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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. Expresa una profunda preocupación por el impacto negativo de las prácticas comerciales 
engañosas sobre el crecimiento económico, especialmente para las PYME, y sobre la 
competencia leal dentro del mercado interior;

2. Hace hincapié en el hecho de que los diferentes niveles de protección y mecanismos 
públicos de ejecución entre los Estados miembros generan notables inseguridades 
jurídicas y operativas para las empresas; 

3. Insta a los Estados miembros a establecer una red ad hoc de autoridades nacionales para 
fomentar las prácticas de ejecución y compartir información pertinente; a tal efecto, 
recomienda que la Comisión elabore orientaciones sobre diligencias judiciales e 
investigación para las autoridades nacionales;

4. Pide a los Estados miembros que establezcan un centro de referencia nacional en el que 
las empresas puedan denunciar prácticas engañosas y recibir el asesoramiento de expertos 
en la materia;

5. Apoya firmemente un procedimiento de cooperación reforzada para asuntos 
transfronterizos de publicidad engañosa;  destaca por consiguiente la necesidad de 
provisiones específicas sobre la asistencia mutua entre las autoridades nacionales 
competentes;

6. Acoge con satisfacción el propósito de la Comisión de introducir una definición más clara 
de las prácticas comerciales engañosas; a este respecto, pide a la Comisión que introduzca 
definiciones adicionales para prácticas de reivindicaciones ecológicas;

7. Anima a la Comisión a reflexionar en mayor grado sobre una propuesta de enmienda de la 
Directiva 2006/114 CE a fin de añadir una lista negra de prácticas consideradas como 
engañosas en cualquier circunstancia; considera que esta opción es preferible a ampliar el 
ámbito de aplicación de la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales a las 
prácticas B2B, puesto que la vulnerabilidad y la necesidad de protección varían entre las 
relaciones B2C y B2B;

8. Pide a la Comisión que analice el vínculo entre publicidad comparativa y determinados 
derechos de propiedad intelectual, especialmente cuando se trata de comparaciones entre 
productos con denominación de origen y aquellos que carecen de dicha denominación.


