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ES Unida en la diversidad ES 

8.11.2017 A8-0077/152 

Enmienda  152 

Julia Reda 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación en 

materia de protección de los consumidores 

(COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(12) En el entorno digital, en particular, 

las autoridades competentes deben ser 

capaces de poner término a las infracciones 

rápidamente y de manera eficaz, en 

particular cuando el comerciante que vende 

bienes o servicios oculta su identidad o se 

traslada dentro de la Unión o a un tercer 

país para evitar las medidas de ejecución. 

En el caso de que exista un riesgo de 

perjuicio grave e irreparable para los 

consumidores, las autoridades competentes 

deben poder adoptar medidas cautelares 

para evitar dicho perjuicio o reducirlo, 

incluida, en su caso, la suspensión de un 

sitio web, un dominio o un sitio, servicio o 

cuenta digital similar. Además, las 

autoridades competentes deben tener la 

facultad de cerrar o de requerir a un 

tercero proveedor de servicios que cierre 

un sitio web o un sitio, servicio o cuenta 

digital similar. 

(12) En el entorno digital, en particular, 

las autoridades competentes deben ser 

capaces de poner término a las infracciones 

rápidamente y de manera eficaz, en 

particular cuando el comerciante que vende 

bienes o servicios oculta su identidad o se 

traslada dentro de la Unión o a un tercer 

país para evitar las medidas de ejecución. 

En el caso de que exista un riesgo de 

perjuicio grave e irreparable para los 

consumidores, las autoridades competentes 

deben poder adoptar medidas cautelares, 

cuando no se disponga de otros medios, 
para evitar o mitigar dicho perjuicio, en 

particular requiriendo a los proveedores 

de servicios de alojamiento que eliminen 

contenidos o que suspendan un sitio web, 

servicio o cuenta, o requiriendo a los 

registros y registradores de dominios que 

suspendan temporalmente un nombre de 

dominio completo por un período 

específico. Además, si las medidas 

cautelares fueran ineficaces, y solo como 

último recurso, las autoridades 

competentes deben tener también la 

facultad de ordenar a los proveedores de 

servicios de alojamiento la eliminación de 

contenidos o el cierre de un sitio web, 

servicio o cuenta o una parte de los 

mismos, u ordenar a los registros y 

registradores de dominios la eliminación 
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de un nombre de dominio completo y 

permitir registrarlo a la autoridad 

competente en cuestión. Teniendo en 

cuenta su impacto potencial sobre los 

derechos fundamentales, esas 

competencias se ejercerán de 

conformidad con la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea y 

con autorización judicial. 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0077/153 

Enmienda  153 

Julia Reda 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación en 

materia de protección de los consumidores 

(COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 2 – letra g 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

g) adoptar medidas cautelares para 

impedir el riesgo de un perjuicio grave e 

irreparable para los consumidores, en 

particular la suspensión de un sitio web o 

un sitio, servicio o cuenta digital similar; 

g) la facultad de adoptar medidas 

cautelares, cuando no se disponga de otros 

medios, para impedir el riesgo de un 

perjuicio grave e irreparable para los 

intereses colectivos de los consumidores, 

en particular exigir a los proveedores de 

servicios de alojamiento la supresión de 

contenidos o la suspensión de un sitio web, 

un servicio o una cuenta, o exigir a los 

registros y registradores de dominios la 

suspensión durante un tiempo 

determinado de un nombre de dominio 

completo; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0077/154 

Enmienda  154 

Julia Reda 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación en 

materia de protección de los consumidores 

(COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 2 – letra l 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

l) cerrar un sitio web, dominio o 

sitio, servicio o cuenta digital similar, o 

una parte del mismo, incluso mediante el 

requerimiento a un tercero u otra autoridad 

pública para que aplique esas medidas; 

l) si no se produce una reacción 

eficaz en un plazo razonable por parte de 

un comerciante a una solicitud por escrito 

de una autoridad competente para el cese 

o la prohibición de una infracción, la 

facultad de ordenar a los proveedores de 

servicios de alojamiento la eliminación de 

contenido o el cierre de un sitio web, 

servicio o cuenta o una parte del mismo, u 

ordenar a los registros y registradores de 

dominios la eliminación de un nombre de 

dominio completo y permitir registrarlo a 

la autoridad competente en cuestión, con 

el fin de prevenir el riesgo de perjuicio 

grave e irreparable para los intereses 

colectivos de los consumidores, incluso 

mediante el requerimiento a un tercero u 

otra autoridad pública para que aplique 

esas medidas; 

Or. en 



 

AM\1138896ES.docx  PE611.531v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

8.11.2017 A8-0077/155 

Enmienda  155 

Julia Reda 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación en 

materia de protección de los consumidores 

(COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Las autoridades competentes 

ejercerán, en cualquier caso, las 

facultades establecidas en el artículo 8, 

apartado 2, letras d), g) y l), de acuerdo 

con el apartado 1, letra b), de este mismo 

artículo. 

Or. en 

 


