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PÁGINA REGLAMENTARIA

Mediante carta de 17 de mayo de 1999, la Comisión transmitió al Parlamento su Comunicación 
"Aplicación  del  marco  para  los  mercados  financieros:  Plan  de  acción"  (COM(1999)232  – 
1999/2117(COS)).

En la  sesión del 13 de septiembre de 1999, el  Presidente  del Parlamento anunció que había 
remitido dicha comunicación, para examen del fondo, a la Comisión de Asuntos Económicos y 
Monetarios y, para opinión, a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior así como a la 
Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía y a la Comisión de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor (C5-0114/1999).

En la reunión del 27 de julio de 1999, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios había 
designado ponente a José Manuel García-Margallo y Marfil.

En las reuniones de los días 10 de enero, 21 de febrero y 29 de febrero de 2000, la comisión 
examinó la comunicación de la Comisión así como el proyecto de informe.

En la última de estas reuniones, la comisión aprobó la propuesta de resolución por 27 votos a 
favor y 5 abstenciones.

Estuvieron  presentes  en  la  votación  los  diputados:  Christa  Randzio-Plath,  presidenta;  José 
Manuel García-Margallo y Marfil,  ponente y vicepresidente; Pedro Aparicio Sánchez (suplente 
de Simon Francis  Murphy),  Richard A. Balfe,  Hans Blokland,  Hans Udo Bullmann,  Carles-
Alfred Gasòliba i Böhm, Robert Goebbels, Ian Stewart Hudghton (suplente de Pierre Jonckheer), 
Christopher Huhne, Juan de Dios Izquierdo Collado (suplente de Fernando Pérez Royo), Giorgos 
Katiforis, Piia-Noora Kauppi, Robert Goebbels, Gorka Knörr Borràs, Werner Langen (suplente 
de Christoph Werner Konrad), Astrid Lulling, Jules Maaten (suplente de Karin Riis-Jørgensen), 
Thomas Mann (suplente de Karl von Wogau), Ioannis Marinos, Naranjo Escobar (suplente de 
Alejandro Agag Longo), José Javier Pomés Ruiz, John Purvis (suplente de  Staffan Burenstam 
Linder), Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Olle Schmidt, Charles Tannock, Marianne L.P. 
Thyssen, Helena Torres Marques, Bruno Trentin, Ieke van den Burg (suplente de Luis Berenguer 
Fuster) y Theresa Villiers.

Las  opiniones  de  la  Comisión  de  Asuntos  Jurídicos  y Mercado Interior,  de  la  Comisión  de 
Industria,  Comercio Exterior,  Investigación y Energía y de la Comisión de Medio Ambiente, 
Salud Pública y Política del Consumidor se adjuntan al presente informe.

El informe se presentó el 1 de marzo de 2000.

El plazo de presentación de enmiendas a este informe figurará en el proyecto de orden del día del 
período parcial de sesiones en que se examine.
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Resolución del Parlamento Europeo sobre  la Comunicación de la Comisión "Aplicación 
del marco para los mercados financieros: Plan de acción" (COM(1999) 232 - C5-0114/1999)

El Parlamento Europeo,
- Vista  la  Comunicación  de  la  Comisión  "Aplicación  del  marco  para  los  mercados 

financieros: Plan de acción" (COM(1999) 232 - C5-0114/1999),

- Vista  su  Resolución  de  4  de  mayo  de  1999  sobre  una  anterior  Comunicación  de  la 
Comisión  sobre  servicios  financieros:  establecimiento  de  un  marco  de  actuación 
(COM(1998) 625 - C4-0688/1998)1,

- Visto el apartado 1 del artículo 47 de su Reglamento,

- Vistos el informe de la  Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y las opiniones 
de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, de la Comisión de Industria, 
Comercio Exterior, Investigación y Energía y de la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Política del Consumidor (A5-0059/2000),

A. Considerando que la Comunicación de la Comisión que lleva por título: “Aplicación del 
marco para los mercados financieros: Plan de acción” constituye la base para un futuro 
programa de trabajo en este ámbito que se materializará en 43 medidas concretas que 
deberán ser adoptadas en un plazo de cinco años para aprovechar plenamente las ventajas 
derivadas de la introducción del euro y garantizar la estabilidad y competencia de los 
mercados financieros de la Unión, 

B. Considerando  que  los  objetivos  estratégicos  enumerados  en  el  Plan  de  acción  (un 
mercado mayorista único en la UE, unos mercados minoristas abiertos y seguros, una 
situación  actual  de  las  normas  cautelares  y  de  supervisión  y  unas  condiciones  más 
amplias para un mercado financiero único óptimo) pueden resumirse en dos: profundizar 
en  el  mercado  interior  de  servicios  financieros  (liberalización  del  sector)  y  mejorar 
algunos  aspectos  técnicos  del  mismo  (reducir  el  riesgo  sistemático  y/o  mejorar  los 
sistemas de previsión de estos riesgos así como facilitar la conclusión de transacciones),

C. Considerando  que  deben  hacerse  muchos  progresos  antes  de  llegar  a  un  verdadero 
mercado único en el ámbito de los servicios financieros minoristas en la UE; señalando 
que existen  numerosos  obstáculos  a  la  competencia  a  causa,  entre  otras cosas,  de no 
haberse  aplicado  y  puesto  en  vigor  la  legislación  existente  y  de  las  divergentes 
interpretaciones nacionales de las directivas existentes,

 
D. Considerando  que,  si  bien  nadie  discute  que  la  consolidación  del  mercado  único  de 

servicios financieros exige suprimir las barreras que dificultan su funcionamiento, siguen 
subsistiendo  importantes  discrepancias  cuando  se  trata  de  inventariarlas,  entre  otras 
cosas, porque la Comisión no las ha detallado nunca,

E. Considerando que la Comisión cree que la Unión debería esforzarse por mantener los más 
elevados  niveles  en  materia  de  regulación  cautelar  del  mercado  financiero,  que  debe 
mantenerse actualizada con respecto a los desarrollos del mercado, y que ha declarado 

1 DO C 270 de 24.9.1999, pág. 7
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estar dispuesta a iniciar un debate abierto sobre las estructuras que se necesitarán para 
asegurar la regulación apropiada, 

F. Considerando que, sin embargo, no son pocos los que creen que es difícilmente aceptable 
que  un  inversor  (al  menos,  un  inversor  no  profesional)  pueda  contratar  productos 
financieros cuya regulación jurídica desconoce o deba reclamar en caso de conflicto ante 
una jurisdicción y de acuerdo con un procedimiento que le resultan totalmente ajenos,

G. Considerando  que  el  funcionamiento  óptimo  de  un  mercado  de  servicios  financieros 
requiere  el  establecimiento  de  un  marco  fiscal  que  facilite  las  transacciones 
transfronterizas de valores mobiliarios, que reduzca las posibilidades de evasión o elusión 
fiscal y que no provoque una deslocalización peligrosa de los ahorros y de las inversiones 
dentro del territorio de la Unión,

H. Considerando que el Tratado de la Unión Europea guarda un silencio casi absoluto por lo 
que respecta  a la supervisión financiera, puesto que se limita a mencionar la posibilidad 
de  que  el  BCE  asuma  “tareas  específicas  respecto  de  políticas  relacionadas  con  la 
supervisión  prudencial  de  las  entidades  de  crédito  y otras  entidades  financieras,  con 
excepción de las empresas de seguros” (apartado 6 del artículo 105),

I. Considerando que es necesario establecer mecanismos de cooperación con las autoridades 
de terceros países, porque al incrementarse progresivamente el ritmo de la  liberalización 
internacional van a ser cada vez más importantes unas regulaciones sólidas y coherentes 
que garanticen un terreno de juego, equitativo a escala mundial, 

J. Considerando  que  la  Comisión  considera  que,  para  desarrollar  el  Plan  de  acción,  es 
necesario  agilizar  el  proceso  normativo  formal  (fast-track)  y  atribuir  a  la  Comisión 
amplias facultades de interpretación sobre aspectos sensibles o mejorables, lo que plantea 
serias dudas sobre el papel del Parlamento y la deslegalización de las normas previstas 
por el Plan de acción,

K. Considerando que en la Resolución del Parlamento Europeo de 4 de mayo de 1999 se 
pedía a la Comisión que tomara medidas específicas:

- presentar una propuesta sobre un procedimiento formalizado de cooperación de los 
mercados  bursátiles  nacionales (actualmente existen 33 mercados  autorizados  en la 
UE) y la creación de un listado paneuropeo de acciones en lugar de los requisitos 
nacionales de venta, con la consiguiente actualización de la directiva de 1989 sobre 
listados y prospectos;

- elaborar una comunicación sobre un sistema de certificación europea de las mejores 
prácticas en el sector de la gestión de los fondos de inversión;

- presentar al Parlamento un 'modelo' de agilización de los procedimientos legislativos, 
en  el  que  se  establezcan  los  principios,  el  alcance  y otros  requisitos  básicos  para 
mantener actualizada la legislación,

L. Considerando que el ritmo de la evolución de los mercados debido a la tecnología de la 
comunicación y la liberalización de los capitales,  la labor del Comité  de Basilea y la 
aparición  de  nuevos  actores  en  los  mercados,  tales  como  conglomerados  financieros, 
pueden hacer necesario modificar prioridades y tomar nuevas medidas no previstas en el 
Plan de acción,
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1. Acoge favorablemente el Plan de acción para los mercados financieros, en la medida en 
que sus propuestas deberían apoyar la posición competitiva del sector de los servicios 
financieros de la UE, protegiendo los intereses del consumidor; pese a ello, si se toma el 
Plan de acción en su conjunto, puede considerarse como una panorámica global de la 
situación  de la  Unión en lo  que concierne a  los  servicios  financieros,  que señala  las 
medidas  necesarias  para  obtener  los  beneficios  del  euro  y  los  mercados  financieros 
integrados;

2. Considera que la introducción del euro proporciona un nuevo impulso a la creación de 
unos  mercados  financieros  competitivos  en  la  Unión  y  que  la  estabilidad  de  estos 
mercados se incrementaría si todos los Estados miembros se adhirieran a la UEM;

3. Concuerda con los objetivos estratégicos del Plan de acción; señala, sin embargo, que no 
pueden alcanzarse dichos objetivos, a menos que los acuerdos institucionales existentes 
se reformen por entero; por lo cual insta a  la Comisión a inventariar las disposiciones o 
prácticas administrativas que impiden a  los prestadores de servicios financieros o los 
inversores aprovechar  las oportunidades  ofrecidas por un mercado financiero único;

4. Opina  que  la  Comisión  deberá  presentar  con  prontitud  iniciativas  de  armonización 
legislativa que permitan suprimir el conjunto de obstáculos jurídicos y administrativos 
actuales  en  los  diferentes  Estados  miembros  que  impiden  el  desarrollo  de  sistemas 
integrados de negociación de valores y el aprovechamiento de las ventajas derivadas del 
acceso a  unos  mercados  de capital  de escala  comunitaria;  con posterioridad,  deberán 
establecerse las necesarias garantías que protejan a los inversionistas de los riesgos de 
fraude  y  mala  administración  que  puede  presentar  la  apertura  de  los  mercados 
financieros; se necesita una evaluación exhaustiva de los obstáculos jurídicos y fiscales 
que  impiden  a  las  PYME y a  las  grandes  compañías  beneficiarse  plenamente  de  la 
moneda única, por ejemplo, al no poder utilizar técnicas de administración de fondos en 
efectivo a nivel transfronterizo;

Medidas relativas a los mercados mayoristas

5. Respalda las medidas que permitirán a las sociedades emisoras de valores obtener fondos 
en toda la UE (la Directiva de 1989 sobre folletos informativos y la Directiva de 1982 
sobre notificación regular) por otras razones que las estipuladas en el Plan de acción; la 
primera necesita una revisión de entidad, porque la definición de "valores"  de la UE es 
tan amplia que dicho término podría aplicarse a cualquier cosa, y porque la disponibilidad 
de folletos informativos simplificados en la lengua del inversor en el Estado miembro en 
que se comercializan los valores constituye un instrumento de marketing fundamental; y 
la segunda debe revisarse porque las exigencias en materia de información no son ya las 
mismas en un mercado único;

6. Pide a la Comisión que elabore lo antes posible (prioridad 1) propuestas legislativas sobre 
"la  distinción  entre  inversores  profesionales  y no  profesionales",  inspirándose  en  los 
trabajos del  "Foro de las Comisiones  Europeas de Valores",  sobre "manipulación  del 
mercado" y sobre la revisión de la  Directiva de Inversión de Servicios Financieros  de 
1993;

7. Opina  que  las  medidas  propuestas  en  relación  con  el  sector  de  sociedades  deben 
contemplarse en un contexto global más amplio, no simplemente como una consecuencia 
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del  mercado único;  por  consiguiente,  insta  a  la  Comisión  a  explicar  las  razones  que 
aconsejan la revisión de las normas vigentes, así como a remitir una Comunicación en la 
que se analicen las mejores prácticas de gobierno empresarial (benchmarking) antes de 
proceder a proponer reglas obligatorias o recomendaciones voluntarias en esta materia;

8. Destaca que, teniendo en cuenta la amplitud actual de los procesos de reestructuración en 
el  sector  financiero,  la  Comisión  deberá  presentar  iniciativas  legislativas  sobre  las 
concentraciones transfronterizas de sociedades anónimas y sobre el traslado de las sedes 
de sociedades, modificando en consecuencia las directivas 10ª y 14ª sobre el derecho de 
sociedades;

9. Considera  urgente  la  actualización  de  las  Directivas  contables  vigentes,  puesto  que 
permiten  registrar  de  forma  diferente  una  misma  operación  dependiendo  de  la 
jurisdicción que se elija y,  además,  no pueden competir  en calidad con la normativa 
contable americana;

10. Subraya la escasa atención prestada a los problemas que afectan a los clientes mayoristas 
de los bancos, que comprenden desde las PYME hasta las grandes empresas, para quienes 
los  costes  jurídicos  y logísticos  de las  transacciones  comerciales  en la  zona  del  euro 
siguen siendo muy elevados en comparación con el mercado nacional;

11. Opina  que  la  Directiva  de  1976  sobre  mediadores  de  seguros  debe  ser  actualizada, 
reforzando la protección del consumidor y estableciendo requisitos comunes de registro, 
seguridad financiera  y suministro  de información  al  consumidor,  entre  otros;  también 
deberán  ser  modificados  los  requisitos  de  margen  de  solvencia  de  las  directivas  de 
seguros; en consecuencia, pide que a la propuesta de modificación de la directiva sobre 
los mediadores de seguros se le dé una prioridad 1, en lugar de la prioridad 2 prevista en 
el plan de acción;

12. Coincide  con  la  opinión  expresada  por  el  BCE  de  que  el  Consejo  ha  retrasado 
indebidamente la adopción de las directivas relativas a las ofertas públicas de adquisición, 
al estatuto de la sociedad europea y al cierre y liquidación de los bancos y recuerda, por 
consiguiente,  su  Resolución  de  4  de  mayo  de  1999  en  la  que  lamentaba  la  falta  de 
progresos en la adopción de estas directivas esenciales, a pesar del enérgico apoyo de los 
Estados miembros a estas iniciativas;

13. Reitera  su posición  expresada el  4  de mayo de 1999 de apoyar  los  esfuerzos  de los 
mercados  de valores individuales  para incrementar  la  racionalización de los sistemas, 
pero  opina  que  la  adopción  de  nuevos  procedimientos  orientados  a  los  medios 
electrónicos llevaría a una consolidación  y a una mayor eficacia y permitiría el acceso de 
las pequeñas y medianas empresas al capital de riesgo;

Medidas relativas a los mercados minoristas

14. Señala  que  las  medidas  mencionadas  en  el  Plan  de  acción  dirigidas  a  establecer 
"mercados minoristas abiertos y seguros" no son las solicitadas por el Parlamento; pide, 
por  tanto,  a  la  Comisión  que  informe  al  Parlamento  sobre  su  postura  acerca  de  la 
codificación de la información para los compradores, las mejores prácticas en relación 
con el crédito hipotecario, el interés general en el sector de seguros y un mercado único 
de pagos;
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15. Señala que en el ámbito de los servicios financieros minoristas predominan diferentes 
regulaciones nacionales y que con ello se priva a los consumidores del acceso a una gama 
más amplia de opciones y a unos servicios más baratos; acoge, por ello, con satisfacción 
la variedad de propuestas presentadas por la Comisión para dotar a los consumidores de 
los instrumentos necesarios para participar activamente en el mercado financiero único,

16. Aplaude la iniciativa de la Comisión de analizar en profundidad las normas de protección 
de los consumidores en el sector de los servicios financieros, subraya la importancia de 
establecer un equilibrio armonioso entre el principio de la liberalización del mercado y el 
principio de la protección de los consumidores, equilibrio absolutamente necesario para 
dotar el sistema de la necesaria eficacia; la comisión subraya que, en cualquier caso, el 
nivel común de protección deberá determinarse sobre la base de las normas más elevadas;

17. Reitera su postura anterior, defendida en su Resolución de 4 de mayo de 1999, de que 
unos "mercados minoristas abiertos y seguros" presuponen un nivel elevado de protección 
del consumidor, lo que significa instrumentos adecuados (divulgación de la información), 
la armonización de las normas de conducta sobre las mejores prácticas que las empresas 
deberían aplicar (como las relacionadas con la adecuada identificación de los clientes y la 
conclusión  de  transacciones  contractuales)  y  garantías  efectivas  (mecanismos  de 
resolución de conflictos y compensación); por tanto, no está satisfecho con la intención 
de la Comisión de desarrollar simplemente una red de reclamaciones a escala comunitaria 
(incluida la utilización de un mediador para los servicios financieros);

18. Pide a la Comisión que presente al Parlamento una comunicación sobre si el aparato 
reglamentario existente para el comercio electrónico en la UE, comparado con el marco 
jurídico estadounidense, proporciona un marco equitativo y seguro a las empresas y a los 
ciudadanos, sobre si la cuestión de la responsabilidad está resuelta en la legislación actual 
y sobre si se debería regular a los proveedores de servicios Internet que proporcionan un 
servicio global con arreglo a la legislación de la UE o a escala global;

19. Pide a la Comisión que estudie la posibilidad de adoptar una directiva comunitaria sobre 
"la protección del consumidor en el ámbito de los servicios financieros" basada en los 
elementos  pertinentes  de  la  legislación  comunitaria  vigente,  como  la  Directiva  sobre 
servicios de inversión (especialmente de su artículo 11 relativo a las normas de conducta 
aplicables en la prestación de los servicios), la Directiva 97/5/CE sobre   transferencias 
transfronterizas, la Recomendación de la Comisión sobre solución extrajudicial  de los 
litigios en materia de consumo (98/257) y la Directiva 97/9/CE relativa a los sistemas de 
indemnización de los inversores;

20. Opina que los pagos transfronterizos deberán ser facilitados y abaratados en beneficio de 
los  consumidores;  la  Comisión  deberá  adoptar  a  la  mayor  prontitud  las  medidas 
necesarias para reducir costes para los consumidores después de la introducción del euro 
entre once países miembros;

21. Apoya  firmemente  la  intención  de  la  Comisión  de  fomentar  el  diálogo  directo  entre 
proveedores  y consumidores  a propósito  de la  determinación  de las  normas  comunes 
sobre la información que debe estar disponible para el consumidor; pide, sin embargo, a 
la  Comisión  que  vigile  de  cerca  el  proceso  en  su  conjunto,  para  poder  intervenir 
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oportunamente,  incluso  con  medidas  legislativas,  en  el  caso  de  que  fuere  necesario, 
teniendo especialmente en cuenta las diferencias existentes entre las partes en cuanto al 
conocimiento de la materia;

22. Pide el desarrollo de una infraestructura moderna de pagos que permita efectuar pagos 
transnacionales (mediante tarjeta) de forma segura, eficaz y a bajo coste y subraya que la 
situación actual es inaceptable, pues los pagos transnacionales (mediante tarjeta) llevan 
aparejadas unas comisiones de transferencia muy superiores a las nacionales;

23. Señala  el  elevado  potencial  de  la  prestación  de  servicios  financieros  para  los 
consumidores  a  través  de  Internet  en  la  medida  en  que  tales  servicios  están 
particularmente  bien  adaptados  a las  ventas  a través  del  comercio  electrónico;  señala 
además que la revolución de la información presenta un gran potencial en cuanto a abrir 
el  comercio  transfronterizo  a  los  servicios  financieros  para  los  consumidores,  lo  que 
llevará  a  una  mayor  competencia  en  la  Unión  que  beneficiará  a  los  consumidores 
ofreciéndoles  unos  precios  reducidos  y una gama de opciones  más amplia;  insta,  por 
consiguiente,  a  la  Comisión  a  aplicar  rápidamente  un  marco  jurídico  eficaz  para  el 
comercio electrónico y lamenta el lento ritmo de los progresos en este ámbito hasta la 
fecha; pide, en particular, a la Comisión que resuelva el actual litigio sobre las medidas 
en materia de jurisdicción civil para sustituir los Convenios de Bruselas y Roma;

24. Indica a la Comisión la necesidad de aplicar medidas especiales contra el fraude y la 
falsificación en los sistemas de pago y en el comercio electrónico;

25. Insiste en la importancia de aplicar, en la UE, el principio de reconocimiento mutuo de 
los  requisitos  esenciales  para  la  prestación  transnacional  de  servicios  financieros, 
incluidos los procedimientos de resolución de conflictos; subraya la necesidad de contar 
con un sistema eficaz de resolución de conflictos con terceros países;

Medidas sobre normas cautelares y supervisión

26. Expresa una satisfacción comedida en lo que respecta a las medidas mencionadas en el 
Plan  de  acción,  porque  no  abordan  tres  importantes  aspectos  del  futuro  régimen  de 
supervisión y regulación en la UE:

- si el hecho de que el prestamista en última instancia, cuando la política monetaria se 
concentra en una institución mientras que la supervisión sigue estando en manos de 
otras  quince  instituciones  nacionales,  y cuando  el  efecto  de  liquidez  generalizada 
creado por los fondos de los contribuyentes o por fondos privados proporcionados por 
los bancos u otros participantes en el mercado, tendría implicaciones obre la dirección 
de la política monetaria;
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- si debería continuarse con una mayor centralización formal de la supervisión de todas 
las instituciones crediticias a través del BCE tal como lo establece el Tratado (artículo 
105) y, en caso negativo, cómo y por quién debería llevarse a cabo esta acción 
centralizada, si surgiera esa necesidad como consecuencia de los cambios tecnológicos 
y de la nueva dinámica competitiva, que son ambos factores dominantes;

- si los grupos financieros "apátridas" en Europa, el resultado de la internalización, la 
desintermediación  y las  redes  avanzadas  de  comunicación  cuestionan  la  estructura 
tradicional en la que se efectúa tal supervisión;

27. Acoge favorablemente el documento de consulta de la Comisión sobre la dotación en 
capital propio en el marco del  Convenio de Basilea para la supervisión bancaria del G-
10,  que  justifica  un  análisis  a  fondo  del  enfoque  alternativo  sobre  capitales 
reglamentarios,  basado en tasas  internas,  pues  deben aclararse  cuestiones  importantes 
como el reconocimiento de los organismos de evaluación financiera y la competitividad 
de la industria financiera europea; invita a la Comisión a presentar un Libro Verde en el 
que se enumeren las directivas que requieren modificación;

28. Invita  a  la  Comisión  a  presentar  un Libro Verde sobre la  creación  de un Comité  de 
valores  mobiliarios  (EURO-SEC)  según  el  modelo  del  US-SEC;  dicho  Libro  Verde 
debería centrarse en la identificación de las asimetrías que entrañan las normas y prácticas 
reglamentarias  y de  supervisión  de  las  quince  autoridades  europeas,  así  como en  los 
problemas que la titulización y la desintermediación crearían para la supervisión eficaz y 
la armonización de las estructuras nacionales de reglamentación/supervisión;

29. Pide a la Comisión que presente un Libro Verde sobre si es  necesario crear un Foro 
Consultivo  único  para  la  estabilidad  financiera  en  Europa  con  vistas  a  mejorar  la 
cooperación  y la  coordinación  entre  los  supervisores  europeos  (bancos,  mercados  de 
capitales y seguros) que se extienda más allá de las disciplinas sectoriales para cubrir 
todos los tipos de servicios financieros;

30. Destaca el hecho de que el desarrollo del comercio a distancia y de las ventas a distancia 
obliga  a  reforzar  en  el  conjunto  de  la  Unión  las  disposiciones  sobre  procedimientos 
cautelares y notificación, al objeto de proteger a los consumidores, siendo recomendable 
la adopción de una directiva sobre la venta a distancia de servicios financieros;

Medidas suplementarias para un mercado óptimo

31. Reafirma la postura defendida en su Resolución de 4 de mayo de 1999 en relación con los 
procedimientos legislativos acelerados y las condiciones asociadas a los mismos; pide, 
por tanto, a la Comisión que le presente un 'modelo' de agilización de los procedimientos 
legislativos, en el que se establezcan los principios, el alcance y otros requisitos básicos 
para mantener actualizada la legislación;

32. Opina que los procedimientos de codecisión previstos en el artículo 251 del TCE deben 
ser aplicados a la mayor brevedad en el ámbito de los mercados financieros, tomando en 
cuenta las disposiciones sobre el mercado interior del artículo 95 del TCE;
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33. Opina que la creación de un Comité de valores mobiliarios debería ser de prioridad 1 y 
que  las  principales  responsabilidades  de  dicho  Comité  podrían  incluir  las  normas  de 
cotización en bolsa, los folletos informativos, las operaciones de inversores expertos, las 
ofertas públicas de compra y las reglas de conducta referentes a la provisión de servicios 
de  inversión,  reitera  su  postura  de  que  dicho  Comité  no  debería  ser  un  comité  de 
reglamentación o gestión en el marco del procedimiento de comitología;

34. Considera que el Plan de acción no está  ab initio vinculado a los esfuerzos desarrollados 
para avanzar en materia de armonización fiscal; concede, sin embargo, que unas reglas 
mínimas en materia de fiscalidad contribuirían a un funcionamiento óptimo del mercado 
de  los  servicios  financieros;  preconiza  que  se  realicen  rápidamente  progresos  para 
eliminar las disparidades en materia de fiscalidad de los valores cedibles, para reducir los 
riesgos de distorsiones de la competencia dentro del territorio comunitario y para evitar la 
evasión de capitales en beneficio de oasis fiscales situados en territorios dependientes o 
asociados en los que algunos Estados miembros tienen responsabilidades particulares así 
como  en  beneficio  de  terceros  países  con  un  fuerte  potencial  de  atracción  para  los 
capitales de la Unión ;

35. Subraya que la creación de un mercado único de los fondos de pensión complementaria 
requiere, entre otros aspectos, poner en pie de igualdad a todas las partes afectadas a nivel 
comunitario,  abordando  el  trato  fiscal  de  las  contribuciones  transfronterizas  de  los 
trabajadores  migrantes,  la  supresión  de  las  medidas  fiscales  de  disuasión  de  las 
inversiones  transfronterizas  así  como  la  exoneración  fiscal  de  las  cotizaciones  y  la 
imposición ulterior de las prestaciones en el país de residencia del beneficiario de las 
mismas;

36. Pide a la Comisión que presente al Parlamento un informe sobre los progresos realizados, 
a finales del año 2002, en el que se evalúen los progresos alcanzados en las medidas 
propuestas en el Plan de acción y en la presente resolución;

37. Encarga a su Presidenta que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión y 
a los Gobiernos de los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los mercados financieros europeos: un ejercicio de prospectiva

La globalización de los mercados, la utilización masiva de medios de comunicación a distancia 
como  Internet  y la  introducción  del  euro   marcan   una  profunda  transformación  del  sector 
financiero  europeo  (bancos,  instituciones  financieras,  empresas  de  servicios  de  inversión  y 
agencias de seguros) que se manifiesta en los siguientes aspectos:

 
- un mayor desarrollo de los mercados de capitales, sobre todo, de las emisiones de títulos del 

sector privado, ya sean acciones o renta fija privada (consecuencia del Pacto de Estabilidad 
que supone ciertos límites a la emisión de deuda pública);

- una supremacía absoluta de los vehículos institucionales de ahorro (instituciones de inversión 
colectiva  y fondos  de  pensiones)  frente  a  la  alternativa  de  inversión  individual  de  cada 
ahorrador;

- una  ampliación  de  la  actividad  tradicional  de  la  banca  (prestamista  de  empresas  o 
consumidores)  para  extenderse  a  la  gestión  de  patrimonios  de  terceros  y  de  fondos  de 
inversión en valores mobiliarios;

- un cierto grado de especialización de los sistemas financieros nacionales (el  bono alemán 
constituye la referencia para la deuda soberana, al mismo tiempo que los bonos  Pfandbrief 
empiezan a serlo en la deuda privada) así como la aparición de otros mercados de papel a 
corto (con mayor rentabilidad, pero también con una menor seguridad) que podrían configurar 
un binomio de rentabilidad/riesgo distinto.

La comparación de los mercados financieros del área del euro-11 con los mercados americanos, 
japoneses  y británicos,  como  se  hace  en  el  cuadro  que  figura  como  anexo,  confirma  estas 
tendencias, al mismo tiempo que desvela las diferencias entre ellos: 

• El tamaño del mercado euro-11 es claramente inferior al americano, tanto en cifras absolutas 
como en porcentajes del PIB, especialmente el mercado bursátil, pero también el de bonos 
públicos o privados. Por el contrario, el volumen de activos bancarios  (en su mayor parte 
créditos),  es  muy superior  en el  área euro-11 que en los  EE.UU, lo  que prueba que las 
empresas  financieras  euro-11  dependen  mucho  más  de  la  financiación  bancaria  que  las 
empresas americanas.

 
• El  volumen  de  riqueza  nacional  materializada  en  activos  financieros  es  muy similar  en 

EE.UU., en Japón y en el área del euro-11, pero menor que en el Reino Unido. 

• Los  mercados  bursátiles  americanos,  japoneses  y  británicos  son  muy  superiores  al 
correspondiente al área del euro-11, en el que las bolsas sólo representan un tercio del tamaño 
del mercado bursátil americano; en el área del euro subsisten grandes diferencias internas, 
puesto que sólo el  mercado holandés es similar al  americano, mientras que los mercados 
alemanes,  italianos, portugueses y austríacos son más pequeños que los franceses, españoles 
o belgas. 

• Las diferencias entre los mercados de deuda, la heterogeneidad, son mucho menores, aunque 
el mercado americano es un 50% superior en tamaño al del área del euro-11. El mercado de 
menor tamaño relativo es el  del Reino Unido, lo que revela el reducido peso de la deuda 
pública  británica  sobre  el  PIB y la  preferencia  de  sus  empresas  por  la  financiación  vía 
acciones, siendo la heterogeneidad la característica principal en el del euro-11.
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Aplicación de un marco para los mercados financieros: el  Plan de acción

El Plan de acción para la aplicación de un marco para los mercados financieros (COM (1999) 
232), que constituye el referente obligado de este informe, pretende hacer frente a los desafíos  a 
los que habrán de enfrentarse los mercados financieros en el futuro y pretende “dotar a la Unión 
europea de un moderno sistema financiero en el que los costes de capital y de la intermediación 
financiera se mantengan a un mínimo nivel”. 

Para  conseguir  este  objetivo,  el  Plan  de  acción  pretende  profundizar  el  mercado interior  de 
servicios financieros (liberalización del sector) y mejorar algunos aspectos técnico-jurídicos del 
mismo (reducir el riesgo sistemático y/o mejorar los sistemas de previsión  de estos riesgos, así 
como facilitar  la  conclusión  de  transacciones)  y,  en consecuencia,  afecta  a  toda  la  industria 
financiera (créditos y banca, valores e inversión y seguros) con el declarado propósito de ofrecer 
a los inversores más oportunidades para rentabilizar sus ahorros.

En términos operativos, en el Plan de acción se fijan tres objetivos estratégicos: la consolidación 
de un mercado mayorista  en la  UE,  la  puesta  en marcha de mercados  minoristas  abiertos  y 
seguros y, finalmente, la adecuación de las normas cautelares y de supervisión a las nuevas y 
cambiantes estructuras de los mercados financieros. El Plan de acción pretende alcanzar estos 
tres objetivos estratégicos respetando dos principios inspiradores potencialmente contradictorios: 
la liberalización del sector de servicios financieros y la protección de los consumidores.

El documento remitido por la Comisión subraya  que la legislación financiera adolece de dos 
defectos básicos: en primer lugar, se diseña con lentitud,  porque los bloqueos son frecuentes 
cuando  los  intereses  de  los  diferentes  países  difieren;  y,  en  segundo  lugar,  se  aplica  con 
dificultad, puesto que, si bien rige el principio de país de origen para la supervisión prudencial 
(otorgamiento de la licencia y vigilancia de la solvencia), en el ámbito de las relaciones con los 
clientes se aplican las normas de conducta del país inversor. 

 El  consenso  entre   los  partidos  políticos,  los  expertos,  la  industria  y los  consumidores  en 
relación con estos objetivos es general, pero siguen subsistiendo las siguientes discrepancias en 
cuanto a las decisiones a adoptar y las acciones a emprender para alcanzarlos:

• Si bien nadie discute que la consolidación del mercado interior de servicios financieros exige 
suprimir las barreras que dificultan su funcionamiento, esta unanimidad se quiebra cuando se 
trata de identificar estas barreras, porque la Comisión no las ha detallado nunca (como hizo el 
Libro Blanco sobre el mercado interior, presentado por la Comisión Europea el 14 de junio 
de 1985 y aprobado por el Consejo Europeo de Milán dos semanas después).

• La Comisión intenta establecer formalmente una distinción entre inversores profesionales y 
no profesionales, asumiendo que mientras estos últimos deben ser protegidos por las normas 
de  conducta  adoptadas  por  su  país  de  residencia  (país  de  acogida),  los  primeros  no son 
merecedores de dicha protección y, en consecuencia, estarán regidos por las normas del país 
desde el que se presta el servicio (país de origen).

Sin embargo, la adopción de una fórmula semejante suscita reticencias importantes: si bien es 
cierto que puede parecer una aberración que las empresas financieras estén sujetas a quince 
ordenamientos  distintos,  no  lo  es  menos  que  un  inversor  pueda  contratar  servicios  cuya 
regulación jurídica desconoce a empresas cuya solvencia ignora y verse abocado en caso de 
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conflicto a litigar y reclamar en un país completamente ajeno.

Si  bien  nadie  discute,  tampoco,  que  el  actual  procedimiento  legislativo  es 
extraordinariamente lento, la propuesta de establecer un procedimiento legislativo acelerado 
fast-track así como atribuir amplias facultades interpretativas a la Comisión despierta serios 
recelos, porque puede traducirse en una adulteración del procedimiento democrático y del 
papel que al Parlamento Europeo corresponde en la arquitectura institucional de la UE. 

El Plan de acción dedica también  una atención especial a un problema nuevo: la supervisión 
financiera  en  un  mundo  caracterizado  por  la  creciente  globalización,  la  competencia 
internacional  y la  libre  movilidad  de  capitales.  La solución  de  este  problema  no parece 
sencilla,  porque  en el  área  del  euro-11 subsisten  los  siguientes  problemas  que  dificultan 
cualquier avance a corto plazo:

 
• Los modelos de supervisión son muy diferentes entre sí: en primer lugar, porque mientras que 

la mayoría de los países han optado por un modelo de supervisión funcional basado en la 
especialización (siguiendo el ejemplo de los EE.UU.), unos pocos (Reino Unido y Finlandia) 
han apostado por un modelo de supervisión consolidada para aprovechar las sinergias de 
tener  un  supervisor  único  o  han  escogido  soluciones  intermedias,  creando  órganos  de 
coordinación  entre  supervisores;  en  segundo  lugar,  porque  la  distribución  de  las 
competencias  supervisoras  entre  los  mercados  y los  poderes  públicos  difieren entre  unos 
países y otros.

• La constitución de un organismo paneuropeo de supervisión con poderes ejecutivos no parece 
factible a corto plazo y, aunque la FESCO (Federación Europa de Comisiones de Valores) 
está teniendo una importancia creciente, lo cierto es que se trata de un organismo de carácter 
informal, sin vinculación con las normativas comunitarias y sin carácter ejecutivo. Es, por 
tanto,  un  foro  adecuado  para  el  diálogo  y  la  cooperación,  pero  no  es  suficiente  para 
solucionar los problemas de supervisión en el área del euro-11.
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INDICADORES DE TAMAÑO DEL MERCADO EN EE.UU., JAPÓN, EL ÁREA EURO-11 Y EL REINO UNIDO

Población PIB Capitalización Bonos Activos Total Activos de
(millones) bursátil bancarios activos titulización

financieros 
Volumen % PIB Públicos Privados Total Volumen % PIB % PIB % PIB

% PIB Volumen -%-PIB Volumen % PIB
UME 263,3 7.254 6.858 94,5 6.712,4 92,5 4.295,1 59,2 11.007,5 151,7 5.000 69 315,2 9,03
JAPÓN 125,2 5.114 3.667,3 71,7 3.450,3 67,4 1.875,5 36,6 5.326 104 7.382,2 144,3 320 0,07
EURO ~ 11 286,1 6.804 2.119,4 31,14 3.909,7 57,4 3.083,5 45,3 6.993,2 102,7 11.971,6 176 309,7 ------
- Austria 8,1 233,3 32,5 14 106 45,4 105,4 45,1 211,3 90,5 457,7 196 300,5 ------
- Bé1gica 10 269,2 105 39 305,1 113,3 165,3 61,4 470,4 174,7 734,2 272,7 486,4 0,62
- Finlandia 5,1 125 44,1 35,2 94 75,2 50,2 40 144,2 115,2 143,5 115 265,2 ------
- Francia 57,5 1.538 522,1 34 682 44,3 803,6 52,2 1.485,5 96,5 2.923 190 320,5 0,82
- Alemania 81,7 2.412,5 577,4 24 893,6 37 1.286 53,3 2.179,6 90,3 3.752,4 155,5 269,8 0,01
- Irlanda 3,6 62 26 42 38,5 62 7,4 12 46 74 82,3 132,7 248,7 ------
- Italia 56,3 1.087,2 209,5 19,2 1.222 112,4 396,2 36,4 1.618,2 149 1.513,5 139,2 307,2 0,08
- Luxemburgo 0,4 19,3 30,4 157,5 1 5,1 16 82 16,8 87 555 2875,6 3120 ------
- Holanda 15,5 396 356,5 90 210,4 53,1 177,3 44,7 388 98 808 .204 391,8 1,87
- Portugal 9,3 103 18,4 18 56 54,3 16 15,5 72 70 162 157,2 244,8 ------
- España 38,7 559,2 198 35,4 301,3 54 60,5 11 362 64,6 840,2 150,2 250,2 0,15
REINO UNIDO 58,5 1.106,3 1.408 127,2 430 39 396 36 825,7 74,6 2.424,4 219 420,8 1,86

Fuentes: Alessandro Prati y Garry J. Schinasi (1998).

BIS, Morgan Stanley, OCIDE (International Securitisation Report y Main Economic Indicators, para el dato del PIB), tomado de F. Restoy (1998).

Nota: Cifras en miles de millones de dó1ares.
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y 
MERCADO INTERIOR

(Artículo 162 del Reglamento)

para la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

sobre la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación del marco para los mercados 
financieros: plan de acción  (COM(1999) 232 - C5-0114/1999 – 1999/2117 (COS)) 

Ponente de opinión: Manuel Medina Ortega
                                                                                                                                                           

PROCEDIMIENTO

En la  reunión  del  23 de septiembre  de 1999,  la  Comisión  de  Asuntos  Jurídicos  y Mercado 
Interior designó ponente de opinión al Sr. Medina Ortega.

En las reuniones de los días 12 de enero de 2000 y 1 de febrero de 2000, la comisión examinó el 
proyecto de opinión.

En la última de estas reuniones, la comisión aprobó las conclusiones por unanimidad.

Estuvieron presentes en la votación los diputados: Ana Palacio Vallelersundi, presidenta; Willi 
Rothley, vicepresidente; Manuel Medina Ortega, ponente de opinión; Maria Berger, Charlotte 
Cederschiöld, Carlos Candal, Raina A. Mercedes Echerer, Enrico Ferri, Janelly Fourtou, Evelyne 
Gebhardt,  Heidi  Anneli  Hautala,  Malcolm  Harbour,  Klaus-Heiner  Lehne,  Donald  Neil 
MacCormick, Toine Manders, Bill Miller, Stefano Zappalà, Diana Wallis y Joachim Wuermeling

OBSERVACIONES GENERALES

La presente  comunicación  de  la  Comisión  tiene  por  objeto  concretar  el  marco  de  actuación 
aprobado por el Consejo Europeo de Viena en diciembre de 1998. El plan de acción examina si 
la  legislación  que  actualmente  regula  los  servicios  financieros  presenta  incoherencias  o 
insuficiencias,  si  determinados  instrumentos  y disposiciones  legales  requieren adaptaciones  o 
simplificaciones, y si deben tomarse nuevas iniciativas legislativas. El plan de acción responde a 
la solicitud formulada por el Parlamento Europeo en su Resolución de 4 de mayo de 19992. La 
definición misma de “servicios financieros” no queda bien precisada3.
2 A4-0195/1999, conclusión nº 29.
3 En el anexo a la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la comercialización a 
distancia de servicios financieros destinados a los consumidores y por la que se modifican las Directivas 
90/619/CEE del Consejo, 97/7/CE y 98/7/CE, se ofrece una lista orientativa: aceptación de depósitos y otros fondos 
reembolsables; actividades de préstamo, especialmente créditos al consumo y créditos hipotecarios; leasing 
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El  sector  de  los  servicios  financieros  se  caracteriza  por  una  gran  complejidad,  debida  a  la 
fragmentación  del  mercado  (mayorista  y  minorista),  la  compartimentación  entre  sectores 
especializados,  las  reglamentaciones  específicas  (bancos,  seguros,  mercados  bursátiles)  y  la 
insuficiente apertura de los mercados nacionales de la UE. Es conveniente analizar cuál es el 
marco jurídico de la política de servicios financieros y recordar las grandes líneas del acervo en 
la materia del Derecho vigente y destacar sus insuficiencias, especialmente en lo relativo a la 
protección jurídica de los consumidores.

1. Derecho primario: marco jurídico para la acción legislativa en el sector de los servicios 
financieros

El Tratado garantiza el derecho a efectuar sin restricciones movimientos de capitales y pagos 
entre Estados (artículo 56 TCE4). Pero estos derechos tendrían apenas un mero interés académico 
si los particulares o las empresas no dispusieran de unos medios seguros, eficaces y rápidos de 
realizar transferencias (transfronterizas o no). De ahí la importancia de una legislación derivada.

Tratándose de mercado interior, de armonización, es aplicable el artículo 95 del TCE. Hay otras 
referencias posibles en materia de servicios financieros: el apartado 2 del artículo 57 del TCE 
(libre circulación de capitales) y el artículo 153 del TCE (protección de los consumidores). El 
procedimiento  aplicable  a  estos  tres  fundamentos  jurídicos  es  el  artículo  251  del  TCE 
(codecisión).

Para la armonización fiscal se requiere la unanimidad (art. 93 TCE); otro tanto ocurre con el 
estatuto de la sociedad europea (art. 308 TCE).

2. El acervo comunitario en materia de servicios financieros

Los servicios bancarios en su conjunto fueron liberalizados en 1993, el mercado de servicios de 
seguros no empezó a ser operativo hasta julio de 1994 y la liberalización de los servicios de 
inversiones es aún más reciente (enero de 1996).

La Comunidad ha intervenido en varias ocasiones para legislar en los  distintos sectores de los 
servicios  financieros.  En particular,  cabe destacar  las  dos  directivas  bancarias,  las  directivas 
sobre seguros de vida y otros, y las directivas sobre los servicios de inversiones. Esta legislación 
resulta  todavía  insuficiente,  y quedan aún algunos  obstáculos  al  desarrollo  de  los  productos 
paneuropeos  y que  limitan  la  comercialización  transfronteriza:  principio  del  país  de  origen, 
inaplicación de directivas esenciales como la relativa a los servicios de inversiones en el ámbito 

financiero; transferencias monetarias; emisión y gestión de medios de pago; operaciones de cambio; garantías y 
compromisos; recepción, transmisión y/o ejecución de instrucción y prestaciones de servicios relativos a los 
siguientes productos financieros: instrumentos del mercado monetario, títulos negociables, OICVM y otros sistemas 
de inversión colectiva; contratos a término y opciones, instrumentos sobre tipos de cambio y tipos de interés; gestión 
de carteras y asesoría en materia de inversiones mediante todos los instrumentos citados en el punto anterior; 
conservación y gestión de títulos; alquiler de cajas fuertes; seguros no de vida y seguros de vida, incluidos los 
vinculados a fondos de inversión; seguros de enfermedad a largo plazo, no rescindibles (“permanent health 
insurance”); operaciones de capitalización; regímenes de jubilación individuales.
4 Directiva 83/361/CEE del Consejo de 24.6.1988, relativa a la aplicación del artículo 67 del Tratado, DO L 178 de 
8.7.1988, pág. 5.
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de los valores mobiliarios, presencia en algunas directivas de ambigüedades que dejan la puerta 
abierta a las interpretaciones nacionales.

La Comunidad también ha intervenido para reglamentar determinados tipos de actos. Es el caso 
de  la  Directiva  91/308/CEE  relativa  al  blanqueo  de  dinero,  o  la  97/5/CE  relativa  a  las 
transferencias transfronterizas.

3. Protección jurídica de los consumidores

En su Resolución de 4 de mayo de 1995, el Parlamento Europeo insistía en la necesidad de un 
enfoque pragmático en cuanto a los servicios financieros, equidistante entre el fetichismo liberal 
y el  furor reglamentista.  La autorregulación efectuada por la industria es insuficiente,  ya que 
podría afirmarse que se hace en detrimento de los derechos de los consumidores. Esta protección 
es especialmente necesaria para los mercados minoristas5. Los servicios de valores mobiliarios 
constituyen un sector extremadamente propicio al engaño al consumidor.

El sector lleva todas las de ganar con la creación de un clima de confianza entre la población. 
Sólo así podrán desarrollarse nuevos productos en un mercado integrado.

Una manera de proteger a los consumidores es, en efecto, garantizar un contexto de  seguridad 
jurídica propicio a estimular su confianza6. Podemos por tanto cuestionarnos la fiabilidad de una 
legislación marco que se limite a fijar principios y definir los detalles por medio de textos no 
vinculantes (soft law). Por otra parte, es conveniente garantizar a priori una buena información 
de los consumidores y,  a posteriori, una vías de recurso (judiciales o extrajudiciales) que les 
permitan defender sus derechos. En particular,  la Comisión debe considerar la posibilidad de 
presentar propuestas legislativas que permitan alcanzar estos resultados. Ante el elevado coste y 
dificultades  que  plantean  las  reclamaciones  judiciales  transfronterizas,  la  Comisión  deberá 
desarrollar su Recomendación 98/257, de 30 de marzo de 1998, sobre la resolución extrajudicial 
de litigios en materia de reclamaciones de los consumidores, fomentando la cooperación entre los 
organismos  extrajudiciales  y facilitando  la  actuación  de  las  organizaciones  de  consumidores 
tanto en la esfera judicial como extrajudicial comunitaria. En esta materia, la Comisión ha de 
presentar iniciativas para conseguir un alto nivel uniforme de protección de los consumidores en 
todos los Estados miembros.

Podemos  congratularnos  por  la  existencia  de  dos  nuevas  iniciativas  legislativas  de  capital 
importancia para la protección de los consumidores. La primera es la propuesta de directiva sobre 
la  comercialización  a  distancia  de  servicios  financieros  destinados  a  los  consumidores7.  Los 
servicios financieros habían sido excluidos de la directiva relativa a los contratos celebrados a 
distancia.  Además,  las  directivas  aplicables  en  materia  de  servicios  financieros  no  cubrían 
determinados aspectos característicos de los servicios prestados a distancia,  en especial  en lo 
relativo  a  la existencia  de un derecho de retractación y a la  prohibición  de ciertas  prácticas 
5 El riesgo puede venir también de los mercados mayoristas, puesto que una crisis financiera repercutiría 
inevitablemente sobre los intereses de los consumidores. 

6 Comunicación de la Comisión “Servicios financieros: reforzar la confianza del consumidor” (COM(99)307 de 
29.6.1997).

7 Propuesta de la Comisión, DO C 385, de 11.12.1998; propuesta modificada COM(1999)385 final.
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comerciales.  La  segunda  iniciativa  es  la  propuesta  de  directiva  en  materia  de  seguros  de 
vehículos  automóviles  en  los  desplazamientos  al  extranjero8,  cuyo  objeto  es  proteger  a  los 
residentes de un Estado miembro que sufran daños materiales o físicos provocados por vehículos 
matriculados y asegurados en un Estado miembro distinto del de su residencia. Es conveniente 
aprobar lo antes posible estas dos directivas, junto con las relativas a los  OICVM y al  dinero 
electrónico9.

La Directiva sobre servicios de inversión debe ser mejorada de tal modo que por medio de una 
distinción  entre  la  protección otorgada a  los  inversionistas  expertos  y a los  no expertos  sea 
posible superar el estrecho marco reglamentario nacional y sustituirlo por un marco comunitario.

La asignación de responsabilidades en materia de autorización y supervisión exige una definición 
legal previa de los conceptos de mercado y  de bolsa de valores, de las condiciones de ejercicio 
de  las  actividades  de  operadores  y  corredores  en  todos  los  mercados  regulados  y  de  una 
normativa común de la autorización y supervisión de los “sistemas alternativos de negociación”.

Serán necesarias propuestas legislativas específicas para evitar la manipulación de los mercados, 
previsiblemente bajo la forma de directiva, incluyendo una modificación de la directiva sobre 
blanqueo de capitales. 

Es  necesaria  una  normativa  comunitaria  uniforme  basada  en  las  normas  internacionales  de 
contabilidad  y auditoría  para  garantizar  la  comparabilidad  comunitaria  e  internacional  de  la 
información financiera, de conformidad con las mejores prácticas internacionales. En especial, 
han de revisarse las normas nacionales de incorporación de la cuarta y la séptima directivas 
comunitarias  sobre  sociedades  en  materia  de  contabilidad,  modificando  éstas  en  la  medida 
necesaria para conseguir una mayor uniformidad dentro de la Unión Europea y ajustándolas en lo 
posible  a las normas internacionales ya citadas.  Se hará precisa también una nueva directiva 
comunitaria sobre auditoría.

Es urgente la adopción de una directiva sobre la supervisión cautelar de los fondos de pensiones, 
que permita armonizar las normas nacionales sobre autorización, notificación, criterios idóneos y 
normas  sobre  obligaciones  e  inversiones,  e  incluya  la  coordinación  de  las  disposiciones 
tributarias que rigen las pensiones complementarias así como la supresión de los obstáculos a la 
movilidad de la mano de obra10.

La Comisión deberá extremar la vigilancia sobre la aplicación común y coherente de la Directiva 
sobre firmeza de la liquidación al objeto de garantizar los sistemas de pagos y de negociación de 
valores, de modo que se alcance la aceptación mutua y la ejecutabilidad de las garantías a través 
de las fronteras nacionales y que se consiga una estructura eficaz e integrada de liquidación de 
valores. 

8 Propuesta de la Comisión, DO C 343, de 13.11.1997; propuesta modificada DO C 171, de 18.6.1999.

9 Propuesta de la Comisión, DO C 313, de 15.10.1998.

10  Véanse el Libro Verde de la Comisión COM (97)283 y la Resolución del Parlamento Europeo de 3 de diciembre 
de 1998 (A4-0400/98). La Comisión organizó una audiencia sobre esta cuestión, los resultados se publicaron en el 
COM (99)134.
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En tanto no se consiga aprobar el estatuto de la sociedad europea, la Comisión debe presentar 
iniciativas dirigidas a armonizar  las legislaciones nacionales en el  ámbito del gobierno de la 
empresa.

Los gobiernos de los Estados miembros deberán progresar en la coordinación y armonización de 
sus sistemas tributarios al objeto de hacer posible el funcionamiento de un mercado unificado de 
servicios financieros.

Desde el punto de vista de la técnica legislativa y con carácter general cabe lamentar que la 
Comisión no tenga un enfoque suficientemente integrado de la protección de los consumidores 
en la legislación relativa a los servicios financieros. Así, en lo relativo al dinero electrónico, la 
Comisión ha presentado una propuesta de directiva que se limita esencialmente a los aspectos 
prudenciales, anunciando al mismo tiempo una ulterior propuesta relativa a una reglamentación 
de las relaciones contractuales.

CONCLUSIONES

La Comisión  de  Asuntos  Jurídicos  y Mercado  Interior  aprueba  el  plan  de  acción  sobre  los 
mercados financieros y pide a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, competente 
para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

1. Pide al Consejo que desbloquee con la mayor rapidez las dos propuestas de directiva sobre el 
saneamiento  y liquidación  de las  entidades  de  crédito  y de las  empresas  de seguros,  las 
propuestas  de  directiva  y  de  reglamento  sobre  el  estatuto  de  la  sociedad  europea  y  la 
propuesta de decimotercera directiva sobre el derecho de sociedades relativa a las ofertas 
públicas de adquisición.

2. La  Comisión  deberá  presentar  con  prontitud  iniciativas  de  armonización  legislativa  que 
permitan  suprimir  el  conjunto  de  obstáculos  jurídicos  y  administrativos  actuales  en  los 
diferentes Estados miembros que impiden el desarrollo de sistemas integrados de negociación 
de valores y el aprovechamiento de las ventajas derivadas del acceso a unos mercados de 
capital  de  escala  comunitaria.  Al  hacerlo,  deberá  establecer  las  necesarias  garantías  que 
protejan  a  los  inversionistas  de  los  riesgos  de  fraude  y mala  administración  que  puede 
presentar la apertura de los mercados financieros. Se necesita una evaluación exhaustiva de 
los  obstáculos  jurídicos  y fiscales  que  impiden  a  las  PYME y a  las  grandes  compañías 
beneficiarse plenamente de la moneda única, por ejemplo, al no poder utilizar técnicas de 
administración de fondos en efectivo a nivel transfronterizo.

3. La directiva sobre admisión a cotización y folletos informativos de 1989 debe ser modificada 
de tal modo que, por medio de una regulación exhaustiva y exclusiva de la información que 
debe figurar en los mismos, se evite la exigencia de requisitos adicionales por las autoridades 
nacionales, y sea posible el verdadero reconocimiento mutuo de los folletos informativos.

4. Teniendo  en  cuenta  la  amplitud  actual  de  los  procesos  de  reestructuración  en  el  sector 
financiero,  la Comisión  deberá presentar iniciativas  legislativas  sobre las  concentraciones 
transfronterizas  de  sociedades  anónimas  y sobre  el  traslado  de  las  sedes  de  sociedades, 
modificando en consecuencia las directivas 10ª y 14ª sobre el derecho de sociedades.
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5. El  desarrollo  del comercio a distancia y de las ventas a distancia obliga a reforzar en el 
conjunto de la Unión las  disposiciones sobre procedimientos  cautelares y notificación,  al 
objeto de proteger a los consumidores, siendo recomendable la adopción de una directiva 
sobre la venta a distancia de servicios financieros.

6. La  Directiva  de  1976  sobre  mediadores  de  seguros  debe  ser  actualizada,  reforzando  la 
protección  del  consumidor  y  estableciendo  requisitos  comunes  de  registro,  seguridad 
financiera  y suministro  de  información  al  consumidor,  entre  otros.  También  deberán  ser 
modificados los requisitos de margen de solvencia de las directivas de seguros.

7. Los  pagos  transfronterizos  deberán  ser  facilitados  y  abaratados  en  beneficio  de  los 
consumidores. La Comisión deberá adoptar a la mayor prontitud las medidas necesarias para 
reducir costes para los consumidores después de la introducción del euro entre once países 
miembros.

8. El  desarrollo  de  un  mercado  comunitario  unificado  de  servicios  financieros  requiere  el 
establecimiento  de  autoridades  comunitarias  en  materia  de  supervisión  de  entidades 
financieras y de mercados de valores, sin perjuicio de las funciones que ya asume el Banco 
Central  Europeo.  La  Comisión  deberá  presentar  iniciativas  a  este  respecto  a  la  mayor 
prontitud, incluyendo modificaciones de las directivas relativas al capital de los bancos y de 
las empresas de inversión.

9. Los procedimientos de codecisión previstos en el artículo 251 del TCE deben ser aplicados a 
la  mayor  brevedad  en  el  ámbito  de  los  mercados  financieros,  tomando  en  cuenta  las 
disposiciones sobre el mercado interior del artículo 95 del TCE.
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE INDUSTRIA, COMERCIO EXTERIOR, INVESTIGACIÓN 
Y ENERGÍA

(Artículo 162 del Reglamento)
para la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

sobre la Comunicación de la Comisión "Aplicación del marco para los mercados financieros: 
plan de acción" (COM(1999) 232 - C5-0114/1999 - 1999/2117(COS))

Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía 
Ponente de opinión: Elly Plooij-van Gorsel
                                                                                                                                                           

PROCEDIMIENTO

En  la  reunión  del  4  de  octubre  de  1999,  la  Comisión  de  Industria,  Comercio  Exterior, 
Investigación y Energía designó ponente de opinión a Elly Plooij-van Gorsel.

En las reuniones de los días 6 de diciembre de 1999 y 27 de enero de 2000, la comisión examinó 
el proyecto de opinión.

En la última de estas reuniones, la comisión aprobó las enmiendas por 44 votos a favor y 7 
abstenciones.

Estuvieron presentes en la votación los diputados: Carlos Westendorp y Cabeza (presidente), 
Renato  Brunetta  (vicepresidente),  Elly Plooij-van  Gorsel  (ponente  de  opinión),  Konstantinos 
Alyssandrakis,  María  del  Pilar  Ayuso  González  (suplente  de  Marjo  Tuulevi  Matikainen-
Kallström),  Alexandros Baltas,  Eduard Beysen (suplente  de Willy C.E.H. De Clercq),  David 
Robert  Bowe (suplente  de  Glyn  Ford),  Massimo  Carraro,  Giles  Bryan  Chichester,  Nicholas 
Clegg, Dorette  Corbey (suplente  de Mechtild  Rothe),  Claude J.-M.J.  Desama,  Harlem Désir, 
Concepció  Ferrer,  Francesco  Fiori  (suplente  de  Anders  Wijkman),  Christos  Folias,  Norbert 
Glante,  Michel  Hansenne,  Malcolm  Harbour,  Wolfgang  Kreissl-Dörfler  (suplente  de  Nuala 
Ahern), Helmut Kuhne (suplente de Erika Mann), Bernd Lange (suplente de François Zimeray), 
Werner Langen, Peter Liese (suplente de Konrad K. Schwaiger), Rolf Linkohr, Caroline Lucas, 
Albert  Jan Maat (suplente),  Linda McAvan, Eryl Margaret McNally, Nelly Maes, Bill  Miller 
(suplente de Simon Francis Murphy), Elizabeth Montfort, Luisa Morgantini, Angelika Niebler, 
Reino Kalervo Paasilinna, Samuli Pohjamo (suplente de Astrid Thors), John Purvis, Godelieve 
Quisthoudt-Rowohl,  Alexander  Radwan (suplente  de Peter Michael  Mombaur),  Imelda Mary 
Read, Christian  Foldberg Rovsing,  Paul Rübig,  Jacques Santer (suplente de Guido Bodrato), 
Umberto Scapagnini,  Ilka Schröder,  Esko Olavi  Seppänen, Antonios  Trakatellis  (suplente  de 
Alain Lamassoure), Claude Turmes (suplente de Yves Piétrasanta), Jaime Valdivielso de Cué y 
W.G. van Velzen.
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ANTECEDENTES/OBSERVACIONES GENERALES

Los servicios financieros representan cerca del 6% del PIB y el 2,45% del  empleo de la UE. 
Según los informes de la Comisión sobre las tasas de empleo (COM(1998) 572, se trata de uno 
de  los  sectores  que  tienen  mayor  potencial  de  expansión  en  Europa.  La  integración  de  los 
mercados financieros ofrecerá nuevas oportunidades empresariales en el sector de los servicios 
financieros y permitirá a los consumidores emplear mejor sus recursos. Podrán elegir entre más 
servicios  y productos  financieros  como  hipotecas,  pensiones  y seguros  a  unos  precios  más 
ventajosos.

La  eficacia  y  transparencia  de  los  mercados  financieros  también  contribuirá  a  mejorar  la 
colocación de capital.  Al facilitarse el  acceso a la inversión en capital  social  y al  capital  de 
riesgo, las PYME  y las empresas de nueva creación podrán explotar plenamente su potencial de 
crecimiento y creación de empleo.

Sin embargo, el sector de servicios financieros de la UE aún lleva retraso en comparación con 
otros países industrializados. 

A  pesar  de  que  se  han  realizado  considerables  avances,  Europa  todavía  está  muy lejos  de 
disfrutar de las eventuales  ventajas  del  mercado interior  en los  servicios  financieros.  Con la 
introducción del euro, al suprimirse una de las causas más importantes para la segmentación del 
mercado  -disparidad  de  monedas-,  se  potenciarán  las  eventuales  ventajas  de  un  mercado 
financiero único. El euro es también un importante catalizador del cambio. Pero los costes de las 
operaciones aún siguen siendo muy elevados y opacos para los consumidores.

En  lo  relativo  al  mercado  financiero  minorista,  a  pesar  de  los  avances  conseguidos  en  la 
realización del mercado financiero único,  las ventas transfronterizas  de productos financieros 
tradicionales a particulares siguen siendo la excepción. La insuficiente armonización fiscal, los 
criterios administrativos y una cierta falta de transparencia son importantes obstáculos, que hacen 
comprender esa cierta falta de confianza de los consumidores en las operaciones transnacionales.

Uno  de  los  obstáculos  más  importantes  al  mercado  único  es  la  falta  de  seguridad  de  los 
consumidores sobre las posibilidades de reparación en caso de discrepancias transnacionales. Es 
importante contar con unos mecanismos eficaces y efectivos de resolución judicial y extrajudicial 
de litigios a fin de proporcionar la confianza necesaria en las operaciones transnacionales. En su 
Plan  de  acción,  la  Comisión  propone  el  desarrollo  de  una  red  de  canalización  de  las 
reclamaciones a escala de la Unión, incluida la figura de un mediador europeo en materia de 
servicios financieros. La ponente está de acuerdo con esa propuesta, a condición de que no se 
cree un nivel burocrático adicional. La creación de esa nueva organización debería conllevar la 
agrupación de las 15 ya existentes.

En el  Plan de acción,  si  bien se exponen las  medidas  necesarias  para el  mercado mayorista 
financiero profesional y para los clientes minoristas, se presta poca atención a los problemas que 
afectan a los clientes mayoristas de los bancos, que comprenden desde las pequeñas y medianas 
empresas hasta las sociedades de capital. Para estos segmentos de clientes, los costes jurídicos y 
logísticos de las operaciones empresariales siguen siendo muy elevados en la zona del euro en 
comparación con el mercado interior.
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Es preciso examinar a fondo las barreras jurídicas y fiscales, por ejemplo, la imposibilidad de 
aplicar técnicas de gestión transnacional de tesorería, que impiden que las SME y las sociedades 
de capital aprovechen todas las ventajas de la moneda única.

El  comercio  electrónico ofrece muchas  nuevas  oportunidades  a  los  proveedores  de servicios 
financieros  al  revolucionar  la  venta  al  por  menor  y  la  distribución  de  numerosos  servicios 
financieros. Los proveedores -de la UE y fuera de la UE- podrán ponerse en contacto con los 
potenciales  usuarios  más  allá  de  las  fronteras  nacionales  con  unos  costes  mínimos  de 
distribución. Los usuarios se beneficiarán de una gama más amplia de productos innovadores. 
Sin  embargo,  el  éxito  de  la  prestación  de  servicios  en  línea  depende  totalmente  del 
establecimiento de un marco jurídico coherente para el comercio electrónico. En este sentido, es 
muy importante la adopción del principio de país de origen para las operaciones entre empresas 
planteado en la propuesta de directiva relativa a determinados aspectos jurídicos del comercio 
electrónico en el mercado interior.

Es necesario encontrar fórmulas prácticas de conciliar el objetivo de potenciar la confianza de las 
empresas  y de  los  consumidores  promoviendo  la  plena  integración  del  mercado  financiero, 
allanando las  transferencias  y las  operaciones  comerciales  transnacionales  y garantizando,  al 
mismo tiempo, un alto nivel de protección del consumidor:

- la  UE debería  contar  con un dispositivo  legislativo  capaz  de responder  a  los  nuevos 
desafíos reglamentarios;

- debería eliminarse toda fragmentación aún presente en el mercado de capitales, con lo 
que se reduciría el coste de formación de capital en los mercados de la UE;

- los usuarios y proveedores de servicios financieros deberían estar en situación de explotar 
libremente  las  oportunidades  comerciales  que ofrezca el  mercado financiero único,  al 
mismo tiempo que se ofrece un alto nivel de protección del consumidor;

- debería fomentarse una mayor coordinación entre las autoridades de supervisión; y
- debería desarrollarse en la UE una infraestructura integrada que contribuyera a consolidar 

las operaciones financieras al por mayor y al por menor, en particular en el caso de las 
PYME  y las sociedades de capital en la zona del euro.

Todo  ello  implica  adoptar  diferentes  medidas  técnicas  y complementarias  para  alcanzar  los 
siguientes objetivos estratégicos:

- creación de amplios mercados mayoristas de capital líquido
- establecimiento de mercados minoristas de servicios que ofrezcan nuevas oportunidades 

comerciales y no descuiden la protección del consumidor
- mantenimiento de normas reglamentarias y cautelares  adecuadas y transparentes con un 

alto grado de armonización en lo relativo a la información de los consumidores
- establecimiento  de  condiciones  más  generales  para  conseguir  un  mercado  financiero 

único óptimo
- aplicación del principio de reconocimiento mutuo a los criterios esenciales de prestación 

de servicios financieros transnacionales, incluidos los procedimientos para la resolución 
de conflictos.
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De  hecho,  en  el  Plan  de  acción  se  mencionan  cuarenta  y  tres  acciones  legislativas  y  no 
legislativas, pudiendo considerarse que constituyen la política de servicios financieros de la UE 
para el próximo lustro. Deberá consultarse al Parlamento sobre la mayor parte de cada una de 
esas acciones.

Nadie discute los principios y prioridades establecidos en el Plan de acción. Cada vez resulta más 
necesario avanzar con la mayor celeridad hacia el mercado financiero único. El coste de la no 
integración es demasiado elevado. Pero en la presente opinión es conveniente poner de relieve 
algunas limitaciones.

CONCLUSIONES

La Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía:

1. Acoge con  satisfacción  los  objetivos  y principios  del  Plan  de  acción  sobre  servicios 
financieros;

2. Subraya que deberá consultarse al Parlamente sobre las diferentes propuestas incluidas en 
el Plan de acción;

3. Apoya la propuesta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios en que se pide 
a la Comisión que presente un Libro Verde sobre la creación de una Comisión Europea de 
Valores y Bolsas, en que se examine,  en particular,  la eficacia o ineficacia del actual 
sistema de supervisión de los mercados de valores en Europa;

4. Insiste en la necesidad de adoptar un enfoque coherente sobre los servicios financieros 
que ofrezca una protección eficaz de los consumidores  en un mercado cada vez más 
abierto y competitivo, así como un marco de política institucional acorde;

5. Pide el desarrollo de una infraestructura moderna de pagos que permita efectuar pagos 
transnacionales (mediante tarjeta) de forma segura, eficaz y a bajo coste y subraya que la 
situación actual es inaceptable, pues los pagos transnacionales (mediante tarjeta) llevan 
aparejadas unas comisiones de transferencia muy superiores a las nacionales;

6. Indica a la Comisión la necesidad de aplicar medidas especiales contra el fraude y la 
falsificación en los sistemas de pago y en el comercio electrónico;

7. Insiste en la importancia de aplicar, en la UE, el principio de reconocimiento mutuo de 
los  requisitos  esenciales  para  la  prestación  transnacional  de  servicios  financieros, 
incluidos los procedimientos de resolución de conflictos; subraya la necesidad de contar 
con un sistema eficaz de resolución de conflictos con terceros países;

8. Recuerda  que  el  éxito  de  la  prestación  de  servicios  financieros  en  línea  depende 
totalmente  del  establecimiento  de  un  marco  jurídico  coherente  para  el  comercio 
electrónico; pide al Consejo de Ministros y al Parlamento que adopten el principio del 
país de origen para los servicios entre empresas,  según se expone en la propuesta de 
directiva  relativa  a  determinados  aspectos  jurídicos  del  comercio  electrónico  en  el 
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mercado interior;
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9. Subraya la escasa atención prestada a los problemas que afectan a los clientes mayoristas 
de los bancos, que comprenden desde las PYME hasta las grandes empresas, para quienes 
los  costes  jurídicos  y logísticos  de las  transacciones  comerciales  en la  zona  del  euro 
siguen siendo muy elevados en comparación con el mercado nacional;

10. Pide la constitución de un foro de expertos que realice un análisis de mercado de los 
obstáculos jurídicos y fiscales que encuentran las PYME y las grandes empresas en la 
financiación de sus operaciones transnacionales en la zona del euro;

11. Subraya que la creación de un mercado único para fondos de pensiones complementarias 
exige la adopción de medidas especiales sobre el tratamiento fiscal de los trabajadores 
transfronterizos y las inversiones transnacionales.
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y POLÍTICA DEL 
CONSUMIDOR

(Artículo 162 del Reglamento)

para la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

sobre la comunicación de la  de la Comisión titulada "Aplicación del marco para los mercados 
financieros: plan de acción" (COM(1999) 232 – C5-0114/1999 – 1999/2117(COS)) 

Ponente de opinión: Guido Sacconi
                                                                                                                                                           

PROCEDIMIENTO

En la reunión del 22 de septiembre de 1999, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 
Política del Consumidor designó ponente de opinión a Guido Sacconi.

En las reuniones de los días 10 y 26 de enero de 2000, la comisión examinó el proyecto de 
opinión.

En la última de estas reuniones, la comisión aprobó las conclusiones por 50 votos a favor y 1 
voto en contra. 

Estuvieron presentes en la votación los diputados: Caroline Jackson (presidenta), Alexander de 
Roo, Carlos Lage y Ria G.H.C. Oomen-Ruijten (vicepresidentes), Guido Sacconi (ponente de 
opinión), Per-Arne Arvidsson, Maria del Pilar Ayuso González, Hans Blokland, David Bowe, 
John Bowis, Philip Rodway Bushill-Matthews (suplente de Marielle de Sarnez), Dorette Corbey, 
Chris Davies, Avril Doyle, Carlo Fatuzzo (suplente de Marialiese Flemming), Cristina García 
Orcoyen Tormo, Laura González Álvarez, Robert Goodwill, Koldo Gorostiaga Atxalandabaso 
(suplente de Hans Kronberger), Françoise D. Grossetête, Cristina Gutiérrez Cortines, Catherine 
Guy-Quint (suplente de Marie-Noëlle Lienemann), Roger Helmer, Anneli Hulthén, Marie Anne 
Isler Béguin, Eija-Riitta Anneli Korhola, Bernd Lange, Paul A.A.J.G. Lannoye (suplente de 
Hiltrud Breyer), Peter Liese, Torben Lund, Jules Maaten, Minerva Melpomeni Malliori, Jorge 
Moreira Da Silva, Rosemarie Müller, Riitta Myller, Giuseppe Nisticò, Karl Erik Olsson, Béatrice 
Patrie, Marit Paulsen, Encarnación Redondo Jiménez (suplente de Karl-Heinz Florenz), 
Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Jean Saint-Josse, Karin Scheele, Ursula Schleicher 
(suplente de Christa Klaß), Horst Schnellhardt, Inger Schörling, Jonas Sjöstedt, Antonios 
Trakatellis, Kathleen van Brempt (suplente de Emilia Franziska Müller) y Phillip Whitehead.
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BREVE JUSTIFICACIÓN 

OBSERVACIONES GENERALES SOBRE LA COMUNICACIÓN

El paso al euro representa una ocasión única para completar la realización del mercado integrado 
de los servicios financieros y para ayudar a los consumidores europeos a sacar todas las ventajas 
de  él.  Al  mismo  tiempo,  la  rapidísima  difusión  de  la  utilización  de  Internet  repercute 
profundamente  en  las  costumbres  de los  consumidores,  que cada   vez  están  más  abiertos  y 
dispuestos a acceder a los servicios en red.

La posibilidad de conectarse a la red representa actualmente un medio prioritario de acceso a un 
vasto mundo de servicios e información y, en este contexto, el Parlamento Europeo opina que es 
de la mayor importancia tomar las iniciativas necesarias para garantizar la posibilidad de acceso 
a un público cada vez más numeroso y especialmente a los más jóvenes.

A  la  vista  de  unos  cambios  tan  rápidos,  urge  garantizar  la  seguridad  de  los  consumidores 
mediante el establecimiento de un marco reglamentario claro, comprensible y estable. El objetivo 
de  la  legislación  es  permitir,  a  los  ahorradores  e  inversores,  poder  elegir  libremente  y con 
conocimiento de causa el mercado financiero en el que desean invertir su capital, sin tener que 
hacer frente continuamente a obstáculos jurídicos o administrativos.

En la comunicación sobre el marco de acción para los servicios financieros, la Comisión propone 
un  sistema  de  protección  de  los  consumidores  fundado  en  el  equilibrio  armonioso  de  dos 
principios hasta ahora utilizados de manera separada: la liberalización de la oferta en el mercado 
único europeo, por un lado, y el establecimiento de normas comunes de protección, por otro.

Más concretamente, en la parte dedicada a los mercados minoristas, la Comisión se compromete 
a tomar,  en breve plazo,  las medidas  legislativas  necesarias para alcanzar dicho objetivo sin 
prescindir, sin embargo, de una amplia consulta de las partes interesadas. El Parlamento está de 
acuerdo plenamente con el enfoque de la Comisión de que el diálogo permanente y la consulta de 
las partes deben constituir una etapa esencial del proceso de regulación.

La  determinación  de  un  marco  normativo  tendente  a  apoyar  la  creación  de  un  sistema  de 
servicios  financieros  integrados  es  un  objetivo  ambicioso,  si  se  tiene  en  cuenta  el  ritmo 
rapidísimo de los cambios que tienen lugar en el sector. Precisamente para hacer frente a tal 
situación e inducir al consumidor europeo a invertir un porcentaje significativo de sus ahorros en 
otro país, es necesario determinar los criterios mínimos de la información sobre los distintos 
productos,  las  garantías  mínimas  para  los  consumidores  y  las  vías  de  recurso  seguras  y 
fácilmente accesibles, tanto en el ámbito judicial como extrajudicial.

Por último, el Parlamento toma nota con satisfacción de la evolución de la legislación sobre los 
servicios financieros, aunque considera oportuno subrayar con firmeza la persistencia de retrasos 
considerables en la  aplicación  de dicha legislación en el  ámbito  nacional,  como sucede,  por 
ejemplo, en el caso de la directiva sobre los pagos transfronterizos11.

11 Directiva 97/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 1997, relativa a las transferencias 
transfronterizas, DO L 43 de 14.2.1997, pág. 25.
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CONCLUSIONES

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor pide a la Comisión 
de Asuntos Económicos y Monetarios, competente para el fondo, que incluya en su informe las 
conclusiones siguientes:

1.  Información y transparencia

La comisión apoya firmemente la intención de la Comisión de fomentar el diálogo directo entre 
proveedores y consumidores a propósito de la determinación de las normas comunes sobre la 
información que debe estar disponible para el consumidor. Pide, sin embargo, a la Comisión que 
vigile  de cerca el  proceso en su conjunto,  para  poder  intervenir  oportunamente,  incluso  con 
medidas legislativas,  en el caso de que fuere necesario, teniendo especialmente en cuenta las 
diferencias existentes entre las partes en cuanto al conocimiento de la materia.

2.  Procedimientos de recurso

Subraya la importancia de la creación de un sistema judicial y extrajudicial, eficaz y eficiente, de 
resolución de los litigios transfronterizos sobre la aplicación de los contratos. Somete una vez 
más a la atención de la Comisión y del Consejo la propuesta tendente a la institución de la figura 
de  un  mediador  europeo  en  materia  de  los  servicios  financieros  incluidos  en  el  mercado 
minorista.
Acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión tendente a crear una red de cooperación entre 
los organismos nacionales encargados de la resolución de los litigios de los consumidores. Dicha 
red  constituye  de  hecho  un  elemento  fundamental  para  que  las  vías  de  recurso  puedan  ser 
fácilmente accesibles para el ciudadano.

3.  Aplicación equilibrada de las normas de protección de los consumidores

La comisión, aplaudiendo la iniciativa de la Comisión de analizar en profundidad las normas de 
protección de los consumidores en el sector de los servicios financieros, subraya la importancia 
de establecer un equilibrio armonioso entre el principio de la liberalización del mercado y el 
principio de la protección de los consumidores, equilibrio absolutamente necesario para dotar el 
sistema de la necesaria eficacia. La comisión subraya que, en cualquier caso, el nivel común de 
protección deberá determinarse sobre la base de las normas más elevadas.

4.  Preparar el camino para los servicios financieros minoristas basados en el comercio  
electrónico

Subraya  la  importancia  del  comercio  electrónico  como  medio  fundamental  para  fomentar  la 
integración del mercado de los diversos servicios financieros. Señala a la Comisión, sin embargo, 
la necesidad de determinar cuanto antes un marco común que reúna normas legales y voluntarias. 
En tal sentido, aplaude la iniciativa de publicar un Libro Verde sobre el asunto, insistiendo, sin 
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embargo, en la necesidad de llegar cuanto antes a una propuesta.

5.  Mediadores de seguros

Considera que la legislación existente en el sector de los mediadores de seguros es actualmente 
inadecuada, y pide, por lo tanto, a la Comisión que presente, con la mayor urgencia, una nueva 
directiva tendente a determinar un marco reglamentario claro a nivel comunitario. Dicho marco 
deberá,  en particular,  garantizar  a los  consumidores  una protección suficiente  en el  mercado 
único de los seguros y de los mediadores de seguros. En consecuencia, pide que a la propuesta de 
modificación de la directiva sobre los mediadores de seguros se le dé una prioridad 1, en lugar de 
la prioridad 2 prevista en el plan de acción.

6.  Pagos transfronterizos al por menor

Confirma que la  creación  de  un  sistema  integrado para los  pagos  al  por  menor  operativo  y 
técnicamente seguro representa una prioridad del sector de los servicios financieros. Cualquier 
retraso en ese campo mina la confianza de los consumidores no sólo en cuanto a las ventajas 
creadas por la introducción del euro, sino también en cuanto a las enormes posibilidades del 
comercio a través de Internet. Habida cuenta del crecimiento exponencial de las ventas a través 
de  Internet,  se  considera  que  para  reforzar  la  confianza  de  los  consumidores  es  necesario 
transformar  las  dos  recomendaciones  existentes  sobre  los  pagos  electrónicos12 y las  tarjetas 
bancarias13 en legislación vinculante.

12 Recomendación 87/598/CEE de la Comisión, de 8 de diciembre de 1987, sobre un Código europeo de buena 
conducta en materia de pago electrónico (Relaciones entre organismos financieros, comerciantes-prestadores de 
servicios y consumidores), DO L 365 de 24.12.1987, pág. 72.
13 Recomendación 88/590/CEE de la Comisión, de 17 de noviembre de 1988, relativa a los sistemas de pago y en 
particular a las relaciones entre titulares y emisores de tarjetas, DO L 317 de 24.11.1988, pág. 55.
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