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24.3.2019 A8-0447/109

Enmienda 109
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
en nombre del Grupo ENF

Informe A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La finalidad de la presente 
Directiva es permitir a entidades 
habilitadas, que representen el interés 
colectivo de los consumidores, intentar 
obtener medidas correctoras a través de 
acciones de representación contra 
infracciones de las disposiciones del 
Derecho de la Unión. Las entidades 
habilitadas deben poder solicitar el cese o 
la prohibición de una infracción, y la 
confirmación de que se ha producido una 
infracción, y tratar de obtener reparación, 
como una indemnización, arreglo o 
reducción del precio, conforme a las leyes 
nacionales.

(1) La finalidad de la presente 
Directiva es permitir a entidades 
habilitadas, que representen el interés 
colectivo de los consumidores, intentar 
obtener medidas correctoras a través de 
acciones de representación contra 
infracciones de las disposiciones del 
Derecho de la Unión. Las entidades 
habilitadas deben poder solicitar el cese o 
la prohibición de una infracción, y la 
confirmación de que se ha producido una 
infracción, y tratar de obtener reparación, 
como una indemnización, arreglo, 
sustitución, retirada, reducción del precio, 
resolución del contrato o reembolso del 
precio pagado, conforme a las leyes 
nacionales.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/110

Enmienda 110
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
en nombre del Grupo ENF

Informe A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La Comisión ha adoptado una 
propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo que modifica el 
Reglamento (CE) n.º 261/2004 por el que 
se establecen normas comunes sobre 
compensación y asistencia a los pasajeros 
aéreos en caso de denegación de 
embarque y de cancelación o gran retraso 
de los vuelos, y el Reglamento (CE) n.º 
2027/97 relativo a la responsabilidad de 
las compañías aéreas respecto al 
transporte aéreo de los pasajeros y su 
equipaje30, y otra propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre los derechos y las 
obligaciones de los viajeros de 
ferrocarril31Resulta por tanto apropiado 
establecer que, un año después de la 
entrada en vigor de la presente Directiva, 
la Comisión valore si las normas de la 
Unión en el ámbito de los derechos de los 
pasajeros aéreos y ferroviarios ofrecen un 
nivel de protección adecuado para los 
consumidores, comparable al que se 
ofrece en la presente Directiva, y extraiga 
las conclusiones necesarias en cuanto al 
ámbito de aplicación de la misma.

Suprimido

_________________
30 COM(2013) 130 final.
31 COM(2017) 548 final.
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24.3.2019 A8-0447/111

Enmienda 111
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
en nombre del Grupo ENF

Informe A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Los Estados miembros podrán 
exigir a las entidades habilitadas que 
faciliten información suficiente para 
apoyar una acción de representación para 
obtener reparación, incluida una 
descripción del grupo de consumidores 
afectados por una infracción y las 
cuestiones de hecho y de derecho que 
deben resolverse en el marco de la acción 
de representación. Para iniciar la acción, 
no debe exigirse a la entidad habilitada que 
identifique individualmente a todos los 
consumidores afectados por una infracción. 
En acciones de representación para obtener 
reparación, el órgano jurisdiccional o la 
autoridad administrativa debe verificar en 
la fase más temprana posible del 
procedimiento la idoneidad del caso para la 
interposición de una acción de 
representación, teniendo en cuenta la 
naturaleza de la infracción y las 
características de los perjuicios sufridos 
por los consumidores afectados.

(18) Los Estados miembros podrán 
exigir a las entidades habilitadas que 
faciliten información suficiente para 
apoyar una acción de representación para 
obtener reparación, incluida una 
descripción del grupo de consumidores 
afectados por una infracción y las 
cuestiones de hecho y de derecho que 
deben resolverse en el marco de la acción 
de representación. Para iniciar la acción, 
debe exigirse a la entidad habilitada que 
identifique individualmente a todos los 
consumidores afectados por una infracción 
y recabe por anticipado su aprobación a 
su participación en la acción de 
representación. En acciones de 
representación para obtener reparación, el 
órgano jurisdiccional o la autoridad 
administrativa debe verificar en la fase más 
temprana posible del procedimiento la 
idoneidad del caso para la interposición de 
una acción de representación, teniendo en 
cuenta la naturaleza de la infracción y las 
características de los perjuicios sufridos 
por los consumidores afectados.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/112

Enmienda 112
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
en nombre del Grupo ENF

Informe A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) En asuntos de escasa cuantía, es 
poco probable que la mayoría de los 
consumidores interpongan acciones para 
hacer valer sus derechos, porque los 
esfuerzos superarían a los beneficios 
individuales. Sin embargo, si la misma 
práctica afecta a varios consumidores, la 
pérdida agregada puede ser significativa. 
En tales casos, un órgano jurisdiccional o 
una autoridad puede considerar que resulta 
desproporcionado distribuir los fondos 
entre los consumidores afectados, por 
ejemplo porque es demasiado oneroso o 
impracticable. Por tanto, los fondos 
recibidos como reparación a través de 
acciones de representación tendrán mayor 
utilidad para la protección de los intereses 
colectivos de los consumidores y deben 
destinarse a un objetivo público pertinente, 
como un fondo de asistencia jurídica 
gratuita para los consumidores, campañas 
de sensibilización o asociaciones de 
consumidores.

(21) En asuntos de escasa cuantía, es 
poco probable que la mayoría de los 
consumidores interpongan acciones para 
hacer valer sus derechos, porque los 
esfuerzos superarían a los beneficios 
individuales. Sin embargo, si la misma 
práctica afecta a varios consumidores, la 
pérdida agregada puede ser significativa. 
En tales casos, sin perjuicio del derecho de 
los consumidores individuales a reclamar 
una indemnización, un órgano 
jurisdiccional o una autoridad puede 
considerar que resulta desproporcionado 
distribuir los fondos entre los 
consumidores afectados, por ejemplo 
porque es demasiado oneroso o 
impracticable. Por tanto, los fondos 
recibidos como reparación a través de 
acciones de representación tendrán mayor 
utilidad para la protección de los intereses 
colectivos de los consumidores y deben 
destinarse a un objetivo público pertinente, 
como un fondo de asistencia jurídica 
gratuita para los consumidores, campañas 
de sensibilización o asociaciones de 
consumidores. Para evitar conflictos de 
intereses, los fondos no se asignarán a la 
entidad habilitada que haya interpuesto la 
acción.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/113

Enmienda 113
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
en nombre del Grupo ENF

Informe A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva establece 
normas que permiten que las entidades 
habilitadas interpongan acciones de 
representación para la protección de los 
intereses colectivos de los consumidores, 
garantizando, al mismo tiempo, 
salvaguardias apropiadas para evitar 
litigios abusivos.

1. La presente Directiva establece 
normas que permiten que las entidades 
habilitadas interpongan acciones de 
representación para la protección de los 
intereses colectivos de los consumidores en 
caso de daños masivos, garantizando, al 
mismo tiempo, salvaguardias apropiadas 
para evitar litigios abusivos.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/114

Enmienda 114
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
en nombre del Grupo ENF

Informe A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva se aplicará a 
las acciones de representación interpuestas 
contra infracciones por parte de los 
comerciantes de las disposiciones del 
Derecho de la Unión enumeradas en el 
anexo I que perjudiquen o puedan 
perjudicar los intereses colectivos de los 
consumidores. Se aplicará a las 
infracciones nacionales y transfronterizas, 
incluidas aquellas que hayan cesado antes 
de que se haya iniciado la acción de 
representación o antes de la conclusión de 
la acción de representación.

1. La presente Directiva se aplicará a 
las acciones de representación interpuestas 
contra infracciones por parte de los 
comerciantes de las disposiciones del 
Derecho de la Unión enumeradas en el 
anexo I que causen o puedan causar daños 
masivos a los intereses colectivos de los 
consumidores. Se aplicará a las 
infracciones con dimensión en la Unión, 
incluidas aquellas que hayan cesado antes 
de que se haya iniciado la acción de 
representación o antes de la conclusión de 
la acción de representación.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/115

Enmienda 115
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
en nombre del Grupo ENF

Informe A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La acción de representación no 
sustituirá al derecho de un consumidor a 
recibir una indemnización individual 
prevista por la legislación específica de la 
Unión en caso de infracción por parte de 
comerciantes de las disposiciones del 
Derecho de la Unión.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/116

Enmienda 116
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
en nombre del Grupo ENF

Informe A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Propuesta de Directiva
Artículo 2 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La presente Directiva no se 
aplicará a los actos jurídicos de la Unión 
que estén siendo revisados y aparezcan 
enumerados en el anexo II bis (nuevo).

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/117

Enmienda 117
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
en nombre del Grupo ENF

Informe A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis) «daño masivo»: infracción 
generalizada con dimensión en la Unión 
por parte de un comerciante de las 
disposiciones del Derecho de la Unión 
enumeradas en el anexo I que perjudique 
o pueda perjudicar los intereses colectivos 
de un número considerable de 
consumidores;

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/118

Enmienda 118
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
en nombre del Grupo ENF

Informe A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 ter) «infracción generalizada con 
dimensión en la Unión»: una infracción 
generalizada que haya perjudicado, 
perjudique o pueda perjudicar los 
intereses colectivos de los consumidores 
en al menos dos tercios de los Estados 
miembros que representen conjuntamente 
al menos dos tercios de la población de la 
Unión.

Or. en


