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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe:

1. Lamenta la tardía presentación del informe de la Comisión sobre la aplicación de la 
Directiva;

2. Destaca la importancia que reviste una correcta aplicación de la Directiva con el fin de 
eliminar la inseguridad jurídica y operativa para las empresas que tienen actividades 
transfronterizas;

3. Observa con preocupación que en 2011 y 2012 la Comisión tuvo que recurrir al sistema de 
consulta «EU Pilot» en relación con varios Estados miembros debido a una transposición 
incorrecta de la Directiva; 

4. Pide a la Comisión que aclare sin demora las cuestiones pendientes en relación con las 
consultas iniciadas en 2011, bien poniendo fin a los procedimientos de infracción o bien 
remitiéndolos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea;

5. Observa que en algunos Estados miembros aún están vigentes disposiciones legislativas 
que imponen medidas más restrictivas que las disposiciones de la Directiva 2005/29/CE, 
lo que pone en peligro el objetivo de la Directiva de lograr una armonización uniforme;

6. Sostiene que, habida cuenta de la rápida difusión de la publicidad en línea, es necesario 
desarrollar un mecanismo de control adecuado en lo relativo a la protección de los grupos 
de población vulnerables, y en particular los menores, y el acceso de los anunciantes a 
estos grupos;

7. Expresa su preocupación por los conflictos de intereses entre los operadores económicos y 
el uso engañoso que algunos de ellos hacen de los instrumentos de control para los 
clientes y de los sitios web de comparación de precios; valora positivamente la decisión de 
la Comisión de examinar soluciones que permitan que la información presentada en esas 
plataformas sea más clara para los consumidores;

8. Observa con preocupación el creciente número de quejas de usuarios de servicios de 
compra de billetes en línea que han sido víctimas de la práctica conocida como «IP 
tracking», que consiste en registrar el número de conexiones de un internauta a través de 
la misma dirección IP y hacer subir artificialmente los precios basándose en el interés 
demostrado con otras búsquedas similares; pide a la Comisión que investigue la 
frecuencia de esta práctica, que provoca una competencia desleal y constituye un uso 
indebido de los datos personales de los usuarios, y, si procede, proponga actos legislativos 
adecuados para proteger los intereses de los consumidores;

9. Acoge favorablemente la creación por parte de la Comisión de una base de datos sobre la 
legislación nacional y la jurisprudencia relativas a las prácticas comerciales desleales, y 
reconoce su utilidad para aumentar la información de que disponen los consumidores;
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10. Pide a la Comisión que actualice las orientaciones para la aplicación de la Directiva 
mediante una consulta abierta en la que participen todas las partes interesadas.
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