
PA\870858ES.doc PE467.137v02-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Industria, Investigación y Energía

2011/2089(INI)

17.6.2011

PROYECTO DE OPINIÓN
de la Comisión de Industria, Investigación y Energía

para la Comisión de Asuntos Jurídicos

sobre un enfoque europeo coherente con respecto al recurso colectivo
(2011/2089(INI))

Ponente de opinión: Lena Kolarska-Bobińska



PE467.137v02-00 2/4 PA\870858ES.doc

ES

PA_NonLeg



PA\870858ES.doc 3/4 PE467.137v02-00

ES

SUGERENCIAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

1. Se congratula de la iniciativa emprendida por la Comisión para prever un enfoque europeo 
coherente sobre el recurso colectivo (RC); pide a la Comisión que preste particular 
atención a la protección de los consumidores y las PYME;

2. Hace hincapié en la necesidad de combinar el mecanismo efectivo de recurso colectivo 
con un sistema sólido de seguridad jurídica y de salvaguardias garantizadas contra la 
presentación abusiva de recursos; pide a la Comisión que se sirva de la experiencia 
adquirida por los Estados miembros con los recursos colectivos a la hora de elegir las 
salvaguardias; considera que esas salvaguardias deben incluir:

– criterios para limitar los organismos con capacidad de orquestar recursos colectivos a 
aquéllos que tengan un verdadero interés en el asunto de que se trate,

– normas de admisibilidad que incluyan el requisito de que deba adoptarse una decisión 
sobre la admisibilidad antes de celebrar la vista oral,

– la parte demandante debe garantizar el reembolso de los gastos judiciales (principio de 
quien pierde, paga)

– normas jurisdiccionales para evitar el «turismo procesal», es decir, la búsqueda del 
tribunal más favorable,

– límites a los honorarios de representación;

3. Indica que todas las medidas vinculantes de la propuesta legislativa deben ser básicamente 
normas mínimas, otorgándose a los Estados miembros, de conformidad con el principio de 
proporcionalidad, el derecho a prever disposiciones adicionales; insta, no obstante, a la 
Comisión a que prevea directrices voluntarias para los Estados miembros;

4. Destaca que todas las demandas presentadas mediante recurso colectivo deben recibir el 
mismo trato ante la ley, independientemente de la nacionalidad de origen, y que las 
sentencias deben ser reconocidas y ejecutables en el conjunto de la UE, pero indica 
asimismo que toda sentencia sobre la compensación debe basarse en la legislación del 
Estado miembro en que se ha presentado la demanda, con arreglo a las normas mínimas 
previstas en la directiva;

5. Indica que la participación en el recurso colectivo debe regirse por el derecho de las partes 
afectadas a sumarse al recurso; considera que todo recurso, una vez considerado 
admisible, debe ir precedido de una amplia campaña de información pública;

6. Pide a los Estados miembros que informen a los consumidores sobre la existencia de un 
mecanismo alternativo de solución de conflictos como opción más rápida y de menor 
coste que la presentación de recursos colectivos; destaca, no obstante, que el mecanismo 
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alternativo de solución de conflictos no debe imponerse obligatoriamente y que toda 
cláusula contractual en ese sentido debe ser considerada nula en caso de incumplimiento 
del Derecho de la Unión.


