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Propuesta de resolución

Enmienda presentada por Colm Burke, Malcolm Harbour

Enmienda 1
Visto 5 bis (nuevo)

- Vista su resolución de 21 de junio de 2007 sobre la confianza de los consumidores 
en el medio digital,

Or. en

Enmienda presentada por Zita Pleštinská

Enmienda 2
Apartado 1

1. Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión sobre la estrategia 
comunitaria en materia de política de los consumidores y se felicita también por los 
esfuerzos de la Comisión de incorporar la cultura de los consumidores establecida a 
un nivel más elevado de sensibilización de los consumidores, lo que constituye la 
base para una mejor transposición y aplicación del marco jurídico existente;

Or. sk
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Enmienda presentada por Marianne Thyssen

Enmienda 3
Apartado 2

2. Considera que es necesario un enfoque horizontal de la política de los consumidores y 
que es vital tener en cuenta el interés de los consumidores en todos los ámbitos 
políticos pertinentes; por lo tanto, acoge con satisfacción el hecho de que la Comisión 
destaque la necesidad de garantizar que el mercado interior responda mejor a las 
expectativas y preocupaciones de los ciudadanos; hace hincapié en que la protección 
del consumidor y la plena realización del mercado interior no son objetivos 
contrapuestos, sino que, por el contrario, van de la mano; recuerda a la Comisión, a 
este respecto, que la política de los consumidores debe estar presente en todos los 
ámbitos políticos ya desde la etapa de la evaluación de impacto;

Or. nl

Enmienda presentada por Bernadette Vergnaud

Enmienda 4
Apartado 2

2. Considera que es necesario un enfoque horizontal de la política de los consumidores y 
que es vital tener en cuenta el interés de los consumidores en todos los ámbitos
políticos pertinentes con el fin de garantizar un elevado nivel común de protección 
para todos los consumidores de la UE; por lo tanto, acoge con satisfacción el hecho 
de que la Comisión destaque la necesidad de garantizar que el mercado interior 
responda mejor a las expectativas y preocupaciones de los ciudadanos; recuerda a la 
Comisión, a este respecto, que la política de los consumidores debe estar presente en 
todos los ámbitos políticos ya desde la etapa de la evaluación de impacto y que la 
Comisión debe reforzar la participación de las organizaciones de consumidores en 
la elaboración de las políticas en este ámbito;

Or. fr

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 5
Apartado 3

3. Pone de relieve el hecho de que la revisión del acervo en materia de consumo debería 
conducir a un marco jurídico más coherente para los derechos de los consumidores; 
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recuerda su preferencia por la adopción de un enfoque mixto, es decir, un instrumento 
horizontal cuyo objetivo fundamental sea asegurar la coherencia de la legislación 
existente y permitir colmar las lagunas agrupando, en una legislación coherente, las 
cuestiones transversales comunes a todas las directivas; considera que las cuestiones 
específicas se deben seguir examinando por separado en las directivas sectoriales; pide 
que se imponga la prudencia puesto que se trata de un sistema en el que los 
Gobiernos nacionales no tendrán la posibilidad de aplicar medidas mejores de 
protección de los consumidores que las existentes en los demás países de la UE o al 
nivel que existía antes; opina que cualquier posible armonización debería 
considerarse caso por caso y, en el caso en el que el cambio a una armonización 
mayor resultara justificado, debería seguir manteniéndose determinadas medidas de 
protección;

Or. da

Enmienda presentada por Bilyana Ilieva Raeva

Enmienda 6
Apartado 3

3. Pone de relieve el hecho de que la revisión del acervo en materia de consumo debería 
conducir a un marco jurídico más coherente para los derechos de los consumidores; 
(supresión) considera que las cuestiones específicas se deben seguir examinando por 
separado en las directivas sectoriales; alienta a la Comisión, en el contexto de la 
revisión del acervo, a tomar nuevas medidas para proteger a los consumidores, 
incluyendo su vida privada y su seguridad, especialmente en el mundo digital, sin 
por ello imponer al sector privado cargas adicionales e injustificadas;

Or. en

Enmienda presentada por Karin Riis-Jørgensen

Enmienda 7
Apartado 3

3. Pone de relieve el hecho de que la revisión del acervo en materia de consumo debería 
conducir a un marco jurídico más coherente para los derechos de los consumidores; 
recuerda su preferencia por la adopción de un enfoque mixto, es decir, un instrumento 
horizontal cuyo objetivo fundamental sea asegurar la coherencia de la legislación 
existente y permitir colmar las lagunas agrupando, en una legislación coherente, las 
cuestiones transversales comunes a todas las directivas; considera que las cuestiones 
específicas se deben seguir examinando por separado en las directivas sectoriales; 
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opina que los principios establecidos desde hace mucho en materia de derechos de 
los consumidores deben también aplicarse en el entorno digital, donde son 
prácticamente inexistentes en la actualidad; insta a que, en el contexto de la 
revisión del acervo, se tomen más medidas para garantizar la protección del 
consumidor, incluyendo su vida privada, en el mundo digital;

Or. en

Enmienda presentada por Ieke van den Burg

Enmienda 8
Apartado 3

3. Pone de relieve el hecho de que la revisión del acervo en materia de consumo debería 
conducir a un marco jurídico más coherente para los derechos de los consumidores,
incluyendo los relacionados con el comercio electrónico; recuerda su preferencia por 
la adopción de un enfoque mixto, es decir, un instrumento horizontal que incluya 
definiciones y detalles técnicos, cuyo objetivo fundamental sea asegurar la coherencia 
de la legislación existente y obtener un alto nivel de protección de los consumidores 
y permita también colmar las lagunas agrupando, en una legislación coherente, las 
cuestiones transversales comunes a todas las directivas; considera que las cuestiones 
específicas se deben seguir examinando por separado en las directivas sectoriales;

Or. en

Enmienda presentada por Zita Pleštinská

Enmienda 9
Apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Dado que los mayores obstáculos al desarrollo de un mercado interior al por menor 
incluye incertidumbres relativas a los contratos del consumidor, apoya a la 
Comisión en sus esfuerzos por introducir contratos modelo que tengan la misma 
fuerza en todos los Estados miembros de la UE;

Or. sk
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Enmienda presentada por Zita Pleštinská

Enmienda 10
Apartado 3 ter (nuevo)

3 ter. Subraya el importante papel que desempeñan las organizaciones de consumidores 
en la mejora la cultura de los mismos y aconseja a la Comisión que, al elaborar el 
marco jurídico de base para la protección de los consumidores, permita más espacio 
a las organizaciones no gubernamentales de consumidores que controlen 
constantemente el estado de protección de los consumidores en los Estados 
miembros y que están mejor situadas ─sobre la base de sus necesidades reales de los 
consumidores─ para identificar las tareas y los objetivos que deben perseguirse en 
este ámbito;

Or. sk

Enmienda presentada por Zita Pleštinská

Enmienda 11
Apartado 3 quáter (nuevo)

3 quáter. Considera que las organizaciones de consumidores fuertes e independientes 
son la base de una política de los consumidores eficaz y, por consiguiente; 
pide a la Comisión que apoye con financiación a estas organizaciones y que 
anime a los Estados miembros a concebir normas financieras destinadas a 
facilitar financiación adecuada y transparente a las organizaciones de 
consumidores sobre la base de indicadores de calidad cuantificables y de los 
resultados logrados en la mejora de la cultura de los consumidores;

Or. sk

Enmienda presentada por Colm Burke, Malcolm Harbour

Enmienda 12
Apartado 4

4. Acoge con satisfacción la propuesta de designar, en el seno de la Comisión, a 
funcionarios de enlace con los consumidores; insta a que cada Dirección General 
competente publique informes anuales sobre la manera en que la política de los 
consumidores está integrada en su ámbito de responsabilidad; 

Or. en
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Enmienda presentada por Bernadette Vergnaud

Enmienda 13
Apartado 4

4. Acoge con satisfacción la propuesta de designar, en el seno de la Comisión, a 
funcionarios de enlace con los consumidores; insta a que cada Dirección General 
publique informes anuales sobre la manera en que la política de los consumidores está 
integrada en su ámbito de responsabilidad; pide a la Comisión que publique una 
comunicación en la que se presenten las disposiciones institucionales y prácticas 
que adoptará para garantizar una mejor integración de la política de protección de 
los consumidores en todos los ámbitos políticos;

Or. fr

Enmienda presentada por Othmar Karas

Enmienda 14
Apartado 5

5. Considera que una (supresión) protección de los consumidores armonizada 
(supresión) en toda Europa beneficiarán a los consumidores y a los productores y 
vendedores competitivos; subraya el hecho de que esto creará incentivos para que las 
empresas produzcan y vendan mercancías más duraderas dando lugar a un crecimiento 
más sostenible; subraya el hecho de que es necesaria una protección de los 
consumidores efectiva y mejorada para lograr un mercado interior que funcione mejor; 

Or. de

Enmienda presentada por Bilyana Ilieva Raeva

Enmienda 15
Apartado 5

5. Considera que una protección eficaz de los consumidores y un sistema de 
compensación (supresión) beneficiarán a los consumidores y a los productores y 
vendedores competitivos; subraya el hecho de que esto creará incentivos para que las 
empresas produzcan y vendan mercancías más duraderas dando lugar a un crecimiento 
más sostenible; subraya el hecho de que es necesaria una protección de los 
consumidores efectiva y mejorada para lograr un mercado interior que funcione mejor; 
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Or. en

Enmienda presentada por Jacques Toubon

Enmienda 16
Apartado 5

5. Considera que una firme protección de los consumidores que sea efectiva en toda 
Europa beneficiará a los consumidores y a los productores y vendedores 
competitivos; subraya el hecho de que esto creará incentivos para que las empresas 
produzcan y vendan mercancías más duraderas dando lugar a un crecimiento más 
sostenible; subraya el hecho de que es necesaria una protección de los consumidores 
efectiva y mejorada para lograr un mercado interior que funcione mejor; 

Or. fr

Enmienda presentada por Colm Burke, Malcolm Harbour

Enmienda 17
Apartado 6

6. Pide que se tomen medidas para garantizar que los 27 minimercados nacionales de la 
UE se transformen realmente en el mayor mercado minorista del mundo; considera 
que esto exige que los ciudadanos se sientan igualmente seguros si efectúan sus 
compras por Internet o en la tienda de la esquina, y que las pequeñas y medianas 
empresas (PYME) puedan confiar en las mismas simples normas en cualquier parte 
del mercado interior; pide a la Comisión que estudie la manera de mejorar el clima 
para las PYME, de manera que se les pueda estimular para que incrementen su 
nivel de comercialización y de ventas en toda la UE;

Or. en

Enmienda presentada por Jacques Toubon

Enmienda 18
Apartado 6

6. Pide que se tomen medidas para garantizar que los 27 mercados nacionales de la UE 
se transformen realmente en el mayor mercado minorista del mundo; considera que 
esto exige que los ciudadanos se sientan igualmente seguros si efectúan sus compras 
por Internet o en la tienda de la esquina, y que las pequeñas y medianas empresas 
(PYME) puedan confiar en las mismas simples normas en cualquier parte del mercado 
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interior; pide a la Comisión que estudie la manera de mejorar la protección de las 
PYME, en particular por medio de una «ley de pequeñas empresas»;

Or. fr

Enmienda presentada por Stefano Zappalà, Guido Podestà

Enmienda 19
Apartado 7

7. Subraya que las normas europeas en materia de política de los consumidores, al igual 
que las iniciativas de autorreglamentación, deben servir de referencia para unas 
normas o mejores prácticas universales, y acoge con satisfacción el hecho de que 
Europa sea pionera en este ámbito y de que utilice su poder no coercitivo para mejorar 
los derechos de los consumidores en todo el mundo;

Or. it

Enmienda presentada por Colm Burke, Malcolm Harbour

Enmienda 20
Apartado 8

8. Anima a la Comisión a que siga apoyando con energía los derechos de los 
consumidores en relación con la seguridad del producto garantizando la integridad de 
la marca CE y mejorando la vigilancia del mercado, utilizando el sistema de alerta 
RAPEX y fomentando el intercambio entre los Estados miembros de las mejores 
soluciones en este ámbito; pide a la Comisión que trabaje con los Estados miembros 
para garantizar que éstos apliquen de forma adecuada y respeten plenamente la 
legislación vigente, evaluando la posibilidad de revisar la Directiva 2001/95/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de diciembre de 2001, relativa a la seguridad 
general de los productos1 («Directiva sobre la seguridad general de los productos»);

Or. en

                                               
1 DO L 11 de 15.1.2002, p. 4. 
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Enmienda presentada por Bilyana Ilieva Raeva

Enmienda 21
Apartado 8

8. Anima a la Comisión a que siga garantizando los derechos de los consumidores en 
relación con la seguridad del producto mejorando la vigilancia del mercado, 
consolidando el etiquetado CE y evaluando la posibilidad de revisar la Directiva 
2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de diciembre de 2001, 
relativa a la seguridad general de los productos1 («Directiva sobre la seguridad general 
de los productos»); recuerda que la marca CE puede con demasiada facilidad 
interpretarse erróneamente como una indicación de que una tercera parte ha 
realizado pruebas de seguridad o de calidad y/o como una marca de origen;

Or. en

Enmienda presentada por Ieke van den Burg

Enmienda 22
Apartado 8

8. Anima a la Comisión a que siga garantizando los derechos de los consumidores en 
relación con la seguridad del producto mejorando la vigilancia del mercado, revisando
el etiquetado CE para evitar que se interprete de manera errónea y evaluando la 
posibilidad de revisar la Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 3 de diciembre de 2001, relativa a la seguridad general de los productos2

(«Directiva sobre la seguridad general de los productos»);

Or. en

Enmienda presentada por Colm Burke, Malcolm Harbour

Enmienda 23
Apartado 8 bis (nuevo)

8 bis. Acoge con agrado los esfuerzos de la Comisión para reforzar la cooperación en el 
ámbito de la seguridad de los productos a nivel internacional, en particular con las 
autoridades chinas y estadounidenses; observa que el diálogo permanente y el 
intercambio de información sobre la seguridad de los productos van en interés de 

                                               
1 DO L 11 de 15.1.2002, p. 4. 
2 DO L 11 de 15.1.2002, p. 4.
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todas las partes y que dicha seguridad es un factor esencial para fundamentar la 
confianza de los consumidores; insta a la Comisión a informar con regularidad al 
Parlamento Europeo; 

Or. en

Enmienda presentada por Anna Hedh

Enmienda 24
Apartado 8 ter (nuevo)

8 ter. Pide a la Comisión que incluya una perspectiva de sostenibilidad más clara y firme 
en la estrategia en materia de política de consumidores y que examine el modo que 
permita aumentar la motivación y facilitar a los consumidores y los productores una 
mayor orientación hacia la sostenibilidad;

Or. sv

Enmienda presentada por Zita Pleštinská

Enmienda 25
Apartado 8 quáter (nuevo)

8 quáter. Pide a la Comisión que controle más de cerca las políticas de consumidores 
de los Estados miembros con miras a asegurar que todos y cada uno de los 
consumidores estén en condiciones de hacer sus compras en cualquier lugar 
de la UE y esté protegido en la misma medida en todos los Estados miembros 
de la UE;

Or. sk

Enmienda presentada por Colm Burke, Malcolm Harbour

Enmienda 26
Apartado 9

9. Pide que se preste mayor atención al comportamiento real de los consumidores; 
opina que no se puede suponer siempre que los consumidores compren de manera 
racional ni que sean plenamente conscientes de sus derechos en caso de problemas; 
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recuerda la línea presupuestaria recientemente aprobada a propuesta del Parlamento 
Europeo en favor de un proyecto piloto destinado, entre otras cosas, a desarrollar una 
base de datos sobre los consumidores y a realizar encuestas, entrevistas y una 
comparación entre los logros alcanzados en los Estados miembros; acoge con 
satisfacción el trabajo de la Comisión para establecer un marcador en materia de 
política de los consumidores que conduzca a una mayor comprensión, entre otras 
cosas, de las estructuras de los precios y del comportamiento y la satisfacción de los 
consumidores; 

Or. en

Enmienda presentada por Alexander Lambsdorff

Enmienda 27
Apartado 9

9. Considera que, por regla general, se puede pensar que los consumidores actúan 
racionalmente antes de efectuar una compra, aunque es preciso tener en cuenta a los 
niños y a los ciudadanos vulnerables; por lo tanto, pide que se preste más atención al 
verdadero comportamiento de los consumidores; recuerda la línea presupuestaria 
recientemente aprobada a propuesta del Parlamento Europeo en favor de un proyecto 
piloto destinado, entre otras cosas, a desarrollar una base de datos sobre los 
consumidores y a realizar encuestas, entrevistas y una comparación entre los logros 
alcanzados en los Estados miembros; acoge con satisfacción el trabajo de la Comisión 
para establecer un marcador en materia de política de los consumidores que conduzca 
a una mayor comprensión, entre otras cosas, de las estructuras de los precios y del 
comportamiento y la satisfacción de los consumidores;

Or. en

Enmienda presentada por Zita Pleštinská

Enmienda 28
Apartado 9

9. Considera que es necesario resolver los problemas a los que con mayor frecuencia se 
enfrentan los consumidores; recuerda la línea presupuestaria recientemente aprobada 
a propuesta del Parlamento Europeo en favor de un proyecto piloto destinado, entre 
otras cosas, a desarrollar una base de datos sobre los consumidores y a realizar 
encuestas, entrevistas y una comparación entre los logros alcanzados en los Estados 
miembros; acoge con satisfacción el trabajo de la Comisión para establecer un 
marcador en materia de política de los consumidores que conduzca a una mayor 
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comprensión, entre otras cosas, de las estructuras de los precios y del comportamiento
y la satisfacción de los consumidores;

Or. sk

Enmienda presentada por Stefano Zappalà, Guido Podestà

Enmienda 29
Apartado 9

9. Considera que no se puede pensar siempre que los consumidores actúan racionalmente 
antes de efectuar una compra y que piden compensación en caso de problemas; por lo 
tanto, pide que se preste más atención al verdadero comportamiento de los 
consumidores; recuerda la línea presupuestaria recientemente aprobada a propuesta 
del Parlamento Europeo en favor de un proyecto piloto destinado, entre otras cosas, a 
desarrollar una base de datos sobre los consumidores y a realizar encuestas, entrevistas 
y una comparación entre los logros alcanzados en los Estados miembros; acoge con 
satisfacción el trabajo de la Comisión para establecer un marcador en materia de 
política de los consumidores que conduzca a una mayor comprensión, entre otras 
cosas, de las estructuras de los precios y del comportamiento y la satisfacción de los 
consumidores; considera, no obstante, que el modelo de referencia para el análisis 
de la conducta de los consumidores y de sus opciones debería ser el del consumidor 
medio («reasonable consumer»);

Or. it

Enmienda presentada por Colm Burke, Malcolm Harbour

Enmienda 30
Apartado 9 bis (nuevo)

9 bis. Opina que se debe prestar especial atención a dotar a los consumidores de las 
competencias y los instrumentos necesarios para aumentar su confianza en el 
entorno digital;

Or. en
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Enmienda presentada por Colm Burke, Malcolm Harbour

Enmienda 31
Apartado 11

suprimido

Or. en

Enmienda presentada por Alexander Lambsdorff

Enmienda 32
Apartado 11

11. Considera que la protección de los consumidores debería ser parte integrante de los 
procesos de planificación y de concepción de productos y servicios por parte de las 
industrias y que es vital observar la evolución del mercado; (supresión)

Or. en

Enmienda presentada por Colm Burke, Malcolm Harbour

Enmienda 33
Apartado 12

suprimido

Or. en

Enmienda presentada por Colm Burke, Malcolm Harbour

Enmienda 34
Apartado 13

suprimido

Or. en
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Enmienda presentada por Colm Burke, Malcolm Harbour

Enmienda 35
Apartado 14

14. Pide que se tomen medidas para mejorar el diálogo entre los consumidores y las 
empresas a nivel de la UE; considera que un buen diálogo, incluido el intercambio de 
buenas prácticas, podría reducir los problemas en el mercado interior; apoya las 
iniciativas destinadas a fomentar la participación de los interesados en la política de 
los consumidores en consultas y en el desarrollo de políticas; acoge favorablemente 
los esfuerzos encaminados a reforzar la protección del consumidor y la consciencia 
de éste en los nuevos Estados miembros; subraya la importancia de apoyar 
permanentemente a las organizaciones de consumidores en la UE, en particular en 
los nuevos Estados miembros;

Or. en

Enmienda presentada por Zita Pleštinská

Enmienda 36
Apartado 14

14. Pide que se tomen medidas para mejorar el diálogo (supresión) a nivel de la UE a lo 
largo de la cadena fabricante-minorista-consumidor; considera que un buen diálogo, 
incluido el intercambio de buenas prácticas, podría reducir los problemas en el 
mercado interior; 

Or. sk

Enmienda presentada por Bernadette Vergnaud

Enmienda 37
Apartado 14

14. Pide que se tomen medidas para mejorar la coordinación entre las organizaciones de 
protección de los consumidores y las empresas a nivel de la UE; considera que un 
buen diálogo, incluido el intercambio de buenas prácticas, podría reducir los 
problemas en el mercado interior; 

Or. fr
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Enmienda presentada por Zita Pleštinská

Enmienda 38
Apartado 15

15. Subraya el hecho de que el desarrollo de una cultura de consumidores está apoyado 
por la educación sistemática de los consumidores en lo que respecta a sus derechos 
y la afirmación de los mismos; por este motivo, la UE y los Estados miembros deben 
invertir más en campañas de información y educación de los consumidores; opina que 
la educación de los consumidores debe empezar en la escuela primaria; recomienda 
que se incluya la educación de los consumidores como parte integrante de la 
formación escolar;

Or. sk

Enmienda presentada por Ieke van den Burg

Enmienda 39
Apartado 15

15. Subraya el hecho de que la UE y los Estados miembros deben invertir más en 
campañas de información y educación de los consumidores que dirijan los mensajes 
adecuados a los grupos de consumidores adecuados; opina que la educación de los 
consumidores debe empezar en la escuela primaria; pone de relieve que dicha 
educación debe ser parte integrante de la formación permanente; está convencido de 
que, sin embargo, la educación por sí sola no basta y que debe complementarse con 
procedimientos eficaces de reglamentación y de reparación, los cuales nunca 
pueden ser reemplazados por la educación; 

Or. en

Enmienda presentada por Bilyana Ilieva Raeva

Enmienda 40
Apartado 15

15. Subraya el hecho de que la UE, los Estados miembros y todos los interesados deben 
invertir más en campañas de información y educación de los consumidores que dirijan 
los mensajes adecuados a los grupos de consumidores adecuados; opina que la 
educación de los consumidores debe empezar en la escuela primaria; pone de relieve 
que dicha educación debe ser parte integrante de la formación permanente;

Or. en
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Enmienda presentada por Bernadette Vergnaud

Enmienda 41
Apartado 15

15. Subraya el hecho de que la UE y los Estados miembros deben invertir más en 
campañas de información y educación de los consumidores y, especialmente, de los 
grupos vulnerables, así como en la información dirigida a los comerciantes o a los 
proveedores de servicios, con el fin de garantizar el conocimiento de la legislación 
comunitaria; opina que la educación de los consumidores debe empezar en la escuela 
primaria; pone de relieve que dicha educación debe ser parte integrante de la 
formación permanente; 

Or. fr

Enmienda presentada por Zita Pleštinská

Enmienda 42
Apartado 15 bis (nuevo)

15 bis. Subraya que la educación de los consumidores debe constituir parte de una 
educación a lo largo de la vida y recomienda el uso de las nuevas tecnologías (en 
especial de Internet) como medio de información de los consumidores;

Or. sk

Enmienda presentada por Ieke van den Burg

Enmienda 43
Apartado 15 ter (nuevo)

15 ter. Considera que, en el sector de los productos financieros, bancarios y de seguros, es 
necesario prestar especial atención a garantizar la protección del consumidor, 
imponer a los prestatarios de servicios obligaciones en materia de identificación de 
la clientela («know your customer») y una elección bien ponderada al completar el 
mercado interior de servicios financieros; subraya que los productos financieros, 
bancarios y de seguros son extremadamente complejos y que es necesario educar a 
los consumidores;

Or. en
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Enmienda presentada por Ieke van den Burg

Enmienda 44
Apartado 16

16. Opina que, al diseñar la política de los consumidores, debería ponerse más énfasis en 
las necesidades especiales de los grupos vulnerables, como las personas de edad y los 
niños, y que habría que tener en cuenta el desarrollo demográfico; (supresión)

Or. en

Enmienda presentada por Colm Burke, Malcolm Harbour

Enmienda 45
Apartado 16

16. Opina que, al diseñar la política de los consumidores, debería ponerse más énfasis en 
las necesidades especiales de los grupos vulnerables, y que habría que tener en cuenta 
el desarrollo demográfico; pide que se haga especial hincapié en las necesidades de los 
ancianos, de las personas con discapacidad y de los jóvenes;

Or. en

Enmienda presentada por Marianne Thyssen

Enmienda 46
Apartado 16

16. Opina que, al diseñar la política de los consumidores, debería ponerse más énfasis en 
las necesidades especiales de los grupos vulnerables, y que habría que tener en cuenta 
el desarrollo demográfico; pide que se haga especial hincapié en las necesidades de los 
ancianos y de las personas con discapacidad visual;

Or. nl
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Enmienda presentada por Gisela Kallenbach, Heide Rühle

Enmienda 47
Apartado 17

suprimido

Or. en

Enmienda presentada por Gisela Kallenbach, Heide Rühle

Enmienda 48
Apartado 18

suprimido

Or. en

Enmienda presentada por Colm Burke, Malcolm Harbour

Enmienda 49
Apartado 18

suprimido

Or. en

Enmienda presentada por Giovanna Corda, Mia De Vits

Enmienda 50
Apartado 18

suprimido

Or. en
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Enmienda presentada por Lasse Lehtinen

Enmienda 51
Apartado 18

18. Considera que los servicios en general deben gozar de un nivel de seguridad tan 
elevado como el de los productos en virtud de la Directiva sobre seguridad general de 
los productos; insta a la Comisión a seguir explorando posibles iniciativas futuras a 
este respecto; 

Or. en

Enmienda presentada por Bilyana Ilieva Raeva

Enmienda 52
Apartado 18

18. Considera que tanto los servicios privados como los servicios de interés general deben 
ser objeto de un instrumento distinto para aumentar la seguridad y la confianza en el 
sector de los servicios, y especialmente en relación con las prestaciones de servicios 
transfronterizos; 

Or. en

Enmienda presentada por Colm Burke, Malcolm Harbour

Enmienda 53
Apartado 19

suprimido

Or. en

Enmienda presentada por Gisela Kallenbach, Heide Rühle

Enmienda 54
Apartado 19

suprimido
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Or. en

Enmienda presentada por Alexander Lambsdorff

Enmienda 55
Apartado 19

suprimido

Or. en

Enmienda presentada por Jacques Toubon

Enmienda 56
Apartado 19

suprimido

Or. en

Enmienda presentada por Bernadette Vergnaud

Enmienda 57
Apartado 19

19. Considera que es necesario prestar más atención para abordar incertidumbres legales 
relativas a los servicios de interés general de conformidad con el nuevo protocolo 
sobre los servicios de interés general, tal como se desprende del Tratado de Lisboa;

Or. fr

Enmienda presentada por Colm Burke, Malcolm Harbour

Enmienda 58
Apartado 20

suprimido

Or. en
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Enmienda presentada por Gisela Kallenbach, Heide Rühle

Enmienda 59
Apartado 20

suprimido

Or. en

Enmienda presentada por Alexander Lambsdorff

Enmienda 60
Apartado 20

suprimido

Or. en

Enmienda presentada por Marianne Thyssen

Enmienda 61
Apartado 20

20. Subraya, junto a la necesidad de adoptar medidas adecuadas y efectivas de 
protección del consumidor, la de velar por una buena comunicación sobre estos 
asuntos, para que el consumidor se forme una idea clara de cómo puede hacer valer 
sus derechos al amparo de la legislación sobre el mercado interior y de otras 
disposiciones legislativas que le beneficien;

Or. nl

Enmienda presentada por Giovanna Corda, Mia De Vits

Enmienda 62
Apartado 20

20. Subraya que una adecuada protección de los consumidores también es necesaria en 
relación, entre otras cosas, con los servicios postales, (supresión) la energía, los 
transportes y las telecomunicaciones; subraya que la liberalización de estos sectores 
siempre debería dar lugar a mejoras concretas para los consumidores; 
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Or. fr

Enmienda presentada por Lasse Lehtinen

Enmienda 63
Apartado 20

20. Subraya que una elevada protección de los consumidores también es necesaria en 
relación, entre otras cosas, con los servicios postales, (supresión) la energía y las 
telecomunicaciones; subraya que la liberalización de estos sectores siempre debería 
dar lugar a mejoras concretas para los consumidores; 

Or. en

Enmienda presentada por Ieke van den Burg

Enmienda 64
Apartado 20

20. Subraya que un elevado nivel de protección de los consumidores también es necesario
en relación, entre otras cosas, con los servicios postales, (supresión) la energía y las 
telecomunicaciones; subraya que la liberalización de estos sectores siempre debería 
dar lugar a mejoras concretas para los consumidores;

Or. en

Enmienda presentada por Barbara Weiler

Enmienda 65
Apartado 20

20. Subraya que una (supresión) protección de los consumidores adecuada y sostenible 
también es necesaria en relación, entre otras cosas, con los servicios postales, 
(supresión) la energía y las telecomunicaciones; subraya que la liberalización de estos 
sectores siempre debería dar lugar a mejoras concretas para los consumidores; 

Or. de
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Enmienda presentada por Bernadette Vergnaud

Enmienda 66
Apartado 20

20. Subraya que una adecuada protección de los consumidores también es necesaria en 
relación, entre otras cosas, con los servicios postales, el agua, la energía y las 
telecomunicaciones; subraya que la liberalización de estos sectores siempre debería 
dar lugar a mejoras concretas para los consumidores en cuanto a precios, variedad, 
calidad, accesibilidad y seguridad; 

Or. fr

Enmienda presentada por Gisela Kallenbach, Heide Rühle

Enmienda 67
Apartado 21

suprimido

Or. en

Enmienda presentada por Colm Burke, Malcolm Harbour

Enmienda 68
Apartado 21

21. Considera que hacen falta nuevas medidas en el ámbito de los servicios financieros 
minoristas; acoge con satisfacción la intención de la Comisión de poner en marcha 
iniciativas para mejorar las posibilidades de elección y la movilidad de los 
consumidores en el mercado interior; (supresión)

Or. en

Enmienda presentada por Stefano Zappalà, Guido Podestà

Enmienda 69
Apartado 21

21. Considera que hacen falta nuevas medidas en el ámbito de los servicios financieros 
minoristas; acoge con satisfacción la intención de la Comisión de poner en marcha 
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iniciativas para mejorar las posibilidades de elección y la movilidad de los 
consumidores en el mercado interior; (supresión)

Or. it

Enmienda presentada por Ieke van den Burg

Enmienda 70
Apartado 21

21. Considera que hacen falta nuevas medidas en el ámbito de los servicios financieros 
minoristas; acoge con satisfacción la intención de la Comisión de poner en marcha 
iniciativas para mejorar las posibilidades de elección y la movilidad de los 
consumidores en el mercado interior; pide a la Comisión que investigue el posible 
dominio de los mercados por parte de las instituciones financieras como los bancos y 
las compañías de seguros;

Or. en

Enmienda presentada por Zita Pleštinská

Enmienda 71
Apartado 21 bis (nuevo)

21 bis. Pide una mejor comunicación entre las organizaciones de consumidores y de 
empresarios con vistas a anticipar las quejas de los consumidores y, poder resolver 
posteriormente estas quejas de forma extrajudicial; 

Or. sk

Enmienda presentada por Othmar Karas

Enmienda 72
Apartado 22

22. Acoge con satisfacción el hecho de que la estrategia se concentre en una mejor 
aplicación y compensación; considera que la aplicación y la protección jurídica 
constituyen factores importantes para obtener la confianza de los consumidores en el 
mercado interior; aboga porque se insista más sobre esta cuestión;
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Or. de

Enmienda presentada por Colm Burke, Malcolm Harbour

Enmienda 73
Apartado 22

22. Acoge con satisfacción el hecho de que la estrategia se concentre en una mejor 
aplicación y compensación; considera que (supresión) obtener la confianza de los 
consumidores es el factor más importante para completar el mercado interior de 
bienes y servicios de consumo; aboga porque se insista más sobre esta cuestión;

Or. en

Enmienda presentada por Colm Burke, Malcolm Harbour

Enmienda 74
Apartado 23

23. Considera que los conflictos entre consumidores y operadores económicos deben 
resolverse en primer lugar extrajudicialmente, pues las soluciones alcanzadas por 
medios de compensación extrajudiciales pueden ser más rápidas y menos costosas; 
esta perspectiva subraya la necesidad de consolidar los centros de consumidores 
europeos y SOLVIT, y pide mayores recursos financieros para estas redes; recuerda 
que los Estados miembros son libres de exigir que la parte que tiene intención de 
iniciar una acción proceda a una consulta previa, a fin de dar a la parte que se 
defiende una oportunidad de poner fin a la infracción contestada;

Or. en

Enmienda presentada por Béatrice Patrie

Enmienda 75
Apartado 23

23. Considera preferible que los conflictos se resuelvan extrajudicialmente, pues las 
soluciones alcanzadas por medios de compensación extrajudiciales pueden ser más 
rápidas y menos costosas; esta perspectiva subraya la necesidad de consolidar los 
centros de consumidores europeos y las sinergias con la red SOLVIT, y pide mayores 
recursos financieros para los Centros Europeos de los Consumidores; 
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Or. fr

Enmienda presentada por Bernadette Vergnaud

Enmienda 76
Apartado 23

23. Considera que los conflictos deben resolverse en primer lugar extrajudicialmente, pues 
las soluciones alcanzadas por medios de compensación extrajudiciales pueden ser más 
rápidas y menos costosas; esta perspectiva subraya la necesidad de consolidar los 
centros de consumidores europeos y SOLVIT, y pide mayores recursos financieros 
para estas redes; pide a la Comisión que proponga una legislación obligatoria en 
materia de arbitraje;

Or. fr

Enmienda presentada por Othmar Karas

Enmienda 77
Apartado 24

suprimido

Or. de

Enmienda presentada por Marianne Thyssen

Enmienda 78
Apartado 24

suprimido

Or. nl



AM\706082ES.doc 27/37 PE400.643v01-00

ES

Enmienda presentada por Colm Burke, Malcolm Harbour

Enmienda 79
Apartado 24

24. Observa que algunos Estados miembros disponen en varios sectores de defensores 
del consumidor que ayudan a éstos a tratar con los operadores económicos; opina 
que la Comisión podría estudiar este enfoque país por país; 

Or. en

Enmienda presentada por Othmar Karas

Enmienda 80
Apartado 25

suprimido

Or. de

Enmienda presentada por Colm Burke, Malcolm Harbour

Enmienda 81
Apartado 25

25. Observa que en algunos Estados miembros, aunque no en todos, ya existen elementos 
de un sistema específico de compensación para los consumidores, como las acciones 
conjuntas, las acciones de grupo, las acciones en representación, los asuntos de 
referencia y los procedimientos de confiscación de beneficios indebidos; señala que, 
en consecuencia, los consumidores pueden enfrentarse a disposiciones jurídicas 
diferentes a este respecto en asuntos transfronterizos; recuerda a tal propósito el 
artículo 3 B del Tratado, conforme al cual incumbe a la UE el ir más allá de lo 
necesario para alcanzar los objetivos del Tratado; opina, de conformidad con el 
citado artículo, que las características específicas de los sistemas jurídicos 
nacionales se deben tener en cuenta en la mayor medida posible dejando a los 
Estados miembros la libertad de elegir entre diferentes opciones que tengan un 
efecto equivalente

Or. en
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Enmienda presentada por Andreas Schwab

Enmienda 82
Apartado 25

25. Observa que en algunos Estados miembros, existen diferentes enfoques para la 
aplicación de las disposiciones en materia de protección de los consumidores, por 
ejemplo, acciones modelo y acciones de las asociaciones de consumidores; 
manifiesta su escepticismo frente a las formas de aplicación colectiva e incita a 
examinar antes de una iniciativa europea, qué experiencias extraen los Estados 
miembros con sus instrumentos en este ámbito;

Or. de

Enmienda presentada por Kurt Lechner

Enmienda 83
Apartado 25

25. Observa que en algunos Estados miembros, aunque no en todos, existen diferentes 
instrumentos de compensación colectiva, cuyas repercusiones para la economía y 
los consumidores se pueden observar y comparar;

Or. de

Enmienda presentada por Bilyana Ilieva Raeva

Enmienda 84
Apartado 25

25. Observa que en algunos Estados miembros, aunque no en todos, ya existe un sistema 
de compensación colectiva; señala que los consumidores no reciben el mismo trato a 
este respecto en toda la UE; señala que doce Estados miembros disponen ya de 
mecanismos nacionales que permiten a los consumidores presentar demandas 
colectivas dentro de sus propias fronteras;

Or. en
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Enmienda presentada por Jacques Toubon

Enmienda 85
Apartado 25

25. Observa que en algunos Estados miembros, aunque no en todos, ya existe un sistema 
de compensación colectiva; pide a la Comisión, por consiguiente, que elabore un 
estudio sobre la viabilidad de una acción europea de grupo antes de examinar 
ninguna medida al nivel europeo;

Or. fr

Enmienda presentada por Colm Burke, Malcolm Harbour

Enmienda 86
Apartado 25 bis (nuevo)

25 bis. Recuerda que la Directiva 98/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de 
mayo de 1998 relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los 
intereses de los consumidores1 ya tiene por objeto la protección de los intereses 
colectivos de los consumidores; subraya que esta directiva da, entre otras cosas, a 
las organizaciones de consumidores el derecho a iniciar acciones inhibitorias; pide 
a la Comisión que presente al Parlamento y al Consejo un informe que indique, 
desglosado por Estados miembros, el número de procedimientos iniciados por las 
asociaciones de consumidores y otras entidades cualificadas desde la entrada en 
vigor de la directiva citada, incluyendo un examen de esos asuntos en lo que 
respecta a la aplicación de la legislación sobre la protección de los consumidores, y 
que evalúen en qué medida dicha directiva ha aportado, o no, las mejoras esperadas 
en materia de protección de los intereses colectivos de los consumidores, y por qué;

Or. en

Enmienda presentada por Colm Burke, Malcolm Harbour

Enmienda 87
Apartado 25 ter (nuevo)

25 ter. Considera que, antes de iniciar una reflexión sobre la legislación a nivel europeo, se 
debe proceder a un examen de los problemas existentes, si los hay, y de los 
beneficios previstos para los consumidores; considera a este respecto que es

                                               
1 DO L 166/51 de 11.6.1998.
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necesario tratar de manera específica los procedimientos colectivos y los problemas 
transfronterizos;

Or. en

Enmienda presentada por Colm Burke, Malcolm Harbour

Enmienda 88
Apartado 25 quáter (nuevo)

25 quáter. Considera que en algunos Estados miembros existen limitaciones 
constitucionales que se han de tener en cuenta al elaborar un modelo 
europeo de recurso para los consumidores; considera asimismo que es 
necesario respetar plenamente el artículo 6 del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos; pide a la Comisión que presente al Parlamento y al 
Consejo un informe sobre la manera de lograr el necesario equilibrio entre 
los derechos de los consumidores, sus organizaciones y los operadores 
económicos; 

Or. en

Enmienda presentada por Colm Burke, Malcolm Harbour

Enmienda 89
Apartado 25 quinquies (nuevo)

25 quinquies. Subraya la importancia de las autoridades estatales a la hora de asegurar el 
respeto de las prácticas comerciales equitativas y de luchar contra las 
prácticas comerciales desleales; subraya que sólo las autoridades estatales 
pueden imponer el pago de sanciones y que todos esos pagos entran en el 
presupuesto del Estado miembro; considera que los recursos de los 
consumidores no se pueden considerar como un medio de reducir la función 
de las autoridades estatales en lo que concierne a garantizar el respeto de la 
legislación en favor de los consumidores; 

Or. en
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Enmienda presentada por Andreas Schwab

Enmienda 90
Apartado 25 sexies (nuevo)

25 sexies. Manifiesta, además, sus dudas acerca de las competencias legislativas de la 
UE en el ámbito del derecho procesal:

Or. de

Enmienda presentada por Othmar Karas

Enmienda 91
Apartado 26

suprimido

Or. de

Enmienda presentada por Kurt Lechner

Enmienda 92
Apartado 26

suprimido

Or. de

Enmienda presentada por Jacques Toubon

Enmienda 93
Apartado 26

suprimido

Or. fr
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Enmienda presentada por Alexander Lambsdorff

Enmienda 94
Apartado 26

26. Pide a la Comisión que presente un estudio en profundidad sobre las vías de recurso 
para los consumidores, ya sea a través de un mediador o de cualquier otra autoridad 
competente; subraya que cualquier mecanismo europeo de recurso para los 
consumidores debe ser diferente del sistema de acción de grupo vigente en los 
Estados Unidos y que las demandas deben estar siempre vinculadas a los daños 
reales;

Or. en

Enmienda presentada por Marianne Thyssen

Enmienda 95
Apartado 26

26. Subraya que la Comisión encargó en fecha reciente un estudio cuyos objetivos son 
describir la situación de la protección del consumidor en los Estados miembros 
donde existe un sistema de reparación colectiva y aclarar hasta qué punto las 
diferencias entre las legislaciones de los Estados miembros en materia de 
reclamaciones colectivas constituyen un obstáculo para el mercado interior; 
considera que lo prudente es esperar a los resultados de dicho estudio antes de 
decidirse por ninguna opción, tanto en lo relativo al principio de establecer un 
sistema de reparación colectiva en Europa como en lo relativo a la naturaleza del 
mismo;

Or. nl

Enmienda presentada por Andreas Schwab

Enmienda 96
Apartado 26

26. Insta a la Comisión a que examine la posible utilidad de un sistema de compensación 
colectiva sobre la base de las experiencias realizadas en los Estados miembros; 
subraya el hecho de que un posible sistema europeo debe ser diferente del sistema de 
acción de grupo vigente en los EE.UU., (supresión) que las demandas deben estar 
siempre vinculadas a los daños reales, que la compensación siempre debe pagarse a 
las partes dañadas y que la fuerza jurídica de las decisiones en los procedimientos 
correspondientes debe extenderse únicamente a las partes del procedimiento; 
subraya el hecho de que la posible compensación colectiva no aspira a otorgar nuevos 
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derechos a los consumidores, sino simplemente un nuevo medio de hacer cumplir los 
derechos existentes; considera que el sistema debe tener un alcance amplio, ser 
fácilmente accesible y basarse en un equilibrio adecuado entre información y 
confidencialidad, asegurando al mismo tiempo que las empresas no tengan que 
soportar dobles cargas si las violaciones de la legislación pueden también 
sancionarse a través de la actuación de las autoridades públicas;

Or. de

Enmienda presentada por Colm Burke, Malcolm Harbour

Enmienda 97
Apartado 26

26. Pide a la Comisión que presente un estudio en profundidad sobre las vías de recurso 
para los consumidores, cuyo actor sea un defensor de los consumidores u otra 
autoridad competente del Estado miembro; subraya el hecho de que todo sistema 
europeo de recurso para los consumidores debe ser diferente del sistema de acción de 
grupo vigente en los EE.UU., y que las demandas deben estar siempre vinculadas a los 
daños reales, lo que significa que el consumidor debe obtener una compensación por 
el perjuicio individual sufrido; subraya que es necesario garantizar que en ningún 
caso puedan terceras personas beneficiarse, directa o indirectamente, de un recurso 
introducido por los consumidores para obtener más que los honorarios 
normalmente aceptados;

Or. en

Enmienda presentada por Bert Doorn

Enmienda 98
Apartado 26

26. Acoge favorablemente el compromiso de la Comisión de preparar un estudio 
detallado sobre el recurso colectivo centrado en la experiencia de los Estados 
miembros; pide a la Comisión que, como parte de dicho estudio, evalúen si son 
necesarias nuevas iniciativas a nivel de la UE, teniendo en cuenta que un sistema 
europeo debe ser diferente del sistema de acción de grupo vigente en los EE.UU., y 
que las demandas deben estar siempre vinculadas a los daños reales; subraya que un 
debate sólido y argumentado sobre los medios de recurso colectivo solo podrá 
llevarse a cabo una vez reunidas las pruebas de información necesarias; subraya el 
hecho de que la compensación colectiva no aspira a otorgar nuevos derechos a los 
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consumidores, sino simplemente un nuevo medio de hacer cumplir los derechos 
existentes; (supresión)

Or. en

Enmienda presentada por Gisela Kallenbach, Heide Rühle

Enmienda 99
Apartado 26

26. Insta a la Comisión a que presente iniciativas en favor de un sistema de compensación 
colectiva, basadas en los resultados de sus estudios y análisis relativos a esta 
cuestión; 

Or. en

Enmienda presentada por Lasse Lehtinen

Enmienda 100
Apartado 26

26. Insta a la Comisión a que presente iniciativas en favor de un sistema de compensación 
colectiva, teniendo en cuenta los distintos sistemas jurídicos de los Estados 
miembros, cuyo actor sea un defensor de los consumidores u otra autoridad 
competente; subraya el hecho de que el sistema europeo debe ser diferente del sistema 
de acción de grupo vigente en los EE.UU., y que las demandas deben estar siempre 
vinculadas a los daños reales; subraya el hecho de que la compensación colectiva no 
aspira a otorgar nuevos derechos a los consumidores, sino simplemente un nuevo 
medio de hacer cumplir los derechos existentes; considera que el sistema debe tener 
un alcance amplio, ser fácilmente accesible y basarse en un equilibrio adecuado entre 
información y confidencialidad;

Or. en
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Enmienda presentada por Béatrice Patrie

Enmienda 101
Apartado 26

26. Insta a la Comisión a que presente iniciativas en favor de un sistema de compensación 
colectiva, cuyo actor sea una autoridad pública encargada del consumo (de 
naturaleza parecida a la de un Defensor del Pueblo) u otra autoridad competente; 
subraya el hecho de que el sistema europeo debe ser diferente del sistema de acción de 
grupo vigente en los EE.UU., y que las demandas deben estar siempre vinculadas a los 
daños reales; subraya el hecho de que la compensación colectiva no aspira a otorgar 
nuevos derechos a los consumidores, sino simplemente un nuevo medio de hacer 
cumplir los derechos existentes; considera que el sistema debe tener un alcance 
amplio, ser fácilmente accesible y basarse en un equilibrio adecuado entre información 
y confidencialidad;

Or. fr

Enmienda presentada por Ieke van den Burg

Enmienda 102
Apartado 26

26. Insta a la Comisión a que presente iniciativas en favor de un sistema de compensación 
colectiva, cuyo actor sea un defensor de los consumidores, las organizaciones de 
defensa de los consumidores u otra autoridad u organización competente; subraya el 
hecho de que el sistema europeo debe ser diferente del sistema de acción de grupo 
vigente en los EE.UU., y que las demandas deben estar siempre vinculadas a los daños 
reales; subraya el hecho de que la compensación colectiva no aspira a otorgar nuevos 
derechos a los consumidores, sino simplemente un nuevo medio de hacer cumplir los 
derechos existentes; considera que el sistema debe tener un alcance amplio, ser 
fácilmente accesible y basarse en un equilibrio adecuado entre información y 
confidencialidad;

Or. en

Enmienda presentada por Bernadette Vergnaud

Enmienda 103
Apartado 26

26. Insta a la Comisión a que presente una propuesta legislativa que tenga por objeto 
establecer un sistema de compensación colectiva adaptado a las condiciones 
europeas, cuyo actor sea un defensor de los consumidores u otra autoridad 
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competente; subraya el hecho de que el sistema europeo debe ser diferente del sistema 
de acción de grupo vigente en los EE.UU., y que las demandas deben estar siempre 
vinculadas a los daños reales; subraya el hecho de que la compensación colectiva no 
aspira a otorgar nuevos derechos a los consumidores, sino simplemente un nuevo 
medio de hacer cumplir los derechos existentes; considera que el sistema debe tener 
un alcance amplio, ser fácilmente accesible y basarse en un equilibrio adecuado entre 
información y confidencialidad;

Or. fr

Enmienda presentada por Stefano Zappalà, Guido Podestà

Enmienda 104
Apartado 26

26. Insta a la Comisión a que presente iniciativas en favor de un sistema de compensación 
colectiva, cuyo actor sea un defensor de los consumidores u otra autoridad 
competente; subraya el hecho de que el sistema europeo debe ser diferente del sistema 
de acción de grupo vigente en los EE.UU., y que las demandas deben estar siempre 
vinculadas a los daños reales; (supresión)

Or. it

Enmienda presentada por Colm Burke, Malcolm Harbour

Enmienda 105
Apartado 26 bis (nuevo)

26 bis. Opina que cualquier sistema de recurso de los consumidores debe ser fácilmente 
accesible y estar basado en un justo equilibrio entre información y 
confidencialidad; recuerda que el derecho procesal, y especialmente las cuestiones 
relacionadas con la prueba y la divulgación, es competencia de los Estados 
miembros; 

Or. en
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Enmienda presentada por Bert Doorn

Enmienda 106
Apartado 26 ter (nuevo)

26 ter. Subraya que toda posible iniciativa hacia un sistema de compensación colectiva 
exige un enfoque proporcionado y la garantía de que se tengan cuidadosamente en 
cuenta los intereses de todos los actores del mercado;

Or. en

Enmienda presentada por Kurt Lechner

Enmienda 107
Apartado 26 quáter (nuevo)

26 quáter. Hace referencia a los amplios debates sobre las denominadas acciones 
colectivas y considera que, a este respecto, todavía son necesarios amplios 
estudios e investigaciones al respecto, que existen dudas acerca de la 
competencia legislativas de la UE y que hay que rechazar procedimientos 
similares a los que existen en los Estados Unidos;

Or. de

Enmienda presentada por Béatrice Patrie

Enmienda 108
Apartado 26 quinquies (nuevo)

26 quinquies. Considera que el mecanismo que se trata de elaborar deberá inspirarse en 
varios de los sistemas judiciales de recurso colectivo que existen en los 
Estados miembros y que han demostrado su eficacia; considera que dicho 
mecanismo debe permitir que cualquier grupo de consumidores que hayan 
sufrido un perjuicio parecido quede automáticamente incluido en el 
procedimiento;

Or. fr


	706082es.doc

