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Asunto: Dictamen motivado del Bundesrat alemán 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))

Con arreglo al artículo 6 del Protocolo nº 2 sobre la aplicación de los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad, los Parlamentos nacionales pueden, en un plazo de ocho 
semanas a partir de la fecha de transmisión de un proyecto de acto legislativo europeo, dirigir 
a los Presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión un dictamen 
motivado que exponga las razones por las que se considera que el proyecto no se ajusta al 
principio de subsidiariedad.

De conformidad con el Reglamento del Parlamento Europeo, la Comisión de Asuntos 
Jurídicos es competente para el respeto del principio de subsidiariedad.

Se adjunta, para información, un dictamen motivado del Bundesrat alemán sobre la propuesta
mencionada.
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Bundesrat Impreso 772/11 (Decisión)

24.01.2012

Decisión

del Bundesrat

Cámara de Asuntos de la Unión Europea

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

El Bundesrat adoptó, por intermedio de su Cámara de Asuntos de la Unión Europea, el 24 de 
enero de 2012 el dictamen contemplado en el Anexo con arreglo al artículo 12, letra b), del 
Tratado de la Unión Europea.

La decisión se alcanzó con arreglo al artículo 45 i del Reglamento del Bundesrat.

Anexo

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

1. El Bundesrat comparte la opinión de la Comisión de que la aplicación de la legislación de 
protección de los consumidores debe también simplificarse por la vía de la resolución 
alternativa de litigios en materia de consumo. La resolución de litigios fuera de los 
tribunales nacionales puede suponer ventajas para las partes implicadas en un conflicto. En 
particular, la resolución extrajudicial de los litigios es a menudo más barata, más accesible 
y más flexible en materia de procedimiento que su resolución por los tribunales nacionales.

2. El Bundesrat apoya el objetivo de la Comisión de seguir promoviendo el comercio 
minorista transfronterizo y, en particular, el comercio electrónico transfronterizo. Sin lugar 
a dudas, el mayor uso de las posibilidades del comercio transfronterizo puede resultar  
beneficioso tanto para los consumidores como para las empresas. El Bundesrat está, por lo 
tanto, abierto al establecimiento de medidas de fomento de la confianza o de incentivos 
adicionales para el comercio transfronterizo a nivel de la UE, siempre que sean 
objetivamente razonables y entren en las competencias de la UE.

3. El Bundesrat considera que la propuesta de Directiva relativa a la resolución alternativa de 
litigios en materia de consumo no puede acogerse en su forma actual a ningún fundamento 
jurídico como es necesario sobre la base de los Tratados para la acción de la UE. 
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Asimismo, la propuesta vulnera el principio de subsidiariedad.

4. La propuesta de Directiva relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de 
consumo no está cubierta por el fundamento jurídico invocado del artículo 114 del TFUE 
al prever, también para los litigios de orden puramente interior, el establecimiento y la 
financiación de una infraestructura, extendida a todo el territorio, de entidades de
resolución extrajudicial de litigios en materia de consumo derivados de la compra de 
bienes o de la prestación de servicios.

Según la exposición de motivos de la propuesta, la referencia al mercado interior requerida 
por el artículo 114 del TFUE se basa en que un fortalecimiento de la confianza de los 
consumidores en los sistemas extrajudiciales de resolución de litigios permite promover el 
comercio minorista transfronterizo.

De acuerdo con el Bundesrat es, por lo menos, concebible que la existencia de una 
infraestructura para la resolución extrajudicial de litigios transfronterizos refuerce la 
confianza de los consumidores en el comercio transfronterizo y la demanda de los 
consumidores en cuanto a los productos y servicios ofrecidos en otros Estados miembros. 
Pero no hay ninguna razón aparente para que los Estados miembros puedan ser obligados, 
desde el punto de vista del fomento de la actividad comercial  transfronteriza, a adoptar, 
para situaciones puramente interiores, medidas en relación con el sistema de protección 
jurídica sobre la resolución extrajudicial de litigios. Pues la reglamentación de los 
conflictos puramente nacionales no tiene ningún efecto aparente sobre la motivación de los 
consumidores a realizar compras transfronterizas.

Tampoco es necesaria para asegurar una resolución extrajudicial eficaz de los litigios 
transfronterizos. Pues para los litigios transfronterizos, en los que se dan además 
dificultades especiales (lengua de la resolución del litigio, determinación de la legislación 
aplicable, etc.), pueden crearse entidades propias especializadas de resolución de litigios.

No es necesario el recurso a las entidades de resolución de litigios para los conflictos 
interiores. En opinión del Bundesrat, dado el número de litigios y el grado de injerencia en 
las competencias de los Estados miembros, tampoco resultaría  proporcionado aunque se 
asumiera que en el futuro fuera a aumentar el dinamismo del comercio minorista 
transfronterizo.

5. Otros fundamentos jurídicos que podrían considerarse como el artículo 81, apartado 2, letra
g), del TFUE o el artículo 169, apartado 2, letra b), del TFUE tampoco pueden servir de 
base para la propuesta en su forma actual. Las medidas contempladas en el artículo 81, 
apartado 2, letra g), del TFUE deben contribuir al desarrollo de una cooperación judicial en 
materia civil con repercusiones transfronterizas. Incluso sobre la base de estas 
competencias, la Unión estaría limitada por lo tanto a las medidas relacionadas con los 
litigios transfronterizos. Con arreglo al artículo 169, apartado 2, letra b), del TFUE sólo 
resultan posibles por parte de la UE en el ámbito de la protección de los consumidores las 
medidas que apoyan, complementan y supervisan las políticas llevadas a cabo por los 
Estados miembros. En la decisión de establecer y financiar, a escala de todo el territorio,
un sistema para la resolución extrajudicial de todos los litigios en materia de consumo 
relacionados con los contratos de compra de bienes o de prestación de servicios tampoco se 
contempla un mero apoyo a las políticas nacionales de protección del consumidor, pues ya 
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existen numerosas entidades para la resolución de litigios que podrían servir de base para 
la aplicación de la medida. Pues con la Directiva relativa a la resolución alternativa de 
litigios se sientan por primera vez las bases para un sistema, a escala de todo el territorio,
supervisado a nivel estatal con determinados requisitos de calidad.

6. La propuesta de Directiva relativa a la resolución alternativa de litigios, en la medida en 
que prevé también para los litigios nacionales el establecimiento, la financiación y la 
supervisión de una infraestructura extendida a todo el territorio de entidades extrajudiciales 
de resolución de litigios, también vulnera el principio de subsidiariedad en sentido estricto.
La extensión a las situaciones interiores no es necesaria, por las razones mencionadas 
anteriormente, para el funcionamiento del mercado interior. Para las situaciones puramente 
interiores es suficiente que los Estados miembros regulen la resolución extrajudicial de los 
litigios. La acción de la UE sólo supone un valor añadido para los litigios transfronterizos, 
ya que la organización y la prestación de los procedimientos extrajudiciales de resolución 
de litigios sí que pueden realizarse mejor en el nivel superior en el caso de dichos litigios 
transfronterizos.

7. El Bundesrat considera, por lo tanto, procedente, de acuerdo con la propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a una normativa común de 
compraventa europea (impreso del Bundesrat 617/11 y en relación con 617/11) y la 
propuesta de Reglamento sobre resolución de litigios en línea en materia de consumo 
(impreso del Bundesrat 774/ 11 y en relación con 774/11) así como con la Directiva sobre 
la mediación aplicable (Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y 
mercantiles, DO L 136 de 24 de mayo de 2008, p. 3), restringir el alcance de la Directiva 
propuesta a las situaciones transfronterizas.


