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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0317/2010, presentada por Hans Albrecht, de nacionalidad alemana, 
sobre el control de la aplicación de la Directiva 1999/44/CE

1. Resumen de la petición

En 2003, el peticionario compró un coche con un defecto. Se comprobó que se trataba de un 
fallo de fábrica en el eje delantero que el concesionario no podía resolver. El peticionario 
considera que, por consiguiente, se trataba de un producto peligroso. Dado que es un producto 
de serie, es posible que en las carreteras europeas circulen más coches con el mismo fallo. El 
peticionario opina que el Estado alemán incumple la Directiva 1999/44/CE sobre 
determinados aspectos de la venta y las garantías de bienes de consumo. Afirma que él, como 
consumidor, no percibe que Alemania haya transpuesto esta Directiva y se pregunta quién 
controla la transposición efectiva de la Directiva y qué medidas se toman en caso de 
incumplimiento. El peticionario pide al Parlamento Europeo que se asegure de que Alemania 
transponga realmente la Directiva, a fin de que los consumidores alemanes gocen también de 
la protección de la legislación de la UE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 29 de junio de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de noviembre de 2010.

La Comisión confirma que, con fecha de 11 de noviembre de 2009, su Señoría el señor Kuhn 
escribió a la Comisaria Kuneva en relación con esta cuestión y recibió una respuesta de la 
señora Kuneva.
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El peticionario parece afirmar que, aunque Alemania ha transpuesto formalmente la Directiva 
1999/44/CE1 sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de 
consumo, sus tribunales no la aplican o no la aplican correctamente. Se pregunta quién ha 
examinado la transposición de la Directiva en Alemania y hace referencia, entre otras cosas, 
al artículo 12 de la Directiva 1999/44/CE. Por último, el peticionario pide al Parlamento 
Europeo que garantice que Alemania aplique la Directiva 1999/44/CE en la práctica.

De conformidad con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la Comisión 
es la encargada de supervisar el cumplimiento de la legislación de la Unión por parte de los 
Estados miembros, inclusive en relación con la transposición y la aplicación de las Directivas. 
Según el artículo 258 del TFUE (antiguo artículo 226 del TCE), la Comisión tiene 
competencias para incoar un procedimiento de infracción si estima que un Estado miembro no 
cumple la legislación de la Unión.

La Comisión ha comprobado si todos los Estados miembros han transpuesto la Directiva 
1999/44/CE a sus legislaciones nacionales y, posteriormente, ha analizado asimismo la 
calidad, es decir, si la transposición nacional ha sido correcta. Esto se documenta, entre otros, 
en la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo de 24.4.20072

relativa a la aplicación de la Directiva 1999/44/CE, basada en el artículo 12 de la Directiva 
1999/44/CE. En dicha Comunicación, la Comisión comenta asimismo la pertinencia de la 
posible introducción de una responsabilidad directa de los fabricantes. La Comunicación está 
disponible asimismo en el siguiente sitio web:

http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/protection_of_consumers/l32022_es.htm.

Además de este ejercicio, la Comisión inició procedimientos de infracción de conformidad 
con el artículo 258 del TFUE (antiguo artículo 226 del TCE) contra determinados Estados 
miembros; algunos de estos expedientes ya se han cerrado.

La Comisión supervisa asimismo la aplicación de las Directivas en la práctica y responde a las 
quejas que recibe a tal respecto. Sin embargo, cabe destacar que es competencia de las 
autoridades nacionales y de los tribunales aplicar las normas nacionales por las que se 
transpone una Directiva a casos individuales, puesto que tienen más posibilidades de evaluar 
tales casos a la vista de todas las circunstancias pertinentes.

A pesar de que simpatiza con los consumidores que consideran que sus derechos están siendo 
violados, no corresponde a la Comisión revisar las decisiones de los tribunales en casos 
individuales como el del peticionario, ni la cuestión de si los hechos se han evaluado 
correctamente ni, por ejemplo, si se cumplieron los requisitos para la rescisión del contrato en 
este caso específico.

Cuando existe un número suficientemente elevado de sentencias judiciales que interpretan las 
normas nacionales por las que se transpone una Directiva de un modo que incumple la misma, 
o cuando las sentencias evidencian problemas en las normas nacionales por las que se 
transpone la Directiva, la situación es diferente. En tales casos, la Comisión estudia la 
pertinencia de incoar un procedimiento de infracción de conformidad con el artículo 258 del 
                                               
1 DO L 171 de 7.7.1999.
2 COM(2007) 210 final.
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TFUE contra el Estado miembro en cuestión. No obstante, la presente petición no indica que 
puedan existir tales problemas.

Sobre la base de la información que figura en la petición, la Comisión no encuentra razones 
para seguir investigando el caso.


