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BREVE JUSTIFICACIÓN

Los agricultores de la Unión Europea se encuentran en la posición más débil de la cadena 
alimentaria debido a su escaso poder de negociación. La política agrícola común (PAC) ha 
introducido en los últimos años algunas disposiciones nuevas para mejorar su posición en el 
mercado, fomentando una mayor concentración de la oferta a través de las organizaciones de 
productores.

Aunque se ha producido un cambio político en una dirección más positiva, aún queda margen 
para la mejora legislativa, y queda mucho por hacer para alcanzar un equilibrio óptimo entre 
los distintos agentes. Un alto grado de fragmentación de la oferta agroalimentaria, el hecho de 
que las herramientas de apoyo de la PAC tengan un enfoque orientado al mercado y la 
creciente volatilidad de los precios son factores que hacen que sea fundamental garantizar 
unas condiciones de competencia equitativas entre proveedores y compradores.  

Es importante destacar que, en el caso de los agricultores, las prácticas desleales pueden 
acarrear pérdidas económicas, que contrarresten los beneficios que obtienen de las 
subvenciones de la PAC, cada vez más supeditadas a la sostenibilidad medioambiental. 
Existen numerosos tipos de prácticas desleales, pero algunas, como las ventas con pérdidas, 
son muy recurrentes y las víctimas tienen poco margen de maniobra para reaccionar contra 
ellas debido a incertidumbres y lagunas legales.

Es hora de que la Unión Europea reaccione ante esta situación y trate de crear un marco 
jurídico que contribuya a lograr un mejor equilibrio en la cadena alimentaria. Las prácticas 
desleales están perjudicando la rentabilidad de numerosas explotaciones agrícolas en la Unión 
Europea, y los Estados miembros no pueden limitarse a cerrar los ojos ante esta situación. La 
denominada Iniciativa de la Cadena de Suministro, adoptada hace algunos años, proporcionó 
un conjunto positivo de principios de buenas prácticas, pero, lamentablemente, resulta 
insuficiente para combatir eficazmente las prácticas desleales mientras no vaya acompañada 
de sanciones por incumplimiento y no sea posible presentar denuncias confidenciales.

Tenemos que felicitar a la Comisión Europea por dar el primer paso introduciendo legislación 
de la Unión en este ámbito y proponiendo disposiciones mínimas para todos los Estados 
miembros. No obstante, la propuesta debe mejorarse en algunos aspectos para evitar que se 
convierta en un mero gesto político.  

En primer lugar, es muy importante que el texto legislativo de la Unión no diluya los 
progresos ya realizados en algunos Estados miembros para luchar contra las prácticas 
desleales. Permitir que las administraciones nacionales vayan más allá de los requisitos 
mínimos establecidos en la Directiva es un punto clave para la ponente. Algunos países han 
establecido normativas que han mejorado considerablemente las relaciones entre todos los 
actores en la cadena de valor.

En lo referido al ámbito de aplicación de la propuesta, es demasiado restrictivo, ya que solo 
cubre las prácticas abusivas de los grandes compradores con respecto a las pequeñas y 
medianas empresas de suministro. La ponente opina que la protección jurídica de la Unión 
debería ampliarse a fin de cubrir todo el espectro de situaciones desleales.

El texto de la Comisión no aborda las ventas por debajo del coste, y este es precisamente el 
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tema principal de las denuncias presentadas por los agricultores en relación con determinadas 
prácticas caprichosas de promoción de productos perecederos llevadas a cabo por grandes 
compradores para atraer clientes.

La ponente cree firmemente que, sin contratos escritos, la legislación de la Unión nunca sería 
eficaz. Aunque la legislación de la PAC no prevé todavía contratos escritos obligatorios a 
nivel de la Unión, la nueva Directiva debe, como mínimo, reflejar algunos avances en el 
marco de la organización común de los mercados agrícolas, que permite a los Estados 
miembros hacer obligatorios en su territorio los contratos escritos. La ponente anima a todos 
los Estados miembros a introducir contratos obligatorios siguiendo el ejemplo de algunos 
países, como España.  

Con el fin de garantizar la igualdad de condiciones en toda la Unión Europea, los Estados 
miembros deben disponer de criterios uniformes para calcular las sanciones por prácticas 
desleales, sin menoscabo de las competencias nacionales. La ponente propone una 
formulación similar a otras que ya se encuentran presentes en otros textos legislativos de la 
Unión.   

La transparencia en el mercado es también un elemento importante que debe tenerse en cuenta 
en la legislación de la Unión al tratar las prácticas comerciales desleales. Siguiendo la senda 
de determinadas disposiciones nacionales ya adoptadas, la ponente propone que todos los 
Estados miembros implanten observatorios nacionales de la cadena agroalimentaria para 
hacer un seguimiento de los precios de mercado y detectar irregularidades. Este instrumento 
sería muy útil para evaluar la aplicación de la legislación con vistas a futuras revisiones, así 
como para intercambiar datos nacionales.

La posibilidad de proteger la confidencialidad de un productor que presente una denuncia es 
un elemento clave de la propuesta de la Comisión, que permitiría que las denuncias se 
hicieran sin que entrara en juego el «factor miedo». La ponente desea reforzar el texto de la 
Comisión para que este derecho de confidencialidad sea automático.

Entre otras modificaciones pertinentes de la propuesta de la Comisión, la ponente también 
desea subrayar la necesidad de incluir en el ámbito de aplicación de la Directiva a los 
compradores establecidos en terceros países que compren productos de la Unión destinados a 
su venta en los mercados de los Estados miembros. El objetivo es evitar que algunos 
compradores puedan eludir las disposiciones de la Unión por el mero hecho de trasladar su 
lugar de establecimiento fuera de la Unión. 

ENMIENDAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Agricultura y Desarrollo Rural, competente para el fondo, que tome en consideración las 
siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 3
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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, marketing, distribución y 
venta al por menor de productos agrícolas 
o alimenticios. La cadena es, con 
diferencia, el canal más importante para la 
entrega de los productos. Esos agentes 
comercializan productos agrícolas o
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, otros productos 
alimenticios que no figuran en dicho 
anexo, pero que han sido transformados a 
partir de productos agrícolas para su uso
como alimento, y productos agrícolas. 

(El cambio de «cadena de suministro 
alimentario» a «cadena de suministro 
agroalimentario» se aplica a la totalidad 
del texto; su adopción impone 
adaptaciones técnicas en todo el texto).

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 
agentes de la cadena de suministro 
alimentario. Los productores 

(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 agentes pequeños, 
medianos y de mediana capitalización de 
la cadena de suministro agroalimentario, 
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agropecuarios, que suministran productos 
agrícolas primarios, son en su inmensa 
mayoría de tamaño pequeño y mediano.

tanto dentro como fuera de la Unión. No 
obstante, todos los agentes, 
independientemente de su dimensión 
económica, son vulnerables a las 
prácticas comerciales desleales.

Justificación

Para la primera parte de la enmienda: véase la justificación de la enmienda 7. La segunda 
parte prepara el terreno para ampliar el ámbito de aplicación a todos los agentes, con 
independencia de su dimensión económica. En los países en desarrollo, los trabajadores y los 
pequeños productores de alimentos 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 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Los productores agropecuarios, 
que suministran productos agrícolas 
primarios, son en su inmensa mayoría de 
tamaño pequeño y mediano. Sin embargo, 
en la producción agropecuaria a menudo 
se supera el reducido conjunto de criterios 
al que se recurre a la hora de definir las 
pequeñas y medianas empresas, por 
ejemplo, al emplear a trabajadores de 
temporada. Por tanto, conviene ampliar el 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva para que incluya las empresas 
de mediana capitalización. Se trata de 
empresas u organizaciones de 
productores, cooperativas o asociaciones 
de organizaciones de productores que 
tienen una estructura de tamaño media y 
un alto ratio de capital con efectivos de 
hasta 3 000 empleados. Las empresas de 
mediana capitalización pueden ser 
asimismo empresas familiares. Las 
pequeñas y medianas empresas y las 
empresas de mediana capitalización 
tienen poco poder de mercado en 
comparación con los grandes agentes de 
la cadena de suministro agrícola o 
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alimentario.

Enmienda 4

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 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 

(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. 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 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.
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proveedores no protegidos.

__________________

12 DO L 124 de 20.5.2003, p. 36.

Justificación

Esta enmienda prepara el terreno para ampliar el ámbito de aplicación a todos los agentes, 
con independencia de su dimensión económica.

Enmienda 5

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) 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. La política de la 
Unión ha de resultar asimismo coherente 
en lo que respecta al compromiso de la 
Unión en favor de los objetivos de 
desarrollo sostenible.

Justificación

La proporción cada vez menor de ingresos que llegan a los trabajadores y los pequeños 
productores de alimentos de los países en desarrollo y las condiciones laborales a las que se 
enfrentan como 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 6

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Las normas pertinentes deben (9) Las normas pertinentes deben 
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aplicarse a la conducta comercial de los 
agentes de mayor tamaño de la cadena de 
suministro alimentario, es decir que no 
sean pequeños ni medianos, puesto que 
son los que suelen tener un poder de 
negociación relativamente más fuerte en 
los intercambios comerciales con los 
pequeños y medianos proveedores.

aplicarse a todos los agentes de la cadena 
de suministro agroalimentario.

Justificación

Esta enmienda prepara el terreno para ampliar el ámbito de aplicación a todos los agentes, 
con independencia de su dimensión económica.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Como la mayoría de los Estados 
miembros ya disponen de normas 
nacionales sobre prácticas comerciales 
desleales, aunque divergentes, una 
directiva constituye el instrumento 
adecuado para introducir un nivel mínimo 
de protección en el marco del Derecho de 
la Unión. Esto debería permitir a los 
Estados miembros integrar las normas 
pertinentes en su ordenamiento jurídico 
nacional de una manera tal que se consiga 
instaurar un régimen cohesionado. No debe 
impedirse que los Estados miembros 
adopten y apliquen en su territorio una 
normativa nacional más estricta para 
proteger a los pequeños y medianos
proveedores y compradores contra las 
prácticas comerciales desleales en las 
relaciones entre empresas en la cadena de 
suministro alimentario, dentro de los 
límites del Derecho de la Unión aplicable 
al funcionamiento del mercado interior.

(10) Como la mayoría de los Estados 
miembros ya disponen de normas 
nacionales sobre prácticas comerciales 
desleales, aunque divergentes, una 
directiva constituye el instrumento 
adecuado para introducir un nivel mínimo 
de protección en el marco del Derecho de 
la Unión. Esto debería permitir a los 
Estados miembros integrar las normas 
pertinentes en su ordenamiento jurídico 
nacional de una manera tal que se consiga 
instaurar un régimen cohesionado. No debe 
impedirse que los Estados miembros 
adopten y apliquen en su territorio una 
normativa nacional más estricta para 
proteger a todos los proveedores y 
compradores, independientemente de su 
dimensión económica, contra las prácticas 
comerciales desleales en las relaciones 
entre empresas en la cadena de suministro 
agroalimentario, dentro de los límites del 
Derecho de la Unión aplicable al 
funcionamiento del mercado interior.
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Justificación

Esta enmienda prepara el terreno para ampliar el ámbito de aplicación a todos los agentes, 
con independencia de su dimensión económica.

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Habida cuenta de que las prácticas 
comerciales desleales pueden producirse en 
cualquier fase de la comercialización de un 
producto alimenticio, es decir, antes, 
durante o después de una transacción de 
venta, los Estados miembros deben 
asegurarse de que las disposiciones de la 
presente Directiva se apliquen a tales 
prácticas sea cual sea la fase en que se 
produzcan.

(11) Habida cuenta de que las prácticas 
comerciales desleales pueden producirse en 
cualquier fase de la comercialización de un 
producto agrícola o alimenticio, es decir, 
antes, durante o después de una transacción 
de venta, o en el marco de la prestación de 
servicios por parte del comprador al 
proveedor en relación con el proceso de 
venta, los Estados miembros deben 
asegurarse de que las disposiciones de la 
presente Directiva se apliquen a tales 
prácticas sea cual sea la fase en que se 
produzcan.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) A la hora de decidir si una práctica 
comercial dada es desleal, es importante 
reducir el riesgo de limitar el uso de los 
acuerdos equitativos y generadores de 
eficiencia entre las partes. En 
consecuencia, conviene establecer una 
diferencia entre las prácticas previstas en 
términos claros e inequívocos en los 
acuerdos de suministro entre las partes y 
las prácticas que tienen lugar después de 
que se haya iniciado la transacción y que 
no han sido acordadas de antemano en 
término claros e inequívocos, de manera 

(12) A la hora de decidir si una práctica 
comercial dada es desleal, es importante 
reducir el riesgo de limitar el uso de los 
acuerdos equitativos y generadores de 
eficiencia entre las partes. En 
consecuencia, conviene establecer una 
diferencia entre las prácticas previstas en 
términos claros e inequívocos en los 
acuerdos de suministro entre las partes y 
las prácticas que tienen lugar después de 
que se haya iniciado la transacción y que 
no han sido acordadas de antemano en 
término claros e inequívocos, de manera 
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que solo estén prohibidos los cambios 
unilaterales y con carácter retroactivo de 
los términos y condiciones pertinentes del 
acuerdo de suministro. No obstante, 
algunas prácticas comerciales se 
consideran desleales de por sí y no deben 
estar sujetas a la libertad contractual de las 
partes para no considerarlas como tales.

que solo estén prohibidos los cambios 
unilaterales y con carácter retroactivo de 
los términos y condiciones pertinentes del 
acuerdo de suministro. No obstante, 
algunas prácticas comerciales se 
consideran desleales de por sí y no deben 
estar sujetas a la libertad contractual de las 
partes para no considerarlas como tales. 
Por otra parte, los proveedores no deben 
ser objeto de coacción al aceptar un 
acuerdo de suministro.

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) A fin de garantizar un control 
efectivo del cumplimiento de las 
prohibiciones establecidas en la presente 
Directiva, los Estados miembros deben 
designar un organismo encargado de que 
se cumplan. El organismo debe poder 
actuar por iniciativa propia o sobre la base 
de denuncias de las partes afectadas por 
prácticas comerciales desleales en la 
cadena de suministro alimentario. Si un 
denunciante solicita que su identidad sea 
tratada confidencialmente por temor a 
represalias, los organismos de control del 
cumplimiento de los Estados miembros 
deben atender dicha solicitud.

(13) A fin de garantizar un control 
efectivo del cumplimiento de las 
prohibiciones establecidas en la presente 
Directiva, los Estados miembros deben 
designar un órgano encargado de que se 
cumplan. El órgano debe poder actuar por 
iniciativa propia o sobre la base de 
denuncias de las partes afectadas por 
prácticas comerciales desleales en la 
cadena de suministro agroalimentario. 
Cuando se registre una denuncia, el 
órgano de control del cumplimiento de los 
Estados miembros debe garantizar el 
anonimato del denunciante.

Justificación

Esta enmienda garantiza el anonimato de las denuncias.

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Considerando 13 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) A fin de garantizar una 
aplicación efectiva de la prohibición de 
prácticas comerciales desleales, los 
órganos de control del cumplimiento 
designados deben disponer de todos los 
recursos, el personal y los conocimientos 
especializados necesarios.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

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

(14) Las denuncias de organizaciones de 
productores o proveedores o de 
asociaciones de tales organizaciones 
pueden servir para proteger la identidad de 
miembros concretos de la organización o 
de explotaciones agrícolas familiares que
sean pequeños y medianos proveedores y 
se consideren víctimas de prácticas 
comerciales desleales. Los órganos 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.

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Los organismos de control del 
cumplimiento de los Estados miembros 
deben tener las atribuciones necesarias para 
recopilar eficazmente cualquier 
información mediante solicitudes de 

(15) Los órganos de control del 
cumplimiento de los Estados miembros 
deben tener las atribuciones necesarias para 
recopilar eficazmente cualquier 
información mediante solicitudes de 
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información. Deben tener la facultad de 
poner término a una práctica prohibida, si 
procede. La existencia de un efecto 
disuasorio, como la capacidad de imponer 
sanciones y la publicación de los 
resultados de la investigación, puede
favorecer un cambio de comportamiento y 
soluciones precontenciosas entre las partes 
y, por consiguiente, debe formar parte de 
las atribuciones otorgadas a los 
organismos de control del cumplimiento. 
La Comisión y los organismos de control 
del cumplimiento de los Estados miembros 
deben cooperar estrechamente para 
garantizar que se utilice un enfoque común 
para aplicar las normas establecidas en la 
presente Directiva. En concreto, los 
organismos de control del cumplimiento 
deben prestarse asistencia mutua, por 
ejemplo intercambiando información y 
prestando ayuda en las investigaciones que 
tengan una dimensión transfronteriza.

información. A fin de aplicar eficazmente 
la presente Directiva, los órganos de 
control del cumplimiento deben tener la 
facultad de prohibir prácticas comerciales 
desleales, imponer multas y sanciones, y 
publicar los resultados de las 
investigaciones. Estas facultades pueden 
actuar como un elemento disuasorio y
favorecer un cambio de comportamiento y 
soluciones precontenciosas entre las partes 
y, por consiguiente, deben formar parte de 
las atribuciones otorgadas a los órganos de 
control del cumplimiento. Los órganos de 
control del cumplimiento deben tener en 
cuenta las infracciones reiteradas de la 
presente Directiva. La Comisión y los 
órganos de control del cumplimiento de 
los Estados miembros deben cooperar 
estrechamente para garantizar que se utilice 
un enfoque común para aplicar las normas 
establecidas en la presente Directiva, en 
particular por lo que respecta a las multas 
y sanciones. En concreto, los órganos de 
control del cumplimiento deben prestarse 
asistencia mutua, por ejemplo 
intercambiando información y prestando 
ayuda en las investigaciones que tengan 
una dimensión transfronteriza.

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Los órganos de control del
cumplimiento deben imponer sanciones 
disuasorias y proporcionadas a quienes 
infrinjan las normas de la presente 
Directiva. La comisión repetida de 
infracciones de dichas normas por parte 
de una entidad comercial debe tenerse en 
cuenta a la hora de establecer la sanción.
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Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) En aras de una aplicación efectiva 
de la política con respecto a las prácticas 
comerciales desleales en las relaciones 
entre empresas en la cadena de suministro 
alimentario, la Comisión debe revisar la 
aplicación de la presente Directiva y 
presentar un informe al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico 
y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones. Es importante que en la revisión 
se determine si, en el futuro, estaría 
justificado proteger a los pequeños y 
medianos compradores de productos 
alimenticios en la cadena de suministro 
(además de a los pequeños y medianos 
proveedores).

(19) En aras de una aplicación efectiva 
de la política con respecto a las prácticas 
comerciales desleales en las relaciones 
entre empresas en la cadena de suministro 
alimentario, la Comisión debe revisar la 
aplicación de la presente Directiva y 
presentar un informe al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico 
y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones. Es importante que en la revisión 
se determine una posible ampliación de 
las listas de prácticas comerciales 
desleales recogidas en la presente 
Directiva y si, en el futuro, estaría 
justificado proteger a los pequeños y 
medianos compradores de productos 
alimenticios en la cadena de suministro 
(además de a los pequeños y medianos 
proveedores).

Enmienda 16

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 alimenticios de un 
proveedor a un comprador.

Justificación

Es fundamental que la Directiva abarque a todos los agentes de la cadena de suministro 
alimentario, a fin de impedir que las PCD se desplacen a lo largo de la cadena de suministro 
y que las empresas hagan cambios al objeto de eludir las normas que prohíben las PCD. El 
cambio de «pequeños y medianos agentes» a «todos los agentes» debe aplicarse a la 
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totalidad del texto.

Enmienda 17

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 y alimenticios mediante una 
transacción comercial para su 
transformación, distribución o venta al 
por menor, o presta servicios relacionados 
con dichos productos, en la Unión; el 
término puede abarcar a un grupo de tales 
personas físicas y jurídicas; 

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto incluir en el ámbito de aplicación de la Directiva a aquellos 
agentes que, aunque estén establecidos fuera de la Unión, compren y vendan productos en el 
mercado de la Unión. Así se evitaría que un comprador pudiera eludir las disposiciones de 
esta Directiva por el mero hecho de trasladar su lugar de establecimiento fuera de la Unión.

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) «proveedor», todo productor 
agropecuario o cualquier persona física o 
jurídica, independientemente de su lugar 
de establecimiento, que vende productos 
alimenticios; el término puede abarcar a un 
grupo de tales productores agropecuarios o 
de tales personas físicas y jurídicas, 
incluidas las organizaciones de productores
y las asociaciones de organizaciones de 
productores;

b) «proveedor», todo productor 
agropecuario o transformador de 
alimentos, o cualquier persona física o 
jurídica, establecido en la Unión, que 
vende productos alimenticios; el término 
puede abarcar a un grupo de tales 
productores agropecuarios o de tales 
personas físicas y jurídicas, incluidas las 
organizaciones de productores, las 
asociaciones de organizaciones de 
productores o las cooperativas 
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agropecuarias;

Justificación

Solo los proveedores establecidos en la Unión deben ser protegidos por los Estados 
miembros, ya que los proveedores europeos no gozan de igualdad de trato en terceros países. 
Las cooperativas tienen su propia personalidad jurídica y deben estar incluidas en este 
artículo.

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) «pequeña y mediana empresa», 
una empresa a tenor de la definición de 
microempresas, pequeñas y medianas 
empresas que figura en el anexo de la 
Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión14;

suprimida

__________________

14 Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas, pequeñas y 
medianas empresas (DO L 124 de 
20.5.2003, p. 36).

Justificación

De conformidad con las enmiendas que amplían el ámbito de aplicación de la Directiva, no 
es necesario definir qué es una pyme.

Enmienda 20

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) «dependencia económica», una 
relación en la que el comprador 
representa como mínimo el treinta por 
ciento del volumen de negocios del 
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proveedor;

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) «productos alimenticios», los 
productos enumerados en el anexo I del 
Tratado destinados a la alimentación 
humana, así como los productos no 
incluidos en ese anexo, pero que han sido 
transformados a partir de esos productos 
para su uso como alimento;

d) «productos agrícolas o 
alimenticios», los productos enumerados 
en el anexo I del Tratado destinados a la 
alimentación humana, los productos no 
incluidos en ese anexo, pero que han sido 
transformados a partir de esos productos 
para su uso como alimento, y los productos 
agrícolas;

Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) «productos alimenticios 
perecederos», los productos alimenticios 
que dejarán de ser aptos para el consumo 
humano si no se almacenan, tratan, 
envasan o conservan de otro modo para 
evitar que dejen de serlo.

e) «productos alimenticios 
perecederos», los productos agrícolas y 
alimenticios que sean naturalmente aptos 
para su comercialización y consumo 
durante un período de hasta treinta días o 
que requieran condiciones de temperatura
o de envasado reguladas para su 
almacenamiento, comercialización o 
transporte;

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto facilitar aclaraciones.

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

e bis) «productos no perecederos», los 
productos que no son productos 
alimenticios perecederos;

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) «práctica comercial desleal», toda 
práctica que se aparta de la buena 
conducta comercial, es contraria a los 
principios de buena fe y comercio justo, y 
es impuesta de manera unilateral por una 
de las partes a la otra.

Justificación

Es fundamental proporcionar una definición de «práctica comercial desleal» e implantar su 
prohibición general al objeto de evitar que los agentes con más poder de la cadena de 
suministro dispongan nuevos tipos de PCD para eludir la Directiva.

Enmienda 25

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 al menos las siguientes 
prácticas comerciales desleales:

Enmienda 26

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – letra a – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

a) Un comprador paga a un proveedor 
unos productos alimenticios perecederos 
más de treinta días naturales después de la 
recepción de la factura del proveedor o más 
de treinta días naturales después de la fecha 
de entrega de los productos alimenticios 
perecederos, si esta última fecha fuese 
posterior. Esta prohibición se entenderá sin 
perjuicio de:

a) Un comprador paga a un proveedor 
unos productos agrícolas o alimenticios 
perecederos más de treinta días naturales 
después de la recepción de la factura del 
proveedor o más de treinta días naturales 
después de la fecha de entrega de los 
productos agrícolas o alimenticios 
perecederos, si esta última fecha fuese 
posterior. Esta prohibición se entenderá sin 
perjuicio de:

Enmienda 27

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Un comprador paga a un 
proveedor unos productos no perecederos 
más de sesenta días naturales después de 
la recepción de la factura del proveedor o 
más de sesenta días naturales después de 
la fecha de entrega de los productos 
alimenticios perecederos, si esta última 
fecha fuese posterior. Esta prohibición se 
entiende sin perjuicio de:

- las consecuencias de la morosidad y las 
vías de recurso previstas en la Directiva 
2011/7/UE,

- la posibilidad de que un comprador y un 
proveedor acuerden una cláusula de 
reparto del valor a tenor del artículo 172 
del Reglamento (UE) n.º 1308/2013.

Justificación

Esta enmienda amplía el alcance de la Directiva a los productos no perecederos sin perjuicio 
de lo dispuesto en la Directiva 2011/7/UE sobre la lucha contra la morosidad ni de la 
cláusula de reparto del valor establecida en el Reglamento de la OCM única.
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Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 29

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 
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.

c) Un comprador modifica de forma 
unilateral y con carácter retroactivo los 
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 agrícolas y 
alimenticios, o las condiciones de pago.

Enmienda 30

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Un comprador vende productos 
agrícolas o alimenticios por debajo de los 
costes.

Justificación

Se trata de la reivindicación más reiterada del sector agrícola, que debe estar incluida en la 
presente Directiva.
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Enmienda 31

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 productos agrícolas o alimenticios
producidas en los locales del comprador, 
sin que esas pérdidas se deban a 
negligencia o culpa del proveedor.

Enmienda 32

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Un comprador rescinde de forma 
unilateral el contrato de suministro.

Enmienda 33

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

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) Un comprador informa a un 
proveedor de cualquier trato diferenciado 
que el comprador dé, o tenga intención de 
dar, con respecto a las marcas rivales que 
sean propiedad del comprador o que este 
gestione. Dicho trato diferenciado 
comprende al menos cualquier medida o 
comportamiento específico del comprador 
en lo que respecta a a) la inclusión en una 
lista de precios, b) el posicionamiento en 
tienda o c) los márgenes comerciales.

Justificación

Esta PCD se basa en el artículo 6 de la propuesta de Reglamento sobre los servicios de 
intermediación en línea. Tal como se ha explicado anteriormente, la competencia leal entre 
las marcas independientes y las marcas blancas de los minoristas es esencial para impulsar 
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la innovación y la competencia basada en los méritos. Si los minoristas integrados 
verticalmente tienen intención de conceder ventajas comerciales a sus propias marcas, los 
proveedores de marcas independientes deben al menos saber de su existencia y su alcance 
para poder adaptar sus estrategias competitivas a estas condiciones de competencia 
desiguales.

Enmienda 34

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

Texto de la Comisión Enmienda

d quater) El comprador menoscaba 
de manera poco transparente la cantidad 
o el valor de productos agrícolas o 
alimenticios de calidad tipo.

Enmienda 35

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

Texto de la Comisión Enmienda

d quinquies) Un comprador amenaza 
con tomar represalias comerciales contra 
un proveedor, o las toma, si este ejerce sus 
derechos contractuales y legales, 
incluidas la presentación de denuncias y 
la cooperación con las autoridades 
nacionales responsables del 
cumplimiento.

Justificación

Es preciso incluir esta PCD para proteger a los proveedores de las represalias comerciales 
(por ejemplo, la reducción parcial de las cantidades encargadas o la rescisión del contrato 
de suministro) en caso de entablar acciones judiciales para hacer valer sus derechos 
contractuales y los derechos respaldados en la presente Directiva.

Enmienda 36

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – letra d sexies (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

d sexies) Un comprador supedita la 
cooperación empresarial y la celebración 
del acuerdo de suministro a una 
compensación en forma de bienes o 
servicios.

Enmienda 37

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

Texto de la Comisión Enmienda

d septies) Un comprador exige a los 
proveedores que asuman la carga 
financiera derivada de una previsión 
errada hecha por el comprador.

Enmienda 38

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

Texto de la Comisión Enmienda

d octies) Un comprador reduce las 
compras de conformidad con los contratos 
en vigor, o deja totalmente de hacerlas, 
para imponer una modificación en un 
contrato ya existente o negociar un 
contrato nuevo.

Justificación

Esta PCD se basa en el Libro Verde de la Comisión sobre las prácticas comerciales desleales 
en la cadena de suministro alimentario y no alimentario entre empresas en Europa 
(apartado 5.6) y la ICS. A menudo los compradores ni siquiera tienen que rescindir el 
acuerdo de suministro para obtener ventajas indebidas, les basta con reducir el volumen de 
adquisición.
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Enmienda 39

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

Texto de la Comisión Enmienda

d nonies) Un comprador realiza 
actividades promocionales o de 
comunicación, y políticas comerciales, 
que son, o existe el riesgo de que lo sean, 
perjudiciales para la imagen de los 
productos con indicación geográfica con 
arreglo al Reglamento (UE) 
n.º 1151/20121 bis, el Reglamento (CE) 
n.º 110/20081 ter o el Reglamento (UE) 
n.º 251/20141 quater.

__________________

1 bis Reglamento (UE) n.º 1151/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de noviembre de 2012, sobre los 
regímenes de calidad de los productos 
agrícolas y alimenticios (DO L 343 de 
14.12.2012, p. 1).

1 ter Reglamento (CE) n.º 110/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de enero de 2008, relativo a la definición, 
designación, presentación, etiquetado y 
protección de la indicación geográfica de 
bebidas espirituosas y por el que se deroga 
el Reglamento (CEE) n.º 1576/89 del 
Consejo (DO L 39 de 13.2.2008, p. 16).

1 quater Reglamento (UE) n.º 251/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de febrero de 2014, sobre la definición, 
descripción, presentación, etiquetado y 
protección de las indicaciones geográficas 
de los productos vitivinícolas 
aromatizados, y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) n.º 1601/91 del 
Consejo (DO L 84 de 20.3.2014, p. 14).

Justificación

Las indicaciones geográficas están a menudo sometidas a una gran variedad de prácticas 
que tienen el efecto de devaluar su imagen, como las ventas por debajo de los costes, las 
subastas donde gana la oferta más baja, las promociones imprudentes, etc.
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Enmienda 40

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

Texto de la Comisión Enmienda

d decies) Un comprador expide un 
pagaré en blanco para las materias 
primas recibidas sin que el proveedor 
tenga la obligación de emitir las garantías 
para los productos agrícolas o 
alimenticios recibidos pero no pagados.

Enmienda 41

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

Texto de la Comisión Enmienda

d undecies) Un comprador impone al 
proveedor un pago por la inclusión en 
una lista de precios de los productos 
agrícolas o alimenticios del proveedor.

Enmienda 42

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

Texto de la Comisión Enmienda

d duodecies) Un comprador devuelve los 
productos suministrados pero no 
vendidos, cobra una tasa por la 
eliminación de tales productos e impone 
al proveedor un pago por los productos no 
vendidos y caducados, excepto si se trata 
de los productos que se suministren al 
comerciante por primera vez y de los 
productos cuya venta es exigida por el 
proveedor, siendo advertido este último 
por el comerciante por adelantado de que, 
debido al volumen de negocio débil, estos 
productos corren el riesgo de llegar a la 
fecha de caducidad.
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Enmienda 43

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

Texto de la Comisión Enmienda

d terdecies) Un comprador impone al 
proveedor un pago por la entrega de los 
productos agrícolas o alimenticios fuera 
del lugar de entrega convenido.

Enmienda 44

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

Texto de la Comisión Enmienda

d quaterdecies) Un comprador 
impone al proveedor un pago por el 
almacenaje y la manipulación del 
producto agrícola o alimenticio.

Enmienda 45

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

Texto de la Comisión Enmienda

d quindecies) Un comprador impone al 
proveedor un pago por la disminución del 
volumen de negocios, la venta o el 
margen de beneficio reducido causados 
por la disminución de la venta de un 
producto agrícola o alimenticio.

Enmienda 46

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – letra d sexdecies (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

d sexdecies) Un comprador vende el 
producto agrícola o alimenticio al 
consumidor final a precio inferior a todo 
precio de adquisición en la cadena de 
suministro del producto pertinente con el 
impuesto sobre el valor añadido, salvo si 
se trata de los productos que se acerquen 
a su fecha de caducidad, de la retirada del 
producto agrícola o alimenticio del 
surtido o de la liquidación total de las 
mercancías por el cierre del punto de 
venta.

Enmienda 47

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

Texto de la Comisión Enmienda

d septdecies) Un comprador supedita la 
celebración del contrato de suministro y 
de cooperación comercial a la obligación 
del proveedor de participar en los 
descuentos o las acciones disminuyendo el 
precio de adquisición a expensas del 
proveedor.

Enmienda 48

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por 
que se prohíban las siguientes prácticas 
comerciales si no se han acordado en 
términos claros e inequívocos en el 
momento de la celebración del acuerdo de 
suministro:

2. Los Estados miembros velarán por 
que se prohíban las siguientes prácticas 
comerciales si no se han acordado en 
términos claros e inequívocos en el 
momento de la celebración del acuerdo de 
suministro o si se derivan de la 
dependencia económica del proveedor con 
respecto al comprador, que permita al 
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comprador imponer tales condiciones:

Justificación

La enmienda tiene por objeto aclarar que las prácticas enumeradas en el artículo 3, 
apartado 2, también deben prohibirse en caso de que el acuerdo entre las dos partes se 
derive de la dependencia económica del proveedor.

Enmienda 49

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Un comprador devuelve productos 
alimenticios no vendidos al proveedor.

a) Un comprador devuelve productos 
agrícolas y alimenticios no vendidos al 
proveedor.

Enmienda 50

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Un comprador rechaza recibir la 
cantidad acordada de productos agrícolas 
o alimenticios de conformidad con el 
ritmo de compra convenido, es decir, el 
vencimiento de la obligación del 
proveedor de suministrar, excepto en los 
casos justificados definidos en el acuerdo 
de suministro.

Enmienda 51

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) Un comprador suprime los 
productos de la lista de los productos 
convenidos que el proveedor entrega al 
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comprador o disminuye sustancialmente 
el pedido de un producto agrícola o 
alimenticio sin notificación previa por 
escrito en el plazo convenido por el 
contrato o en un plazo que no puede ser 
inferior a treinta días si el plazo no es 
convenido en el contrato.

Enmienda 52

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Un comprador impone al proveedor 
un pago por el almacenamiento, la 
exposición o la inclusión en una lista de 
precios de productos alimenticios del
proveedor.

b) Un comprador impone al proveedor 
un pago por el almacenamiento, la 
exposición o la colocación de productos 
agrícolas o alimenticios del proveedor en 
las estanterías en el punto de venta, a 
menos que el proveedor exija 
expresamente al comprador el 
almacenamiento, la exposición o la 
colocación de su producto en una 
determinada estantería en el punto de 
venta del comprador.

Enmienda 53

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Un comprador comparte con 
terceros, o hace un uso indebido, de 
forma deliberada o por negligencia, de 
información confidencial relacionada con 
el contrato de suministro, incluidos los 
secretos comerciales que el proveedor 
comparte con el comprador.

Justificación

Esta práctica figuraba en el Libro Verde de la Comisión sobre las prácticas comerciales 
desleales.
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Enmienda 54

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) Un comprador toma represalias o 
amenaza con tomar represalias 
comerciales contra el proveedor, mediante 
prácticas como la descatalogación de 
productos, la suspensión de los servicios 
de intercambio de datos, las promociones 
excesivas, los pagos atrasados, las 
deducciones unilaterales y/o el bloqueo de 
promociones, a fin de obtener mejores 
condiciones en los contratos existentes o 
al negociar un nuevo contrato.

Enmienda 55

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – letra b quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b quater) Un comprador impone o 
intenta imponer una transferencia 
injustificada o desproporcionada de su 
riesgo económico al proveedor.

Enmienda 56

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Un proveedor paga por la 
promoción de productos alimenticios 
vendidos por el comprador; antes de una 
promoción, y si la promoción la ha iniciado 
el comprador, este especificará el período 
de la promoción y la cantidad prevista de 
los alimentos que vayan a encargarse.

c) Un proveedor paga por la 
promoción de productos agrícolas o
alimenticios vendidos por el comprador; 
antes de una promoción, y si la promoción 
la ha iniciado el comprador, este 
especificará el período de la promoción y 
la cantidad prevista de los productos 
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agrícolas o alimenticios que vayan a 
encargarse.

Enmienda 57

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Un proveedor paga por el 
marketing de productos alimenticios 
vendidos por el comprador.

d) Un proveedor paga por el 
marketing de productos agrícolas o
alimenticios vendidos por el comprador.

Enmienda 58

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Un comprador transfiere los costes 
de transporte y almacenamiento al 
proveedor o al productor.

Enmienda 59

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros 
garantizarán que la cláusula contractual 
o la práctica que excluya los intereses de 
demora de pago sea prohibida de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 7 de la Directiva 2011/7/UE.

Enmienda 60

Propuesta de Directiva
Artículo 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis

Relaciones contractuales

1. Un proveedor podrá exigir que 
cualquier entrega de sus productos 
agrícolas o alimenticios al comprador sea 
objeto de contrato escrito entre las partes 
o de oferta de contrato por escrito del 
primer comprador.

2. Todos los contratos u ofertas de 
contrato referidos en el apartado 1 
deberán:

a) realizarse antes de la entrega;

b) efectuarse por escrito; y

c) incluir, en particular, los 
elementos siguientes:

i) el precio que se pagará por la 
entrega, el cual deberá:

- ser fijo y figurar en el contrato; y/o

- calcularse combinando varios 
factores establecidos en el contrato, que 
pueden incluir indicadores de mercado 
que reflejen los cambios en las 
condiciones del mercado, la cantidad 
entregada y la calidad o composición de 
los productos agrícolas entregados;

ii) la cantidad y la calidad de los 
productos en cuestión que pueden o deben 
ser entregados y el calendario de dichas 
entregas;

iii) la duración del contrato, que 
podrá incluir o una duración definida o 
una duración indefinida con cláusulas de 
rescisión;

iv) información detallada sobre los 
plazos y procedimientos de pago;

v) las modalidades de recogida o 
entrega de los productos agrícolas; y

vi) las normas aplicables en caso de 
fuerza mayor.
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3. Los apartados 1 y 2 se entenderán 
sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 148 y 168 del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013.

4. Los Estados miembros podrán 
determinar, compartir y promover las 
mejores prácticas sobre la 
contractualización a largo plazo, con 
objeto de reforzar la capacidad de 
negociación de los productores en la 
cadena de suministro agroalimentaria.

Justificación

La enmienda, en consonancia con el Reglamento sobre la OCM única, ofrece la posibilidad a 
todos los proveedores (no solo a los agricultores) de solicitar contratos por escrito y permite 
además a los Estados miembros fomentar una mayor contractualización entre los diferentes 
actores de la agricultura y la cadena de suministro agroalimentaria.

Enmienda 61

Propuesta de Directiva
Artículo 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 ter

Prácticas comerciales desleales generales

Los Estados miembros velarán por que se 
prohíban las siguientes prácticas 
comerciales desleales generales:

a) imponer o intentar imponer una 
transferencia injustificada o 
desproporcionada de los riesgos 
económicos del comprador al proveedor;

b) imponer o intentar imponer al 
proveedor un desequilibrio importante de 
los derechos y las obligaciones en el 
marco de la relación comercial antes, 
durante o después de la celebración del 
contrato.

Justificación

1) Esta práctica comercial desleal general se extrae de la definición de PCD en la exposición 
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de motivos y el Libro Verde de la Comisión sobre las prácticas comerciales desleales en la 
cadena de suministro alimentario y no alimentario entre empresas en Europa (sección 5.4) y 
la ICS (2). La PCD se extrae del artículo L442-6 del Código Mercantil francés. Puede surgir 
un desequilibrio significativo en una relación comercial, por ejemplo, cuando el contrato 
incluye términos ambiguos que dejan margen al comprador para ejecutar o modificar el 
contrato.

Enmienda 62

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cada Estado miembro designará una 
autoridad pública encargada de controlar el 
cumplimiento de las prohibiciones 
establecidas en el artículo 3 a nivel 
nacional (en lo sucesivo, «órgano de 
control del cumplimiento»).

Cada Estado miembro designará una única
autoridad pública encargada de controlar el 
cumplimiento de las prohibiciones 
establecidas en el artículo 3 a nivel 
nacional (en lo sucesivo, «órgano de 
control del cumplimiento»).

Justificación

Es necesario establecer una única autoridad pública de control, pues la multiplicación de las 
autoridades de control del cumplimiento en los Estados miembros podría provocar una falta 
de homogeneidad y reducir la eficacia de los controles.

Enmienda 63

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deberán velar por 
que el órgano de control del cumplimiento 
designado cuente con los recursos 
necesarios, incluidos presupuesto y 
conocimientos técnicos suficientes, para 
cumplir con sus obligaciones.

Enmienda 64

Propuesta de Directiva
Artículo 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis

Autoridad competente

1. El órgano de control del 
cumplimiento del Estado miembro en el 
que esté establecido el comprador 
sospechoso de haber ejercido alguna 
práctica comercial prohibida será 
competente para investigar las prácticas 
comerciales desleales efectuadas por el 
comprador.

2. Si un proveedor suministra 
productos a un destinatario relacionado 
con el comprador pero establecido en un 
Estado miembro distinto de aquel donde 
esté establecido el comprador sospechoso 
de haber realizado alguna práctica 
comercial prohibida, el órgano de control 
del cumplimiento de dicho Estado 
miembro será competente para investigar 
las posibles prácticas comerciales 
desleales efectuadas por el comprador. El 
destinatario de los productos será 
considerado como responsable solidario 
de cualquier infracción cometida.

3. Cuando el comprador esté 
establecido fuera de la Unión, el órgano 
de control del cumplimiento del Estado 
miembro en que esté establecido el 
proveedor será competente para investigar 
las posibles prácticas comerciales 
cometidas contra dicho proveedor.

4. La autoridad responsable será 
competente para investigar las posibles 
prácticas comerciales desleales en cuanto 
a la provisión de servicios relacionados 
con el acuerdo de suministro. El 
comprador y, en su caso, el tercero 
destinatario de los productos será
considerado como responsable solidario 
de cualquier infracción cometida por un 
tercero proveedor de servicios 
relacionados. 
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Justificación

Se trata de normas sobre competencia jurisdiccional y el apartado 4 garantiza que los 
acuerdos de servicios entren dentro del control de las autoridades y que los agentes de fuera 
de la Unión no eludan de facto la jurisdicción de la Unión negándose a someterse a las 
decisiones adoptadas por las autoridades competentes (si no operan en el Estado miembro en 
el que se encuentra la autoridad, cualquier multa o reparación que adopte la autoridad 
puede quedar sin ejecutar). Mediante este nuevo apartado se garantiza que los servicios 
cumplen el contrato de suministro en cuanto a la jurisdicción y la responsabilidad solidaria, 
por lo que los acuerdos de servicios de las alianzas internacionales serán investigados por 
las autoridades nacionales de los miembros de la alianza que pertenezcan a la Unión y estos 
serán responsables junto con la propia alianza (de lo contrario, una alianza de compradores 
de la Unión con sede en Suiza puede simplemente ignorar todas las resoluciones de las 
autoridades competentes de la Unión siempre que no posea activos en el territorio de la 
autoridad competente).

Enmienda 65

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
o al órgano de control del cumplimiento 
del Estado miembro en el cual esté 
establecido el proveedor. En este último 
caso, el órgano de control del 
cumplimiento transmitirá la 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.

Enmienda 66

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

El proveedor podrá presentar una 
denuncia ante el órgano de control del 
cumplimiento del Estado miembro en el 
cual esté establecido. El órgano de control 
del cumplimiento de dicho Estado 
transmitirá la 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.

Justificación

Algunas pymes podrían no tener la capacidad de tramitar sus denuncias en países distintos 
de aquel en el que están establecidas. Por lo tanto, deben tener la posibilidad de solicitar la 
intervención del órgano de control del cumplimiento de su propio país, en su papel de 
interlocutor en el proceso de contratación.

Enmienda 67

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 proveedores
o las asociaciones de organizaciones de 
proveedores 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 y a ser 
parte en las actuaciones.

Justificación

Con fines de coherencia con los términos utilizados en la Directiva, la presente disposición 
debe referirse a las asociaciones de proveedores. Debe aceptarse que las asociaciones que 
presenten reclamaciones participen en el procedimiento. En España, las asociaciones que 
presentan denuncias con arreglo a la legislación relativa a la cadena alimentaria no 
disfrutan de tal estatuto jurídico y, por tanto, ni las víctimas individuales de las prácticas 
comerciales desleales (factor miedo) ni las asociaciones que las representan pueden acceder 
a los procedimientos.



PE623.685v02-00 38/47 AD\1162587ES.docx

ES

Enmienda 68

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El órgano de control del 
cumplimiento garantizará, si así lo solicita 
el denunciante, la confidencialidad de la 
identidad del denunciante, así como 
cualquier otra información cuya 
divulgación el denunciante considere 
perjudicial para sus intereses. El 
denunciante especificará tales 
informaciones en una posible solicitud de 
confidencialidad.

3. El órgano de control del 
cumplimiento garantizará la 
confidencialidad de la identidad del 
denunciante, así como otra información 
cuya divulgación el denunciante considere 
perjudicial para sus intereses. El 
denunciante especificará tales 
informaciones.

Justificación

Esta enmienda garantiza el anonimato de las denuncias para eliminar el «factor miedo».

Enmienda 69

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando el órgano de control del 
cumplimiento considere que no hay 
razones suficientes para instruir una 
denuncia, informará al denunciante acerca 
de los motivos.

4. Cuando el órgano de control del 
cumplimiento considere que no hay 
razones suficientes para instruir una 
denuncia, informará sin demora al 
denunciante acerca de los motivos.

Enmienda 70

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El órgano de control del 
cumplimiento establecerá un plazo 
razonable para iniciar y desarrollar las 
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investigaciones y, una vez concluidas, 
adoptará una decisión motivada e 
informará a las partes de su decisión.

Justificación

Esta enmienda garantiza un período de tiempo para iniciar, llevar a cabo y finalizar las 
investigaciones y comunicar a las partes la decisión adoptada por el órgano de control del 
cumplimiento.

Enmienda 71

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) abrir y llevar a cabo investigaciones 
por iniciativa propia o sobre la base de una 
denuncia;

a) abrir y llevar a cabo investigaciones 
por iniciativa propia o sobre la base de una 
denuncia, incluidas denuncias anónimas o 
presentadas por denunciantes de 
irregularidades;

Enmienda 72

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) exigir a compradores y proveedores 
que faciliten toda la información necesaria 
para llevar a cabo investigaciones sobre
prácticas comerciales prohibidas;

b) exigir a compradores y proveedores 
que faciliten toda la información necesaria 
para llevar a cabo investigaciones sobre 
prácticas comerciales prohibidas que se 
hayan producido en una relación 
comercial y estimar si estas están 
prohibidas o se desvían de las buenas 
prácticas comerciales;

Enmienda 73

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – párrafo 1 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) imponer una sanción pecuniaria al 
autor de la infracción; la sanción será 
efectiva, proporcionada y disuasoria, 
teniendo en cuenta la naturaleza, duración 
y gravedad de la infracción;

d) imponer una sanción pecuniaria y, 
si resulta necesario, otras sanciones 
disuasorias a la persona física o jurídica 
que se haya comprobado que ha 
infringido la presente Directiva, de 
acuerdo con la legislación nacional; la 
sanción será efectiva, proporcionada y 
disuasoria, teniendo en cuenta la 
naturaleza, duración y gravedad de la 
infracción, así como cualquier infracción 
previa y reiterada de la presente Directiva;

Enmienda 74

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) publicar sus decisiones en relación 
con las letras c) y d);

e) publicar sus decisiones en relación 
con las letras c) y d), incluido el importe 
de la sanción, y, si es posible, proteger la 
confidencialidad del denunciante si este lo 
solicita;

Enmienda 75

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) informar a los compradores y 
proveedores sobre sus actividades 
mediante informes anuales en los que se 
describirán, entre otras cosas, el número de 
denuncias recibidas y las investigaciones 
abiertas y cerradas por él; el informe 
contendrá una breve descripción del objeto
y resultado de cada investigación.

f) informar a los compradores y 
proveedores sobre sus actividades 
mediante informes anuales en los que se 
describirán, entre otras cosas, el número de 
denuncias recibidas y las investigaciones 
abiertas y cerradas por él; el informe 
contendrá una breve descripción del objeto, 
las conclusiones de cada investigación y la 
información sobre el resultado del 
procedimiento, así como la decisión 
tomada y una tipología de las prácticas 



AD\1162587ES.docx 41/47 PE623.685v02-00

ES

comerciales desleales detectadas.

Enmienda 76

Propuesta de Directiva
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis

Mediación o mecanismo alternativo de 
solución de conflictos

1. Sin perjuicio de las competencias y 
obligaciones del órgano de control del 
cumplimiento establecidas en el 
artículo 6, los Estados miembros podrán 
alentar el recurso a la mediación o a un 
mecanismo alternativo de resolución de 
conflictos en caso de litigio entre el 
proveedor y el comprador por prácticas 
comerciales desleales tal como se definen 
en el artículo 2. 

2. El recurso a la mediación o a un 
mecanismo alternativo de resolución de 
conflictos no obstará al derecho del 
proveedor a presentar denuncias con 
arreglo a lo previsto en el artículo 5.

Enmienda 77

Propuesta de Directiva
Artículo 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 ter

Sanciones

1. Los Estados miembros impondrán 
sanciones por las infracciones de la 
presente Directiva. El importe mínimo de 
la sanción impuesta será de al menos el 
2 % del volumen de negocios total del 
comprador reflejado en sus últimas 
cuentas anuales.
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2. En caso de que un comprador 
repita la misma práctica comercial 
desleal, el importe de la sanción impuesta 
será equivalente al mencionado en el 
apartado 1, incrementado en un 20 % por 
cada infracción repetida.

Justificación

El objetivo de este nuevo artículo es la armonización de los criterios para definir las 
sanciones en el ámbito de la Unión, siguiendo el ejemplo de otras disposiciones de la Unión, 
y sin perjuicio de las prerrogativas nacionales en relación con la decisión acerca de la 
cuantía de la sanción.

Enmienda 78

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión y los órganos de 
control del cumplimiento de los Estados 
miembros constituirán conjuntamente 
una red de autoridades públicas para 
aplicar 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 escala de la Unión es crucial para garantizar que las prácticas 
comerciales desleales en las que participen agentes de varios Estados miembros y agentes 
radicados fuera de la Unión reciban el mismo trato, y que los órganos de control del 
cumplimiento puedan compartir información, asignar los casos de prácticas comerciales 
desleales y coordinar su enfoque. Esta propuesta, con la que se crea una red a escala de la 
Unión, aprovecha la experiencia de la Red Europea de Competencia (Reglamento (CE) 
n.º 1/2003).



AD\1162587ES.docx 43/47 PE623.685v02-00

ES

Enmienda 79

Propuesta de Directiva
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis

Observatorios nacionales

1. Los Estados miembros crearán 
observatorios nacionales para el 
seguimiento del funcionamiento de la 
cadena agroalimentaria.

2. Los observatorios nacionales 
deberán, como mínimo:

a) hacer un seguimiento y evaluar las 
prácticas comerciales desleales mediante 
la realización de encuestas y análisis de 
mercados;

b) informar al organismo de control 
del cumplimiento acerca de cualquier 
infracción detectada;

c) elaborar informes y 
recomendaciones; y

d) prestar ayuda a los organismos de 
control del cumplimiento proporcionando 
información a fin de cumplir lo dispuesto 
en los artículos 7 y 9.

Justificación

La transparencia del mercado es un elemento clave para garantizar el buen funcionamiento 
de la cadena de valor. Este instrumento también sería muy útil para evaluar la ejecución de 
la legislación, con vistas a futuras revisiones de la legislación de la Unión y a facilitar el 
intercambio de datos nacionales.

Enmienda 80

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán establecer Con el fin de garantizar un mayor nivel 
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normas destinadas a combatir las prácticas 
comerciales desleales que sean más 
estrictas que las previstas en los artículos 
3, 5, 6 y 7, siempre que dichas normas 
nacionales sean compatibles con las 
normas sobre el funcionamiento del 
mercado interior.

de protección, los Estados miembros 
podrán establecer normas destinadas a 
combatir las prácticas comerciales 
desleales que sean más estrictas que las 
previstas en la presente Directiva, siempre 
que dichas normas nacionales sean 
compatibles con las normas sobre el 
funcionamiento del mercado interior.

Justificación

El objetivo de la enmienda es garantizar la posición de los agricultores en la cadena 
alimentaria, respetar la subsidiariedad en la aplicación y ofrecer a los Estados miembros la 
posibilidad de ir más allá en todas las partes de la directiva.

Enmienda 81

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 la 
aplicación de la Directiva, en especial con 
respecto a las 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.

Enmienda 82

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 

1. A más tardar tres años después de 
la fecha de aplicación de la presente 
Directiva, la Comisión realizará una 
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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.

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. En el marco de la 
evaluación, se estudiará la necesidad de 
añadir más prácticas comerciales 
desleales.

Enmienda 83

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En la evaluación se tendrá en 
cuenta, entre otros:

a) la eficacia para proteger a los 
agentes más vulnerables en la cadena de 
suministro agroalimentario contra las 
prácticas comerciales desleales;

b) la eficacia de cooperación entre 
los órganos de control del cumplimiento 
competentes;

c) si la designación de un regulador 
europeo es necesaria para aplicar y 
supervisar la legislación de la Unión en la 
cadena de suministro alimentario.
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