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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0028/2012, presentada por Antonio Cassano, Cristina Rai, Francesco 
Castiglione Morelli y Livio Samueli, de nacionalidad italiana, sobre la publicidad 
engañosa en directorios profesionales 

1. Resumen de la petición

Los peticionarios afirman haber sido víctimas de fraude por parte de empresas que ofrecen 
contratos engañosos para la publicidad en directorios profesionales.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 27 de abril de 2012. Se solicitó a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de septiembre de 2012

La petición

En septiembre de 2011, el peticionario, que según la información a disposición de la 
Comisión estaba actuando con fines relacionados con su empresa, recibió una comunicación 
por correo electrónico de la empresa EU Business Register, sita en Luxemburgo. La 
publicidad invitaba al peticionario a rellenar el formulario para figurar en un directorio 
profesional. El peticionario entendió que se trataba de un servicio gratuito. 
Después de enviar el formulario, encontró por casualidad un aviso de la autoridad italiana de 
defensa de la competencia que advertía a las empresas de esta estrategia engañosa. Acto 
seguido, el peticionario envió un fax con una solicitud de cancelación del contrato, pero no 
recibió contestación alguna.
En diciembre de 2011, el peticionario recibió una factura de la empresa EU Business Services 
por un montante de 995 euros en concepto del contrato supuestamente celebrado. Ante su 
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negativa a abonar esta cantidad, el peticionario recibió diversos recordatorios y amenazas de 
acciones legales. 

El peticionario considera ilegales estas prácticas de mercadotecnia. No obstante, no queda 
claro si el peticionario puso esta estrategia en conocimiento de la autoridad italiana de defensa 
de la competencia.

Existe una legislación vigente de la UE que prohíbe las prácticas publicitarias engañosas que 
afecten a empresas, en concreto la Directiva 2006/114/CE sobre publicidad engañosa y 
publicidad comparativa. En particular, el artículo 2 de la Directiva define publicidad engañosa 
como «toda publicidad que, de cualquier manera, incluida su presentación, induce a error o 
puede inducir a error a las personas a las que se dirige o afecta y que, debido a su carácter 
engañoso, puede afectar su comportamiento económico o que, por estas razones, perjudica o 
es capaz de perjudicar a un competidor». Los Estados miembros deben establecer unos 
medios eficaces y adecuados para combatir la publicidad engañosa.

No obstante, velar por el cumplimiento de esta legislación corresponde en primer término a 
los tribunales nacionales competentes y/o a las autoridades públicas encargadas del 
cumplimiento de la ley, que deberían determinar en cada caso individual si una comunicación 
comercial es engañosa y, si procede, poner fin a la práctica. La Comisión tan solo puede 
intervenir si se le señalan elementos factuales suficientes que demuestren una falta estructural 
de cumplimiento o una mala aplicación de las normas pertinentes de la UE por parte de las 
autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la ley. 

Pese a que las prácticas concretas de publicidad engañosa deberían ser evaluadas de forma 
individual por las autoridades nacionales, la Comisión Europea comparte la preocupación del 
peticionario con respecto a las actividades de empresas de directorios engañosas en Europa y 
es plenamente consciente de que estas prácticas continúan causando problemas a varias 
empresas europeas. 

Conclusión 

En opinión de la Comisión, si el peticionario considera que ha sido víctima de una estrategia 
de publicidad engañosa, debería poner estas prácticas en conocimiento de la autoridad italiana 
de defensa de la competencia, cuya responsabilidad es emprender las medidas ejecutivas 
necesarias y, en particular, solicitar cooperación a las autoridades de Luxemburgo, donde está 
sita la empresa. 

Tal y como se indica en el seguimiento del informe Busuttil sobre fraudes con directorios 
empresariales, la Comisión tiene la intención de emitir después del verano de 2012 una 
comunicación sobre la Directiva 2006/114/CE relativa a la publicidad engañosa y la 
publicidad comparativa. Esta comunicación ofrecerá una visión general sobre cómo se está 
aplicando actualmente la Directiva en los Estados miembros, identificará los asuntos 
problemáticos relacionados con su interpretación o aplicación, explorará las opciones de su 
posible revisión, incluidas las medidas destinadas a aumentar la cooperación entre las 
autoridades nacionales en la ejecución de sentencias transfronterizas, y reforzará sus 
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disposiciones sustantivas. 
En concreto, la comunicación se centrará en los problemas que a menudo deben afrontar 
empresas y profesionales europeos ante prácticas de publicidad engañosa. 


