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ES Unida en la diversidad ES 

8.11.2017 A8-0077/156 

Enmienda  156 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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) cuando no se disponga de otro 

medio eficaz para lograr el cese o la 

prohibición de la infracción, ni siquiera 

solicitando a un tercero u otra autoridad 

pública que aplique tales recursos, para 

evitar el riesgo de perjuicio grave para los 

intereses colectivos de los consumidores: 

- suprimir contenidos de una interfaz en 

línea o restringir el acceso a ella u 

ordenar que se muestre expresamente un 

aviso a los consumidores al acceder a la 

interfaz en línea; 

- ordenar a un proveedor de servicios de 

alojamiento de datos que suprima o 

desactive una interfaz en línea o que 

restrinja el acceso a ella; o - cuando 

proceda, ordenar a registros y 

registradores de dominios que supriman 

un nombre de dominio completo y 

permitan que la autoridad competente 

afectada lo registre; 

- los Estados miembros deben prever la 

posibilidad de obtener una suspensión 

inmediata de las medidas aplicadas por 

las autoridades públicas nacionales si el 

proveedor de servicios de alojamiento de 

datos o los registros o registradores de 

dominios pueden demostrar que no son 

responsables de la infracción y puede 

demostrar que las medidas aplicadas 

podrían causar un perjuicio grave a sus 
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actividades; 

Or. en 

Justificación 

La enmienda añade al texto del diálogo tripartito una protección adicional para los proveedores de 

servicios, los registros o los registradores de dominios que no son responsables de la infracción, ya que 

han sufrido un ciberataque. 
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ES Unida en la diversidad ES 

8.11.2017 A8-0077/157 

Enmienda  157 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 n 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

n) ordenar al comerciante responsable 

de la infracción dentro de la Unión o de la 

infracción generalizada que indemnice a 

los consumidores que hayan sufrido un 

perjuicio como consecuencia de la 

infracción, incluyendo, entre otras cosas, 

una compensación económica, la oferta a 

los consumidores de la posibilidad de 

rescindir el contrato u otras medidas que 

garanticen la reparación de los 

consumidores que hayan sufrido un 

perjuicio como consecuencia de la 

infracción; 

n) ordenar al comerciante responsable 

de la infracción dentro de la Unión, de la 

infracción generalizada o de la infracción 

generalizada con dimensión de la Unión 

que indemnice a los consumidores que 

hayan sufrido un perjuicio como 

consecuencia de dicha infracción, 

incluyendo, entre otras cosas, una 

compensación económica, la oferta a los 

consumidores de la posibilidad de rescindir 

el contrato u otras medidas que garanticen 

la reparación de los consumidores que 

hayan sufrido un perjuicio como 

consecuencia de la infracción; 

Or. en 

Justificación 

El objetivo de la enmienda es restablecer la posición de la Comisión IMCO en materia de indemnización 

de los consumidores, a fin de ofrecer a los ciudadanos un elevado nivel de protección en caso de que se 

consideren perjudicados como consecuencia de una infracción, especialmente en la recuperación del 

dinero del comerciante. 
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ES Unida en la diversidad ES 

8.11.2017 A8-0077/158 

Enmienda  158 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 o 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

o) ordenar la restitución de los 

beneficios obtenidos como resultado de las 

infracciones, incluida la orden de que 

dichos beneficios se paguen al erario 

público o al beneficiario designado por la 

autoridad competente o en la legislación 

nacional; 

o) ordenar la restitución de los 

beneficios obtenidos como resultado de las 

infracciones; 

Or. en 

Justificación 

El objetivo de la enmienda es restablecer la posición de la Comisión IMCO en materia de indemnización 

de los consumidores, especificando los poderes de las autoridades nacionales a la hora de ordenar la 

restitución del beneficio obtenido por el comerciante como resultado de las infracciones; 
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ES Unida en la diversidad ES 

8.11.2017 A8-0077/159 

Enmienda  159 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 47 – título 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Principios para la imposición de sanciones 

por las infracciones dentro de la Unión y 

generalizadas 

Principios para la imposición de sanciones 

por las infracciones dentro de la Unión, 

infracciones generalizadas e infracciones 

generalizadas con dimensión de la Unión 

Or. en 

Justificación 

La enmienda restablece el artículo 47 de la propuesta de la Comisión, a fin de tener en cuenta la manera 

en que la infracción es generalizada y cuántos consumidores han sufrido, a la hora de imponer 

sanciones. 
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ES Unida en la diversidad ES 

8.11.2017 A8-0077/160 

Enmienda  160 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 47 – apartado 1 – parte introductoria  

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Al imponer sanciones en el 

contexto de las infracciones dentro de la 

Unión y generalizadas, las autoridades 

competentes tendrán en cuenta, entre otros, 

los elementos siguientes: 

1. Al imponer sanciones en el 

contexto de las infracciones dentro de la 

Unión, infracciones generalizadas e 

infracciones generalizadas con dimensión 

de la Unión, las autoridades competentes 

tendrán en cuenta, entre otros, los 

elementos siguientes: 

Or. en 

Justificación 

La enmienda restablece el artículo 47 de la propuesta de la Comisión, a fin de tener en cuenta la manera 

en que la infracción es generalizada y cuántos consumidores han sufrido, a la hora de imponer 

sanciones. 
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ES Unida en la diversidad ES 

8.11.2017 A8-0077/161 

Enmienda  161 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 47 – apartado 1 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 1 ter. Dichas sanciones serán efectivas, 

proporcionadas y disuasorias. 

Or. en 

Justificación 

La enmienda restablece el artículo 47 de la propuesta de la Comisión, a fin de tener en cuenta la manera 

en que la infracción es generalizada y cuántos consumidores han sufrido, a la hora de imponer 

sanciones. 

 


