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BREVE JUSTIFICACIÓN

En términos generales, el ponente de opinión acoge con satisfacción el enfoque propuesto por 
la Comisión como un primer paso para regular las prácticas comerciales desleales (PCD) en la 
cadena de suministro alimentario. No obstante, está convencido de que hay una serie de 
puntos de la propuesta que deben clarificarse y mejorarse. 

Los principales cambios introducidos por el ponente de opinión son los siguientes:

1. Ampliación del ámbito de aplicación en torno a tres ejes:

• Ampliación de los productos agrícolas incluidos en el ámbito de aplicación para proteger a 
todos los proveedores, incluidos los productores agropecuarios que suministran productos 
enumerados en el anexo I del Tratado y no destinados al consumo humano. Estos productores 
no se hallan en una situación diferente de la de los productores que suministran productos 
alimenticios. Tratarlos de forma distinta constituiría una discriminación, prohibida por el 
Tratado y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

• Ampliar el ámbito de aplicación para incluir la totalidad de la cadena de suministro, 
prohibiendo las PCD en beneficio de todos los productores y compradores. La propuesta debe 
proporcionar un medio de recurso para los agentes más vulnerables que tienen muy poco 
poder de negociación. Del mismo modo, resulta cuestionable la opción de prohibir las PCD 
únicamente para algunos agentes. Si estas prácticas son desleales, deben prohibirse a todos los 
agentes. Todas las empresas deben respetar las normas de buenas prácticas competitivas, 
buena fe y lealtad en las relaciones contractuales. Estos tratos diferentes, una vez más, no se 
justifican por diferencias en suficientes situaciones objetivas y, por lo tanto, constituyen una 
discriminación.

• Ampliación del ámbito de aplicación para incluir a todos los compradores que compran y 
venden en el mercado nacional, incluidos aquellos cuyo centro de actividad se encuentra fuera 
de la UE. Esta ampliación del ámbito de aplicación está en consonancia con una mayor 
protección de los proveedores más vulnerables.

2. Definición y prohibición de las prácticas comerciales desleales

Las prácticas comerciales desleales no están definidas por el Derecho de la Unión. Por 
consiguiente, es necesario proponer una definición suficientemente amplia. Dicha definición 
resulta especialmente útil en situaciones que no se corresponden con las que figuran en la lista 
exhaustiva de prácticas comerciales.
Dado que el Derecho de la Unión no cuenta todavía con un marco jurídico para las cláusulas 
abusivas en las relaciones entre empresas, es necesario considerar a los proveedores, que son, 
en muchos casos, agricultores o pymes y, por lo tanto, las partes «débiles» en los contratos, y 
establecer un régimen de protección. Esta protección debe restablecer el equilibrio de poderes 
durante las negociaciones de los contratos con los compradores. El ponente de opinión 
considera que las PCD entre compradores y proveedores deben estar prohibidas como 
cuestión de principio, y no únicamente en el caso de las incluidas en la restrictiva lista 
propuesta por la Comisión. Esta es la intención del artículo 1, apartado 1, de la propuesta de 
Directiva. Esta lista no debe excluir la sanción de otras prácticas desleales, que no 
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necesariamente figurar en él. Deben prohibirse todas las PCD, al igual que la utilización de la 
situación de dependencia económica, ya que, en caso contrario, la Directiva quedaría privada 
de significado real. El ponente de opinión también propone añadir a la lista de prácticas 
comerciales desleales prohibidas la negativa a celebrar un contrato escrito con un proveedor o 
la negativa a comunicar a un proveedor las condiciones generales de venta o a facilitarle 
información suficientemente detallada o inequívoca sobre las condiciones contractuales de 
adquisición. Por último, el ponente de opinión añade la prohibición de las ventas con pérdida 
de productos agrícolas o de productos alimenticios, excepto cuando se trate de productos cuya 
fecha de caducidad es de dos días después de la fecha de venta, a la lista de prácticas 
comerciales desleales que estarán prohibidas, salvo que se haya acordado en términos claros e 
inequívocos en el momento de la celebración del acuerdo de suministro.

3. Reclamaciones del proveedor en el lugar en que el comprador o el proveedor esté 
establecido

La propuesta de la Comisión de que el proveedor deberá presentar una denuncia ante el 
órgano de control del cumplimiento del Estado miembro en el que esté establecido el 
comprador sospechoso de realizar una práctica comercial prohibida no es suficiente 
protección para el proveedor, que tendrá que redactar su reclamación en una lengua distinta de 
la suya y de una manera que no será capaz de comprender. Supone una mayor protección 
prever que se dirija al órgano de control del cumplimiento del Estado miembro en el que esté 
establecido y que dicha autoridad transmita la denuncia a la autoridad competente del Estado 
miembro en que esté establecido el comprador.

4. Mediación o mecanismo alternativo de solución de conflictos
El ponente de opinión propone un nuevo artículo sobre el uso de la mediación u otros 
mecanismos en caso de litigio entre un proveedor y un comprador debido a prácticas 
comerciales desleales. 

5. Creación de una red de control del cumplimiento de la Unión 

El ponente de opinión está firmemente convencido de la necesidad de un mecanismo de 
coordinación de los órganos de control del cumplimiento, que podría adoptar la forma de una 
red, con el fin de fomentar una mejor coordinación entre estos órganos, las instituciones de la 
Unión y los agentes pertinentes de la cadena de suministro. El ponente de opinión desea 
añadir una verdadera dimensión europea a la red dotándola de competencias para coordinar y 
facilitar el intercambio de información y de las mejores prácticas en relación con la 
legislación nacional y la experiencia de los Estados miembros de control del cumplimiento de 
una manera coordinada y sistemática a fin de mejorar el entendimiento común sobre los tipos 
específicos de prácticas empresariales que deben considerarse prácticas comerciales desleales. 
Existe un mecanismo similar en el ámbito del Derecho de la competencia (la REC) que 
facilita la coordinación entre las autoridades nacionales de competencia y el examen de las 
pruebas y la aplicación.

ENMIENDAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 
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Agricultura y Desarrollo Rural, competente para el fondo, que tome en consideración las 
siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) En 2010, el Foro de Alto Nivel 
dirigido por la Comisión aprobó una serie 
de principios de buenas prácticas en las 
relaciones verticales de la cadena de 
suministro alimentario acordados por 
organizaciones empresariales que 
representaban a todos los agentes de la 
cadena de suministro alimentario, 
incluidos los agricultores. Estos principios 
pasaron a ser la base de la Iniciativa de la 
Cadena de Suministro, que se puso en 
marcha en 2013.

Enmienda 2

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, marketing, distribución y 
venta al por menor de productos agrícolas 
o alimenticios. La cadena es, con 
diferencia, el canal más importante para 
entregar 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, y otros productos 
alimenticios que no figuran en dicho 
anexo, pero que han sido transformados a 
partir de productos agrícolas para su uso 
como productos agrícolas y alimenticios.
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Enmienda 3

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 
agropecuarios, que suministran productos 
agrícolas primarios, son en su inmensa 
mayoría de tamaño pequeño y mediano.

(5) La libertad de contrato es un 
elemento clave en cualquier relación 
entre empresas en la economía de 
mercado y las partes deben poder redactar 
los contratos que mejor se adapten a sus 
necesidades. Sin embargo, el número y el 
tamaño de los agentes varían en las 
distintas etapas de la cadena de suministro 
alimentario. Por tanto, 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 
agropecuarios, que suministran productos 
agrícolas primarios, son en su inmensa 
mayoría de tamaño pequeño y mediano.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La mayoría de los Estados 
miembros, pero no todos ellos, disponen de 
normas nacionales específicas que 
protegen a los proveedores contra las 
prácticas comerciales desleales en las 
relaciones entre empresas en la cadena de 
suministro alimentario. Aun cuando es 
posible recurrir al Derecho contractual o 
a iniciativas de autorregulación, el temor 
a represalias contra el denunciante limita el 

(6) La mayoría de los Estados 
miembros, pero no todos ellos, disponen de 
normas nacionales específicas que 
protegen a los proveedores contra las 
prácticas comerciales desleales en las 
relaciones entre empresas en la cadena de 
suministro alimentario. El temor a 
represalias contra el denunciante suele 
alegarse como problema a la hora de 
buscar vías de recurso. Algunos Estados 
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valor práctico de esas vías de recurso. 
Algunos Estados miembros que disponen 
de normas específicas sobre prácticas 
comerciales desleales confían, pues, a las 
autoridades administrativas la 
responsabilidad de controlar su 
cumplimiento. No obstante, las normas 
sobre prácticas comerciales desleales de los 
Estados miembros (cuando existen) se 
caracterizan por las grandes divergencias 
que hay entre ellas.

miembros que disponen de normas 
específicas sobre prácticas comerciales 
desleales confían, pues, a las autoridades 
administrativas la responsabilidad de 
controlar su cumplimiento. No obstante, las 
normas sobre prácticas comerciales 
desleales de los Estados miembros (cuando 
existen) se caracterizan por las grandes 
divergencias que hay entre ellas.

Enmienda 5

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 Comisión1. 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 

(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 
agrícolas o alimenticios, incluidas las 
organizaciones de productores y las 
asociaciones de organizaciones de 
productores. Esos proveedores 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 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 
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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.

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.

____________________

1 DO L 124 de 20.5.2003, p. 36.

Justificación

La enmienda tiene por objeto ampliar el ámbito de aplicación, prohibiendo las prácticas 
comerciales desleales en interés de todos los productores y compradores. La propuesta debe 
proporcionar un medio de recurso para los agentes más vulnerables que tienen muy poco 
poder de negociación. Si las prácticas comerciales son desleales, deben prohibirse a todos 
los agentes. Todas las empresas deben respetar las normas de buenas prácticas competitivas, 
buena fe y lealtad en las relaciones contractuales. La diferencia de trato no se justifica por 
diferencias en suficientes situaciones objetivas y, por lo tanto, constituye una discriminación.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Los servicios relacionados con la 
transformación y la distribución en la 
cadena de suministro agroalimentario 
deben estar incluidos en el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva. 
Servicios como por ejemplo el transporte, 
la desinfección o la facturación no deben 
estar comprendidos entre dichos servicios, 
pues no están relacionados con la 
transformación y la distribución en la 
cadena de suministro agroalimentario.
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Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 ter) Dado que el lugar de 
establecimiento de un comprador no 
siempre coincide con el lugar de entrega y 
comercialización de los productos 
agrícolas y alimenticios, deben aplicarse 
las normas pertinentes a todos los 
compradores, independientemente de su 
lugar de establecimiento, cuando los 
productos que adquieran estén destinados 
a la cadena de suministro agrícola y 
alimentario de la Unión.

Justificación

La enmienda tiene por objeto incluir en el ámbito de aplicación de la Directiva a todos los 
compradores que compren y vendan en el mercado interior, incluidos aquellos cuyo lugar de 
establecimiento esté situado fuera de la Unión Europea, a fin de evitar una situación en la 
que pueden evitar quedar incluidos en el ámbito de aplicación de las disposiciones de la 
Directiva.

Enmienda 8

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 agrícolas y alimenticios a 
compradores establecidos en 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 
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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 9

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 los proveedores y compradores 
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.

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Habida cuenta de que las prácticas 
comerciales desleales pueden producirse en 

(11) Habida cuenta de que las prácticas 
comerciales desleales pueden producirse en 
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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.

cualquier fase de la comercialización de un 
producto alimenticio, es decir, antes, 
durante o después de una transacción de 
venta, o en el marco de la prestación de 
servicios del comprador al proveedor, 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 11

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 de proveedores o de 
asociaciones de tales 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, 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.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Considerando 14 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Es preciso prestar una 
especial atención a proteger la identidad 
de los denunciantes y de otras víctimas de 
estas prácticas si la autoridad aplica la 
obligación con arreglo al artículo 6, letra 
e), de la Directiva.

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 
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.

(15) Los organismos de control del 
cumplimiento de los Estados miembros 
deben tener las atribuciones necesarias para 
desempeñar sus tareas. Deben tener la 
facultad de poner término a una práctica 
prohibida, si procede, a fin de garantizar 
el justo y correcto funcionamiento de la 
cadena de suministro agroalimentario. La 
existencia de un efecto disuasorio, como la 
capacidad de imponer sanciones, incluidas 
multas, 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. Es necesario 
establecer una red de control del 
cumplimiento de la Unión (en lo sucesivo, 
«la red»), gestionada por la Comisión y 
destinada a coordinar y facilitar el 
intercambio de información y de las 
mejores prácticas en relación con la 
legislación nacional y la experiencia de 
los Estados miembros de control del 
cumplimiento de forma coordinada y de 
manera sistemática, para garantizar que se 
utilice un enfoque común para aplicar las 
normas establecidas en la presente 
Directiva. La red también debe contribuir 
a mejorar el entendimiento común sobre 
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qué tipos específicos de prácticas 
empresariales deben considerarse 
prácticas comerciales desleales y a 
abordar mejor las posibles prácticas 
comerciales desleales transfronterizas.

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Para mejorar el 
funcionamiento de la cadena de 
suministro agroalimentario, los Estados 
miembros deben poder alentar el uso de la 
mediación o de un mecanismo alternativo 
de resolución de litigios, mientras que la 
Comisión debe facilitar el diálogo y el 
intercambio de las mejores prácticas entre 
todos las partes interesadas pertinentes a 
escala de la Unión.

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Para facilitar un control efectivo del 
cumplimiento, la Comisión debe contribuir 
a la organización de reuniones entre los 
organismos de control del cumplimiento 
de los Estados miembros en las que 
puedan intercambiarse las mejores 
prácticas e información. La Comisión debe 
crear y gestionar un sitio web para facilitar 
esos intercambios.

(16) Para facilitar un control efectivo del 
cumplimiento, la Comisión debe contribuir 
a la organización de reuniones de la red en 
las que puedan intercambiarse las mejores 
prácticas e información. La Comisión debe 
crear y gestionar un sitio web para facilitar 
esos intercambios.
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Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Las normas previstas en la presente 
Directiva no deben impedir que los Estados 
miembros puedan mantener normas 
existentes que sean más ambiciosas ni que 
adopten tales normas en el futuro, dentro 
de los límites del Derecho de la Unión 
aplicable al funcionamiento del mercado 
interior. Las normas se aplicarían junto con 
medidas de gobernanza voluntarias.

(17) Las normas previstas en la presente 
Directiva no deben impedir que los Estados 
miembros puedan mantener normas 
existentes que sean más estrictas ni que 
adopten tales normas en el futuro, dentro 
de los límites del Derecho de la Unión 
aplicable al funcionamiento del mercado 
interior. Las normas deben ser objeto de 
un procedimiento de notificación previa y
se aplicarían junto con medidas de 
gobernanza voluntarias.

Enmienda 17

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 
agroalimentario, 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 compradores de 
productos alimenticios en la cadena de 
suministro (además de a los proveedores).

Enmienda 18
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva establece una 
lista mínima de prácticas comerciales 
desleales prohibidas entre compradores y 
proveedores en la cadena de suministro 
alimentario y prevé normas mínimas en 
relación con el control del cumplimiento de 
esa prohibición, así como disposiciones 
para la coordinación entre los organismos 
encargados de ese control.

1. La presente Directiva establece una 
lista mínima de prácticas comerciales
desleales prohibidas entre compradores y 
proveedores en la cadena de suministro 
agroalimentario y prevé normas mínimas 
en relación con el control del cumplimiento 
de esa prohibición, así como disposiciones 
para la coordinación entre los organismos 
encargados de ese control.

(La enmienda (consistente en cambiar 
«cadena de suministro alimentario» por 
«cadena de suministro agroalimentario») 
se aplica en todo el texto. Su aprobación 
hará necesarios los cambios 
consiguientes.)

Enmienda 19

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 las 
prácticas comerciales desleales que se 
producen en relación con las ventas de 
productos agroalimentarios de un 
proveedor a un comprador que no es una 
pequeña o mediana empresa.

(La enmienda (consistente en cambiar 
«productos alimenticios» por «productos 
agroalimentarios») se aplica en todo el 
texto. Su aprobación hará necesarios los 
cambios consiguientes.)

Enmienda 20

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

-a) «práctica comercial desleal», toda 
práctica que se aparta manifiestamente 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;

Enmienda 21

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 distinta de una pequeña y 
mediana empresa, independientemente de 
su lugar de establecimiento, que compra 
productos agrícolas o alimenticios para su 
transformación o distribución en la Unión 
y que presta servicios relacionados con la 
transformación o la distribución a los 
proveedores mediante una transacción 
comercial; el término puede abarcar a un 
grupo de tales personas físicas y jurídicas;

Enmienda 22

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 y
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;



AD\1163523ES.docx 17/31 PE625.314v02-00

ES

Enmienda 23

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 agrícolas y alimenticios 
perecederos», los productos agrícolas y
alimenticios frescos que dejarán de ser 
aptos para el consumo humano o su uso 
previsto, en particular como resultado de 
su rápido deterioro debido a sus 
características naturales, si no se 
almacenan, tratan, envasan o conservan de 
otro modo para evitar que dejen de serlo;

Enmienda 24

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) «situación de dependencia 
económica», situación que se produce 
cuando el cese de las relaciones 
comerciales entre el comprador y el 
proveedor puede poner en peligro la 
continuación de la actividad de este 
último y cuando el proveedor no tiene una 
solución alternativa a las relaciones 
comerciales de que se trate que pueda 
ponerse en práctica en un plazo de tiempo 
razonable. Se supone que este es el caso 
cuando el comprador representa al menos 
el 40 % del volumen de negocios del 
proveedor.

Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

que se prohíban, como mínimo, las 
siguientes prácticas comerciales:

Enmienda 26

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 
unilateralmente 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 27

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, los 
precios o las condiciones de pago de los 
productos agrícolas o alimenticios.

Enmienda 28

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 una vez que el producto ha 
pasado a ser propiedad del comprador, sin 
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que esas pérdidas se deban a negligencia o 
culpa del proveedor;

Enmienda 29

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) El comprador revela a terceros o 
utiliza indebidamente de otro modo, 
deliberadamente o por negligencia, 
información confidencial transmitida por 
el proveedor, como el contenido del 
contrato de suministro o secretos 
comerciales; se incluye aquí el uso de 
dicha información por el comprador para 
desarrollar sus propios productos 
competidores;

Enmienda 30

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 31

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 

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

Enmienda 32

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 inclusión en una lista de 
precios de productos agrícolas o
alimenticios del proveedor.

Enmienda 33

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) La reventa a pérdida de productos 
agrícolas o alimenticios, salvo cuando se 
trate de productos cuya fecha de 
caducidad sea dos días después de la 
fecha de venta.

Enmienda 34

Propuesta de Directiva
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis

Relaciones contractuales

El proveedor podrá exigir que todo 
suministro de productos o prestación de 
servicios esté sujeto a un contrato por 
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escrito, redactado en un lenguaje claro e 
inequívoco, que incluya todos los aspectos 
relevantes del acuerdo comercial y que 
especifique al menos las siguientes 
condiciones:

a) las partes del contrato;

b) el objeto del contrato;

c) el volumen, el precio y la calidad de los 
productos suministrados o los servicios 
prestados;

d) los pagos;

e) las sanciones en caso de 
incumplimiento de contrato;

f) la duración y, cuando proceda, la 
renovación del contrato;

g) las causas de la rescisión, donde se 
incluya un período de notificación 
razonable; 

h) el Derecho aplicable.

Enmienda 35

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros informarán a la 
Comisión acerca del órgano de control 
designado.

Enmienda 36

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 

1. Antes de dirigir una denuncia, el 
proveedor podrá hacer uso de los servicios 
de mediación establecidos, si se dispone 
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el comprador del que se sospeche que ha 
realizado una práctica comercial prohibida.

de ellos. Si ello no resulta adecuado o no 
resuelve el conflicto, 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 37

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 proveedores o las asociaciones de 
organizaciones de productores o 
proveedores de conformidad con el 
Reglamento (UE) 1308/2013 y las 
organizaciones profesionales agrícolas
cuyo miembro o miembros o cuyo 
miembro o miembros de sus miembros se 
consideren afectados por una práctica 
comercial prohibida, organizaciones no 
gubernamentales sin fines de lucro y 
organizaciones de la sociedad civil, así 
como organizaciones que trabajen con 
productores o con experiencia demostrada 
en prácticas comerciales en cadenas de 
suministro agroalimentario tendrán 
derecho a presentar una denuncia en 
nombre de los miembros de la 
organización o la asociación y a participar 
debidamente en las actuaciones con el 
objetivo de determinar una infracción y de 
conformidad con las disposiciones del 
artículo 6.
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Enmienda 38

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, si así lo solicita 
el denunciante, el anonimato o 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 
anonimato o confidencialidad. El órgano 
garantizará el anonimato o la 
confidencialidad del procedimiento en 
beneficio del demandado. Se entenderá 
sin perjuicio de los derechos procesales 
del demandado.

Enmienda 39

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Cuando el órgano de control del 
cumplimiento considere que hay razones 
suficientes para instruir una denuncia, 
llevará a cabo la investigación en un 
plazo máximo de seis meses. En casos 
complejos y debidamente justificados, este 
plazo puede ampliarse hasta seis meses. 
El órgano de control del cumplimiento 
notificará al denunciante de dicha 
ampliación y las razones que la justifican.

Enmienda 40
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Propuesta de Directiva
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis

Mediación o mecanismo alternativo de 
solución de conflictos

1. Sin perjuicio de las competencias y 
las 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.

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 41

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que el 
órgano de control del cumplimiento esté 
debidamente capacitado y le conferirán las 
atribuciones siguientes:

Los Estados miembros velarán por que el 
órgano de control del cumplimiento 
designado tenga los recursos necesarios, 
incluidos suficientes recursos 
presupuestarios y conocimientos 
especializados, para cumplir con sus 
obligaciones, y le conferirán las 
atribuciones siguientes:

Enmienda 42

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) realizar inspecciones in situ sin 
aviso previo en el marco de sus 
investigaciones;

Enmienda 43

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) adoptar una decisión por la que se 
declare la existencia de una infracción de 
las prohibiciones previstas en el artículo 3 
y exigir al comprador que ponga término a 
la práctica comercial prohibida; el órgano 
podrá abstenerse de adoptar esa decisión si 
esta pudiera revelar la identidad de un 
denunciante o constituir una divulgación de 
cualquier otra información que el 
denunciante considere perjudicial para sus 
intereses, siempre que el denunciante haya 
especificado tal información como prevé el 
artículo 5, apartado 3;

c) adoptar una decisión, en el marco 
de la legislación nacional aplicable, por la 
que se declare la existencia de una 
infracción de las prohibiciones previstas en 
el artículo 3 y exigir al comprador que 
ponga término a la práctica comercial 
prohibida; el órgano podrá abstenerse de 
adoptar esa decisión si esta pudiera revelar 
la identidad de un denunciante o constituir 
una divulgación de cualquier otra 
información que el denunciante considere 
perjudicial para sus intereses, siempre que 
el denunciante haya especificado tal 
información como prevé el artículo 5, 
apartado 3;

Enmienda 44

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – párrafo 1 – letra d

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 sanciones, incluidas las 
sanciones pecuniarias o cualquier otra 
sanción disuasoria, al autor de la 
infracción, de conformidad con la 
legislación nacional; las sanciones serán 
efectivas, proporcionadas con respecto al 
perjuicio causado y disuasorias, teniendo 
en cuenta la naturaleza, duración y 
gravedad de la infracción.
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Los órganos de control del cumplimiento 
tendrán en cuenta las infracciones 
reiteradas por parte del mismo agente a la 
hora de determinar la sanción que deba 
aplicarse;

Enmienda 45

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se 
asegurarán de que los órganos de control 
del cumplimiento cooperen de una manera 
eficaz y se presten asistencia mutua en 
investigaciones que tengan una dimensión 
transfronteriza.

1. Los Estados miembros se 
asegurarán de que los órganos de control 
del cumplimiento cooperen de una manera 
eficaz y se presten asistencia mutua en 
investigaciones que tengan una dimensión 
transfronteriza en el marco de una red de 
control del cumplimiento de la Unión.

Enmienda 46

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los órganos de control del 
cumplimiento se reunirán una vez al año 
para examinar la aplicación de la presente 
Directiva sobre la base de los informes 
anuales a que se refiere el artículo 9, 
apartado 1, y de las mejores prácticas en 
el ámbito cubierto. La Comisión 
organizará tales reuniones.

2. Los órganos de control del 
cumplimiento se reunirán como mínimo 
una vez al año para examinar la aplicación 
de la presente Directiva en el marco de 
una red de control del cumplimiento de la 
Unión. La Comisión organizará tales 
reuniones.

Enmienda 47

Propuesta de Directiva
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
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Composición de la red de control del 
cumplimiento de la Unión

1. La red de control del cumplimiento 
de la Unión (en lo sucesivo, «la red») 
estará compuesta por un representante de 
cada uno de los órganos de control del 
cumplimiento, dos representantes de la 
Comisión y sus respectivos suplentes.

La red se reunirá periódicamente y, en 
caso necesario, a petición debidamente 
justificada de la Comisión o de un Estado 
miembro.

La red asociará a todas las partes 
interesadas pertinentes a los debates sobre 
la aplicación de la presente Directiva, a 
fin de facilitar el diálogo y el intercambio 
de las mejores prácticas y promover un 
enfoque común.

2 La red desempeñará las siguientes 
tareas:

a) examinar la aplicación de la 
presente Directiva sobre la base de los 
informes anuales a que se refiere el 
artículo 9, apartado 1;

b) facilitar el intercambio de 
información sobre temas pertinentes, por 
ejemplo sobre los resultados de las 
investigaciones a que se refiere el artículo
6, apartado 1, letra a), y nuevos casos de 
prácticas comerciales desleales;

c) coordinar y facilitar el intercambio 
de información y de las mejores prácticas 
en relación con la legislación nacional y 
la experiencia de los Estados miembros de 
control del cumplimiento de una manera 
coordinada y sistemática a fin de mejorar 
el entendimiento común sobre los tipos 
específicos de prácticas empresariales que 
deben considerarse prácticas comerciales 
desleales y abordar lo mejor posible las 
prácticas comerciales desleales 
transfronterizas;

d) considerar y analizar nuevas 
formas de práctica comercial desleal;
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e) examinar cualquier cuestión 
relativa a la aplicación de la presente 
Directiva y adoptar directrices y 
recomendaciones para promover la 
aplicación coherente de la presente 
Directiva, en particular creando una 
metodología común para la definición y el 
establecimiento de sanciones;

Enmienda 48

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán establecer 
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.

Los Estados miembros podrán establecer 
normas destinadas a combatir las prácticas 
comerciales desleales que sean más 
estrictas que las previstas en los artículos 1,
3, 5, 6 y 7, siempre que dichas normas 
nacionales sean compatibles con las 
normas sobre el funcionamiento del 
mercado interior, en particular con la libre 
circulación de mercancías y servicios y la 
libertad de establecimiento, el principio de 
no discriminación y el acceso a un control 
jurisdiccional imparcial e independiente.

Enmienda 49

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cualquier norma nacional nueva que 
vaya más allá de lo dispuesto en la 
presente Directiva será notificada a la 
Comisión tres meses antes de su 
aplicación, a la espera del examen que 
realice la Comisión con arreglo al 
procedimiento previsto en los artículos 5 y 
6 de la Directiva (UE) 2015/1535.
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Enmienda 50

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades de los Estados miembros 
celebrarán debates con todas las partes 
interesadas relevantes, incluidas las 
organizaciones de consumidores, sobre el 
funcionamiento de la cadena de 
suministro en sus Estados miembros y 
sobre la eficacia de las medidas adoptadas 
para cumplir los objetivos de la presente 
Directiva.

Enmienda 51

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. En el marco de 
dicha evaluación, se reflexionará sobre si 
es necesario revisar la presente Directiva, 
en particular sobre si deben incluirse o no 
nuevas formas de práctica comercial 
desleal.
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