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BREVE JUSTIFICACIÓN

El ponente acoge con satisfacción la propuesta de Directiva de la Comisión sobre acciones de 
representación, que tiene por objeto garantizar que los Estados miembros apliquen, 
transpongan y cumplan plenamente el Derecho de la Unión, y ofrecer a los ciudadanos una 
protección jurídica adecuada.

La Directiva sobre acciones de representación no interfiere con los mecanismos existentes de 
mejora o reconversión de las Directivas enumeradas en el anexo 1 a través de las empresas 
locales de transporte o de viajes, sino que debe contemplarse como un instrumento que 
permita una utilización más accesible para los consumidores de la legislación existente. En 
caso de litigio, corresponde a la jurisdicción del Estado miembro competente (la competencia 
viene establecida por el Reglamento (UE) n.º 447/2001 - Bruselas I) determinar la 
admisibilidad de la acción de representación.

Las particularidades de los distintos sectores del ámbito del transporte y el turismo, como los 
viajes combinados por avión, tren y barco, se recogen en las directivas sectoriales específicas, 
donde se contempla la posibilidad de una acción de representación.

A los efectos de la protección general al consumidor, el ponente opina que es imprescindible 
que las directivas sectoriales se revisen y actualicen de forma oportuna, así como que se 
adapten a la evolución del mercado. Tal opinión es especialmente válida en el caso de la 
Directiva sobre pasajeros aéreos. La presente Directiva sobre acciones de representación no 
debe desviar la atención sobre el retraso considerable que arrastra la modificación de los 
derechos de los pasajeros aéreos. Sin embargo, todavía no se prevé en este momento si se 
presentará una refundición a los doce meses de la entrada en vigor de la Directiva sobre 
acciones de representación, por lo que el plazo de evaluación propuesto por la Comisión de 
nueva prórroga en el anexo 1 parece tener poco sentido.

Los mecanismos de recurso colectivo no deben utilizarse para el ejercicio de funciones 
públicas, como la persecución de comportamientos de los que se deriven daños. El ejercicio 
de dichas funciones públicas no debe delegarse en organizaciones privadas, dado que las 
entidades habilitadas cuentan con el acceso exclusivo a los procedimientos correspondientes. 

No se contempla en la Directiva la posibilidad de procedimientos contradictorios con un 
efecto de bloqueo sobre los procedimientos de las acciones de representación. Se precisan, en 
este sentido, un análisis detallado y una necesidad normativa, a fin de evitar una proliferación 
de procedimientos en detrimento de los órganos jurisdiccionales, los consumidores y las 
empresas.

No debe existir ningún incentivo en favor de procedimientos arbitrarios y extorsionadores 
contra las empresas, ni dar lugar así a un negocio rentable.

Por otra parte, el ponente estima que existe una necesidad de mejora en los siguientes puntos:

1. Definición de entidades habilitadas: los prerrequisitos han de establecerse con mayor 
exactitud y todas las condiciones durante el transcurso de acción de representación en las 
entidades habilitadas respectivas deben ser comprensibles.  

2. «Sistema de inclusión voluntaria»: el ponente rechaza las acciones de representación 
de Derecho privado sin un mandato de los consumidores afectados, puesto que una desviación 
de este «sistema de inclusión voluntaria» no se corresponde con nuestra tradición jurídica 
europea. Una condición previa de la posible acción de representación debe ser el 
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consentimiento del consumidor a hacer efectiva su reclamación; sin embargo, cabe suponer 
que en los denominados «casos de escasa cuantía» no se logrará una amplia aprobación entre 
los presuntos perjudicados mediante un «sistema de inclusión voluntaria», ya que no se 
benefician directamente de una posible indemnización.

3. Financiación de las entidades habilitadas: la financiación de las entidades cualificadas 
no debe recurrir en ningún caso a apoyo público. Debe regir aquí el principio de igualdad para 
demandantes y demandados y no ha de favorecerse a ninguna de las partes. 

4. Honorarios de los abogados: las acciones de representación no han de ser incentivadas 
de modo que se emprendan acciones judiciales innecesarias desde el punto de vista de las 
partes. Los Estados miembros deberían impedir los posibles honorarios especiales en caso de 
éxito.  

5. Procedimiento penal: La posible indemnización no deberá sobrepasar el volumen de la 
reparación que se hubiera obtenido mediante una reclamación individual. 

ENMIENDAS

La Comisión de Transportes y Turismo pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, competente 
para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

(1) La finalidad de la presente 
Directiva es permitir a entidades 
habilitadas, que representen el interés 
colectivo de los consumidores, intentar 
obtener medidas correctoras a través de 
acciones de representación contra 
infracciones de las disposiciones del 
Derecho de la Unión. Las entidades 
habilitadas deben poder solicitar el cese o 
la prohibición de una infracción, y la 
confirmación de que se ha producido una 
infracción, y tratar de obtener reparación, 
como una indemnización, arreglo, 
sustitución, retirada o reducción del 
precio, resolución del contrato o 
reembolso del precio pagado, conforme a 
las leyes nacionales.
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Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La Comisión ha adoptado una 
propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo que modifica el 
Reglamento (CE) n.º 261/2004 por el que 
se establecen normas comunes sobre 
compensación y asistencia a los pasajeros
aéreos en caso de denegación de 
embarque y de cancelación o gran retraso 
de los vuelos, y el Reglamento (CE) 
n.º 2027/97 relativo a la responsabilidad 
de las compañías aéreas respecto al 
transporte aéreo de los pasajeros y su 
equipaje30, y otra propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre los derechos y las 
obligaciones de los viajeros de 
ferrocarril.31 Resulta por tanto apropiado 
establecer que, un año después de la 
entrada en vigor de la presente Directiva, 
la Comisión valore si las normas de la 
Unión en el ámbito de los derechos de los 
pasajeros aéreos y ferroviarios ofrecen un 
nivel de protección adecuado para los 
consumidores, comparable al que se 
ofrece en la presente Directiva, y extraiga 
las conclusiones necesarias en cuanto al
ámbito de aplicación de la misma.

suprimido

_________________

30 COM(2013) 130 final.

31 COM(2017) 548 final.

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Las entidades habilitadas deben 
poder solicitar medidas destinadas a 

(16) Las entidades habilitadas deben 
poder solicitar medidas destinadas a 
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eliminar los efectos continuados de la 
infracción. Estas medidas deben adoptar la 
forma de una orden de reparación que 
obligue al comerciante a ofrecer, entre 
otras cosas, indemnización, arreglo, 
sustitución, reducción del precio, 
resolución del contrato o reembolso del 
precio pagado, según proceda y conforme a 
las leyes nacionales.

eliminar los efectos continuados de la 
infracción. Estas medidas deben adoptar la 
forma de una orden de reparación que 
obligue al comerciante a ofrecer, entre 
otras cosas, indemnización, arreglo, 
sustitución, retirada, reducción del precio, 
resolución del contrato o reembolso del 
precio pagado, según proceda y conforme a 
las leyes nacionales.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 20
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Texto de la Comisión Enmienda

(20) Cuando los consumidores afectados 
por la misma práctica sean determinables y 
hayan sufrido daños comparables en 
relación con un período de tiempo o una 
compra, como en el caso de los contratos 
de consumo a largo plazo, el órgano 
jurisdiccional o la autoridad administrativa 
podrá definir claramente el grupo de 
consumidores afectados por la infracción 
en el curso de la acción de representación. 
En particular, el órgano jurisdiccional o la 
autoridad administrativa podría solicitar al 
comerciante que haya cometido la 
infracción que facilite información 
pertinente, como la identidad de los 
consumidores afectados y la duración de la 
práctica. Por motivos de premura y 
eficiencia, en esos casos los Estados 
miembros, con arreglo a su legislación 
nacional, podrían considerar ofrecer a los 
consumidores la posibilidad de 
beneficiarse directamente de una orden de 
reparación después de que haya sido 
dictada sin necesidad de otorgar un 
mandato individual antes de que se dicte la 
orden de reparación.

(20) Cuando los consumidores afectados 
por la misma práctica sean determinables y 
hayan sufrido daños comparables en 
relación con un período de tiempo o una 
compra, como en el caso de los contratos 
de consumo a largo plazo, el órgano 
jurisdiccional o la autoridad administrativa 
podrá definir claramente el grupo de 
consumidores afectados por la infracción 
en el curso de la acción de representación. 
En particular, el órgano jurisdiccional o la 
autoridad administrativa podría solicitar al 
comerciante que haya cometido la 
infracción que facilite información 
pertinente, como la identidad de los 
consumidores afectados y la duración de la 
práctica. Por motivos de premura y 
eficiencia, en esos casos los Estados 
miembros, con arreglo a su legislación 
nacional, podrían considerar ofrecer a los 
consumidores la posibilidad de 
beneficiarse directamente de una orden de 
reparación después de que haya sido 
dictada y otorgar un mandato individual 
antes de que se dicte la orden de 
reparación.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) En asuntos de escasa cuantía, es 
poco probable que la mayoría de los 
consumidores interpongan acciones para 
hacer valer sus derechos, porque los 
esfuerzos superarían a los beneficios 
individuales. Sin embargo, si la misma 
práctica afecta a varios consumidores, la 
pérdida agregada puede ser significativa. 
En tales casos, un órgano jurisdiccional o 
una autoridad puede considerar que resulta 
desproporcionado distribuir los fondos 

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

jurisdiccional o una autoridad puede 
considerar que resulta desproporcionado 
distribuir los fondos entre los 
consumidores afectados, por ejemplo 
porque es demasiado oneroso o 
impracticable. Por tanto, los fondos 
recibidos como reparación a través de 
acciones de representación tendrán mayor 
utilidad para la protección de los intereses 
colectivos de los consumidores y deben 
destinarse a un objetivo público pertinente, 
como un fondo de asistencia jurídica 
gratuita para los consumidores, campañas 
de sensibilización o asociaciones de 
consumidores. Para evitar conflictos de 
intereses, los fondos no se asignarán a la 
entidad habilitada que haya interpuesto la 
acción.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) La presente Directiva contempla un 
mecanismo procesal, lo que no afecta a las 
normas que establecen derechos 
sustantivos de los consumidores a medidas 
correctoras contractuales y no 
contractuales en caso de que sus intereses 
se hayan visto perjudicados por una 
infracción, como el derecho a una 
indemnización por daños y perjuicios, 
resolución del contrato, reembolso, 
sustitución, arreglo o reducción del precio. 
Una acción de representación que solicite 
reparación en virtud de la presente 
Directiva solo podrá interponerse cuando el 
Derecho de la Unión o la legislación 
nacional prevea dichos derechos 
sustantivos.

(23) La presente Directiva contempla un 
mecanismo procesal, lo que no afecta a las 
normas que establecen derechos 
sustantivos de los consumidores a medidas 
correctoras contractuales y no 
contractuales en caso de que sus intereses 
se hayan visto perjudicados por una 
infracción, como el derecho a una 
indemnización por daños y perjuicios, 
resolución del contrato, reembolso, 
sustitución, retirada, arreglo o reducción 
del precio. Una acción de representación 
que solicite reparación en virtud de la 
presente Directiva solo podrá interponerse 
cuando el Derecho de la Unión o la 
legislación nacional prevea dichos 
derechos sustantivos.

Enmienda 8

Propuesta de Directiva



AD\1169652ES.docx 9/25 PE627.831v02-00

ES

Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Las entidades habilitadas deben ser 
totalmente transparentes respecto de la 
fuente de financiación de su actividad en 
general y en relación con los fondos que 
apoyen una acción de representación 
concreta para obtener reparación, a fin de 
permitir que los órganos jurisdiccionales o 
las autoridades administrativas evalúen si 
puede existir un conflicto de intereses entre 
el financiador tercero y la entidad 
habilitada y de evitar riesgos de litigio 
abusivo, así como de evaluar si el 
financiador tercero cuenta con recursos 
suficientes para hacer frente a sus 
compromisos financieros ante la entidad 
habilitada. La información facilitada por la 
entidad habilitada al órgano jurisdiccional 
o a la autoridad administrativa que 
supervise la acción de representación debe 
permitir evaluar si el tercero puede influir 
en las decisiones de procedimiento de la 
entidad habilitada en el contexto de la 
acción de representación, incluidos los 
acuerdos, y si proporciona financiación 
para una acción de representación para 
obtener reparación contra un demandado 
que es competidor del financiador o contra 
un demandado del que depende el 
financiador. Si se confirma alguna de estas 
circunstancias, el órgano jurisdiccional o la 
autoridad administrativa debe estar 
facultado para exigir a la entidad habilitada 
que rechace la financiación en cuestión y, 
en caso necesario, para no admitir la 
legitimación de la entidad habilitada en un 
caso concreto.

(25) Las entidades habilitadas deben ser 
totalmente transparentes, en cada fase del 
proceso, respecto de la fuente de 
financiación de su actividad en general y 
en relación con los fondos que apoyen una 
acción de representación concreta para 
obtener reparación, a fin de permitir que 
los órganos jurisdiccionales o las 
autoridades administrativas evalúen si 
puede existir un conflicto de intereses entre 
el financiador tercero y la entidad 
habilitada y de evitar riesgos de litigio 
abusivo, así como de evaluar si el 
financiador tercero cuenta con recursos 
suficientes para hacer frente a sus 
compromisos financieros ante la entidad 
habilitada. La información facilitada por la 
entidad habilitada al órgano jurisdiccional 
o a la autoridad administrativa que 
supervise la acción de representación debe 
permitir evaluar si el tercero puede influir 
en las decisiones de procedimiento de la 
entidad habilitada en el contexto de la 
acción de representación, incluidos los 
acuerdos, y si proporciona financiación 
para una acción de representación para 
obtener reparación contra un demandado 
que es competidor del financiador o contra 
un demandado del que depende el 
financiador. Si se confirma alguna de estas 
circunstancias, el órgano jurisdiccional o la 
autoridad administrativa debe estar 
facultado para exigir a la entidad habilitada 
que rechace la financiación en cuestión y, 
en caso necesario, para no admitir la 
legitimación de la entidad habilitada en un 
caso concreto.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 31
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Texto de la Comisión Enmienda

(31) Garantizar que los consumidores 
reciban información sobre una acción de 
representación es esencial para su éxito. 
Debe informarse a los consumidores de la 
acción de representación en curso, del 
hecho de que la práctica de un comerciante 
se ha considerado un incumplimiento de la 
ley, de sus derechos derivados del 
establecimiento de una infracción y de las 
medidas que deben adoptar posteriormente 
los consumidores afectados, especialmente 
para obtener una reparación. Los riesgos 
reputacionales asociados a la divulgación 
de información sobre la infracción también 
son importantes a la hora de disuadir a los 
comerciantes de vulnerar los derechos de 
los consumidores.

(31) Garantizar que los consumidores 
reciban información sobre una acción de 
representación es esencial para su éxito.
Debe informarse a los consumidores de la 
acción de representación en curso, del 
hecho de que la práctica de un comerciante 
se ha considerado un incumplimiento de la 
ley, de sus derechos derivados del 
establecimiento de una infracción y de las 
medidas que deben adoptar posteriormente 
los consumidores afectados, especialmente 
para obtener una reparación. Los riesgos 
reputacionales asociados a la divulgación 
de información sobre la infracción también 
son importantes a la hora de disuadir a los 
comerciantes de vulnerar 
premeditadamente los derechos de los 
consumidores.

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La presente Directiva no impedirá 
que los Estados miembros adopten o 

2. La presente Directiva persigue una 
armonización mínima y no impedirá que 
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mantengan en vigor disposiciones 
destinadas a conceder a las entidades 
habilitadas o a cualquier otra persona otros 
medios procesales para interponer acciones 
destinadas a proteger los intereses 
colectivos de los consumidores a escala 
nacional.

los Estados miembros adopten o 
mantengan en vigor disposiciones 
destinadas a conceder a las entidades 
habilitadas o a cualquier otra persona otros 
medios procesales para interponer acciones 
destinadas a proteger los intereses 
colectivos de los consumidores a escala 
nacional.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 13

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 14
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 15

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 16

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
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Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) está debidamente constituida de 
conformidad con la legislación de un 
Estado miembro;

a) está debidamente constituida de 
conformidad con la legislación de un 
Estado miembro y está registrada en una 
lista del Ministerio competente del Estado 
miembro al que pertenece;

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la constitución de la entidad tuvo 
lugar al menos tres años antes y la 
entidad ha desarrollado una actividad 
continua durante los últimos tres años;

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) los Estados miembros 
comunicarán a la Comisión Europea la 
lista de las entidades habilitadas, así como 
las actualizaciones correspondientes.

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) cuenta con los recursos 
financieros y humanos suficientes, así 
como con los conocimientos jurídicos 
exigidos, para representar a múltiples 
demandantes y poder defender sus 
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intereses.

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2 – letra c quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) existe una relación directa 
entre los objetivos principales de las 
organizaciones y los derechos reconocidos 
por el Derecho de la Unión que la acción 
que se interpone considere violados;

Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2 – letra c quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quinquies) tiene un fin de utilidad 
pública.

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por 
que, en particular, las organizaciones de 
consumidores y los organismos públicos 
independientes sean admisibles como 
entidades habilitadas. Los Estados 
miembros podrán designar como entidades 
habilitadas a organizaciones de 
consumidores que representen a miembros 
de más de un Estado miembro.

3. Los Estados miembros velarán por 
que las organizaciones establecidas o ad 
hoc que defiendan un interés público, en 
particular, las organizaciones de 
consumidores y los organismos públicos 
independientes sean admisibles como 
entidades habilitadas. Los Estados 
miembros podrán designar como entidades 
habilitadas a organizaciones que 
representen a miembros de más de un 
Estado miembro.

Enmienda 24
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Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de solicitar órdenes de cesación, 
las entidades habilitadas no tendrán que 
obtener el mandato de los consumidores 
individuales afectados ni proporcionar 
pruebas de pérdidas o perjuicios reales por 
parte de los consumidores afectados o de la 
intención o negligencia por parte del 
comerciante.

Con el fin de solicitar órdenes de cesación, 
las entidades habilitadas tendrán que 
obtener el mandato de los consumidores 
individuales afectados y proporcionar 
pruebas de pérdidas o perjuicios reales por 
parte de los consumidores afectados o de la 
intención o negligencia por parte del 
comerciante.

Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Una orden de reparación que 
obligue al comerciante a ofrecer, entre 
otras cosas, indemnización, arreglo, 
sustitución, retirada, reducción de 
precios, resolución del contrato o 
reembolso del precio pagado, según 
proceda.

Enmienda 26

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del artículo 5, apartado 3, los 
Estados miembros velarán por que las 
entidades habilitadas puedan interponer 
acciones de representación solicitando una 
orden de reparación, que obligue al 
comerciante a ofrecer, entre otras cosas, 
indemnización, arreglo, sustitución, 
reducción del precio, resolución de 
contrato o reembolso del precio pagado, 
según proceda. Un Estado miembro podrá 
requerir el mandato de los consumidores 

A efectos del artículo 5, apartado 3, los 
Estados miembros velarán por que las 
entidades habilitadas puedan interponer 
acciones de representación solicitando una 
orden de reparación, que obligue al 
comerciante a ofrecer, entre otras cosas, 
indemnización, arreglo, sustitución, 
retirada, reducción del precio, resolución 
de contrato o reembolso del precio pagado, 
según proceda. Un Estado miembro 
requerirá el mandato de los consumidores 
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individuales afectados antes de que se dicte 
una resolución declarativa o una orden de 
reparación.

individuales afectados antes de que se dicte 
una resolución declarativa o una orden de 
reparación.

Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La entidad habilitada facilitará información 
suficiente según se requiera en la 
legislación nacional para apoyar la acción, 
incluida una descripción de los 
consumidores afectados por la acción y las 
cuestiones de hecho y de derecho que 
deben resolverse.

La entidad habilitada facilitará información 
suficiente según se requiera en la 
legislación nacional para apoyar la acción, 
incluida una descripción de los 
consumidores afectados por la acción y las 
cuestiones de hecho y de derecho que 
deben resolverse, y deberá demostrar que 
se ha agotado el procedimiento de 
reclamación cuando los derechos de los 
consumidores estén protegidos por 
reglamentos fundamentados en 
reclamaciones definidos previamente.

Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Como excepción al apartado 1, los 
Estados miembros podrán facultar a un 
órgano jurisdiccional o a una autoridad 
administrativa para que dicte, en lugar de 
una orden de reparación, una resolución 
declarativa relativa a la responsabilidad 
del comerciante frente a los consumidores 
perjudicados por una infracción de la 
legislación de la Unión enumerada en el 
anexo I, en casos debidamente 
justificados en los que, debido a las 
características del perjuicio individual a
los consumidores afectados, la 
cuantificación de la reparación individual 
resulte compleja.

2. Los Estados miembros velarán por 
que las entidades habilitadas solo puedan 
recibir el mandato de un consumidor
individual de manera legítima, después de 
haberle informado completamente por 
escrito de las siguientes cuestiones: i) 
todos los aspectos pertinentes del 
procedimiento colectivo; ii)la posibilidad 
de que los consumidores reclamen en 
primer lugar directamente al comerciante 
sin la intervención de una entidad 
habilitada ni la representación de un 
abogado u otro tipo de representante 
permitido por la legislación nacional; y
iii) las opciones existentes para interponer 
un recurso individual, incluidas las 
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previstas en la Directiva 2013/11/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de mayo de 2013, relativa a la resolución 
alternativa de litigios.

Enmienda 29

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Cuando los consumidores 
afectados por la infracción sean 
determinables y hayan sufrido perjuicios 
comparables causados por la misma 
práctica en relación con un período de 
tiempo o una compra. En tal caso, la 
exigencia de mandato de los 
consumidores individuales afectados no 
constituirá una condición para iniciar la 
acción. La reparación se destinará a los 
consumidores afectados.

suprimida

Enmienda 30

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Cuando los consumidores hayan 
sufrido una pérdida de escasa cuantía y 
sería desproporcionado distribuir la 
reparación. En tales casos, los Estados 
miembros velarán por que no se requiera 
el mandato de los consumidores 
individuales afectados. La reparación se 
destinará a un objetivo público al servicio 
de los intereses colectivos de los 
consumidores.

suprimida

Enmienda 31

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Además de la información prevista 
en el artículo 6, apartado 2, inciso ii), las 
entidades habilitadas deberán facilitar la 
siguiente información: i) la identidad de 
la entidad habilitada y su interés legítimo 
en las disposiciones correspondientes del 
Derecho de la Unión; ii) todos los pasos 
posibles del procedimiento colectivo y su 
duración prevista; iii) las vías que tienen 
los consumidores afectados para influir 
de manera individual o colectiva en las 
decisiones de la entidad habilitada en lo 
que respecta al procedimiento colectivo, o 
la inexistencia de dichas vías; 
iv)información clara sobre los costes 
relacionados con el procedimiento 
colectivo que puedan ser imputados o 
deducidos de cualquier forma a los 
consumidores individuales, incluido un 
cálculo a modo de ejemplo que muestre 
cómo pueden afectar dichos costes a la 
posible indemnización o a otra forma de 
reparación que puedan recibir los 
consumidores individuales; e v) 
información detallada sobre cómo y 
cuándo recibirán los consumidores 
individuales su indemnización u otra 
forma de reparación en caso de que el 
procedimiento colectivo resulte 
satisfactorio.

Enmienda 32
Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La entidad habilitada que solicite la 
orden de reparación mencionada en el 
artículo 6, apartado 1, declarará en una fase 
inicial de la acción la fuente de los fondos 
utilizados para su actividad en general y los 
fondos que utiliza para respaldar la acción.
Deberá demostrar que dispone de recursos 
financieros suficientes para representar los 

1. La entidad habilitada que solicite la 
orden de reparación mencionada en el 
artículo 6, apartado 1, declarará en una fase 
inicial de la acción la fuente de los fondos 
utilizados para su actividad en general y los 
fondos que utiliza para respaldar la acción 
durante todo el procedimiento. Deberá 
demostrar de manera transparente que 
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intereses de los consumidores afectados y 
para hacer frente a cualquier coste adverso 
en caso de que la acción no prospere.

dispone de recursos suficientes para 
representar los intereses de los 
consumidores afectados y para hacer frente 
a cualquier coste adverso en caso de que la 
acción no prospere.

Enmienda 33

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros 
garantizarán que, tras el éxito de una 
acción de representación, las 
indemnizaciones que deba abonar la 
empresa beneficien exclusivamente a los 
consumidores participantes; podrán 
deducirse los costes de personal y las tasas 
judiciales correspondientes, si no pueden 
ser reembolsados a la entidad habilitada 
por otros medios.

Enmienda 34

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Los costes de una acción de 
representación perdida deberán correr a 
cargo de la entidad habilitada.

Enmienda 35

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que el órgano jurisdiccional o la autoridad 
administrativa exija al comerciante que ha 
cometido la infracción que informe a los 
consumidores afectados de las resoluciones 

1. Los Estados miembros velarán por 
que el órgano jurisdiccional o la autoridad 
administrativa informe a los consumidores 
afectados de las resoluciones definitivas 
que contemplen las medidas mencionadas 
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definitivas que contemplen las medidas 
mencionadas en los artículos 5 y 6, así 
como de los acuerdos aprobados 
mencionados en el artículo 8, a través de 
medios adecuados a las circunstancias del 
caso y dentro de los plazos especificados, 
incluso, si procede, mediante notificación a 
todos los consumidores afectados 
individualmente.

en los artículos 5 y 6, así como de los 
acuerdos aprobados mencionados en el 
artículo 8, a través de medios adecuados a 
las circunstancias del caso y dentro de los 
plazos especificados, incluso, si procede, 
mediante notificación a todos los 
consumidores afectados individualmente.

Enmienda 36

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros velarán por 
que se facilite al púbico información 
sobre una acción colectiva próxima, en 
curso o cerrada de forma accesible como, 
por ejemplo, a través de un sitio web 
público.

Enmienda 37

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que, a 
petición de una entidad habilitada que haya 
presentado hechos y pruebas 
razonablemente disponibles, suficientes 
para respaldar la acción de representación, 
y haya indicado otras pruebas que estén en 
manos del demandado, el órgano 
jurisdiccional o la autoridad administrativa 
pueda ordenar, de conformidad con las 
normas procesales nacionales, que el 
demandado presente dichas pruebas, sin 
perjuicio de las normas de la Unión y 
nacionales aplicables en materia de 
confidencialidad.

Los Estados miembros velarán por que, a 
petición de una entidad habilitada que haya 
presentado hechos y pruebas 
razonablemente disponibles, suficientes 
para respaldar la acción de representación, 
y haya indicado otras pruebas que estén en 
manos del demandado, el órgano 
jurisdiccional o la autoridad administrativa 
pueda ordenar que el demandado presente 
dichas pruebas. Esta orden deberá basarse 
en una evaluación sobre la necesidad, el 
alcance y la proporcionalidad de la 
presentación de pruebas solicitada, de 
conformidad con las normas procesales 
nacionales y sin perjuicio de las normas de 
la Unión y nacionales aplicables en materia 
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de confidencialidad.

Enmienda 38

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias para evitar que los 
costes procesales relacionados con las 
acciones de representación constituyan 
obstáculos económicos para que las 
entidades habilitadas puedan ejercer de 
manera efectiva el derecho a solicitar las 
medidas mencionadas en los artículos 5 y 
6, como limitar las tasas judiciales o 
administrativas aplicables, concederles 
acceso a asistencia jurídica gratuita cuando 
sea necesario o facilitarles financiación 
pública para tal fin.

1. Los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias para evitar que los 
costes procesales relacionados con las 
acciones de representación constituyan 
obstáculos económicos para que las 
entidades habilitadas puedan ejercer de 
manera efectiva el derecho a solicitar las 
medidas mencionadas en los artículos 5 y 
6, como limitar las tasas judiciales o 
administrativas aplicables o concederles 
acceso a asistencia jurídica gratuita cuando 
sea necesario.

Enmienda 39

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A más tardar un año después de la 
entrada en vigor de la presente Directiva, 
la Comisión evaluará si las normas sobre 
los derechos de los pasajeros aéreos y 
ferroviarios ofrecen un nivel de 
protección de los derechos de los 
consumidores comparable al previsto en 
la presente Directiva. De ser así, la 
Comisión tiene la intención de hacer 
propuestas apropiadas, que podrán 
consistir, en particular, en excluir los 
actos mencionados en los puntos 10 y 15 
del anexo I del ámbito de aplicación de la 
presente Directiva, tal y como se define en 
el artículo 2.

suprimido
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Enmienda 40

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) Reglamento (CE) n.º 261/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de febrero de 2004, por el que se 
establecen normas comunes sobre 
compensación y asistencia a los pasajeros 
aéreos en caso de denegación de 
embarque y de cancelación o gran retraso 
de los vuelos, y se deroga el Reglamento 
(CEE) n.º 295/91 (DO L 46 de 17.2.2004, 
p. 1).

suprimido

Enmienda 41

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 15

Texto de la Comisión Enmienda

15) Reglamento (CE) n.º 1371/2007 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
23 de octubre de 2007, sobre los derechos 
y las obligaciones de los viajeros de 
ferrocarril (DO L 315 de 3.12.2007, p. 
14).

suprimido

Enmienda 42

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 31

Texto de la Comisión Enmienda

31) Reglamento (UE) n.º 1177/2010 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
24 de noviembre de 2010, sobre los 
derechos de los pasajeros que viajan por 
mar y por vías navegables y por el que se 
modifica el Reglamento (CE) 
n.º 2006/2004 (DO L 334 de 17.12.2010, p. 
1).

suprimido
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Enmienda 43

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 32

Texto de la Comisión Enmienda

32) Reglamento (UE) n.º 181/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, sobre los derechos de 
los viajeros de autobús y autocar y por el 
que se modifica el Reglamento (CE) 
n.º 2006/2004 (DO L 55 de 28.2.2011, p. 
1).

suprimido

Enmienda 44

Propuesta de Directiva
Anexo II bis (nuevo) - título

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO III LISTA DE ACTOS 
JURÍDICOS DE LA UNIÓN A LOS QUE 
SE HACE REFERENCIA EN EL 
ARTÍCULO 2, APARTADO 4

Enmienda 45

Propuesta de Directiva
Anexo II bis (nuevo) - punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) Reglamento (CE) n.º 261/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de febrero de 2004, por el que se 
establecen normas comunes sobre 
compensación y asistencia a los pasajeros 
aéreos en caso de denegación de 
embarque y de cancelación o gran retraso 
de los vuelos, y se deroga el Reglamento 
(CEE) n.º 295/91 (DO L 46 de 17.2.2004, 
p. 1).
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