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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Comisión de Desarrollo se felicita por la propuesta de Directiva de la Comisión sobre las 
prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro 
alimentario. Las prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria europea contribuyen 
a la inseguridad de los ingresos, al desperdicio de alimentos, a la baja calidad alimentaria y a 
la esclavitud moderna, tanto en la Unión como más allá de sus fronteras. La presente 
Directiva representa una valiosa oportunidad para abordar las prácticas comerciales desleales 
en toda la Unión y garantizar que las cadenas de suministro de alimentos funcionan para 
todos. 

La Comisión de Desarrollo se congratula especialmente por el hecho de que la Directiva se 
aplique a los proveedores independientemente de su ubicación dentro o fuera de la Unión. Los 
proveedores de la cadena alimentaria de la Unión con sede en países no pertenecientes a la 
UE pueden tener un acceso a la información, unos conocimientos jurídicos y unos fondos 
imitados, haciéndolos especialmente vulnerables a las prácticas comerciales desleales. Para 
superar este desequilibrio es fundamental establecer unas condiciones equitativas que 
beneficien tanto a los productores de la UE como a los no pertenecientes a la UE, que 
garanticen la igualdad de condiciones, eviten la subcotización de los precios y proporcionen 
una compensación justa a los agricultores de todo el mundo. 

La Unión Europea se ha comprometido en sus Tratados a contribuir al desarrollo sostenible y 
a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Cualquier aceptación de prácticas comerciales 
desleales en el caso de productores de terceros países por parte de los compradores europeos 
estaría en contradicción con el compromiso de la Unión respecto de la coherencia de las 
políticas en favor del desarrollo (CPD) y socavaría los objetivos políticos de la UE en los 
países socios.

La inclusión de los agricultores no pertenecientes a la Unión está plenamente respaldada por 
los argumentos expuestos en la evaluación de impacto de la Comisión, que dice en su 
sección 6.3.3 que su no inclusión podría dar lugar a distorsiones de la competencia y a una 
desviación del comercio; los compradores tendrían incentivos para abastecerse en 
proveedores extranjeros que no estarían protegidos por las normas de protección de las 
prácticas comerciales. Por lo tanto, también redunda en interés de los proveedores de la UE 
aplicar la Directiva de manera uniforme a todos los proveedores. En esta evaluación de 
impacto, la Comisión advierte también de que no tener en cuenta la dimensión internacional 
de las cadenas de suministro puede conducir a poner las prácticas pertinentes fuera del 
alcance de las autoridades de ejecución. La evaluación de impacto de la Comisión añade 
también que las consideraciones relativas a la discriminación respaldan asimismo la inclusión 
de proveedores de terceros países. En este contexto, las enmiendas propuestas a continuación 
tienen por objeto garantizar la aplicación de normas claras tanto a los agricultores de la UE 
como a los no pertenecientes a la UE.

ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, competente 
para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:
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Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) En la cadena de suministro 
alimentario intervienen distintos agentes en 
las fases de producción, transformación, 
marketing, distribución y venta al por 
menor de productos alimenticios. La 
cadena es, con diferencia, el canal más 
importante para hacer llegar los alimentos 
«de la granja a la mesa». Esos agentes 
comercializan productos alimenticios, es 
decir, los productos agrícolas primarios, 
incluidos los de la pesca y la acuicultura, 
enumerados en el anexo I del Tratado 
destinados a la alimentación humana, y 
otros productos alimenticios que no figuran 
en dicho anexo, pero que han sido 
transformados a partir de productos 
agrícolas para su uso como alimento.

(3) En la cadena de suministro 
agroalimentario intervienen distintos 
agentes en las fases de producción, 
transformación, importación, exportación, 
marketing, distribución, venta al por menor 
y venta a los consumidores finales de 
productos agroalimentarios. La cadena es, 
con diferencia, el canal más importante 
para hacer llegar los productos 
agroalimentarios «de la granja a la mesa». 
Esos agentes comercializan productos 
agrícolas y alimenticios, es decir, los 
productos agrícolas primarios, incluidos los 
de la pesca y la acuicultura, enumerados en 
el anexo I del Tratado destinados a la 
alimentación humana, y otros productos 
alimenticios que no figuran en dicho 
anexo, pero que han sido transformados a 
partir de productos agrícolas para su uso 
como alimento.

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El número y el tamaño de los 
agentes varían en las distintas etapas de la 
cadena de suministro alimentario. Las 
diferencias de poder de negociación están 
asociadas a los diferentes niveles de 
concentración de los agentes y pueden 
propiciar un ejercicio desleal del poder de 
negociación mediante prácticas 
comerciales desleales. Las prácticas 
comerciales desleales son perjudiciales, en 
particular para los pequeños y medianos 

(5) El número y el tamaño de los 
agentes varían en las distintas etapas de la 
cadena de suministro agroalimentario. Las 
diferencias de poder de negociación están
asociadas a los diferentes niveles de 
concentración de los agentes y pueden 
propiciar un ejercicio desleal del poder de 
negociación mediante prácticas 
comerciales desleales. Las prácticas 
comerciales desleales son perjudiciales, en 
particular para los pequeños y medianos 
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agentes de la cadena de suministro 
alimentario. Los productores 
agropecuarios, que suministran productos 
agrícolas primarios, son en su inmensa 
mayoría de tamaño pequeño y mediano.

agentes de la cadena de suministro 
alimentario, tanto dentro como fuera de la 
Unión. Los productores agropecuarios, que 
suministran productos agrícolas primarios, 
son a menudo agentes en la cadena de 
suministro agroalimentario de tamaño 
pequeño y mediano.

Justificación

En los países en desarrollo, los pequeños productores de alimentos y los trabajadores sufren 
directa o indirectamente las prácticas comerciales desleales que imponen los agentes más 
potentes de la cadena de suministro alimentario.

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Conviene introducir un nivel 
mínimo de protección en la Unión contra 
determinadas prácticas comerciales 
manifiestamente desleales a fin de reducir 
la incidencia de tales prácticas y de 
contribuir a garantizar un nivel de vida 
equitativo a los productores agrícolas. Ello 
debe beneficiar a todos los productores 
agropecuarios o a cualquier persona física 
o jurídica que suministre productos 
alimenticios, incluidas las organizaciones 
de productores y las asociaciones de 
organizaciones de productores, siempre 
que esas personas se ajusten a la definición 
de microempresas o pequeñas y medianas 
empresas establecida en el anexo de la 
Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión12. Esas microempresas y 
pequeñas y medianas empresas son 
especialmente vulnerables a las prácticas 
comerciales desleales y menos capaces de 
hacerles frente sin repercusiones negativas 
para su viabilidad económica. Como la 
presión financiera que sobre las pequeñas y 
medianas empresas ejercen las prácticas 

(7) Conviene introducir un nivel 
mínimo de protección en la Unión contra 
las prácticas comerciales desleales a fin de 
reducir la incidencia de tales prácticas, 
contribuir a garantizar un nivel de vida 
equitativo a los productores agrícolas 
dentro y fuera de la Unión, evitar las 
prácticas inseguras e insostenibles y las 
condiciones laborales precarias, y reducir 
los riesgos para la seguridad alimentaria y 
el desperdicio de alimentos en toda la 
cadena de suministro alimentario. Ello 
debe beneficiar a todos los productores 
agropecuarios o a cualquier persona física 
o jurídica que suministre productos 
agrícolas y alimenticios, incluidas las 
organizaciones de productores y las 
asociaciones de organizaciones de 
productores, sin por ello dar lugar a un 
aumento de la carga administrativa. Las 
microempresas y pequeñas y medianas 
empresas son especialmente vulnerables a 
las prácticas comerciales desleales y menos 
capaces de hacerles frente sin 
repercusiones negativas para su viabilidad 
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comerciales desleales suele atravesar la 
cadena hasta llegar a los productores 
agropecuarios, las normas sobre prácticas 
comerciales desleales deben proteger 
también a los pequeños y medianos 
proveedores intermediarios en las fases 
posteriores a la producción primaria. 
Mediante la protección de los proveedores 
intermediarios se deben evitar, además, las 
consecuencias no deseadas (en particular 
subidas injustificadas de precios) del 
desvío comercial desde los productores 
agropecuarios y sus asociaciones, que 
producen productos transformados, hacia 
proveedores no protegidos.

económica. Como la presión financiera que 
sobre las empresas ejercen las prácticas 
comerciales desleales suele atravesar la 
cadena hasta llegar a los productores 
agropecuarios, las normas sobre prácticas 
comerciales desleales deben proteger 
también a los proveedores intermediarios 
en las fases posteriores a la producción 
primaria. Mediante la protección de los 
proveedores intermediarios dentro y fuera 
de la Unión se deben evitar, además, las 
consecuencias no deseadas (en particular 
subidas injustificadas de precios) del 
desvío comercial desde los productores 
agropecuarios y sus asociaciones, que 
producen productos transformados, hacia 
proveedores no protegidos.

__________________

12 DO L 124 de 20.5.2003, p. 36.

Justificación

Las prácticas comerciales desleales constituyen un importante factor en el desperdicio de 
alimentos, las prácticas inseguras e insostenibles, las condiciones laborales precarias, así 
como una amenaza para los ingresos de los pequeños productores de alimentos y los 
trabajadores de toda la cadena de suministro alimentario tanto en la Unión como a escala 
internacional. Asimismo, puesto que la protección debe extenderse a fases posteriores, puede 
ampliarse a los proveedores en general.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Los proveedores establecidos fuera 
de la Unión deben poder confiar en el nivel 
mínimo de la Unión cuando venden 
productos alimenticios a compradores 
establecidos en la Unión para evitar efectos 
distorsionadores imprevistos como 
consecuencia de la protección de los 
proveedores de la Unión.

(8) A fin de garantizar que la Unión 
cumple su obligación de velar por la 
coherencia de las políticas en favor del 
desarrollo consagrada en el Tratado y sus 
compromisos respecto a los objetivos de 
desarrollo sostenible, los proveedores 
establecidos fuera de la Unión deben poder 
confiar en el nivel mínimo de la Unión 
cuando venden productos agrícolas y 
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alimenticios a compradores que 
comercializan e introducen dichos 
productos en el mercado de la Unión para 
evitar efectos distorsionadores imprevistos 
como consecuencia de la protección de los 
proveedores de la Unión.

Justificación

Tanto la disminución de la participación en los ingresos que afecta a los pequeños 
productores de alimentos y los trabajadores en los países en desarrollo como sus condiciones 
de trabajo que son consecuencia de las prácticas comerciales desleales socavan la política de 
desarrollo de la Unión y sus objetivos en el marco de la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) El desequilibrio de poder en la 
cadena de suministro y las prácticas 
comerciales desleales de los 
supermercados tienen un elevado coste, 
pues generan y amplifican los notables 
efectos sociales y medioambientales 
negativos en la mayoría de los países 
pobres y productores agrícolas, entre los 
que se incluyen la denegación de los 
derechos humanos fundamentales, la 
discriminación por razón de género, la 
imposibilidad de ganar un salario digno y 
una larga jornada laboral.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Las denuncias de organizaciones de 
productores o de asociaciones de tales 

(14) Las denuncias de organizaciones de 
productores o de asociaciones de tales 
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organizaciones pueden servir para proteger 
la identidad de miembros concretos de la 
organización que sean pequeños y 
medianos proveedores y se consideren 
víctimas de prácticas comerciales 
desleales. Los organismos de control del 
cumplimiento de los Estados miembros 
deben, por tanto, tener la posibilidad de 
aceptar las denuncias presentadas por tales 
entidades e intervenir en relación ellas, 
protegiendo al mismo tiempo los derechos 
procesales del demandado.

organizaciones, así como de 
organizaciones que trabajan con 
productores o que tienen experiencia 
demostrada en prácticas comerciales en el 
marco de las cadenas de suministro 
alimentario, incluidas las organizaciones 
no gubernamentales y las organizaciones 
de la sociedad civil o cualquier otra parte 
interesada, pueden servir para proteger la 
identidad de miembros concretos de la 
organización que sean pequeños y 
medianos proveedores y se consideren 
víctimas de prácticas comerciales 
desleales. Los organismos de control del 
cumplimiento de los Estados miembros 
deben, por tanto, tener la posibilidad de 
aceptar las denuncias presentadas por tales 
entidades e intervenir en relación ellas, 
protegiendo al mismo tiempo los derechos 
procesales del demandado.

Justificación

La enmienda tiene por objeto ampliar a las asociaciones representativas el derecho a 
presentar una denuncia en nombre de uno o varios de sus miembros, ya que la mayoría de los 
proveedores individuales no tienen los medios necesarios para actuar de manera autónoma.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La presente Directiva se aplica a 
determinadas prácticas comerciales 
desleales que se producen en relación con 
las ventas de productos alimenticios de un 
proveedor que es una pequeña y mediana 
empresa a un comprador que no es una 
pequeña y mediana empresa.

2. La presente Directiva se aplica a 
determinadas prácticas comerciales 
desleales que se producen en relación con 
las ventas de productos agrícolas y 
alimenticios de un proveedor a un 
comprador, incluidas las transacciones 
entre las organizaciones de productores o 
entre las cooperativas y sus miembros.

Justificación

Ampliar el ámbito de aplicación a todos los compradores es esencial para evitar que las PCD 
se transmitan a lo largo de la cadena de suministro sin que los productores y proveedores 
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afectados tengan acceso a los mecanismos de reclamaciones («efecto dominó»). Es preciso 
incluir las relaciones entre las cooperativas y sus miembros, especialmente en el sector 
lácteo, donde las cooperativas a menudo han adquirido un importante poder de negociación 
con respecto a sus miembros.

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «comprador», toda persona física o 
jurídica establecida en la Unión que 
compra productos alimenticios mediante 
una transacción comercial; el término 
puede abarcar a un grupo de tales personas 
físicas y jurídicas;

a) «comprador», toda persona física o 
jurídica, independientemente de su lugar de 
establecimiento, que compra productos 
agrícolas o alimenticios mediante una 
transacción comercial para introducirlos en 
el mercado de la Unión; el término puede 
abarcar a un grupo de tales personas físicas 
y jurídicas;

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) «prácticas comerciales desleales», 
las prácticas que se apartan 
manifiestamente de la conducta comercial 
buena y equitativa, que son contrarias a 
los principios de buena fe y comercio 
justo y que son impuestas de manera 
unilateral por un comprador a un 
proveedor, o que imponen o intentan 
imponer una transferencia injustificada y 
desproporcionada del riesgo económico 
del comprador al proveedor, o un 
desequilibrio importante de los derechos y 
las obligaciones al proveedor en el marco 
de la relación comercial antes, durante o 
después de la celebración del contrato;
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Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) «acuerdos de suministro», un 
acuerdo por escrito entre un proveedor y 
un comprador que contemple de forma 
clara y transparente los elementos más 
importantes de un acuerdo comercial, 
donde se incluyen los nombres de las 
partes, sus derechos y obligaciones, el 
precio, la duración, las condiciones de 
entrega, las condiciones de pago, así 
como la razón, la ejecución del contrato y 
el efecto de extinguir el contrato.

Justificación

Esta definición sirve para desarrollar y supervisar los otros elementos propuestos en la 
Directiva. A fin de garantizar la transparencia, es necesario contar con un contrato por 
escrito que permita resolver y supervisar las prácticas abusivas que están reguladas y 
prohibidas en la propia Directiva.

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que se prohíban las siguientes prácticas 
comerciales:

1. Los Estados miembros velarán por 
que se prohíban todas las prácticas 
comerciales desleales, incluidas al menos 
las siguientes prácticas comerciales:

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Un comprador cancela un pedido de b) Un comprador cancela un pedido de 
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productos alimenticios perecederos en un 
plazo tan breve que el proveedor no puede
razonablemente esperar encontrar una 
alternativa para comercializar o utilizar 
esos productos.

productos alimenticios perecederos en un 
plazo tan breve que el proveedor no puede 
razonablemente esperar encontrar una 
alternativa para comercializar o utilizar 
esos productos por el mismo valor.

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) El comprador recurre a subastas 
electrónicas inversas, o a la baja, no 
normalizadas y que no garantizan la 
transparencia de las contrataciones, de la 
formación del precio y de los participantes 
para la adquisición de productos agrícolas 
y agroalimentarios de calidad y de origen 
certificado UE y no UE;

Justificación

L'asta elettronica inversa, o al doppio ribasso, utilizzato inizialmente dai grandi gruppi del 
discount, oggi è una pratica comune di gran parte delle catene distributive. Ai fornitori, le 
centrali d’acquisto della GDO chiedono tramite e-mail di avanzare un’offerta per la vendita 
di uno stock di prodotto. Raccolte le proposte, lanciano una seconda asta, nuovamente al 
ribasso, partendo dal prezzo inferiore spuntato nella prima. In pochi minuti, su un portale 
web, il fornitore è chiamato a competere selvaggiamente con altri per aggiudicarsi la 
commessa. Chi si aggiudica la fornitura, spesso si è spinto talmente al limite da doversi 
rivalere nei confronti dei produttori da cui acquista la merce. A loro volta, questi ultimi si 
possono trovare in difficoltà nel garantire i diritti fondamentali ai lavoratori agricoli. In tal 
modo, il meccanismo delle aste al doppio ribasso contribuisce a rendere più difficile 
l’eradicazione dello sfruttamento e del caporalato, dei lavoratori in nero e dei migranti 
irregolari, all'interno e all'esterno dell'Unione.

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Un comprador modifica de forma 
unilateral y con carácter retroactivo los 

c) Un comprador modifica de forma 
unilateral los términos y condiciones del 
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términos y condiciones del acuerdo de 
suministro en relación con la frecuencia, el 
calendario o el volumen del suministro o 
de la entrega, las normas de calidad o los 
precios de los productos alimenticios.

acuerdo de suministro en relación con la 
frecuencia, el calendario o el volumen del 
suministro o de la entrega, las normas de 
calidad, los precios de los productos 
alimenticios o las condiciones de pago.

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Un proveedor paga por las pérdidas 
de alimentos producidas en los locales del 
comprador, sin que esas pérdidas se deban 
a negligencia o culpa del proveedor.

d) Un proveedor paga por las pérdidas 
de alimentos producidas después de que el 
producto haya pasado a ser propiedad del 
comprador, sin que esas pérdidas se deban 
a negligencia o culpa del proveedor.

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Un comprador vende productos 
agroalimentarios por debajo del coste al 
que fueron adquiridos con el fin de 
estimular ventas de otros productos 
(«artículo vendido a pérdida»).

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) Un comprador reclama, de manera 
incoherente, que los productos no 
cumplen con las especificaciones estéticas 
para cancelar o reducir las condiciones 
del acuerdo de suministro.
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Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – letra d quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d quater) Un comprador utiliza una 
«duración mínima en los criterios de 
recepción» demasiado estricta con el fin 
de rechazar un pedido previamente 
acordado, o para rechazar un pedido que, 
por motivos ajenos al proveedor, no se ha 
procesado con la prontitud suficiente.

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – letra d quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d quinquies) Un comprador obliga a los 
proveedores a asumir los costes 
financieros de la previsión inexacta 
facilitada por el comprador con el fin de 
que el proveedor planifique su producción 
para cumplir con los pedidos previstos.

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El proveedor dirigirá una denuncia 
al órgano de control del cumplimiento del 
Estado miembro en el cual esté establecido 
el comprador del que se sospeche que ha 
realizado una práctica comercial prohibida.

1. El proveedor dirigirá una denuncia 
al órgano de control del cumplimiento del 
Estado miembro en el cual esté establecido 
el comprador del que se sospeche que ha 
realizado una práctica comercial prohibida, 
sin sufragar los costes administrativos y de 
procedimiento correspondientes.
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Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Un proveedor establecido fuera de 
la Unión dirigirá una denuncia al 
organismo de control del cumplimiento de 
cualquier Estado miembro. Tras la 
recepción de la denuncia, el organismo de 
control del cumplimiento transmitirá la 
denuncia al organismo de control del 
cumplimiento (en el caso de ser diferente) 
del Estado miembro en el cual esté 
establecido el comprador del que se 
sospeche que ha realizado una práctica 
comercial prohibida.

Justificación

La Directiva también se aplica a los proveedores de fuera de la Unión, por lo que esta 
enmienda les proporciona su mecanismo para la presentación de denuncias. Esto resulta 
fundamental para evitar la discriminación entre proveedores de la Unión y de fuera de la 
Unión y para evitar la distorsión de la competencia y la desviación del comercio. Es 
importante para contribuir a la obligación del Tratado de que exista una coherencia de las 
políticas en favor del desarrollo y los compromisos de la Unión bajo los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Cuando el comprador esté 
establecido fuera de la Unión, el 
proveedor dirigirá la denuncia al 
organismo de control del cumplimiento 
del Estado miembro en el que esté 
establecido el proveedor. En los casos en 
que el proveedor esté establecido fuera de 
la Unión, este puede dirigir la denuncia a 
cualquier organismo de control del 
cumplimiento.
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Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las organizaciones de productores 
o las asociaciones de organizaciones de 
productores cuyo miembro o miembros o 
cuyo miembro o miembros de sus 
miembros se consideren afectados por una 
práctica comercial prohibida tendrán 
derecho a presentar una denuncia.

2. Las organizaciones de productores 
o las asociaciones de organizaciones de 
productores dentro y fuera de la Unión 
Europea cuyo miembro o miembros o 
cuyo miembro o miembros de sus 
miembros se consideren afectados por una 
práctica comercial prohibida, así como 
organizaciones que trabajen con 
productores o con experiencia demostrada 
en prácticas comerciales en cadenas de 
suministro de alimentos, incluidas 
organizaciones no gubernamentales y 
organizaciones de la sociedad civil u otras 
que operen en nombre de los productores 
o cualquier otra parte interesada, tendrán 
derecho a presentar una denuncia.

Justificación

Para superar el factor miedo y garantizar el acceso efectivo de los agentes vulnerables es 
necesario ampliar el derecho a presentar una denuncia a las organizaciones que trabajan 
para promover la lealtad en las cadenas de suministro y apoyar a los agentes vulnerables, 
como los productores de alimentos a pequeña escala y las mujeres. Esto ocurre 
particularmente en países con un bajo nivel de gobernanza y un alto nivel de desigualdad.

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión elaborará una guía 
multilingüe, que estará disponible en su 
sitio web, en la que se explicará cómo 
redactar una reclamación y qué tipo de 
información debe facilitarse a las 
autoridades de ejecución respectivas de 
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toda la Unión para decidir si se puede 
iniciar una investigación oficial.

Justificación

A menudo, las pymes no disponen de los conocimientos especializados y de los conocimientos 
técnicos para defender sus derechos. Esto es especialmente cierto en el caso de las pymes de 
los países en desarrollo. Por lo tanto, el asesoramiento y el apoyo de la Comisión son 
indispensables para que las pymes protejan y hagan valer sus derechos.

Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis

La Comisión está facultada para adoptar 
actos delegados por los que se establecen 
criterios y una metodología común que 
tengan presentes los organismo de control 
del cumplimiento a la hora de determinar 
el importe de las sanciones pecuniarias, 
teniendo en cuenta al menos los 
siguientes elementos: el volumen de 
negocios del infractor, los beneficios 
acumulados por el infractor procedentes 
de la práctica comercial desleal, el 
número y el estado de las víctimas de la 
infracción y el uso reiterado de prácticas 
comerciales desleales por parte de un 
comprador.

Enmienda 26

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión garantizará que la 
DG Agricultura y Desarrollo Rural cuente 
con un buzón funcional de correo 
electrónico disponible en su página web 
para apoyar a las pequeñas y medianas 
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empresas tanto dentro como fuera de la 
Unión, con el fin de proteger y reforzar 
sus derechos frente a las prácticas 
comerciales desleales, facilitando 
información sobre los procedimientos. 
Toda información pertinente se facilitará 
en todas las lenguas de la Unión.

______________

1a 

http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-
markets/trade-defence/actions-against-
imports-into-the-eu/

Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. La Comisión y los organismos de 
control del cumplimiento de los Estados 
miembros aplicarán en estrecha 
cooperación las disposiciones de la 
presente Directiva. La Comisión, en 
estrecha cooperación con los Estados 
miembros establecerá y revisará otras 
modalidades de cooperación en el marco 
de la red, incluidas las disposiciones en 
materia de información, consulta y 
asignación de los casos transfronterizos 
de prácticas comerciales desleales.

Justificación

La coordinación a nivel de la UE es crucial para garantizar que las prácticas comerciales 
desleales en las que participen agentes de varios Estados miembros y agentes radicados 
fuera de la UE reciban el mismo trato, y que las autoridades de control puedan compartir 
información, asignar los casos de prácticas comerciales desleales y coordinar su enfoque. 
Además, una red ofrece un punto de contacto para proveedores de fuera de la UE que no 
están seguros de la autoridad nacional de ejecución a la que dirigirse
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Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 15 de marzo de 
cada año, los Estados miembros enviarán a 
la Comisión un informe sobre prácticas 
comerciales desleales en las relaciones 
entre empresas en la cadena de suministro 
alimentario. El informe incluirá, en 
particular, todos los datos pertinentes sobre 
la aplicación y control del cumplimiento de 
las normas en el marco de la presente 
Directiva en el Estado miembro de que se 
trate en el año anterior.

1. A más tardar el 15 de marzo de 
cada año, los Estados miembros enviarán a 
la Comisión un informe sobre prácticas 
comerciales desleales en las relaciones 
entre empresas en la cadena de suministro 
alimentario. El informe incluirá, en 
particular, todos los datos pertinentes sobre 
la aplicación y control del cumplimiento de 
las normas en el marco de la presente 
Directiva en el Estado miembro de que se 
trate en el año anterior, atendiendo 
especialmente a las prácticas comerciales 
desleales transfronterizas y su impacto 
directo e indirecto sobre los proveedores, 
incluidos los establecidos fuera de la 
Unión. Los Estados miembros informarán 
asimismo del impacto de la aplicación de 
la actual Directiva sobre la reducción del 
desperdicio de alimentos, el aumento de la 
seguridad alimentaria y la promoción de 
prácticas sostenibles en la cadena de 
suministro alimentario.

Enmienda 29

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. No antes de tres años después de la 
fecha de aplicación de la presente 
Directiva, la Comisión realizará una 
evaluación de la misma y presentará un 
informe sobre las principales conclusiones 
al Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones.

1. A más tardar tres años después de 
la fecha de aplicación de la presente 
Directiva, la Comisión realizará una 
evaluación de la misma y presentará un 
informe sobre las principales conclusiones 
al Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones. El informe 
prestará especial atención a la eficacia de 
la Directiva para proteger a los agentes 
más vulnerables contra las prácticas 
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comerciales desleales a lo largo de la 
cadena de suministro alimentario, tanto 
dentro como fuera de la Unión. También 
evaluará la contribución de la Directiva a 
la reducción del desperdicio de alimentos, 
el aumento de la calidad de los alimentos 
y la promoción de prácticas sostenibles en 
la cadena de suministro alimentario. El 
informe considerará la necesidad de 
revisar la Directiva, en particular para 
incluir nuevas formas de PCD y utilizar 
datos sobre los costes de producción y la 
transmisión de precios a través de la 
cadena de suministro agroalimentario, 
con el fin de establecer criterios para 
determinar precios justos en un acuerdo 
de suministro. Sobre la base de este 
informe, la Comisión podrá presentar 
propuestas legislativas apropiadas.
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