera que ofrezca la resolución de 
litigios mediante un procedimiento de 
RAL.

e) «entidad de RAL»: toda entidad que 
intente resolver extrajudicialmente un 
litigio, establecida de manera duradera, que 
cumpla los criterios de calidad 
establecidos en el capítulo II de la 
presente Directiva y que haya sido 
notificada a la Comisión de conformidad 
con el artículo 17, apartado 2;

Or. en

Enmienda 53
Propuesta de Directiva
Artículo 4 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) «autoridad competente»: toda 
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autoridad pública designada por un 
Estado miembro y establecida a nivel 
nacional, regional o local, dotada de 
competencias específicas para aplicar la 
legislación protectora de los intereses de 
los consumidores;

Or. en

Justificación

Aclaración necesaria en relación con los cambios introducidos en el artículo 15.

Enmienda 54
Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los litigios cubiertos por la presente 
Directiva puedan presentarse a una entidad
de RAL que cumpla los requisitos
establecidos en la presente Directiva.

1. Los Estados miembros facilitarán el 
acceso de los consumidores a los 
procedimientos de RAL y garantizarán que 
los litigios cubiertos por la presente 
Directiva puedan presentarse a entidades
de RAL que cumplan los criterios de 
calidad establecidos en la presente 
Directiva, siempre y cuando el 
comerciante y el consumidor estén de 
acuerdo.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros velarán y harán todo lo que obre en su poder por facilitar un acceso 
de los consumidores a los procedimientos de RAL con el fin de que los consumidores 
dispongan de un elevado nivel de protección.

Enmienda 55
Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tengan un sitio web que permita a las 
partes presentar una reclamación en línea;

a) mantengan un sitio web que facilite a 
las partes toda la información necesaria 
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sobre el procedimiento de RAL de una 
manera clara y comprensible, y que 
permita al consumidor presentar una 
reclamación en línea por correo 
electrónico u otro medio electrónico, tal 
como se define en el Reglamento (UE) 
nº ...;
_____________
* DO: insértese el número del Reglamento 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre resolución de litigios en línea en 
materia de consumo (Reglamento sobre 
RLL en materia de consumo)

Or. en

Enmienda 56
Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) faciliten a las partes la información 
a que se refiere la letra a) en un soporte 
duradero, cuando lo soliciten;

Or. en

Justificación

Es preciso que la información sobre el procedimiento de RAL esté disponible y sea fácilmente 
accesible en un formato adecuado.

Enmienda 57
Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) permitan al consumidor presentar 
una reclamación mediante un 
procedimiento por escrito, en caso 
necesario;



PE487.749v01-00 38/71 PR\899148ES.doc

ES

Or. en

Enmienda 58
Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) permitan a las partes intercambiar
información con dichas entidades por vía 
electrónica;

b) faciliten el intercambio de información 
entre las partes por vía electrónica;

Or. en

Enmienda 59
Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) cuando traten litigios cubiertos por la 
presente Directiva, adopten las medidas 
necesarias para asegurar que el tratamiento 
de datos personales cumpla las normas 
sobre protección de datos personales 
establecidas en la legislación nacional por 
la que se aplica la Directiva 95/46/CE.

d) adopten las medidas necesarias para 
asegurar que, cuando traten litigios 
cubiertos por la presente Directiva, el 
tratamiento de datos personales cumpla las 
normas sobre protección de datos 
personales establecidas en la legislación 
nacional por la que se aplica la Directiva 
95/46/CE.

Or. en

Enmienda 60
Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Una entidad de RAL no podrá 
negarse a tratar un litigio concreto 
alegando que es frívolo o incómodo, o que 
ha sido previamente examinado por otra 
entidad de RAL, sin aportar a las partes 
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una justificación razonable de su 
decisión.

Or. en

Enmienda 61
Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Los Estados miembros podrán fijar 
el plazo límite durante el cual el 
consumidor pueda presentar una 
reclamación a una entidad de RAL, que 
no sea inferior al plazo límite, si existe, 
estipulado en los actos jurídicos del 
Estado miembro que autoriza a las partes 
a incoar un procedimiento judicial.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros podrán fijar plazos para la presentación de una reclamación a una 
entidad de RAL con objeto de armonizarlos con su propio sistema judicial y no privar al 
consumidor de sus derechos legales.

Enmienda 62
Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. Los Estados miembros 
garantizarán que no se impida a las partes 
que opten por aplicar un procedimiento 
de RAL incoar un procedimiento judicial 
en relación con el litigio por haber 
vencido los plazos de caducidad o 
prescripción durante el procedimiento de 
resolución extrajudicial. Por 
consiguiente, los plazos de prescripción o 
caducidad deberán suspenderse mientras 
dure el procedimiento de RAL.
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Or. en

Enmienda 63
Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros podrán cumplir la 
obligación establecida en el apartado 1 
garantizando la existencia de una entidad 
de RAL complementaria competente para 
tratar los litigios mencionados en el 
apartado 1 para cuya resolución no haya 
una entidad de RAL competente.

3. Los Estados miembros podrán cumplir la 
obligación establecida en el apartado 1 
garantizando la creación y la existencia de 
una entidad de RAL complementaria 
competente para tratar los litigios 
mencionados en el apartado 1 para cuya 
resolución no haya una entidad de RAL 
competente.

Or. en

Enmienda 64
Propuesta de Directiva
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
Independencia

1. Los Estados miembros velarán por que 
las entidades de RAL estén organizadas 
de manera que se garantice su 
independencia con respecto a los intereses 
de las partes y que actúen de manera 
transparente, con las garantías 
institucionales pertinentes.
2. Cuando la decisión sea adoptada por 
un órgano colegiado, la independencia 
del órgano responsable de dicha decisión 
deberá garantizarse mediante la 
representación paritaria de 
organizaciones de consumidores y de 
asociaciones profesionales o por el 
cumplimiento de los criterios establecidos 
en el apartado 3.
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3. Cuando la decisión sea adoptada por 
una persona física contratada o 
remunerada por una asociación 
profesional, esta persona deberá cumplir 
los siguientes criterios con el fin de 
garantizar la independencia de su acción:
i) ser designada por un órgano colegiado 
compuesto por el mismo número de 
representantes de los intereses de los 
consumidores que de los intereses de los 
comerciantes;
ii) asumir un mandato cuya duración sea 
suficiente para garantizar la 
independencia de su acción, sin que 
pueda ser destituida sin motivo 
justificado;
iii) no estar sujeta a ninguna instrucción 
por parte del comerciante o los 
representantes del comerciante y no tener 
ninguna relación jerárquica u operativa 
con la parte implicada en el litigio.
Por otra parte, la entidad de RAL 
dispondrá de un presupuesto suficiente, al 
margen del presupuesto general de la 
asociación profesional.

Or. en

Justificación

El principio de independencia es distinto del principio de imparcialidad. Por consiguiente, es 
absolutamente primordial que el principio de independencia se incluya de forma separada en 
la presente Directiva. Las entidades de RAL deberán cumplir determinados criterios que 
garanticen su independencia.

Enmienda 65
Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las entidades de RAL pongan a disposición 
de público en su sitio web y en forma 
impresa en sus locales, información sobre:

1. Los Estados miembros velarán por que 
las entidades de RAL pongan a disposición 
del público en su sitio web y, cuando se 
solicite, en un soporte duradero, los 
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informes anuales de actividad.

Or. en

Justificación

Se pide que las entidades de RAL faciliten información específica, no solo en sus sitios web, 
sino también en sus locales. En algunos casos, no disponen de instalaciones accesibles al 
público. Por ello debería bastar con facilitar la información pertinente, cuando se solicite, en 
un soporte duradero.

Enmienda 66
Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las personas físicas a cargo de la 
resolución alternativa de litigios, el método 
utilizado para su nombramiento y la 
duración de su mandato;

a) las personas físicas a cargo de la 
resolución alternativa de litigios, sus 
cualificaciones, sus ámbitos de 
conocimientos, el método utilizado para su 
nombramiento y la duración de su 
mandato;

Or. en

Enmienda 67
Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en su caso, su participación en redes de 
entidades de RAL que facilitan la 
resolución de litigios transfronterizos;

c) su participación en redes de entidades de 
RAL que facilitan la resolución de litigios 
transfronterizos, si procede;

Or. en

Enmienda 68
Propuesta de Directiva
Artículo 7 – párrafo 1 – letra j
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Texto de la Comisión Enmienda

j) la duración aproximada del 
procedimiento de RAL;

j) la duración media del procedimiento de 
RAL;

Or. en

Enmienda 69
Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – letra k bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) la ejecutoriedad de la Decisión 
sobre RAL, si procede. 

Or. en

Enmienda 70
Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
las entidades de RAL pongan a disposición 
del público en su sitio web y en forma 
impresa en sus locales, los informes 
anuales de actividad. Estos informes 
incluirán la siguiente información 
relacionada tanto con los litigios nacionales 
como transfronterizos:

2. Los Estados miembros velarán por que 
las entidades de RAL pongan a disposición 
del público en su sitio web y, si se solicita,
en un soporte duradero, los informes 
anuales de actividad. Estos informes 
incluirán la siguiente información 
relacionada tanto con los litigios nacionales 
como transfronterizos:

Or. en

Enmienda 71
Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) los problemas recurrentes que dan lugar 
a litigios entre los consumidores y los 
comerciantes;

b) los problemas sistemáticos que ocurren 
con frecuencia y dan lugar a litigios entre 
los consumidores y los comerciantes, y las 
recomendaciones sobre cómo evitar o 
resolver dichos problemas;

Or. en

Justificación

Las entidades de RAL se encuentran en una posición única, no solo para identificar los 
problemas que ocurren sistemáticamente en un sector o ámbito particular, sino también para 
sugerir soluciones.

Enmienda 72
Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 – letra b bis) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) «decisiones ejemplares» basadas en 
los resultados de litigios importantes, que 
elevan las normas de los comerciantes y 
facilitan el intercambio de información y 
de mejores prácticas;

Or. en

Justificación

Las entidades de RAL deben tener un impacto mayor en el mercado que una mera resolución 
de litigios individuales. Para alcanzar este objetivo, las entidades de RAL deben tratar de 
elevar las normas de buenas prácticas en la industria, publicando las «decisiones 
ejemplares» relativas a litigios específicos.

Enmienda 73
Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el porcentaje de procedimientos de 
resolución de litigios que se interrumpieron

c) el porcentaje de procedimientos de 
resolución de litigios que se interrumpieron
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antes de llegar a un resultado; y los motivos de su interrupción;

Or. en

Justificación

El porcentaje de procedimientos de resolución de litigios que se interrumpieron antes de 
llegar a un resultado no es suficientemente claro a menos que tengamos información sobre 
los motivos por los que se concluyó el procedimiento de RAL. Además, la interrupción de un 
procedimiento de RAL no significa necesariamente que no se hayan logrado resultados.

Enmienda 74
Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) en su caso, su cooperación en redes de 
entidades de RAL que facilitan la 
resolución de litigios transfronterizos.

f) su cooperación en redes de entidades de 
RAL que facilitan la resolución de litigios 
transfronterizos, si procede.

Or. en

Enmienda 75
Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el procedimiento de RAL debe ser 
fácilmente accesible para ambas partes, 
independientemente del lugar donde se 
encuentren;

a) el procedimiento de RAL debe estar 
disponible y accesible tanto en línea como 
fuera de línea, independientemente del 
lugar donde se encuentren las partes;

Or. en

Enmienda 76
Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las partes deben tener acceso al b) las partes deben tener acceso al 
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procedimiento, sin estar obligadas a utilizar 
un representante legal; sin embargo, las 
partes podrán estar representadas o 
asistidas por un tercero en cualquier fase 
del procedimiento;

procedimiento, sin estar obligadas a utilizar 
un representante legal. El procedimiento 
no podrá privar a las partes de su derecho 
a obtener asesoramiento independiente o 
a estar representadas o asistidas por un 
tercero en cualquier fase del 
procedimiento;

Or. en

Justificación

El principio de representación debe mantenerse en la Directiva haciendo clara referencia a 
la posibilidad de que las partes busquen asesoramiento independiente o a la posibilidad de 
representación por terceros.

Enmienda 77
Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el procedimiento de RAL será gratuito o
poco gravoso para los consumidores;

c) el procedimiento de RAL será
preferentemente gratuito, o en su caso, 
tendrá un coste nominal para los 
consumidores;

Or. en

Justificación

Las entidades de RAL pretenden ser una alternativa rápida, informal y de bajo coste a los 
tribunales. Por consiguiente, un procedimiento de RAL debe ser gratuito. No obstante, en 
caso de que no fuera así, los costes imputados deben ser realistas y proporcionadamente 
modestos para asegurar la correcta utilización y la accesibilidad de los consumidores de los 
RAL.

Enmienda 78
Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el litigio se resolverá en el plazo de
noventa días a partir de la fecha en que la 
entidad de RAL haya recibido la 

D) los litigios se resolverán normalmente
en el plazo de noventa días civiles a partir 
de la fecha en que la entidad de RAL da 
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reclamación. En caso de litigios
complejos, la entidad de RAL podrá
ampliar dicho plazo.

inicio oficial al procedimiento; no 
obstante, en determinados litigios, 
especialmente en aquellos de naturaleza 
altamente compleja o técnica, la persona 
o el órgano colegiado responsable podrá
ampliar el plazo de noventa días de 
manera discrecional, con el fin de 
garantizar una resolución del litigio de 
alta calidad;

Or. en

Enmienda 79
Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
en los procedimientos de RAL:

1. Los Estados miembros velarán por que 
los procedimientos de RAL:

Or. en

Enmienda 80
Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las partes tengan la posibilidad de
expresar su punto de vista y de oír los 
argumentos y los hechos presentados por la 
otra parte, así como cualquier declaración 
de expertos;

a) permitan a las partes expresar su punto 
de vista, obtener y comentar los 
argumentos, las pruebas, los documentos y 
los hechos presentados por la otra parte,
incluida cualquier declaración y opinión 
formulada por los expertos;

Or. en

Justificación

La Directiva no debe impedir que los procedimientos se realicen totalmente por escrito o 
electrónicamente, imponiendo la obligación de que las partes puedan «escuchar» los 
argumentos. Además, las partes deben ser capaces de comentar los argumentos y los hechos 
presentados por la otra parte, incluyendo cualquier declaración y opinión que formulen los 
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expertos.

Enmienda 81
Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el resultado del procedimiento de RAL
se pondrá a disposición de ambas partes
por escrito o en un soporte duradero, 
señalando las razones en las que se basa.

b) notifiquen a las partes el resultado del 
procedimiento de RAL, por escrito o en un 
soporte duradero, señalando las razones en 
las que se basa.

Or. en

Enmienda 82
Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que
en los procedimientos de RAL que tienen 
por objeto resolver un litigio proponiendo 
una solución:

2. En los procedimientos de RAL que 
tienen por objeto resolver un litigio 
proponiendo una solución, los Estados 
miembros velarán por que:

Or. en

Enmienda 83
Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) se informe al consumidor, antes de 
aceptar la solución propuesta, de que:

a) se informe a las partes, antes de aceptar 
la solución propuesta, de los derechos que
les asisten en virtud de las disposiciones 
legales aplicables y de que:

Or. en
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Enmienda 84
Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) puede aceptar o no la solución 
propuesta;

i) tienen la opción de aceptar o rechazar la 
solución propuesta;

Or. en

Enmienda 85
Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) la solución propuesta puede ser menos 
favorable que el resultado determinado por 
un tribunal que aplique normas jurídicas;

ii) la solución propuesta puede ser distinta 
al resultado determinado por un tribunal 
que aplique normas jurídicas;

Or. en

Enmienda 86
Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) antes de aceptar o rechazar la solución 
propuesta, tiene derecho a buscar 
asesoramiento independiente;

iii) tienen derecho a buscar asesoramiento 
independiente antes de aceptar, rechazar o 
cumplir la solución propuesta;

Or. en

Enmienda 87
Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) se informe a las partes, antes de aceptar (No afecta a la versión española.)
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la solución propuesta, del efecto jurídico de 
tal acuerdo;

Or. en

Enmienda 88
Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las partes, antes de manifestar su 
aceptación con la solución propuesta o el
acuerdo amistoso, puedan reflexionar 
durante un periodo de tiempo razonable.

c) las partes, antes de dar su 
consentimiento a la solución propuesta o
al acuerdo amistoso, puedan reflexionar 
durante un periodo de tiempo razonable.

Or. en

Enmienda 89
Propuesta de Directiva
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis
Libertad

1. Los Estados miembros deberán 
asegurar que la decisión adoptada por la 
entidad de RAL es vinculante para las 
partes únicamente si estas han sido 
previamente informadas de su carácter 
vinculante y si lo han aceptado 
explícitamente.
2. Los Estados miembros deberán 
asegurar que un acuerdo entre un 
consumidor y un comerciante para 
presentar reclamaciones ante una entidad 
de RAL no debe ser vinculante para el 
consumidor cuando dicho acuerdo se 
haya concluido antes de producirse el 
litigio y cuando prive al consumidor de su 
derecho a incoar una acción ante los 



PR\899148ES.doc 51/71 PE487.749v01-00

ES

tribunales para la resolución del litigio.

Or. en

Justificación

Es de vital importancia que el procedimiento de RAL no impida a los consumidores el acceso 
a la justicia a través del ejercicio de su derecho a acudir a los tribunales. El principio de 
libertad garantizará que los procedimientos de RAL no vulneren estos derechos.

Enmienda 90
Propuesta de Directiva
Artículo 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 ter
Legalidad

Los Estados miembros velarán por que, 
en los procedimientos de RAL que tienen 
por objeto la resolución de litigios 
imponiendo una solución, la solución 
impuesta no prive al consumidor de la 
protección ofrecida por las disposiciones 
obligatorias aplicables en virtud de la 
legislación del Estado miembro en cuyo 
territorio esté establecida la entidad de 
RAL.  En el caso de litigios 
transfronterizos, la solución impuesta por 
la entidad de RAL no deberá privar al 
consumidor de la protección que le 
otorgan las disposiciones obligatorias 
aplicables en virtud de la legislación del 
Estado miembro en el que el consumidor 
tenga su residencia habitual, tal como se 
define en el artículo 6 del Reglamento 
(CE) nº 593/2008.

Or. en

Justificación

La Directiva propuesta no incluye el importante principio de la legalidad que asegura que los 
consumidores siempre están protegidos por las disposiciones jurídicas obligatorias vigentes 
en su país de residencia. Por consiguiente, debe introducirse el principio de legalidad para 
aquellos litigios en los que se impone una solución a las partes, con el fin de garantizar que 
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no se priva a los ciudadanos de la protección que otorgan las disposiciones obligatorias 
previstas por la legislación.

Enmienda 91
Propuesta de Directiva
Artículo 9 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 quater
Orientaciones

1. La Comisión, previa consulta al 
Parlamento Europeo, al Consejo y a las 
partes interesadas pertinentes, elaborará 
directrices para la aplicación de la 
presente Directiva. Estas directrices se 
centrarán en particular en los criterios de 
calidad definidos en el capítulo II, en la 
cooperación entre las entidades de RAL 
en los casos transfronterizos, entre las 
entidades de RAL y las autoridades 
nacionales, tal como establecen los 
artículos 13 y 14, y en la relación entre la 
presente Directiva y la legislación de la 
Unión.  A tal fin, la Comisión elaborará 
esas directrices sobre la base de la 
práctica establecida en los Estados 
miembros, de los códigos de conducta 
voluntarios, de las normas de calidad y de 
otros datos pertinentes.
2. La Comisión trasmitirá las directrices a 
los Estados miembros y las pondrá a 
disposición del público.

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta el enfoque de armonización mínima de la presente Directiva y la 
diversidad de los procedimientos de RAL en los Estados miembros, la Comisión Europea 
debe adoptar directrices que proporcionen a los Estados miembros normas adicionales para 
facilitar y clarificar la aplicación de la presente Directiva.
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Enmienda 92
Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La información citada en el apartado 1 
se mencionará de manera fácil, directa, 
destacada y permanentemente accesible en 
el sitio web del comerciante, cuando exista, 
en las condiciones generales de los 
contratos de venta de mercancías o 
prestación de servicios entre el comerciante 
y el consumidor, y en las facturas y los 
recibos relacionados con dichos contratos.
Especificará cómo puede accederse a más 
información sobre la entidad de RAL 
afectada y las condiciones para recurrir a 
ella.

2. La información citada en el apartado 1 
se mencionará de manera clara, 
comprensible y fácil y permanentemente 
accesible en el sitio web del comerciante, 
cuando exista, en las condiciones generales 
de los contratos de venta de mercancías o 
prestación de servicios entre el comerciante 
y el consumidor u otros documentos 
apropiados, como por ejemplo, los 
documentos precontractuales, las facturas 
y los recibos. Especificará cómo puede 
accederse a más información sobre la 
entidad de RAL afectada y las condiciones 
para recurrir a ella.

Or. en

Justificación

La presentación de esta información en todos los recibos y facturas no siempre sería práctica 
para las microempresas y las pequeñas empresas.

Enmienda 93
Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
los consumidores puedan obtener 
asistencia con respecto a sus litigios 
derivados de ventas de mercancías o 
prestación de servicios transfronterizos. 
Dicha asistencia tendrá por objeto en 
particular ayudar a los consumidores a
acceder a la entidad de RAL, activa en otro 
Estado miembro, que es competente para 
tratar su litigio transfronterizo.

1. Los Estados miembros velarán, con 
respecto a sus litigios derivados de ventas 
de mercancías o prestación de servicios 
transfronterizos, por que los consumidores
puedan obtener asistencia para acceder a 
la entidad de RAL, activa en otro Estado 
miembro, que es competente para tratar su 
litigio transfronterizo.

Or. en
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Enmienda 94
Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán conferir
la responsabilidad de la tarea mencionada 
en el apartado 1 a sus centros de la red de 
Centros Europeos del Consumidor, a las 
asociaciones de consumidores o a 
cualquier otro organismo.

2. Los Estados miembros conferirán la 
responsabilidad de la tarea mencionada en 
el apartado 1 a sus centros de la red de 
Centros Europeos del Consumidor.

Or. en

Justificación

La asistencia a los consumidores en litigios transfronterizos debe proporcionarse a través de 
una red estructurada y formalizada creada por la Comisión, la red de Centros Europeos del 
Consumidor. 

Enmienda 95
Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que las 
entidades de RAL, las asociaciones de 
consumidores, las asociaciones 
empresariales, los centros de la red de 
Centros Europeos del Consumidor y, en su 
caso, los organismos designados de 
conformidad con el artículo 11, apartado 
2, pongan a disposición del público en sus
locales o en sus sitios web la lista de 
entidades de RAL mencionadas en el 
artículo 17, apartado 3.

Los Estados miembros velarán por que las 
entidades de RAL y los centros de la red de 
Centros Europeos del Consumidor pongan 
a disposición del público en sus sitios web 
y, siempre que sea posible, en un soporte 
duradero en sus locales la lista de 
entidades de RAL mencionadas en el 
artículo 17, apartado 3.

Or. en
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Enmienda 96
Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros animarán a 
las asociaciones de consumidores y a los 
comerciantes a divulgar a través de sus 
sitios web, y de otros medios que 
consideren apropiados, la lista de las 
entidades de RAL mencionadas en el 
artículo 17, apartado 3.

Or. en

Justificación

En línea con los artículos 11 y 12.

Enmienda 97
Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Esta cooperación incluirá el intercambio 
mutuo de información sobre las prácticas 
empresariales de los comerciantes sobre 
los que consumidores han presentado 
reclamaciones. También incluirá la 
prestación de evaluación e información 
técnicas a las entidades de RAL por parte 
de dichas autoridades nacionales cuando 
dicha evaluación o información sean 
necesarias para tratar litigios individuales.

2. Esta cooperación incluirá el intercambio 
mutuo de información sobre las prácticas 
en sectores empresariales específicos
sobre los que consumidores han presentado 
reclamaciones. También incluirá la 
prestación de evaluación e información 
técnicas a las entidades de RAL por parte 
de dichas autoridades nacionales cuando 
dicha evaluación o información sean 
necesarias para tratar litigios individuales.

Or. en

Enmienda 98
Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El presente artículo se aplicará sin 
perjuicio de las disposiciones relativas al 
secreto profesional y comercial aplicables 
a las autoridades nacionales mencionadas 
en el apartado 1. 

Or. en

Enmienda 99
Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro designará una 
autoridad competente encargada de 
controlar el funcionamiento y el desarrollo 
de las entidades de RAL establecidas en su 
territorio. Cada Estado miembro
comunicará a la Comisión qué autoridad ha 
designado.

1. Cada Estado miembro designará una 
autoridad competente encargada de 
controlar el funcionamiento y el desarrollo 
de las entidades de RAL establecidas en su 
territorio. Cada Estado miembro podrá 
designar más de una autoridad 
competente; en ese caso, determinará cuál 
de esas autoridades competentes actuará 
de oficina de enlace única para la 
Comisión.  Cada Estado miembro
comunicará a la Comisión la autoridad
competente, o en su caso, las autoridades, 
incluida la oficina de enlace única, que ha 
designado.

Or. en

Justificación

La posibilidad de cada Estado miembro de tener más de una autoridad competente debe estar 
reconocida en la presente Directiva. Cuando este sea el caso, los Estados miembros deben 
autorizar a una autoridad competente específica, en cuanto oficina de enlace, a coordinar la 
información entre las autoridades competentes designadas y la Comisión Europea. 

Enmienda 100
Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión elaborará una lista de las 
autoridades competentes que se le han 
comunicado de conformidad con el 
apartado 1 y la publicará en el Diario 
Oficial de la Unión Europea.

2. La Comisión elaborará una lista de las 
autoridades competentes incluida, en su 
caso, la oficina de enlace, que se le han 
comunicado de conformidad con el 
apartado 1 y la publicará en el Diario 
Oficial de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 101
Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) una declaración en la que conste los 
tipos de litigios cubiertos por los 
procedimientos de RAL;

Or. en

Enmienda 102
Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) una declaración sobre los elementos 
necesarios para establecer su 
competencia;

suprimida

Or. en

Enmienda 103
Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 1 – letra h
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Texto de la Comisión Enmienda

h) una declaración motivada, basada en 
una autoevaluación de la entidad de RAL, 
de que cumple las condiciones para ser 
considerada una entidad de RAL 
comprendida en el ámbito de aplicación de 
la presente Directiva y los requisitos
establecidos en el capítulo II.

h) una declaración motivada sobre si la 
entidad cumple las condiciones para ser 
considerada una entidad de RAL 
comprendida en el ámbito de aplicación de 
la presente Directiva y los criterios de 
calidad establecidos en el capítulo II.

Or. en

Enmienda 104
Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
las entidades de RAL comuniquen a las 
autoridades competentes al menos una vez 
al año:

2. Los Estados miembros velarán por que 
las entidades de RAL comuniquen a las 
autoridades competentes cada dos años 
información sobre:

Or. en

Enmienda 105
Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las estadísticas pertinentes que 
demuestren cómo utilizan los 
comerciantes la resolución alternativa de 
litigios en sus litigios con los 
consumidores;

e) el número de comerciantes que 
recurren a la RAL en sus litigios con los 
consumidores;

Or. en
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Enmienda 106
Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) los problemas recurrentes que dan lugar 
a litigios entre los consumidores y los 
comerciantes;

f) los problemas sistemáticos que ocurren 
con frecuencia y dan lugar a litigios entre 
los consumidores y los comerciantes;

Or. en

Enmienda 107
Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) en su caso, una evaluación de la 
efectividad de su cooperación en redes de 
entidades de RAL que facilitan la 
resolución de litigios transfronterizos;

g) una evaluación de la efectividad de su 
cooperación en redes de entidades de RAL 
que facilitan la resolución de litigios 
transfronterizos, en su caso;

Or. en

Enmienda 108
Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) una autoevaluación de la efectividad del 
procedimiento de RAL ofrecido por la 
entidad y de la posible manera de mejorar 
sus resultados.

h) una evaluación de la efectividad del 
procedimiento de RAL ofrecido por la 
entidad y de la posible manera de mejorar 
sus resultados.

Or. en

Enmienda 109
Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada autoridad competente evaluará, 
sobre la base de la información que haya 
recibido de conformidad con el artículo 16, 
apartado 1, si las entidades de RAL que se 
le hayan notificado cumplen las 
condiciones para ser consideradas 
entidades de RAL comprendidas en el 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva y los requisitos establecidos en el 
capítulo II.

1. Cada autoridad competente evaluará, 
sobre la base de una evaluación objetiva 
independiente y de la información que 
haya recibido de conformidad con el 
artículo 16, apartado 1, si las entidades de 
RAL que se le hayan notificado cumplen 
las condiciones para ser consideradas 
entidades de RAL comprendidas en el 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva y los criterios de calidad
establecidos en el capítulo II.

Or. en

Enmienda 110
Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cada autoridad competente elaborará, 
sobre la base de la evaluación mencionada 
en el apartado 1, una lista de las entidades 
de RAL que cumplen las condiciones 
establecidas en el apartado 1.

Cada autoridad competente elaborará, 
sobre la base de la evaluación mencionada 
en el apartado 1, una lista de las entidades 
de RAL que cumplen las condiciones 
establecidas en el apartado 1. La autoridad 
competente no podrá negarse a notificar e 
incluir en la lista una entidad de RAL que 
cumpla los requisitos establecidos en la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 111
Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los elementos necesarios para 
establecer su competencia;

suprimida
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Or. en

Enmienda 112
Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) los sectores y las categorías de los 
litigios cubiertos por cada entidad de 
RAL;

Or. en

Enmienda 113
Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) si es necesaria la presencia física de las 
partes o sus representantes, si procede; y

e) si es necesaria la presencia física de las 
partes o sus representantes, si procede, 
incluida una declaración de la entidad de 
RAL sobre si el procedimiento de RAL es 
o puede ser realizado como un 
procedimiento oral o escrito;

Or. en

Enmienda 114
Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cada autoridad competente notificará la 
lista a la Comisión. En caso de que se 
notifique cualquier cambio a la autoridad 
competente, de conformidad con el artículo 
16, apartado 1, párrafo segundo, la lista se 
actualizará inmediatamente y la 
información pertinente se notificará a la 

Cada autoridad competente notificará la 
lista a la Comisión. De conformidad con el 
artículo 16, apartado 1, párrafo segundo, si 
se notifica cualquier cambio a la 
autoridad competente, la lista se 
actualizará inmediatamente y la 
información pertinente se notificará a la 
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Comisión. Comisión. Si una entidad de RAL deja de 
cumplir los requisitos establecidos en la 
presente Directiva, la autoridad 
competente la eliminará de la lista.

Or. en

Justificación

Es necesario asegurar que los Estados miembros registran y actualizan regularmente las 
informaciones sobre cualquier cambio relativo a las entidades de RAL.

Enmienda 115
Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Si un Estado miembro ha designado 
más de una autoridad competente, la 
oficina de enlace única notificará a la 
Comisión la lista y las respectivas 
actualizaciones mencionadas en el 
apartado 2. 

Or. en

Justificación

Con el fin de evitar una carga administrativa y burocrática excesiva, es fundamental que, en 
la situación en la que se designa más de una autoridad competente en los Estados miembros, 
la oficina de enlace proporcione a la Comisión la lista y cualquier actualización importante.

Enmienda 116
Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión elaborará una lista de las 
entidades de RAL que se le hayan 
comunicado, de conformidad con el 
apartado 2, y la actualizará cuando se le 
comuniquen cambios, de conformidad con 
el apartado 2, párrafo tercero, segunda 
frase. La Comisión publicará dicha lista y 

3. La Comisión elaborará una lista de las 
entidades de RAL notificadas que se le 
hayan comunicado, de conformidad con el 
apartado 2, y la actualizará cuando se le 
comuniquen cambios, de conformidad con 
el apartado 2, párrafo tercero, segunda 
frase. La Comisión publicará dicha lista y 
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sus actualizaciones, y la transmitirá a las 
autoridades competentes y los Estados 
miembros.

sus actualizaciones, y la transmitirá a las 
autoridades competentes y los Estados 
miembros, a las organizaciones de 
consumidores y comerciales y a la red de 
Centros Europeos del Consumidor.

Or. en

Enmienda 117
Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las entidades de RAL notificadas y 
publicadas en la lista de la Comisión 
obtendrán un sello de calidad europeo 
fácilmente reconocible que garantice a los 
consumidores que la entidad de RAL 
pertinente cumple los criterios de calidad 
que establece la presente Directiva. En 
caso de que una entidad sea eliminada de 
la lista de la Comisión, el sello de calidad 
europeo dejará de ser aplicable.

Or. en

Justificación

Con el fin de eliminar cualquier duda y aumentar la confianza de los consumidores en el 
sistema, se creará un sello de calidad europeo fácilmente reconocible que garantice que las 
entidades de RAL cumplen las normas exigidas por la presente Directiva. Esta etiqueta de 
calidad se retirará inmediatamente en caso de que la entidad se elimine de la lista de la 
Comisión. 

Enmienda 118
Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cada autoridad competente publicará la 
lista consolidada de entidades de RAL 
mencionada en el apartado 3 en su sitio 
web o por cualquier otro medio que 

4. Cada autoridad competente publicará la 
lista consolidada de entidades de RAL 
mencionada en el apartado 3 en su sitio 
web o en un soporte duradero siempre 



PE487.749v01-00 64/71 PR\899148ES.doc

ES

considere adecuado. que sea adecuado.

Or. en

Enmienda 119
Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cada dos años, las autoridades 
competentes publicarán un informe sobre 
el desarrollo y el funcionamiento de las 
entidades de RAL. En concreto, el informe:

5. A más tardar el 31 de diciembre de 
2015 y, a continuación, cada tres años,
cada autoridad competente publicará un 
informe sobre el desarrollo y el 
funcionamiento de las entidades de RAL.
En concreto, el informe:

Or. en

Enmienda 120
Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) identificará, en su caso, los ámbitos en 
los que los procedimientos de RAL no 
tratan todavía los litigios cubiertos por la 
presente Directiva;

a) identificará, en su caso, los ámbitos y los 
sectores en los que los procedimientos de 
RAL no tratan todavía los litigios cubiertos 
por la presente Directiva;

Or. en

Enmienda 121
Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) formulará recomendaciones sobre la 
manera de mejorar el funcionamiento de 
las entidades de RAL, en su caso.

d) formulará recomendaciones sobre la 
manera de mejorar el funcionamiento 
eficaz y eficiente de las entidades de RAL, 
en su caso.
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Or. en

Enmienda 122
Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Si un Estado miembro ha designado 
más de una autoridad competente, será la 
oficina de enlace única la que publique el 
informe. Dicho informe incluirá todas las 
entidades de RAL establecidas en ese 
Estado miembro.

Or. en

Enmienda 123
Propuesta de Directiva
Artículo 23 

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el [la Oficina de 
Publicaciones añadirá la fecha: cinco 
años después de la entrada en vigor] y 
posteriormente cada tres años, la Comisión 
presentará al Parlamento Europeo, al 
Consejo y al Comité Económico y Social 
Europeo un informe sobre la aplicación de 
la presente Directiva. El informe 
considerará el desarrollo y la utilización de 
las entidades de RAL, y el impacto de la
presente Directiva en los consumidores y 
los comerciantes. El informe irá 
acompañado, en su caso, de propuestas de 
modificación de la presente Directiva.

A más tardar el …*, y posteriormente cada
cuatro años, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo, al Consejo y al 
Comité Económico y Social Europeo un 
informe sobre la aplicación de la presente 
Directiva.. El informe considerará el 
desarrollo y la utilización de las entidades 
de RAL, y el impacto de la presente 
Directiva en los consumidores y los 
comerciantes. El informe irá acompañado, 
en su caso, de propuestas de modificación 
de la presente Directiva.

_____________
* DO: insértese la fecha: cinco años 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción

La propuesta de la Comisión de una Directiva relativa a la resolución alternativa de litigios 
(RAL) tiene por objeto proporcionar una vía sencilla, conveniente y de bajo coste para 
resolver litigios relativos a la venta de bienes o la prestación de servicios en todo el territorio 
de la Unión Europea. Una vez aplicada, la presente Directiva permitirá a cualquier 
consumidor residente en la UE el acceso a una entidad de RAL de calidad en caso de 
problemas con la adquisición de bienes o de servicios – ya sea nacional o transfronteriza – de 
un comerciante establecido en un Estado miembro de la UE.

Contexto

Pese a las mejoras de la protección del consumidor registradas desde el inicio del Mercado 
Único, persisten las lagunas que dificultan la vida de los ciudadanos, y en particular de los 
consumidores y de las PYME. Tal como defiende el Parlamento en su Resolución, de 25 de 
octubre de 2011, sobre modalidades alternativas de solución de conflictos en el ámbito del 
Derecho civil, mercantil y de familia1 y en su Resolución, de 20 de mayo de 2010, sobre 
«Cómo ofrecer un mercado único a los consumidores y los ciudadanos»2, así como en el Acta 
del Mercado Único, todos los ciudadanos europeos deben poder usar y ejercer sus derechos, 
incluido el derecho a adquirir bienes o servicios de comerciantes establecidos en otros Estados 
miembros en todo el Mercado Único.

Tanto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) como la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea comprometen a la UE a ofrecer un elevado 
nivel de protección a los consumidores. El TFUE establece además que el mercado interior 
implica un espacio sin fronteras interiores, en el que está garantizada la libre circulación de 
mercancías y servicios. 

La Comisión formuló su primera Recomendación relativa a los sistemas de RAL de que 
disponen los consumidores hace 14 años. No obstante, las medidas adoptadas a escala 
nacional han mostrado ser totalmente insuficientes, puesto que muchos ciudadanos siguen sin 
poder acceder a un sistema de RAL eficaz en el sector o la región necesarios. Por 
consiguiente, es necesario actuar a escala europea con el fin de proporcionar un nivel de 
armonización mínimo y asegurar que los consumidores se beneficien del mismo nivel elevado 
de protección en todo el territorio de la Unión. 

RAL y mercado interior

En la actualidad, la falta de una vía sencilla, de bajo coste y conveniente para resolver los 
litigios de muchos ciudadanos constituye un obstáculo dentro del Mercado Único. Se estima 
que esos problemas causan a los consumidores una pérdida del 0,4 % del PIB europeo, pero 
sólo el 5 % de los consumidores presentaron su caso a una entidad de RAL en 2010 y tan solo 

                                               
1 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0449.
2 DO C 161 E de 31.5.2011,
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un 9 % de las empresas dicen haber recurrido alguna vez a una entidad de RAL. Los 
consumidores solo realizarán compras transfronterizas si tienen la confianza de que podrán 
obtener reparación en caso de problemas con los bienes y servicios adquiridos. Los 
comerciantes, y en particular las PYME, se muestran igualmente reacios a realizar negocios 
transfronterizos debido a sus dudas a la hora tratar con sistemas jurídicos de otros Estados 
miembros. Como tal, es de extrema importancia que la Directiva cubra no solo litigios 
transfronterizos, sino también los nacionales. 

Por otra parte, el comercio electrónico se ha convertido en un importante pilar de la actividad 
económica de la UE, pero muchos consumidores y comerciantes son reticentes a la hora de 
comprar y vender en línea por miedo a no tener acceso a protección jurídica en caso de litigio. 
Un mecanismo alternativo y convenientemente integrado de resolución de litigios en línea 
proporcionaría a los ciudadanos la confianza necesaria para beneficiarse plenamente del 
comercio en línea. La plataforma de Resolución de Litigios en Línea propuesta servirá de 
herramienta para ofrecer a los consumidores y los comerciantes un único punto de entrada 
para la resolución extrajudicial de los litigios en línea, basada en la disponibilidad de 
entidades de RAL de calidad en toda la Unión.

Además, la necesidad de una acción legislativa decisiva en este ámbito se vuelve aún más 
imperante teniendo en cuenta que conferir a los consumidores mayor fuerza y poder resulta 
esencial para revitalizar el Mercado Único y, por consiguiente, para fomentar el crecimiento y 
la creación de empleo. Como tal, la aplicación de la RAL para los consumidores es también 
conforme con la Estrategia Europa 2020 y formará parte de un enfoque global para relanzar el 
Mercado Único.

Objetivos

En esencia, la Directiva tiene por objeto abordar los tres obstáculos más importantes y 
persistentes que impiden a los consumidores y a los comerciantes acceder a una entidad de 
Resolución Alternativa de Litigios que funcione bien. En primer lugar, la cobertura de RAL 
continúa siendo desigual tanto a nivel sectorial como geográfico. En segundo lugar, muchos 
consumidores y comerciantes simplemente desconocen o tienen información insuficiente 
sobre las ventajas de utilizar los mecanismos de la Resolución Alternativa de Litigios. Por 
último, incluso donde existen sistemas de RAL, estos varían mucho en cuanto a la calidad y a 
menudo no cumplen los principios de calidad que definen las Recomendaciones de la 
Comisión.

El proyecto de informe

El ponente celebra la propuesta de la Comisión como un marco inicial sólido para lograr una 
cobertura total de RAL para los ciudadanos. No obstante, el ponente ha intentado clarificar 
diversas medidas en la propuesta, que se presentan más abajo con el fin de lograr un sistema 
equilibrado que ofrezca una protección fuerte para la independencia y la calidad de las 
entidades de RAL, asegurando al mismo tiempo que su funcionamiento sea práctico, eficiente 
y transparente.

Ámbito de aplicación
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Los artículos 1 y 2 presentan el ámbito y el objeto de la Directiva. En ellos se hace un 
esfuerzo por asegurar que se logra el objetivo de la cobertura total de litigios de los 
consumidores, ofreciéndoles al mismo tiempo un mecanismo de reparación de elevada 
calidad, transparente, eficaz y justo. Tanto los mecanismos de resolución de litigios recién 
creados como los ya existentes que cumplan las normas mínimas de calidad que establece la 
presente Directiva se denominarán «entidades de RAL» y se les atribuirá un sello de calidad 
europeo que fomentará la confianza de los consumidores. Se ha excluido la posibilidad de que 
los comerciantes presenten litigios contra los consumidores, dado que los comerciantes ya 
cuentan con medios suficientes para resolver esas reclamaciones sin estar incluidos en el 
ámbito de la RAL. 

Accesibilidad

El artículo 5 se centra principalmente en la forma de hacer más accesibles las entidades de 
RAL.  Las entidades de RAL deben estar a disposición de todos los consumidores residentes 
en la UE. El proyecto de informe propone, por lo tanto, que los consumidores puedan acceder 
a información y presentar un litigio tanto en línea como fuera de línea. Además, el ponente ha 
añadido una cláusula por la que no se permite que un caso sea rechazado por ser frívolo o 
incómodo o por haber sido presentado con anterioridad ante otra entidad de RAL, a menos 
que se proporcione a todas las partes una justificación razonable. 

Independencia

Con respecto a las entidades de RAL, la credibilidad reviste una importancia clave. Además 
del requisito de que las personas responsables de la RAL deben ser imparciales, el ponente 
propone igualmente la introducción del requisito de que deben ser asimismo independientes 
de las partes en litigio, lo que asegurará que los resultados sean imparciales y justos para 
ambas partes. El proyecto de informe propone también un nuevo artículo relativo a la 
independencia que establece garantías institucionales firmes para asegurar que las 
asociaciones de consumidores y profesionales participen en pie de igualdad en la gobernanza 
de las entidades de RAL. Con el fin de reforzar la independencia de las entidades de RAL en 
la que la persona o las personas responsables del procedimiento están contratadas por una 
asociación profesional, el proyecto de informe propone que estas deben ser designadas por un 
órgano colegiado, deberán tener un mandato de duración determinada y no estarán sujetas a 
instrucciones del comerciante o de los representantes del comerciante.

Transparencia

El artículo 7 establece requisitos mínimos de transparencia que deben cumplir las entidades de 
RAL. Un nivel elevado de transparencia mejorará la credibilidad de las entidades de RAL 
entre los consumidores y las empresas, pero también proporcionará datos que ayudarán a 
mejorar de forma continua el funcionamiento de las entidades. Esto deberá incluir la 
publicación de «decisiones ejemplares» que faciliten el intercambio de mejores prácticas y 
animen a los comerciantes a elevar las normas.

Efectividad

En términos de orientación, las entidades de RAL deben ser simples, rápidas, asequibles y no 
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excesivamente burocráticas. Dicho de otro modo, deben aportar ventajas evidentes superiores 
a las que ofrecen las estructuras de resolución de litigios convencionales como los tribunales 
ya que, de lo contrario, los consumidores no recurrirán a ellas. El ponente propone que las 
entidades de RAL que funcionen bien deben resolver por lo general litigios en el plazo de 90 
días a partir de la fecha en que inicia oficialmente el procedimiento. Este plazo solo podrá ser 
ampliado de manera discrecional por las personas responsables del procedimiento de RAL 
cuando sea necesario para garantizar la buena calidad de la resolución cuando se trata de un 
litigio particularmente complejo o técnico. 

Libertad y Legalidad

Es fundamental proteger los derechos legales de los ciudadanos, especialmente cuando las 
entidades de RAL imponen soluciones vinculantes. Los Estados miembros deberían permitir, 
de manera discrecional, que las entidades de RAL adoptaran decisiones vinculantes para una 
o todas las partes del litigio. Sin embargo, el ponente propone un artículo adicional destinado 
a proteger el derecho de ambas partes a ser informadas y decidir si aceptan o no una decisión 
vinculante. Por otra parte, los consumidores no pueden estar sujetos a una decisión vinculante 
si esta se ha adoptado antes de producirse el litigio y si priva al consumidor de su derecho a 
incoar una acción ante los tribunales. El artículo adicional también consolida los derechos de 
los ciudadanos en los procedimientos de RAL destinados a resolver litigios mediante la 
imposición de decisiones, garantizando que no se prive al consumidor de la protección de las 
disposiciones obligatorias previstas en la legislación del Estado miembro en donde esté 
establecida la entidad de RAL.

Información

El fallo más importante que registra en la actualidad el panorama de resolución de litigios es 
que son pocos los ciudadanos que conocen la existencia de estos procedimientos y las 
ventajas que ofrecen. El artículo 10 tiene como objetivo subsanar esta situación pidiendo a los 
comerciantes que informen a los consumidores sobre las entidades de RAL por las que están 
cubiertas en su sitio web, en las condiciones generales de los contratos o en otros documentos 
pertinentes. En opinión del ponente, es primordial ofrecer a los consumidores una 
información clara y precisa de cómo pueden acceder al sistema de RAL para que esta 
iniciativa tenga éxito. Por ello, en el proyecto de informe se pide a los comerciantes que 
faciliten dicha información en diversos tipos de documentos, aunque sin introducir requisitos 
que supondrían una carga excesiva, principalmente para las microempresas y las PYME.

Conclusión

El proyecto de informe ofrece un triple enfoque. En primer lugar, la actual cobertura desigual 
de la RAL se solucionará a través de un marco sólido para el desarrollo de entidades de RAL 
para los consumidores, que aseguren una total cobertura. En segundo lugar, el actual 
desconocimiento de los procedimientos de RAL por parte de muchos consumidores y 
comerciantes se paliará solicitando a los comerciantes que faciliten información sobre la RAL 
en sus sitios web y otra documentación. Por último, la armonización de los criterios de calidad 
significará que, cuando los consumidores compren en algún lugar de la Unión, tendrán acceso 
a un procedimiento de RAL de calidad, imparcial, independiente, justo y transparente.
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