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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

1.9.2009

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0259/2009, presentada por el señor y la señora Hallam, de nacionalidad 
británica, sobre un supuesto fraude y publicidad engañosa por parte de la empresa 
DCC International Property, con sede en España

1. Resumen de la petición

Los peticionarios solicitan al Parlamento Europeo que se encargue de que se inicie una 
investigación de las actividades de la empresa DCC International Property, con sede en 
España. Según los peticionarios, la empresa ha asumido las actividades de MacAnthony 
Reality International (MRI), una empresa denunciada en el informe de la Federación nacional 
de profesionales inmobiliarios por publicidad engañosa sobre las ventajas de adquirir 
propiedades en Bulgaria. Los peticionarios, que fueron víctimas de esta publicidad engañosa, 
sostienen que la nueva empresa DCC International Property no es más que un nuevo nombre 
para MRI, dado que parece haberse hecho responsable de las instalaciones centrales, el 
objetivo de actividad y las prácticas engañosas de ésta última. Los peticionarios explican que 
DCC International Property, al igual que antes MRI, tiene como objetivo clientes del Reino 
Unido e Irlanda. Los peticionarios consideran que es necesario realizar una investigación para 
evitar que otros clientes sufran el mismo tipo de perjuicios que ellos.  

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 27 de mayo de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 1 de septiembre de 2009.

«Los peticionarios afirman que la empresa inmobiliaria MacAnthony Realty International 
(MRI) se dirige a clientes irlandeses y británicos, y que ha inducido a muchos de ellos a 
comprar propiedades en Bulgaria a través de métodos engañosos y fraudulentos, entre los que 
se incluyen la deficiencia en la presentación de la información y el marketing agresivo. 

La Directiva sobre prácticas comerciales desleales1 establece que los comerciantes deben 
actuar conforme con los requisitos de la diligencia profesional y que no deben presentar al 
consumidor información falsa o incierta. Con arreglo a esta Directiva, los comerciantes deben 
ofrecer con claridad la información sustancial que necesite el consumidor medio para tomar 
una decisión con el debido conocimiento de causa. Esta información debe mostrarse de un 
modo claro, inteligible y en un momento que sea adecuado. El hecho de engañar a los 
consumidores acerca de la devolución de una inversión y no informarles sobre las 
características y la disponibilidad de una propiedad o sobre los riesgos asociados a dicha 
compra puede considerarse una práctica desleal según este régimen.

La ley nacional que transpone esta Directiva debía entrar en vigor a partir del 12 de diciembre 
de 2007 en todos los Estados miembros. España es el único Estado miembro que no ha 
transpuesto aún esta Directiva. Sin embargo, en España existe esta legislación conforme a la 
anterior Directiva sobre publicidad engañosa2. La Comisión también desea dirigir la atención 
de los peticionarios al hecho de que existen otros ámbitos de la ley —como puedan ser el 
Derecho contractual y el Derecho penal—, que no están armonizados a escala comunitaria, a 
los que posiblemente puedan recurrir a escala nacional. Las autoridades españolas, británicas 
o irlandesas deberían poder ofrecer a los consumidores que han sido víctimas de prácticas 
desleales toda la información necesaria sobre la correspondiente legislación nacional aplicable 
en la que puedan basarse a fin de emprender medidas legales contra la empresa. 

No obstante, queda pendiente la tarea de que las autoridades y los tribunales nacionales 
apliquen la legislación nacional, incluidas las leyes que aplican las normas comunitarias, de 
conformidad con el principio de subsidiaridad. 

Con la finalidad de ayudar a los ciudadanos que hacen frente a problemas transfronterizos 
relacionados con los consumidores, la Comisión Europea y los Estados miembros han creado 
la Red de centros europeos del consumidor. Por tanto, las víctimas de las prácticas 
anteriormente descritas pueden recibir asesoramiento a través de los respectivos puntos de 
contacto nacionales. A continuación se ofrecen los correspondientes datos de contacto de cada 
país:

CENTRO EUROPEO DEL CONSUMIDOR EN EL REINO UNIDO 
                                               
1 La Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las 

prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, 
que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE y 2002/65/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) nº 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo («Directiva 
sobre las prácticas comerciales desleales»).

2 Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre publicidad engañosa y publicidad 
comparativa (DO L 376 de 27.12.2006, p. 21), por la que se derogó y sustituyó desde el 12 de diciembre de 
2007 la Directiva 84/450/CEE del Consejo sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa (DO L 250 de 
19.9.1984, p. 17).
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Director: Jediah Mayatt 
1 Sylvan Court, Sylvan Way, 
Southfields Business Park 
Reino Unido – SS15 6TH, BASILDON Essex 
Tel.: +44 (0)8456 04 05 03 (de lunes a viernes, de 10.00 a 15.00 horas) 
Fax: +44 (0)8456 08 96 00 
Dirección de correo electrónico: ecc@tsi.org.uk
Página web: www.ukecc.net

IRLANDA 
CENTRO EUROPEO DEL CONSUMIDOR EN DUBLÍN
Director: Ann Neville 
13a Upper O’Connell Street 
Irlanda – Dublín 1 
Tel.: +353/1 809 06 00 
Fax: +353/1 809 06 01 
Dirección de correo electrónico: info@eccireland.ie
Página web: www.eccireland.ie 

ESPAÑA 
CENTRO EUROPEO DEL CONSUMIDOR EN ESPAÑA 
Director: José María Tamames Rivera 
Príncipe de Vergara 54 
España – 28006, Madrid 
Tel.:   +34/ 91 822 45 55 
Fax:   +34/ 91 822 45 62 
Dirección de correo electrónico: cec@consumo-inc.es
Página web: http://cec.consumo-inc.es»


