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PROCEDIMIENTO

En la reunión del 11 de abril de 2002, la Comisión de Industria, Comercio Exterior,
Investigación y Energía designó ponente de opinión a Christos Folias.

En las reuniones de los días 23 de abril y 22 de mayo de 2002, la comisión examinó el proyecto
de opinión.

En la última de estas reuniones, la comisión aprobó las enmiendas por 20 votos a favor, 10
votos en contra y 10 abstenciones.

Estuvieron presentes en la votación los diputados: Carlos Westendorp y Cabeza (presidente),
Peter Michael Mombaur (vicepresidente), Jaime Valdivielso de Cué (vicepresidente), Christos
Folias (ponente de opinión), Nuala Ahern, Sir Robert Atkins, Guido Bodrato, David Robert
Bowe (suplente de Luis Berenguer Fuster), Marco Cappato, Massimo Carraro, Gérard
Caudron, Giles Bryan Chichester, Nicholas Clegg, Willy C.E.H. De Clercq, Concepció Ferrer,
Francesco Fiori (suplente de John Purvis), Glyn Ford (suplente de Harlem Désir), Michel
Hansenne, Philippe A.R. Herzog (suplente de Konstantinos Alyssandrakis), Hans Karlsson,
Bashir Khanbhai, Bernd Lange (suplente de Norbert Glante), Werner Langen, Caroline Lucas,
Eryl Margaret McNally, Minerva Melpomeni Malliori (suplente de Rolf Linkohr), Erika Mann,
Hans-Peter Martin (suplente de Mechtild Rothe), Marjo Matikainen-Kallström, William
Francis Newton Dunn (suplente de Colette Flesch), Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Paolo
Pastorelli, Elly Plooij-van Gorsel, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Imelda Mary Read, Paul
Rübig, Umberto Scapagnini, Konrad K. Schwaiger, Gary Titley, W.G. van Velzen, Alejo
Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto, Myrsini Zorba y Olga Zrihen Zaari.
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BREVE JUSTIFICACIÓN

La creación de un verdadero mercado interior en la Unión Europea sigue siendo una de las
prioridades más importantes. Después de todo, el objetivo del Consejo Europeo de Lisboa de
hacer de la Unión Europea la economía más dinámica y competitiva del mundo en 2010 no
puede lograrse sin un funcionamiento eficaz del mercado interior que carezca de obstáculos al
comercio en el interior de la Unión Europea.

La Comisión ha presentado la propuesta de reglamento relativo a las promociones de ventas en
el mercado interior para contribuir al logro del ambicioso objetivo de Lisboa. La mayor parte
de los actores del mercado aceptan ampliamente la conveniencia de una propuesta que tienda a
la consecución del mercado interior. Sin embargo, para que dicha propuesta sea creíble, es
necesaria una amplia consulta con los organismos representativos de todos los actores del
mercado que, en el caso de la presente propuesta, son los consumidores, el comercio, la
industria y los empleados de comercio.

Por desgracia, esta consulta amplia no parece haberse llevado a efecto en el caso de la
propuesta sobre las promociones de ventas y parece que su presentación fue un tanto
sorprendente para muchas de las partes interesadas. Debe tenerse en cuenta que las
promociones de ventas constituyen un asunto demasiado serio para la economía y para el
mercado y que no conviene tratar este tema de un modo opaco, sin un verdadero diálogo con
todos los agentes del mercado y mediante la consecución de un amplio acuerdo. La ausencia
de consultas apropiadas ha dado como resultado la existencia de una controversia de fondo
entre los consumidores, las PYME comerciales, las grandes superficies comerciales, etc.

La economía y, más aún, la actividad comercial transfronteriza que existe actualmente entre los
15 Estados miembros (que pronto serán 25 por lo menos) necesita actualmente la flexibilidad
apropiada para funcionar, producir y adaptarse a su objetivo, consistente en reaccionar rápida,
eficaz y armónicamente ante las necesidades y deseos de los consumidores. Una rigidez
excesiva reduce el margen de maniobra del mercado. Por ello se propone que la cuestión de las
promociones de ventas se regule mediante una directiva en vez de un reglamento.

Los descuentos para promociones de ventas deben ofrecerse durante períodos limitados de
tiempo y para una cantidad de mercancías limitada. La cantidad de mercancías en oferta debe
estar disponible en volumen suficiente para satisfacer de un modo realista la demanda de los
beneficiarios de la promoción, y no estar disponibles en cantidad tan limitada que se agoten al
cabo de una hora. Esto es una realidad, que afortunadamente no ocurre demasiado a menudo.

Además, tiene que hacerse una distinción clara entre los descuentos por razones de promoción
y las rebajas de temporada. Las rebajas de temporada son una actividad comercial que permite
la liquidación de existencias antes de que pierdan todo valor.

Por lo que respecta a las ventas por debajo del coste, que son ilegales en una serie de Estados
miembros, constituyen una bomba de efectos retardados para los cimientos del mercado
europeo. Existe una gran preocupación por el futuro de millones de PYME comerciales en
caso de que se adopte la propuesta de la Comisión sobre las ventas por debajo del coste. La
experiencia demuestra que, cuando se ha aplicado esta práctica, ha conducido a grandes
pérdidas y cierres de establecimientos. A pesar de la experiencia obtenida con esta práctica, no
se han efectuado consultas con los representantes de las PYME en la Unión Europea ni con
sus millones de empleados respecto del acierto de permitir las ventas por debajo del coste.
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Por lo que respecta a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo en caso de que se
adopte la propuesta, debe llamarse la atención sobre el hecho de que puede causar unos graves
daños a un amplio número de empresas. Si se aplica el principio del reconocimiento mutuo,
ello puede causar también divergencias en las actividades que se realicen en un Estado
miembro u otro dependiendo del grado de atracción que tengan sus normas legislativas. Por
ello, deben tomarse en consideración restricciones a la aplicación del principio de
reconocimiento mutuo.

La propuesta sobre promociones de ventas debe tener también en cuenta la necesidad de
establecer las disposiciones adecuadas para la protección de niños y adolescentes, dada su
especial vulnerabilidad como consumidores.

Finalmente, son absolutamente esenciales propuestas encaminadas a la realización del mercado
interior. Sin embargo, debe observarse que el punto de vista predominante es que la presente
propuesta sobre promociones de ventas debería retirarse en su forma actual y volver a
presentarse tras consultar a todas las partes implicadas con objeto de alcanzar un cierto grado
de consenso. Dada la importancia fundamental de la cuestión, sería mucho mejor contar con
una propuesta basada en un amplio apoyo, en vez de tratar de establecer normas sobre la base
de una propuesta caracterizada por el hecho de que ha creado una enorme controversia.

CONCLUSIÓN

La Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía pide a la Comisión de
Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, competente para el fondo, que pida a la Comisión que
retire su propuesta, consulte a todas las partes directa o indirectamente interesadas y presente
una nueva propuesta menos controvertida que tenga en cuenta los intereses de los
consumidores, las PYME y los empleados del sector del comercio.


