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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate. 

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido. 
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a 
determinadas normas por las que se rigen las demandas por daños y perjuicios por 
infracciones de las disposiciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros 
y de la Unión Europea
(COM(2013)0404 – C7-0170/2013 – 20138/0185(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0404),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y los artículos 103 y 114 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado 
su propuesta (C7-0170/2013),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la opinión de la 
Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A7-0000/2013),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) El empleo de medios eficaces que 
permitan a los consumidores y las 
empresas obtener el resarcimiento de 
daños y perjuicios disuadirá a las 
empresas de cometer infracciones y 
asegurará un mayor grado de 
cumplimiento de las reglas de 
competencia de la Unión. En 
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consecuencia, y en pro de un mayor grado 
de observancia de las reglas de 
competencia en la Unión, debe 
fomentarse la indemnización económica 
desde el punto de vista de los costes, 
puntual y eficiente de las víctimas de tales 
infracciones. Para ello, cuando las 
autoridades de competencia establezcan 
sanciones, deben considerar la 
compensación concedida a las víctimas 
tras un proceso de resolución consensual 
como un elemento mitigador del perjuicio.  
El fomento de la compensación 
consensual a las víctimas debe hacerse sin 
perjuicio de la necesidad de armonizar las 
normas de los Estados miembros que 
rigen las demandas por daños resultantes 
de infracciones de las reglas de 
competencia nacionales o de la Unión.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 ter) En consonancia con las recientes 
resoluciones del Parlamento Europeo 
relativas a los informes anuales de 
competencia elaborados por la Comisión, 
para las multas adoptadas por la 
Comisión, incluidas las relacionadas con 
empresas que se beneficien de una 
política de clemencia, deben tenerse en 
cuenta las compensaciones de cualquier 
tipo ya abonadas a las víctimas, y debe 
instarse a la partes a alcanzar acuerdos 
extrajudiciales antes de que se adopte una 
decisión definitiva sobre una multa. 

Or. en
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Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La presente Directiva reafirma el 
acervo comunitario sobre el derecho de la 
Unión a indemnización por el perjuicio 
ocasionado por las infracciones del 
Derecho de la competencia de la Unión, 
especialmente en relación con la 
legitimación y la definición de daños y 
perjuicios, de la forma en que se ha 
establecido en la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y 
no prejuzga ninguna evolución posterior 
del mismo. Cualquier persona que haya 
sufrido un perjuicio ocasionado por una 
infracción puede solicitar reparación por el 
daño emergente (damnum emergens), el 
lucro cesante de que haya sido privada
(pérdida de beneficios o lucrum cessans), y 
el pago de los intereses devengados en el 
período comprendido entre el momento en 
que se produjera el perjuicio y hasta que 
se abone la indemnización. Este derecho 
está reconocido para cualquier persona 
física o jurídica (consumidores, empresas y 
autoridades públicas) con independencia de 
la existencia de una relación contractual 
directa con la empresa infractora, e 
independientemente de si previamente 
había existido constatación o no de una 
infracción por parte de una autoridad de 
competencia. La presente Directiva no 
debe exigir a los Estados miembros que 
introduzcan mecanismos de recurso 
colectivo para la aplicación de los 
artículos 101 y 102 del Tratado.

(11) La presente Directiva reafirma el 
acervo comunitario sobre el derecho de la 
Unión a indemnización por el perjuicio 
ocasionado por las infracciones del 
Derecho de la competencia de la Unión, 
especialmente en relación con la 
legitimación y la definición de daños y 
perjuicios, de la forma en que se ha 
establecido en la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y 
no prejuzga ninguna evolución posterior 
del mismo. Cualquier persona que haya 
sufrido un perjuicio ocasionado por una 
infracción puede solicitar reparación por el 
daño emergente (damnum emergens), el 
lucro cesante de que haya sido privada
(pérdida de beneficios o lucrum cessans), y 
el pago de intereses. Este derecho está 
reconocido para cualquier persona física o 
jurídica (consumidores, empresas y 
autoridades públicas) con independencia de 
la existencia de una relación contractual 
directa con la empresa infractora, e 
independientemente de si previamente 
había existido constatación o no de una 
infracción por parte de una autoridad de 
competencia. La presente Directiva no 
debe exigir a los Estados miembros que 
introduzcan mecanismos de recurso 
colectivo para la aplicación de los 
artículos 101 y 102 del Tratado.

Or. en
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Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Las demandas por daños y perjuicios 
ocasionados por infracciones del Derecho 
de la competencia nacional o de la Unión 
suelen exigir un análisis factual y 
económico complejo. Los medios de 
prueba que se necesitan para acreditar una 
reclamación de daños y perjuicios suelen 
estar exclusivamente en posesión de la 
parte contraria o de terceros, y no son 
conocidos suficientemente por el 
demandante o no están a su alcance. En 
tales circunstancias, el ejercicio efectivo 
del derecho a reparación garantizado por el 
Tratado puede verse obstaculizado por la 
imposición de estrictos requisitos legales 
para que los demandantes aleguen en 
detalle al principio de un procedimiento 
todos los elementos de hecho de su 
pretensión y aporten exactamente 
determinados medios de prueba.

(12) Las demandas por daños y perjuicios 
ocasionados por infracciones del Derecho 
de la competencia nacional o de la Unión 
suelen exigir un análisis factual y 
económico complejo. Los medios de 
prueba que se necesitan para acreditar una 
reclamación de daños y perjuicios suelen 
estar exclusivamente en posesión de la 
parte contraria o de terceros, y no son 
conocidos suficientemente por el 
demandante o no están a su alcance. En 
tales circunstancias, el ejercicio efectivo 
del derecho a reparación garantizado por el 
Tratado puede verse obstaculizado por la 
imposición de estrictos requisitos legales 
para que los demandantes aleguen en 
detalle al principio de un procedimiento 
todos los elementos de hecho de su 
pretensión y aporten exactamente 
determinados medios de prueba. No
obstante, los tribunales nacionales deben 
tener en cuenta, para decidir acerca de la 
admisibilidad de una reclamación, 
cualquier abuso de los derechos 
relacionados con la exhibición de medios 
de prueba y la información obtenida en el 
ejercicio de los mismos. 

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La prueba es un elemento importante 
para la interposición de demandas por 

(13) La prueba es un elemento importante 
para la interposición de demandas por 
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daños y perjuicios por incumplimiento del 
Derecho de la competencia nacional o de la 
Unión. Sin embargo, como los litigios por 
infracciones de la normativa antitrust se 
caracterizan por una asimetría de 
información, conviene garantizar que se 
confiere a las partes perjudicadas el 
derecho a obtener la exhibición de los 
medios de prueba relevantes para fundar 
sus pretensiones, sin que sea necesario 
que especifiquen determinados elementos 
de prueba. A fin de garantizar la igualdad 
de condiciones, estos medios de prueba 
además deben estar a disposición de los 
demandados en las demandas por daños y 
perjuicios, con objeto de que puedan 
solicitar la exhibición de los medios de 
prueba por parte de dichas partes 
perjudicadas. Los órganos jurisdiccionales 
nacionales además pueden ordenar la 
exhibición de elementos por parte de 
terceros. Cuando el órgano jurisdiccional 
nacional desee ordenar la exhibición de 
medios de prueba por parte de la Comisión, 
será de aplicación el principio de 
cooperación leal entre la Unión Europea y 
los Estados miembros (artículo 4, 
apartado 3, del TUE y artículo 15, 
apartado 1, del Reglamento (CE) 
nº 1/2003, en lo que se refiere a los 
requerimientos de información).

daños y perjuicios por incumplimiento del 
Derecho de la competencia nacional o de la 
Unión. Sin embargo, como los litigios por 
infracciones de la normativa antitrust se 
caracterizan por una asimetría de 
información, conviene garantizar que se 
confiere a las partes perjudicadas el 
derecho a obtener la exhibición de los 
medios de prueba relevantes para fundar 
sus pretensiones.  A fin de garantizar la 
igualdad de condiciones, estos medios de 
prueba además deben estar a disposición de 
los demandados en las demandas por daños 
y perjuicios, con objeto de que puedan 
solicitar la exhibición de los medios de 
prueba por parte de dichas partes 
perjudicadas. Los órganos jurisdiccionales 
nacionales además pueden ordenar la 
exhibición de elementos por parte de 
terceros. Cuando el órgano jurisdiccional 
nacional desee ordenar la exhibición de 
medios de prueba por parte de la Comisión, 
será de aplicación el principio de 
cooperación leal entre la Unión Europea y 
los Estados miembros (artículo 4, 
apartado 3, del TUE y artículo 15, 
apartado 1, del Reglamento (CE) 
nº 1/2003, en lo que se refiere a los 
requerimientos de información). No 
obstante, los tribunales nacionales deben 
tener en cuenta, para decidir acerca de la 
admisibilidad de una reclamación, 
cualquier abuso de los derechos 
relacionados con la exhibición de medios 
de prueba y la información obtenida en el 
ejercicio de los mismos. 

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 19
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Texto de la Comisión Enmienda

(19) Los programas de clemencia y los 
procedimientos de transacción son 
instrumentos importantes para la aplicación 
pública del Derecho de la competencia de 
la Unión ya que contribuyen a la detección, 
la persecución eficiente y la sanción de las 
infracciones más graves de la normativa de 
competencia. Las empresas podrían verse 
disuadidas de cooperar en este contexto, si 
la exhibición de documentos que solo 
presentan a tal efecto las expusiera a 
demandas de responsabilidad civil en 
peores condiciones que las de los 
coinfractores que no cooperan con las 
autoridades de competencia. Con el fin de 
garantizar la buena disposición de las 
empresas a presentar voluntariamente 
declaraciones en las que reconozcan su 
participación en infracciones del Derecho 
de la competencia nacional o de la Unión 
ante una autoridad de competencia en el 
contexto de un programa de clemencia o un 
procedimiento de transacción, dichas
declaraciones deben quedar exentas de la 
exhibición de los medios de prueba.

(19) Los programas de clemencia y los 
procedimientos de transacción son 
instrumentos importantes para la aplicación 
pública del Derecho de la competencia de 
la Unión ya que contribuyen a la detección, 
la persecución eficiente y la sanción de las 
infracciones más graves de la normativa de 
competencia. Las empresas podrían verse 
disuadidas de cooperar en este contexto, si 
la exhibición de documentos que solo 
presentan a tal efecto las expusiera a 
demandas de responsabilidad civil en 
peores condiciones que las de los 
coinfractores que no cooperan con las 
autoridades de competencia. Con el fin de 
garantizar la buena disposición de las 
empresas a presentar voluntariamente 
declaraciones en las que reconozcan su 
participación en infracciones del Derecho 
de la competencia nacional o de la Unión 
ante una autoridad de competencia en el 
contexto de un programa de clemencia o un 
procedimiento de transacción, las
declaraciones que contengan elementos de 
autoincriminación presentados a efectos 
de solicitud de clemencia y exhibidos por 
el solicitante de esta deben quedar
protegidas frente a la exhibición de los 
medios de prueba.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Además, debe aplicarse una 
excepción a la obligación de exhibición a 
toda medida de exhibición que interfiera 
indebidamente con una investigación en 

suprimido
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curso efectuada por parte de una 
autoridad de competencia en relación con 
una infracción de la normativa de la 
competencia nacional o de la Unión. La 
información que fuera preparada por una 
autoridad de competencia en el curso de 
su procedimiento de aplicación de la 
normativa de competencia nacional y de 
la Unión (como un pliego de cargos) o por 
una parte en dicho procedimiento (tales 
como las respuestas a los requerimientos 
de información de la autoridad de 
competencia), solo debe poder ser 
divulgada en las demandas por daños y 
perjuicios una vez que la autoridad de 
competencia haya constatado una 
infracción de las normas de competencia 
nacionales o de la Unión o haya cerrado 
el procedimiento.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Al margen de los medios de prueba a 
que se hace referencia en los 
considerandos (19) y (20), conviene que 
los órganos jurisdiccionales nacionales 
puedan ordenar, en el contexto de una 
demanda por daños y perjuicios, la 
exhibición de las pruebas existentes con 
independencia de los procedimientos de la 
autoridad de competencia («la 
información ya existente»).

suprimido

Or. en
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Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) No obstante, el uso al que se hace 
referencia en el considerando anterior no 
puede desvirtuar indebidamente la eficacia 
de la aplicación de la normativa de 
competencia por parte de una autoridad de 
competencia. Las limitaciones a la 
exhibición de información a que se hace 
referencia en los considerandos (19) y 
(20) deben aplicarse también, por tanto, al 
uso de los medios de prueba que se 
obtengan exclusivamente mediante el 
acceso al expediente de una autoridad de 
competencia. Por otra parte, las pruebas 
obtenidas de una autoridad de competencia 
en el contexto del ejercicio de los derechos 
de defensa no deben ser objeto de 
comercio. Por lo tanto, la posibilidad de 
utilizar pruebas que solo se obtengan a 
través del acceso al expediente de una 
autoridad de competencia debe limitarse a 
la persona física o jurídica que ejerce su 
derecho de defensa y a sus sucesores 
legales, como se menciona en el 
considerando anterior. Esta limitación, sin 
embargo, no impide que un órgano 
jurisdiccional nacional ordene la 
exhibición de dichas pruebas, en las 
condiciones previstas en la presente 
Directiva.

(23) No obstante, el uso al que se hace 
referencia en el considerando anterior no 
puede desvirtuar indebidamente la eficacia 
de la aplicación de la normativa de 
competencia por parte de una autoridad de 
competencia. Por otra parte, las pruebas 
obtenidas de una autoridad de competencia 
en el contexto del ejercicio de los derechos 
de defensa no deben ser objeto de 
comercio. Por lo tanto, la posibilidad de 
utilizar pruebas que solo se obtengan a 
través del acceso al expediente de una 
autoridad de competencia debe limitarse a 
la persona física o jurídica que ejerce su 
derecho de defensa y a sus sucesores 
legales, como se menciona en el 
considerando anterior. Esta limitación, sin 
embargo, no impide que un órgano 
jurisdiccional nacional ordene la 
exhibición de dichas pruebas, en las
condiciones previstas en la presente 
Directiva.

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Considerando 25
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Texto de la Comisión Enmienda

(25) El artículo 16, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº 1/2003 establece que, 
cuando los órganos jurisdiccionales 
nacionales se pronuncien sobre acuerdos, 
decisiones o prácticas en virtud de los 
artículos 101 o 102 del Tratado que ya 
hayan sido objeto de una decisión de la 
Comisión, no podrán adoptar resoluciones 
incompatibles con la decisión adoptada por 
la Comisión. Con el fin de reforzar la 
seguridad jurídica, evitar incoherencias en 
la aplicación de dichas disposiciones del 
Tratado, aumentar la eficacia y la 
eficiencia procedimental de las demandas 
por daños y perjuicios y mejorar el 
funcionamiento del mercado interior para 
las empresas y los consumidores, de modo 
similar tampoco se deben cuestionar las 
resoluciones firmes de una autoridad 
nacional de competencia o de un órgano 
jurisdiccional de revisión al constatar una 
infracción de los artículos 101 o 102 del 
Tratado en las demandas por daños y 
perjuicios en relación con la misma 
infracción, independientemente de si el 
recurso se interpone en el Estado miembro 
de la autoridad o ante un órgano 
jurisdiccional de revisión. El mismo 
principio debe aplicarse a toda resolución 
en la que se haya llegado a la conclusión de 
que se infringen las normas de 
competencia nacionales en casos en que el 
Derecho de la competencia nacional y de la 
Unión se aplica al mismo asunto y en 
paralelo. Este efecto de las resoluciones 
adoptadas por las autoridades nacionales de 
competencia y los órganos jurisdiccionales 
de revisión al constatar una infracción de 
las normas de competencia debe aplicarse a 
la parte operativa de la decisión y sus 
considerandos de apoyo. Ello se entiende 
sin perjuicio de los derechos y obligaciones 
de los órganos jurisdiccionales nacionales 
de conformidad con el artículo 267 del 
Tratado.

(25) El artículo 16, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº 1/2003 establece que, 
cuando los órganos jurisdiccionales 
nacionales se pronuncien sobre acuerdos, 
decisiones o prácticas en virtud de los 
artículos 101 o 102 del Tratado que ya 
hayan sido objeto de una decisión de la 
Comisión, no podrán adoptar resoluciones 
incompatibles con la decisión adoptada por 
la Comisión. Con el fin de reforzar la 
seguridad jurídica, evitar incoherencias en 
la aplicación de dichas disposiciones del 
Tratado, aumentar la eficacia y la 
eficiencia procedimental de las demandas 
por daños y perjuicios y mejorar el 
funcionamiento del mercado interior para 
las empresas y los consumidores, de modo 
similar tampoco se deben cuestionar las 
resoluciones firmes de una autoridad 
nacional de competencia o de un órgano 
jurisdiccional de competencia al constatar
o respaldar la constatación de una 
infracción o no infracción de los 
artículos 101 o 102 del Tratado en las 
demandas por daños y perjuicios en 
relación con el mismo asunto, 
independientemente de si el recurso se 
interpone en el Estado miembro de la 
autoridad nacional de competencia o ante 
un órgano jurisdiccional de competencia.
El mismo principio debe aplicarse a toda 
resolución en la que se haya llegado a la 
conclusión de que se infringen las normas 
de competencia nacionales en casos en que 
el Derecho de la competencia nacional y de 
la Unión se aplica al mismo asunto y en 
paralelo. Este efecto de las resoluciones 
adoptadas por las autoridades nacionales de 
competencia y los órganos jurisdiccionales
nacionales de competencia al constatar 
una infracción de las normas de 
competencia debe aplicarse a la parte 
operativa de la decisión y sus 
considerandos de apoyo. Ello se entiende 
sin perjuicio de los derechos y obligaciones 
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de los órganos jurisdiccionales nacionales 
de conformidad con el artículo 267 del 
Tratado, del derecho a la tutela judicial 
efectiva y a un juez imparcial y del 
derecho de la defensa de conformidad con 
los artículos 476 y 48 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, ni del derecho a un juicio justo 
proclamado en el artículo 6 del Convenio 
Europeo para la Protección de los 
Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales. Por consiguiente, las 
decisiones de las autoridades nacionales 
de competencia y de los tribunales 
nacionales de la competencia serán 
vinculantes, siempre que no haya habido 
errores manifiestos en la investigación y 
se hayan respetado los derechos de la 
defensa.

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Las normas nacionales relativas al 
inicio, la duración, la suspensión o la 
interrupción de los plazos de prescripción 
no deben entorpecer indebidamente la 
interposición de demandas por daños y 
perjuicios. Ello reviste especial 
importancia para las demandas que se 
fundamenten en la constatación de una 
infracción por parte de una autoridad de 
competencia o de un órgano jurisdiccional 
de revisión. A tal efecto, las partes 
perjudicadas deben conservar la 
posibilidad de interponer una demanda por 
daños y perjuicios tras la incoación, por 
parte de una autoridad de competencia, de 
un procedimiento de aplicación de la 
normativa de competencia nacional y de la 

(26) Las normas nacionales relativas al 
inicio, la duración, la suspensión o la 
interrupción de los plazos de prescripción 
no deben entorpecer indebidamente la 
interposición de demandas por daños y 
perjuicios. Ello reviste especial 
importancia para las demandas que se 
fundamenten en la constatación de una 
infracción por parte de una autoridad de 
competencia o de un órgano jurisdiccional 
de competencia. A tal efecto, las partes 
perjudicadas deben conservar la 
posibilidad de interponer una demanda por 
daños y perjuicios tras la incoación, por 
parte de una autoridad de competencia, de 
un procedimiento de aplicación de la 
normativa de competencia nacional y de la 
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Unión. Unión.

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Las empresas que cooperan con las 
autoridades de competencia en el marco de 
los programas de clemencia desempeñan 
un papel clave a la hora de detectar los 
cárteles secretos y de poner fin a tales 
infracciones, con lo que suelen mitigar el 
perjuicio que podría haber sido ocasionado, 
de continuar la infracción. Por lo tanto, es 
conveniente disponer que las empresas que 
se hayan beneficiado de la dispensa del 
pago de las multas decretada por una 
autoridad de competencia en el marco de 
un programa de clemencia queden 
protegidas contra el riesgo de estar 
indebidamente expuestas a reclamaciones 
por daños y perjuicios, teniendo en cuenta 
que la resolución de la autoridad de 
competencia por la que se constata una 
infracción puede hacerse firme para el 
beneficiario de la dispensa antes de que sea 
firme para otras empresas a las que no se 
ha concedido la dispensa. Por consiguiente, 
conviene que el beneficiario de la dispensa
quede exento, en principio, de ser 
conjunta y solidariamente responsable de 
la totalidad del perjuicio y que su 
contribución no exceda del importe del 
perjuicio ocasionado a sus propios 
compradores directos o indirectos, o, en 
caso de que se trate de un cártel de 
compras, sus proveedores directos o 
indirectos. En la medida en que un cártel 
haya causado un perjuicio a terceros 
distintos de los clientes y proveedores de 
las empresas infractoras, la contribución 

(28) Las empresas que cooperan con las 
autoridades de competencia en el marco de 
los programas de clemencia desempeñan 
un papel clave a la hora de detectar
acuerdos, decisiones o prácticas 
anticompetitivos y de poner fin a tales 
infracciones, con lo que suelen mitigar el 
perjuicio que podría haber sido ocasionado, 
de continuar la infracción. Por lo tanto, es 
conveniente disponer que las empresas que 
se hayan beneficiado de la dispensa del 
pago de las multas decretada por una 
autoridad de competencia en el marco de 
un programa de clemencia queden 
protegidas contra el riesgo de estar 
indebidamente expuestas a reclamaciones 
por daños y perjuicios, teniendo en cuenta 
que la resolución de la autoridad de 
competencia por la que se constata una 
infracción puede hacerse firme para el 
beneficiario de la dispensa antes de que sea 
firme para otras empresas a las que no se 
ha concedido la dispensa. Por consiguiente, 
conviene que la  contribución del
beneficiario de la dispensa no exceda del 
importe del perjuicio ocasionado a sus 
propios compradores directos o indirectos, 
o, en caso de que se trate de un cártel de 
compras, sus proveedores directos o 
indirectos. En la medida en que un cártel 
haya causado un perjuicio a terceros 
distintos de los clientes y proveedores de 
las empresas infractoras, la contribución 
del beneficiario de la dispensa no debe 
exceder de su responsabilidad relativa por 
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del beneficiario de la dispensa no debe 
exceder de su responsabilidad relativa por 
el perjuicio ocasionado por el cártel. Esta 
cuota debe calcularse de conformidad con 
las mismas normas empleadas para calcular 
las contribuciones entre las empresas 
infractoras (considerando 27). El 
beneficiario de la dispensa solo debe 
seguir siendo plenamente responsable 
frente a las partes perjudicadas distintas 
de sus compradores o proveedores 
directos o indirectos en caso de que estos 
no puedan obtener el pleno resarcimiento 
de las restantes empresas infractoras.

el perjuicio ocasionado por el cártel. Esta 
cuota debe calcularse de conformidad con 
las mismas normas empleadas para calcular 
las contribuciones entre las empresas 
infractoras (considerando 27).

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) No obstante, en el caso de que el 
coste excesivo se hubiera repercutido a 
personas que no puedan legalmente 
reclamar el resarcimiento, no conviene 
autorizar al demandado a invocar la 
defensa «passing-on», ya que ello le 
eximiría de responsabilidad por el 
perjuicio que hubiera ocasionado. Por 
tanto, si se invoca la defensa «passing-
on» en un asunto concreto, el órgano 
jurisdiccional que conociere de la 
demanda debería evaluar si las personas a 
las que presuntamente se repercutió el 
coste excesivo están legalmente 
autorizadas a reclamar una 
indemnización. Aunque los compradores 
indirectos están legitimados para exigir el 
resarcimiento, cabe la posibilidad de que 
las normas nacionales de causalidad 
(incluidas las normas sobre previsibilidad 
y lejanía), aplicadas de conformidad con 
los principios de la legislación de la 

suprimido
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Unión, impliquen que algunas personas 
(por ejemplo, en un nivel de la cadena de 
suministro que esté alejado de la 
infracción) no estén legalmente 
habilitadas para reclamar una 
indemnización en un asunto determinado. 
Solo cuando el órgano jurisdiccional 
constate que la persona a la que 
presuntamente se hubiera repercutido el 
coste excesivo está en condiciones, desde 
un punto de vista legal, de reclamar una 
indemnización, examinará la 
conveniencia en cuanto al fondo de la 
defensa «passing-on».

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Los consumidores o las empresas a los 
que se haya repercutido el daño emergente 
han sufrido un perjuicio que ha sido 
ocasionado por una infracción de la 
normativa de competencia nacional o de la 
Unión. Si bien este perjuicio debería ser 
reparado por la empresa infractora, es 
posible que a los consumidores o las 
empresas que no realizaran compra alguna 
a la empresa infractora les resulte 
especialmente difícil demostrar la 
magnitud de dicho perjuicio. Por lo tanto,
es conveniente disponer que, siempre que
la existencia de una reclamación por 
daños y perjuicios o el importe que se ha 
de abonar dependa de si, o en qué medida,
un coste excesivo pagado por el 
comprador directo de la empresa 
infractora ha sido repercutido al 
comprador indirecto, se considere que este 
último presentó la prueba de que un coste 
excesivo pagado por el comprador directo 

(31) Los consumidores o las empresas a los 
que se haya repercutido el daño emergente 
han sufrido un perjuicio que ha sido 
ocasionado por una infracción de la 
normativa de competencia nacional o de la 
Unión. Si bien este perjuicio debería ser 
reparado por la empresa infractora, es 
posible que a los consumidores o las 
empresas que no realizaran compra alguna 
a la empresa infractora les resulte 
especialmente difícil demostrar la 
magnitud de dicho perjuicio. Por lo tanto,
con el fin de probar la existencia de
«passing-on», los compradores indirectos 
deben mostrar, por lo menos, que el 
demandado ha cometido una infracción de 
la normativa de competencia; que la 
infracción ha tenido como consecuencia
un coste excesivo para el comprador 
directo del demandado; que el comprador 
indirecto ha comprado los bienes o 
servicios que eran el objeto de la 



PE516.968v01-00 18/53 PR\1002311ES.doc

ES

ha sido repercutido a su nivel 
demandante, si puede demostrar que, 
prima facie, se ha producido dicha 
repercusión. Además, es conveniente 
definir en qué condiciones se considera 
que el comprador indirecto ha acreditado 
dicha prueba prima facie. Por lo que 
respecta a la cuantificación de la 
repercusión, el órgano jurisdiccional 
nacional debe estar facultado para calcular 
qué cuota del coste excesivo se ha 
repercutido al nivel de los compradores 
indirectos en el litigio de que conoce. Se 
debe autorizar a la empresa infractora a 
aportar pruebas de que el daño emergente 
no se ha repercutido o al menos no en su 
totalidad.

infracción, o bien bienes o servicios 
derivados de los bienes o servicios que 
eran el objeto de la infracción o que los 
contenían; y que el comprador indirecto 
ha comprado dichos bienes o servicios al 
comprador directo o a otro comprador 
indirecto directamente vinculado al 
demandado a través de la cadena de 
suministro.    Por lo que respecta a la 
cuantificación de la repercusión, el órgano 
jurisdiccional nacional debe estar facultado 
para calcular qué cuota del coste excesivo 
se ha repercutido al nivel de los 
compradores indirectos en el litigio de que 
conoce.

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) Para corregir la asimetría de 
información y algunas de las dificultades 
asociadas a la cuantificación del perjuicio 
ocasionado por las infracciones de la 
normativa antitrust y con el fin de 
garantizar la eficacia de las 
reclamaciones de daños y perjuicios, 
conviene suponer que, en el caso de una 
infracción de cártel, la infracción ha 
ocasionado un perjuicio, en particular a 
través de un efecto sobre los precios. 
Dependiendo de las circunstancias del 
asunto, ello significa que el cártel ha 
ocasionado un incremento de los precios 
o ha impedido una reducción de los 
precios que se habría producido, de no ser 
por la infracción. La empresa infractora
debe tener plena libertad para refutar esta 
presunción. Conviene limitar esta 

(35) Para corregir algunas de las 
dificultades asociadas a la cuantificación 
del perjuicio ocasionado por las 
infracciones de la normativa antitrust, debe
facultarse a los tribunales nacionales para 
establecer la existencia de perjuicio y 
estimar el importe del mismo teniendo en 
cuenta las pruebas presentadas por las 
partes.
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presunción refutable a los cárteles, dada 
su naturaleza secreta, lo que aumenta la 
asimetría de información y dificulta a la 
parte perjudicada la obtención de las 
pruebas necesarias para acreditar el 
perjuicio.

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) Con objeto de fomentar las soluciones 
consensuales, las empresas infractoras que 
abonen daños y perjuicios mediante el 
mecanismo de resolución consensual no 
deben encontrarse en peor situación frente 
a sus coinfractores de la que se 
encontrarían sin la resolución consensual. 
Ello podría suceder en caso de que un 
infractor consensual, incluso tras un 
proceso de resolución consensual, siguiese 
siendo conjunta y solidariamente 
responsable de resarcir el perjuicio 
ocasionado por la infracción. Por tanto, un 
infractor consensual no debe contribuir en 
principio a sus coinfractores no 
consensuales cuando estos últimos hayan 
abonado daños y perjuicios a la parte 
infractora con la que el primer infractor 
hubiera llegado previamente a una solución 
consensual. El correlato de esta norma de 
no contribución es que la pretensión de la 
parte perjudicada se reduce en la cuota del 
infractor consensual del perjuicio que se la 
haya ocasionado. Esta cuota debe 
calcularse de conformidad con las mismas 
normas empleadas para calcular las 
contribuciones entre las empresas 
infractoras (considerando 27). Sin esta 
reducción, el infractor no consensual se 
vería indebidamente afectado por la 

(40) Con objeto de fomentar las soluciones 
consensuales, las empresas infractoras que 
abonen daños y perjuicios mediante el 
mecanismo de resolución consensual no 
deben encontrarse en peor situación frente 
a sus coinfractores de la que se 
encontrarían sin la resolución consensual. 
Ello podría suceder en caso de que un 
infractor consensual, incluso tras un 
proceso de resolución consensual, siguiese 
siendo conjunta y solidariamente 
responsable de resarcir el perjuicio 
ocasionado por la infracción. Por tanto, un 
infractor consensual no debe contribuir en 
principio a sus coinfractores no 
consensuales cuando estos últimos hayan 
abonado daños y perjuicios a la parte 
infractora con la que el primer infractor 
hubiera llegado previamente a una solución 
consensual. El correlato de esta norma de 
no contribución es que la pretensión de la 
parte perjudicada se reduce en la cuota del 
infractor consensual del perjuicio que se la 
haya ocasionado. Esta cuota debe 
calcularse de conformidad con las mismas 
normas empleadas para calcular las 
contribuciones entre las empresas 
infractoras (considerando 27). Sin esta 
reducción, el infractor no consensual se 
vería indebidamente afectado por la 
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resolución de la que no fuera parte. El 
coinfractor consensual aún tendrá que 
abonar daños y perjuicios cuando esa sea 
la única posibilidad de que la parte 
perjudicada obtenga el pleno 
resarcimiento.

resolución de la que no fuera parte.

Or. en

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda persona que haya sufrido un 
perjuicio ocasionado por una infracción de 
la normativa de competencia nacional o de 
la Unión podrá reclamar el pleno 
resarcimiento.

1. Toda persona que haya sufrido un 
perjuicio ocasionado por una infracción de 
la normativa de competencia nacional o de 
la Unión podrá reclamar el pleno 
resarcimiento, sin perjuicio de las 
condiciones previstas en el Derecho 
nacional para establecer la 
responsabilidad.

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El pleno resarcimiento deberá devolver a 
cualquier persona que haya sufrido un 
perjuicio a la situación en la que habría 
estado de no haberse cometido la 
infracción. Por tanto, deberá abarcar la 
indemnización por el daño emergente, el 
lucro cesante, y el pago de los intereses
devengados desde el momento en que se 
produjera el perjuicio y hasta el momento 
en que se abone la indemnización que 

2. El pleno resarcimiento deberá devolver a 
cualquier persona que haya sufrido un 
perjuicio a la situación en la que habría 
estado de no haberse cometido la 
infracción. Por tanto, deberá abarcar la 
indemnización por el daño emergente, el 
lucro cesante y, cuando proceda, y el pago 
de los intereses que correspondan a dicho 
perjuicio.
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corresponda a dicho perjuicio.

Or. en

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. «órgano jurisdiccional de revisión»: 
todo órgano jurisdiccional nacional que 
esté facultado para revisar las resoluciones 
adoptadas por una autoridad nacional de 
competencia, en cuyo contexto también 
puede gozar de la facultad para determinar 
la existencia de una infracción de los
artículos 101 o 102 del Tratado;

9. «órgano jurisdiccional de competencia»: 
todo órgano jurisdiccional nacional que 
esté facultado para revisar las resoluciones 
adoptadas por una autoridad nacional de 
competencia o para determinar la 
existencia de una infracción de los
artículos 101 o 102 del Tratado;

Or. en

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. «resolución de infracción»: toda 
decisión de una autoridad de competencia 
o de un órgano jurisdiccional de revisión
que constate una infracción del Derecho de 
la competencia; resolución de infracción

10. «resolución de infracción»: toda 
decisión de una autoridad de competencia 
o de un órgano jurisdiccional de
competencia que constate una infracción 
del Derecho de la competencia; resolución 
de infracción

Or. en

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – punto 11
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Texto de la Comisión Enmienda

11. «firme»: toda decisión de infracción de 
una autoridad de competencia o de un 
órgano jurisdiccional de revisión contra la 
que ya no quepa recurso;

11. «firme»: toda decisión de infracción de 
una autoridad de competencia o de un 
órgano jurisdiccional de competencia
contra la que ya no quepa recurso;

Or. en

Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

13. «programa de clemencia»: todo 
programa según el cual un participante en 
un cártel secreto, independientemente de 
las otras empresas implicadas en el cártel, 
coopera con la investigación de la 
autoridad de competencia, facilitando 
voluntariamente declaraciones de lo que 
conozca del cártel y su papel en el mismo, 
a cambio de lo cual recibe la dispensa del 
pago de cualquier multa que deba 
imponerse al cártel o una reducción de la 
misma;

13. «programa de clemencia»: todo 
programa según el cual un participante en 
un acuerdo, decisión o práctica  
anticompetitiva, independientemente de las 
otras empresas implicadas en dicho 
acuerdo, decisión o práctica, coopera con 
la investigación de la autoridad de 
competencia, facilitando voluntariamente 
declaraciones de lo que conozca del
acuerdo, decisión o práctica y su papel en 
el mismo, a cambio de lo cual recibe la 
dispensa del pago de cualquier multa que 
deba imponerse al acuerdo, decisión o
práctica o una reducción de la misma;

Or. en

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

14. «declaración de empresa en el marco 
de un programa de clemencia»: toda 
declaración, verbal o escrita, efectuada 

14. «declaración de empresa en el marco 
de un programa de clemencia»: toda 
declaración, verbal o escrita, efectuada 
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voluntariamente por una empresa, o en su 
nombre, a una de las autoridades de 
competencia, y en la que se describan los 
conocimientos que posea de un cártel 
secreto y su papel en el mismo, que se 
haya elaborado específicamente para su 
presentación a la autoridad con el fin de 
obtener la dispensa o una reducción del 
pago de las multas en el marco de un 
programa de clemencia en relación con la 
aplicación del artículo 101 del Tratado o la 
disposición correspondiente de la 
legislación nacional; no incluye los 
documentos o la información existente con 
independencia de los procedimientos de la 
autoridad de defensa de la competencia
(«información ya existente»);

voluntariamente por una empresa, o en su 
nombre, a una de las autoridades de 
competencia, en cualquier momento en el 
curso del procedimiento, y en la que se 
describan los conocimientos que posea de 
un acuerdo, decisión o práctica 
anticompetitiva y su papel en el mismo, 
que se haya elaborado específicamente 
para su presentación a la autoridad con el 
fin de obtener la dispensa o una reducción 
del pago de las multas en el marco de un 
programa de clemencia en relación con la 
aplicación del artículo 101 del Tratado o la 
disposición correspondiente de la 
legislación nacional, incluidos los anexos 
a dicha declaración; no incluye los 
documentos o la información existente con 
independencia de los procedimientos de la 
autoridad de defensa de la competencia
(«información ya existente»);

Or. en

Justificación

La definición propuesta para el concepto de  «declaración de empresa en el marco de un 
programa de clemencia» no contiene todos los documentos que contienen medios de prueba 
autoincriminantes presentados por el solicitante de clemencia. Así, la limitación de la 
protección de los documentos presentados por el solicitante de clemencia a la simple 
«declaración de empresa en el marco de un programa de clemencia» y a los acuerdos, según 
lo definido en la propuesta legislativa, no permite alcanzar el objetivo deseado de mantener 
la eficacia y la eficiencia de los procedimientos de clemencia y acuerdo. 

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – punto 17

Texto de la Comisión Enmienda

17. «acuerdo consensual»: todo acuerdo 
por el que se abonan daños y perjuicios a 
raíz de una resolución consensual.

17. «acuerdo consensual»: todo acuerdo 
por el que se abonan daños y perjuicios a 
raíz de una resolución consensual, 
incluidos los acuerdos con arreglo a los 
cuales las empresas se comprometen a 
abonar daños a las víctimas de 
infracciones de las normas de 
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competencia con cargo a un fondo de 
compensación protegido.

Or. en

Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – punto 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

17 bis. «comprador directo»: un cliente 
directo de una empresa que haya 
cometido una infracción del Derecho de 
la competencia;

Or. en

Enmienda 26

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – punto 17 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

17 ter. «comprador indirecto»: un 
comprador de productos o servicios de 
una empresa que haya cometido una 
infracción del Derecho de competencia, 
que no haya comprado estos productos 
adquiriéndolos directamente de la 
empresa infractora.  

Or. en

Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Artículo 5
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 suprimido
Exhibición de los medios de prueba
1. Los Estados miembros velarán por que, 
en caso de que un demandante haya 
presentado los hechos y medios de prueba 
que estén razonablemente a su alcance y 
muestre argumentos plausibles para 
sospechar que él mismo, o sus 
representados, han sufrido un perjuicio 
ocasionado por una infracción de la 
normativa de competencia por parte del 
demandado, los órganos jurisdiccionales 
nacionales puedan ordenar que el 
demandando o un tercero exhiban los 
medios de prueba, independientemente de 
que estos medios de prueba también estén 
incluidos en el expediente de una 
autoridad de competencia, sin perjuicio de 
las condiciones establecidas en el presente 
Capítulo. Los Estados miembros velarán 
por que los órganos jurisdiccionales 
también puedan ordenar al demandante o 
un tercero la exhibición de los medios de 
prueba a petición del demandado.
Esta disposición se entiende sin perjuicio 
de los derechos y las obligaciones de los 
órganos jurisdiccionales nacionales que 
establece el Reglamento (CE) nº 
1206/2001 del Consejo.
2. Los Estados miembros velarán por que 
los órganos jurisdiccionales nacionales 
ordenen la exhibición de los medios de 
prueba a que hace referencia el apartado 
1 cuando la parte que solicite la 
exhibición haya
a) acreditado que los medios de prueba 
que obren en poder de la otra parte son 
pertinentes para fundar su pretensión o 
defensa; y
b) especificado bien elementos de estos 
medios de prueba bien categorías 
definidas con tanta precisión y exactitud 
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como le haya resultado posible sobre la 
base de los hechos razonablemente 
disponibles.
3. Los Estados miembros velarán por que 
los órganos jurisdiccionales limiten la 
exhibición de los medios de prueba a lo 
que sea proporcionado. A la hora de 
determinar si la exhibición solicitada por 
una parte es proporcionada, los órganos 
jurisdiccionales nacionales tomarán en 
consideración los intereses legítimos de 
todas las partes y de todos los terceros 
interesados. Tendrán en cuenta, entre 
otras cosas:
a) la probabilidad de que se produzca la 
presunta infracción de la normativa de 
competencia;
b) el alcance y el coste de la exhibición, 
especialmente para cualquier tercero 
afectado;
c) si los medios de prueba que se han de 
exhibir incluyen información 
confidencial, especialmente en relación 
con terceros, y las modalidades para 
proteger dicha información confidencial; 
y 
(d) en los casos en que se esté 
investigando la infracción o esta haya 
sido investigada por una autoridad de 
competencia, si la solicitud se ha 
formulado específicamente con arreglo a 
la naturaleza, el objeto o el contenido de 
tales documentos en lugar de mediante 
una solicitud no específica relativa a 
documentos facilitados por una autoridad 
de competencia o que se encuentren en un 
expediente de la misma. 
4. Los Estados miembros velarán por que 
los órganos jurisdiccionales nacionales 
cuenten con medidas eficaces para evitar 
que, en la medida de lo posible, la 
información confidencial se utilice de 
forma inadecuada, al tiempo que se 
garantice que en las demandas por daños 
y perjuicios se dispone de medios de 
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prueba pertinentes que contengan dicha 
información.
5. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para dar pleno efecto 
a los privilegios legales y demás derechos 
de no estar obligados a exhibir medios de 
prueba.
6. Los Estados miembros garantizarán 
que, en caso de que sus órganos 
jurisdiccionales estén facultados para 
ordenar la exhibición sin oír a la persona 
a la que se solicita la exhibición, no se 
pueda imponer sanción alguna por 
inobservancia de dicha orden hasta que el 
destinatario de la misma haya sido oído 
por el órgano jurisdiccional.
7. Por medios de prueba se entenderá 
todos los tipos de pruebas admisibles por 
un órgano jurisdiccional competente, 
especialmente los documentos y todos los 
demás objetos que contengan 
información, independientemente del 
soporte en que la información esté 
contenida.
8. Sin perjuicio de la obligación 
establecida en el apartado 4 ni de los 
límites establecidos en el artículo 6, el 
presente artículo no impedirá que los 
Estados miembros mantengan o 
introduzcan normas que conduzcan a un 
sistema de exhibición más amplia de los 
medios de prueba.

Or. en

Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Límites a la exhibición de medios de 
prueba incluidos en el expediente de una 

Exhibición de los medios de prueba
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autoridad de competencia

Or. en

Enmienda 29

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que, 
a efectos de las demandas por daños y 
perjuicios, los órganos jurisdiccionales 
nacionales no puedan en ningún momento
ordenar a una parte o a un tercero la 
exhibición de cualquiera de las siguientes 
categorías de medios de prueba:

1. Los Estados miembros velarán por que, 
a efectos de las demandas por daños y 
perjuicios, los órganos jurisdiccionales 
nacionales no puedan, en principio,
ordenar a una parte o a un tercero la 
exhibición de las declaraciones en el 
marco de un programa de clemencia ni 
cualesquiera otros documentos que 
contengan medios de prueba
autoincriminatorios exhibidos por el 
solicitante de clemencia. No obstante, 
cuando un demandante haya presentado 
datos razonablemente asequibles y medios 
de prueba suficientes para acreditar de 
forma plausible que él o la persona a 
quien él represente han sufrido perjuicios 
causados por la infracción de la 
normativa de competencia por el 
demandado y que la declaración en el 
marco de un programa de clemencia o 
cualquier otro documento que contenga 
medios de prueba autoincriminatorios 
exhibidos por el solicitante de clemencia 
son indispensables para apoyar su 
demanda y contienen medios de prueba 
que no pueden aportarse de otro modo, 
los órganos jurisdiccionales nacionales 
podrán ordenar al demandado o a un 
tercero que exhiban los medios de prueba, 
con independencia de que dichos medios 
de prueba están incluidos o no en el 
expediente de la autoridad de 
competencia, con arreglo a las 
condiciones establecidas en el presente 
capítulo. Los Estados miembros velarán 
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por que los órganos jurisdiccionales 
nacionales también puedan ordenar al 
demandante o un tercero la exhibición de 
los medios de prueba a petición del 
demandado.
Esta disposición se entenderá sin 
perjuicio de los derechos y las 
obligaciones de los órganos 
jurisdiccionales nacionales que establece 
el Reglamento (CE) nº 1206/2001 del 
Consejo.

Or. en

Justificación

Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (asuntos Pfleiderer y Donau Chemie), la 
protección per se de determinados documentos es incompatible con el Derecho primario, ya 
que quebrantaría el principio de efectividad en relación con el derecho a compensación. Así, 
la introducción de una protección per se crearía un nivel excesivo de protección que 
probablemente no sería respetado, lo que a su vez crearía inseguridad jurídica. Además, la 
redacción del artículo 6 encierra el riesgo de una argumentación a contrario a favor de la 
exhibición de todos los documentos no mencionados en el artículo 6, apartados 1 y 2. 

Enmienda 30

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las declaraciones corporativas en el 
marco de un programa de clemencia; y

suprimida

Or. en

Enmienda 31

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las solicitudes de transacción. suprimida
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Or. en

Enmienda 32

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros garantizarán que, 
a los fines de las demandas por daños y 
perjuicios, los órganos jurisdiccionales 
nacionales puedan ordenar la exhibición 
de las siguientes categorías de pruebas 
únicamente después de que una autoridad 
de competencia haya dado por concluido 
el procedimiento o adoptado una decisión 
contemplada en el artículo 5 del 
Reglamento (CE) nº 1/2003 o en el 
capítulo III del Reglamento (CE) 
nº 1/2003:

2. Los Estados miembros garantizarán que 
los órganos jurisdiccionales nacionales
ordenen la exhibición de los medios de 
prueba contemplados en el apartado 1 
cuando la parte que solicite la exhibición 
haya:

Or. en

Enmienda 33

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la información que fue preparada por 
una persona física o jurídica 
específicamente para un procedimiento de 
una autoridad de competencia; y

a) detallado los medios de prueba que 
obren en poder de la otra parte o de 
terceros y que sean pertinentes para 
fundar su reclamación o defensa; 

Or. en

Enmienda 34

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) la información que fue elaborada por 
una autoridad de competencia en el curso 
de su procedimiento. 

b) probado que recaba la solicitud de 
exhibición de los medios de prueba para 
una determinada demanda por daños y 
perjuicios que se haya presentado ante un 
órgano jurisdiccional nacional en la 
Unión; y

Or. en

Enmienda 35

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) demostrado a satisfacción del 
órgano jurisdiccional nacional al que se 
haya presentado la solicitud que ni la 
parte solicitante ni ninguna otra parte 
vinculada con ella utilizarán en otros 
procedimientos los medios de prueba 
obtenidos y que no los pondrán a 
disposición de ninguna tercera parte salvo 
autorización expresa del órgano 
jurisdiccional nacional que conoce de la 
demanda por daños y perjuicios.

Or. en

Enmienda 36

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En las demandas por daños y perjuicios 
puede ordenarse en todo momento la 
exhibición de medios de prueba que 
figuren en el expediente de una autoridad 

3. Los Estados miembros velarán por que 
los órganos jurisdiccionales nacionales 
puedan ordenar la exhibición de 
categorías o partes específicas de dichos 
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de competencia y no se encuadren en 
ninguna de las categorías enumeradas en 
los apartados 1 o 2 del presente artículo.

medios de prueba, delimitadas con tanta 
precisión y exactitud como haya resultado 
posible sobre la base de los hechos 
razonablemente disponibles.

Or. en

Justificación

Además, como afirma la Comisión Europea en su exposición de motivos de la propuesta 
legislativa, las solicitudes generales de exhibición documental deben considerarse, por regla 
general, desproporcionadas y que no se ajustan al deber de la parte solicitante de especificar 
(las categorías de) los medios de prueba con precisión y la mayor exactitud posible. Para 
evitar tentativas de «tantear el terreno», el demandante debe definir los elementos de los 
medios de prueba o sus categorías con la mayor precisión y exactitud posible.

Enmienda 37

Propuesta de Directiva
Artículo 6 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros velarán por 
que los órganos jurisdiccionales limiten la 
exhibición de los medios de prueba a lo 
que sea proporcionado y a lo que se 
entienda por una demanda por daños y 
perjuicios en la Unión. A la hora de 
determinar si la exhibición solicitada por 
una parte es proporcionada, los órganos 
jurisdiccionales nacionales tomarán en 
consideración los intereses públicos de 
que se trate y los intereses legítimos de 
todas las partes privadas interesadas. 
Tendrán en cuenta, entre otras cosas:
a) la necesidad de salvaguardar la 
eficacia de la aplicación pública de la 
normativa de competencia, especialmente 
en lo que se refiere a los riesgos que la 
exhibición de documentos pudiera 
suponer para:
i) los programas de clemencia gestionados 
por las autoridades de competencia;
ii) los procedimientos de acuerdo 
gestionados por las autoridades de 
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competencia;
iii) los procedimientos internos de toma de 
decisiones de la autoridad de competencia 
y de las autoridades europeas de 
competencia;
b) la probabilidad de que se produzca la 
presunta infracción de la normativa de 
competencia;
c) el alcance y el coste de la exhibición, 
especialmente para cualquier tercero 
afectado;
d) si los medios de prueba que se han de 
exhibir incluyen información 
confidencial, especialmente en relación 
con terceros, y las modalidades para 
proteger dicha información confidencial; 
e) en los casos en que se esté investigando 
la infracción o esta haya sido investigada 
por una autoridad de competencia, si la 
solicitud se ha formulado específicamente 
con arreglo a la naturaleza, el objeto o el 
contenido de tales documentos en lugar 
de mediante una solicitud no específica 
relativa a documentos facilitados a una 
autoridad de competencia o que se 
encuentren en un expediente de la misma; 
y
f) la necesidad de evitar todo abuso de los 
derechos relativos a la exhibición de 
medios de prueba establecidos en el 
presente Capítulo, y de los medios de 
prueba y los datos obtenidos en aplicación 
del mismo.

Or. en

Enmienda 38

Propuesta de Directiva
Artículo 6 - apartado 3 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Los Estados miembros velarán por 
que los órganos jurisdiccionales 
nacionales cuenten con medidas eficaces 
para evitar que, en la mayor medida 
posible, la información confidencial se 
utilice de forma inadecuada, al tiempo 
que se garantice que en las demandas por 
daños y perjuicios dentro de la Unión se 
dispone de los medios de prueba 
pertinentes que contengan dicha 
información. El interés de las empresas 
por evitar demandas por daños y 
perjuicios como consecuencia de una 
infracción no constituirá un interés 
comercial digno de protección.

Or. en

Justificación

El artículo 5 no proporciona ninguna orientación en lo relativo a las solicitudes de 
exhibición de medios de prueba procedentes de fuera de la UE. No obstante, los medios de 
prueba de un acuerdo o disposición de la UE contrario a la competencia no se utilizarán 
para sustituir acciones (colectivas) fuera de la jurisdicción de la UE. Las enmiendas al 
artículo 6, apartados 2 y 3, están pensadas para resolver esta cuestión adecuadamente y 
evitar ese efecto.

Enmienda 39

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 quater. Los Estados miembros 
adoptarán las medidas necesarias para 
dar pleno efecto a los privilegios legales y 
demás derechos que protejan 
determinados medios de prueba de su 
exhibición.

Or. en
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Enmienda 40

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – párrafo 3 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 quinquies. Los Estados miembros 
velarán por que se oiga a las autoridades 
de competencia antes de que un órgano 
jurisdiccional nacional ordene la 
exhibición, en virtud del presente artículo, 
de información que se derive de los 
expedientes de la autoridad de 
competencia, sin perjuicio de si la 
información está en poder de la autoridad 
de competencia o de un tercero.

Or. en

Justificación

A menudo, otras autoridades, por ejemplo, la fiscalía, han facilitado información procedente 
de un expediente de una autoridad de competencia. Asimismo, la autoridad de competencia 
debe ser capaz en tales casos de explicar ante los tribunales sus argumentos en contra de la 
exhibición.

Enmienda 41

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 sexies. Los Estados miembros velarán 
por que se oiga a las partes interesadas 
que tengan en su poder una declaración 
realizada en el marco de un programa de 
clemencia o cualquier otro documento 
que contenga medios de prueba 
autoincriminatorios aportados por un 
solicitante de clemencia, antes de que un 
órgano jurisdiccional nacional ordene la 
exhibición en virtud del presente artículo 
de información que se derive de los 
documentos mencionados.
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Or. en

Enmienda 42

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 septies. Los Estados miembros 
garantizarán que, en caso de que sus 
órganos jurisdiccionales estén facultados 
para ordenar la exhibición sin oír a la 
persona a la que se solicita la exhibición, 
no se pueda imponer sanción alguna por 
inobservancia de dicha orden hasta que el 
destinatario de la misma haya sido oído 
por el órgano jurisdiccional.

Or. en

Enmienda 43

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3 octies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 octies. Los Estados miembros velarán 
por que una persona física o jurídica o 
una autoridad afectada por una orden de 
un órgano jurisdiccional nacional en 
virtud del presente artículo tenga la 
posibilidad de interponer un recurso 
contra esa decisión, incluidas las medidas 
cautelares. Las autoridades de 
competencia deben tener el mismo 
derecho después una audiencia, como se 
describe en el artículo 6, apartado 3 
sexies.

Or. en
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Enmienda 44

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3 nonies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 nonies. Por medios de prueba se 
entenderá todos los tipos de pruebas 
admisibles por un órgano jurisdiccional 
competente, especialmente los 
documentos y todos los demás objetos que 
contengan información, 
independientemente del soporte en que la 
información esté contenida.

Or. en

Enmienda 45

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – título

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
en las demandas por daños y perjuicios no 
sean admisibles los medios de prueba que 
se encuadren en una de las categorías 
definidas en el artículo 6, apartado 1, que 
sean obtenidos por una persona física o 
jurídica exclusivamente a través del 
acceso al expediente de una autoridad de 
competencia en ejercicio de sus derechos 
de defensa, con arreglo al artículo 27 del 
Reglamento nº 1/2003 o disposiciones 
correspondientes de Derecho nacional.

suprimido

Or. en

Justificación

Supresión consecuencia de la supresión del artículo 6.
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Enmienda 46

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
en las demandas por daños y perjuicios no 
sean admisibles los medios de prueba que 
se encuadren en una de las categorías 
definidas en el artículo 6, apartado 1, que 
sean obtenidos por una persona física o 
jurídica exclusivamente a través del 
acceso al expediente de una autoridad de 
competencia en ejercicio de sus derechos 
de defensa, con arreglo al artículo 27 del 
Reglamento nº 1/2003 o disposiciones 
correspondientes de Derecho nacional. 
Los Estados miembros velarán por que los 
medios de prueba que se encuadren en 
una de las categorías definidas en el 
artículo 6, apartado 2, que sean obtenidos 
por una persona física o jurídica 
exclusivamente a través del acceso al 
expediente de una autoridad de 
competencia en el ejercicio de sus 
derechos de defensa en virtud del 
artículo 27 del Reglamento (CE) 
nº 1/2003 o disposiciones 
correspondientes de la legislación 
nacional, no sean admisibles en las 
demandas por daños y perjuicios hasta 
que dicha autoridad de competencia no 
haya archivado su procedimiento o 
adoptado una decisión contemplada en el 
artículo 5 del Reglamento nº 1/2003 o en 
el capítulo III de dicho Reglamento.

suprimido

Or. en

Justificación

Supresión consecuencia de la supresión del artículo 6.



PR\1002311ES.doc 39/53 PE516.968v01-00

ES

Enmienda 47

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que 
los medios de prueba que sean obtenidos 
por una persona física o jurídica
exclusivamente mediante el acceso al 
expediente de una autoridad de 
competencia en el ejercicio de sus derechos 
de defensa con arreglo al artículo 27 del 
Reglamento nº 1/2003 o disposiciones 
correspondientes de Derecho nacional, y 
que no sean inadmisibles con arreglo a 
los apartados 1 o 2 de dicho artículo, solo 
puedan ser utilizados en una demanda por 
daños y perjuicios por dicha persona o por 
la persona física o jurídica que sea sucesora 
de sus derechos, incluida la persona que 
adquiriese su reclamación.

3. Los Estados miembros velarán por que 
los medios de prueba que sean obtenidos 
por una persona física o jurídica 
exclusivamente mediante el acceso al 
expediente de una autoridad de 
competencia en el ejercicio de sus derechos 
de defensa con arreglo al artículo 27 del 
Reglamento nº 1/2003 o disposiciones 
correspondientes de Derecho nacional, solo 
puedan ser utilizados en una demanda por 
daños y perjuicios por dicha persona o por 
la persona física o jurídica que sea sucesora 
de sus derechos, incluida la persona que 
adquiriese su reclamación.

Or. en

Enmienda 48

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) la parte que proceda a la destrucción 
supiera o debiera haber sabido 
razonablemente que se había interpuesto 
una demanda por daños y perjuicios ante 
los órganos jurisdiccionales nacionales y 
que los medios de prueba eran relevantes 
para fundar la reclamación de daños y 
perjuicios o sustanciar una defensa contra 
ella; o

ii) la parte que proceda a la destrucción 
supiera que se había interpuesto una 
demanda por daños y perjuicios ante los 
órganos jurisdiccionales nacionales y que 
los medios de prueba eran relevantes para 
fundar la reclamación de daños y perjuicios 
o sustanciar una defensa contra ella; o

Or. en
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Justificación

No deben aplicarse sanciones en casos de negligencia.

Enmienda 49

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) abuso de los derechos relativos a la 
exhibición de medios de prueba 
establecidos en el presente Capítulo, y de 
los medios de prueba y los datos obtenidos 
en aplicación del mismo.

d) abuso de los derechos relativos a la 
exhibición de medios de prueba 
establecidos en el presente Capítulo, y de 
los medios de prueba y los datos obtenidos 
en aplicación del mismo, en particular, si 
la información obtenida mediante la 
exhibición se comunica a terceras partes 
o se utiliza en otros procedimientos, 
contrariamente a lo dispuesto en el 
artículo 5, apartado 2, letra b ter).

Or. en

Enmienda 50

Propuesta de Directiva
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando, en las demandas por daños y 
perjuicios por incumplimiento de los 
artículos 101 o 102 del Tratado o la 
normativa nacional de la competencia, los 
órganos jurisdiccionales nacionales se 
pronuncien en relación con acuerdos, 
decisiones o prácticas que ya hayan sido 
objeto de una resolución de infracción 
firme por parte de una autoridad nacional 
de competencia o de un órgano 
jurisdiccional de revisión, los Estados 
miembros velarán por que estos órganos 
jurisdiccionales no puedan adoptar 
resoluciones contrarias a tales 
constataciones de infracción. Esta 

Cuando, en las demandas por daños y 
perjuicios por incumplimiento de los 
artículos 101 o 102 del Tratado o la 
normativa nacional de la competencia, los 
órganos jurisdiccionales nacionales se 
pronuncien en relación con acuerdos, 
decisiones o prácticas que ya hayan sido 
objeto de una resolución de infracción 
firme por parte de una autoridad nacional 
de competencia o de un órgano 
jurisdiccional de revisión, los Estados 
miembros velarán por que estos órganos 
jurisdiccionales no puedan adoptar 
resoluciones contrarias a tales 
constataciones de infracción. Esta 
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obligación se entenderá sin perjuicio de los 
derechos y obligaciones en virtud del
artículo 267 del Tratado.

obligación se entenderá sin perjuicio de los 
derechos y obligaciones en virtud del
artículo 267 del Tratado, del derecho a la 
tutela judicial efectiva y a un juez 
imparcial, del derecho de la defensa de 
conformidad con los artículos 47 y 48 de 
la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea, ni del derecho a un 
juicio justo proclamado en el artículo 6 
del Convenio Europeo para la Protección 
de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales. Por 
consiguiente, las decisiones de las 
autoridades nacionales de competencia y 
de los órganos jurisdiccionales nacionales 
de competencia serán vinculantes, 
siempre que no haya habido errores 
manifiestos en la investigación y se hayan 
respetado los derechos de la defensa.

Or. en

Justificación

De conformidad con el Estado de Derecho, el efecto vinculante no se aplicará en casos donde 
se hayan cometido errores durante la investigación de los hechos, o donde los derechos del 
demandado no fueran debidamente respetados durante el procedimiento ante la autoridad 
nacional de competencia o el órgano jurisdiccional nacional de competencia.

Enmienda 51

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) la calificación de tal conducta como 
infracción del Derecho de la competencia 
nacional o de la Unión;

ii) los hechos que califiquen tal conducta 
como infracción del Derecho de la 
competencia nacional o de la Unión;

Or. en
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Enmienda 52

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por que 
el plazo de prescripción para interponer 
una demanda por daños y perjuicios sea de 
al menos cinco años.

4. Los Estados miembros velarán por que 
el plazo de prescripción para interponer 
una demanda por daños y perjuicios sea de 
al menos tres años.

Or. en

Justificación

Un plazo de prescripción de tres años parece suficiente. En primer lugar, los demandantes 
querrán reclamar de todos modos los daños y perjuicios lo antes posible después que la 
autoridad de competencia haya adoptado una decisión legalmente vinculante y, en segundo, 
tres años constituyen un plazo suficiente para que los demandantes preparen su demanda.

Enmienda 53

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros velarán por que 
se suspenda el plazo de prescripción si una 
autoridad de competencia actúa a efectos 
de la investigación o el procedimiento con 
relación a una infracción con la que esté 
relacionada la demanda por daños y 
perjuicios. La suspensión terminará, como 
mínimo, un año después de que la 
resolución de infracción sea firme o se dé 
por concluido el procedimiento de otra 
forma.

5. Los Estados miembros velarán por que 
se suspenda el plazo de prescripción si una 
autoridad de competencia actúa a efectos 
de la investigación o el procedimiento con 
relación a una infracción con la que esté 
relacionada la demanda por daños y 
perjuicios. La suspensión terminará seis 
meses después del día en que la resolución 
de infracción sea firme o se dé por 
concluido el procedimiento de otra forma.

Or. en

Enmienda 54

Propuesta de Directiva
Artículo 10 - apartado 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Sin perjuicio de lo establecido en los 
apartados 1 a 5 del presente artículo, las 
demandas por daños y perjuicios se 
presentarán en un plazo de diez años 
desde que tuvieran lugar los hechos que 
las motivaron.

Or. en

Enmienda 55

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros garantizarán 
que las empresas a las que una autoridad 
de competencia haya concedido la 
dispensa del pago de multas en el marco 
de un programa de clemencia solo sean 
responsables frente a las partes 
perjudicadas distintas de sus propios 
compradores o proveedores directos o 
indirectos cuando dichas partes 
perjudicadas muestren su incapacidad 
para obtener el pleno resarcimiento de las 
demás empresas que estuvieron 
implicadas en la misma infracción de la 
normativa de competencia.

suprimido

Or. en

Justificación

Las víctimas y los coinfractores se ven perjudicados por el privilegio otorgado al solicitante 
de inmunidad según el régimen propuesto y, por tanto, se han de garantizar derechos de 
participación; esto podría incluso abarcar el acceso a documentos y/o el derecho a recurrir 
una decisión de inmunidad. Tal participación parece, no obstante, inviable; la identidad de 
las víctimas es, a menudo, desconocida, y su número podría ser muy alto. Sin embargo, se 
debe dar prioridad al solicitante de inmunidad frente a los coinfractores.
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Enmienda 56

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
el demandado en una demanda por daños y 
perjuicios pueda invocar como defensa 
frente a una reclamación de daños y 
perjuicios el hecho de que el demandante 
hubiera repercutido la totalidad o una parte 
del coste excesivo resultado de la 
infracción. La carga de la prueba en el caso 
de esta defensa de repercusión del coste 
excesivo recaerá en el demandado.

1. Los Estados miembros garantizarán que 
el demandado en una demanda por daños y 
perjuicios pueda invocar como defensa 
frente a una reclamación de daños y 
perjuicios el hecho de que el demandante 
hubiera repercutido la totalidad o una parte 
del coste excesivo resultado de la 
infracción, allí donde la repercusión fuese 
causada por la infracción y no 
compensada por una pérdida de 
beneficios por parte del demandante. La 
carga de la prueba en el caso de esta 
defensa de repercusión del coste excesivo 
recaerá en el demandado.

Or. en

Enmienda 57

Propuesta de Directiva
Artículo 12 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros velarán por 
que el órgano jurisdiccional nacional 
disponga de la facultad para calcular qué 
cuota de dicho coste excesivo se 
repercutió.

Or. en

Enmienda 58

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. En la medida en que se haya 
repercutido el coste excesivo a personas 
que se encuentren en el nivel siguiente de 
la cadena de suministro a las que resulte 
legalmente imposible exigir una 
indemnización por su perjuicio, el 
demandado no podrá invocar la defensa a 
que se refiere el apartado anterior.

suprimido

Or. en

Justificación

Resulta difícil evaluar cuál sería la definición de una «imposibilidad legal»; este término es 
demasiado impreciso en el contexto de una repercusión. Además, los obstáculos legales que 
pudieran hacer a los consumidores indirectos «legalmente imposible» exigir una 
indemnización por el perjuicio sufrido contravendrían a la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea (cf. Courage y Crehan; Manfredi) y, de este modo, no se darían 
en primer lugar. La redacción propuesta puede llevar a abonar una compensación a 
demandantes que no han sufrido ningún perjuicio y/o a compensarles en exceso.

Enmienda 59

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En la situación a que se refiere el 
apartado 1 del presente artículo, se 
considerará que el comprador indirecto 
ha acreditado que se le repercutió el coste 
excesivo si demuestra que:

En la situación a que se refiere el 
apartado 1, para demostrar la existencia 
de una repercusión de un coste excesivo, 
el comprador indirecto deberá acreditar, 
al menos, que:

Or. en

Justificación

Los medios de prueba que ha de presentar un comprador indirecto para demostrar la 
repercusión de un coste excesivo son insuficientes. Las meras condiciones de a) existencia de 
una infracción, b) un cargo excesivo del comprador directo debido a esta infracción, y c) que 
se adquiriesen los bienes o servicios objeto o derivados de la infracción son insuficientes 
para demostrar una repercusión de un coste excesivo en el comprador indirecto.
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Enmienda 60

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) él adquirió los bienes o servicios objeto 
de la infracción, o adquirió bienes o 
servicios derivados de los bienes o 
servicios objeto de la infracción o que los 
contuvieran.

c) él adquirió los bienes o servicios objeto 
de la infracción, o adquirió bienes o 
servicios derivados de los bienes o 
servicios objeto de la infracción o que los 
contuvieran; y

Or. en

Enmienda 61

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) él adquirió esos bienes o servicios 
del comprador directo o de otro 
comprador indirecto vinculado 
directamente al demandado a través de la 
cadena de suministro.

Or. en

Justificación

Los medios de prueba que ha de presentar un comprador indirecto para demostrar la 
repercusión de un coste excesivo son insuficientes. Las meras condiciones de a) existencia de 
una infracción, b) un cargo excesivo del comprador directo debido a esta infracción, y c) que 
se adquiriesen los bienes o servicios objeto o derivados de la infracción son insuficientes 
para demostrar una repercusión de un coste excesivo en el comprador indirecto.

Enmienda 62

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que, 1. Los Estados miembros procurarán que 



PR\1002311ES.doc 47/53 PE516.968v01-00

ES

en caso de una infracción de cártel, se 
presuma que la infracción ha ocasionado 
un perjuicio. A la empresa infractora le 
asistirá el derecho de refutar esa 
presunción.

se faculte a los órganos jurisdiccionales 
nacionales para establecer la existencia 
de perjuicio y estimar el importe del 
mismo, teniendo en cuenta las pruebas 
presentadas por las partes. 

Or. en

Justificación

Una presunción refutable de que «en caso de una infracción de cártel» se causó un perjuicio 
constituye una generalización de la realidad, que no es completamente cierta. No hay una 
evidencia económica de que los cárteles causen perjuicios. Además, la Comisión puede 
multar por acuerdos contrarios a la competencia muy divergentes: verdaderos cárteles de 
precios y formas más flexibles de contacto entre competidores (intercambio de información 
sobre otros parámetros distintos del precio). No todas estas modalidades conllevan 
necesariamente un impacto económico. Más aún, no se proporciona ninguna orientación 
sobre cómo un demandado puede refutar esta presunción.

Enmienda 63

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
la carga y el nivel de la prueba y del 
establecimiento de los hechos necesarios 
para la cuantificación del perjuicio no 
hagan prácticamente imposible o 
excesivamente difícil el ejercicio del 
derecho de la parte perjudicada al 
resarcimiento de daños y perjuicios. El 
Estado miembro dispondrá que se faculte 
al órgano jurisdiccional para estimar el 
importe del perjuicio.

2. Los Estados miembros velarán por que 
la carga y el nivel de la prueba y del 
establecimiento de los hechos necesarios 
para la cuantificación del perjuicio no 
hagan prácticamente imposible o 
excesivamente difícil el ejercicio del 
derecho de la parte perjudicada al 
resarcimiento de daños y perjuicios.

Or. en

Enmienda 64

Propuesta de Directiva
Artículo 17 - apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros velarán por 
que las autoridades de competencia que 
formen parte de la red de autoridades 
públicas que aplican las normas de 
competencia de la Unión puedan 
suspender el procedimiento en caso de 
que las partes en este procedimiento estén 
inmersas en un proceso de resolución 
consensual en relación con una demanda 
por daños y perjuicios. La compensación 
abonada o que vaya a ser abonada a las 
víctimas en relación con dicho 
procedimiento se considerará un factor 
atenuante cuando se fije la multa.

Or. en

Justificación

De cara a asegurar una solución rápida y eficaz, se incluye un mecanismo de compensación 
voluntaria en el procedimiento de las autoridades de competencia. Tras un pliego de cargos 
(antes de una decisión relativa a la multa por la infracción), una autoridad de competencia 
puede establecer un plazo en el que los infractores puedan intentar de manera voluntaria una 
solución con sus víctimas. Si la autoridad de competencia considera que la compensación 
abonada es exacta y lícita, debe lógicamente tenerse en cuenta cuando se establezca la multa.

Enmienda 65

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que, 
tras un acuerdo consensual, la reclamación 
de la parte perjudicada que haya 
participado en el proceso de resolución 
consensual se reduzca en la parte 
proporcional del perjuicio que el 
coinfractor que participase en un proceso 
de resolución consensual ocasionó a la 
parte perjudicada. Los coinfractores no 
consensuales no pueden recuperar del 
coinfractor consensual la contribución 

1. Los Estados miembros velarán por que, 
tras un acuerdo consensual, la reclamación 
de la parte perjudicada que haya 
participado en el proceso de resolución 
consensual se reduzca en la parte 
proporcional del perjuicio que el 
coinfractor que participase en un proceso 
de resolución consensual ocasionó a la 
parte perjudicada. Los coinfractores no 
consensuales no pueden recuperar del 
coinfractor consensual la contribución 
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correspondiente al resto de la reclamación.
Solo cuando los coinfractores no 
consensuales no estén en condiciones de 
resarcir los daños y perjuicios que 
corresponden al resto de la reclamación, 
se puede considerar que el coinfractor 
consensual abona daños y perjuicios a la 
parte perjudicada consensual.

correspondiente al resto de la reclamación.

Or. en

Justificación

La posibilidad de que, en el caso de que los coinfractores no consensuales no estén en 
condiciones de resarcir los daños y perjuicios que correspondan al resto de la reclamación, 
se pueda considerar que el coinfractor consensual, pese a haber alcanzado un acuerdo con 
anterioridad, abone daños y perjuicios a la parte perjudicada consensual debe eliminarse, ya 
que desincentiva los acuerdos, lo cual contradice el objetivo inicial de la Comisión. Esto no
hace que una parte desee llegar a un acuerdo con alguna seguridad, dado que, pese a todo, 
será responsable en último término (también) por la cuota de los coinfractores, y le instará a 
no alcanzarlo.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Antecedentes

La iniciativa de la Comisión supone la continuación de unos trabajos preparatorios que 
incluyen un Libro Verde en 2005, un Libro Blanco en 2008 y un proyecto de documento 
orientativo sobre la cuantificación del daño 2011. Estos documentos y otros estudios afirman 
que muchas de las víctimas de precios demasiado elevados a causa de un acuerdo contrario a 
la competencia no reciben ninguna indemnización. Estos últimos años ha habido un aumento 
de las actuaciones privadas. Se debe modificar el marco actual para permitir a) un enfoque 
más amplio de los daños y perjuicios y b) una mejora de la interacción entre la aplicación 
pública y privada. Eso implica, por una parte, reforzar la aplicación general y, por otra, 
establecer una indemnización eficaz de las víctimas de infracciones de las normas de la 
competencia.

La Directiva propuesta pretende armonizar las normas en vigor de los Estados miembros en lo 
relativo a las demandas por daños y perjuicios ante órganos jurisdiccionales nacionales. Según 
la propuesta, se conserva el papel esencial que desempeñan la Comisión y las ANC 
detectando e investigando las infracciones de la competencia y multando empresas: los 
litigios privados no asumirán las tareas de disuasión y castigo. También se quiere proteger el
programa de clemencia, una herramienta importante de detección.

2. Procedimiento en el Parlamento Europeo

Se nombró a la Comisión ECON competente para el fondo en el examen de la propuesta. La 
Comisión IMCO decidió emitir una opinión, mientras que la Comisión JURI será asociada 
mediante un procedimiento de cooperación reforzada.

3. Proyecto de informe

El ponente apoya los objetivos generales de la Directiva propuesta, a saber: a) optimizar la 
interacción entre la aplicación pública y privada del Derecho de la competencia y b) 
garantizar que las víctimas de infracciones de las normas de competencia de la UE puedan 
obtener el pleno resarcimiento por el perjuicio sufrido. De hecho, opina que la aplicación 
pública de las normas de competencia es un elemento fundamental de la economía social de 
mercado, puesto que los acuerdos contrarios a la competencia niegan uno de sus pilares 
fundamentales, la competencia leal. Es por ello que hay que adoptar disposiciones para que no 
se den estos acuerdos. El ponente opina que esto es en primer lugar de una función pública. 
Sin embargo, de no poder evitar que se den estos acuerdos, deben encontrarse formas eficaces 
de castigar y de indemnizar por daños y perjuicios rápidamente. Dada la existencia del 
derecho a reparación1, los individuos han de poder solicitar la reparación eficaz del perjuicio 
en procedimientos de Derecho civil ante los órganos jurisdiccionales nacionales. El ponente 
cree que los instrumentos públicos deben desempeñar un papel protagonista en la aplicación, 
por lo que propone además que se incluya una compensación rápida y eficaz en estos 
procedimientos. Con ello se reforzarán los incentivos para indemnizar rápidamente a las 

                                               
1 Véase el asunto C-453/99, Courage y Crehan, Rec. 2001, p. I-6297; los asuntos acumulados C-295/04 a C-
298/04, Manfredi, Rec. 2006, p. I-6619.
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víctimas. 

El ponente es de la opinión de que, para alcanzar los objetivos declarados, se debe prestar 
especial atención a que sea razonable la estructura de los programas de clemencia de la 
Comisión y de las autoridades nacionales de competencia. De hecho, estos programas son un 
elemento central de los temas que aborda esta Directiva. Si no hay solicitudes de clemencia, la 
detección de conductas contrarias a la competencia es baja. Si no hay detección de conductas 
contrarias a la competencia, acaba por no haber víctimas que indemnizar. 

El ponente también acoge con agrado la Recomendación de la Comisión sobre los 
mecanismos de recurso colectivo destinada a los Estados miembros. Muestra su acuerdo con 
la decisión de la Comisión, tomada tras la consulta pública efectuada en 2011 a propósito de 
un planteamiento europeo coherente en relación con el recurso colectivo, de optar por un 
planteamiento horizontal en este asunto en lugar de incluir en esta propuesta disposiciones 
sobre demandas colectivas en asuntos relacionados con la competencia.

En vista de todo esto, el ponente acoge con satisfacción la equilibrada propuesta y plantea el 
refuerzo de algunos elementos de la Directiva con las modificaciones que se destacan a 
continuación.

3.1. Exhibición de los medios de prueba

La opinión unánime del mundo académico es que los programas de clemencia son la 
herramienta más eficaz para detectar cárteles y acuerdos contrarios a la competencia. Es por 
ello que los medios de prueba aportados por los solicitantes de clemencia, información de la 
que además dependen la Comisión y las autoridades de competencia, se deben proteger para 
conservar los incentivos del programa.

Sin embargo, según la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea1, 
la protección per se de documentos resulta incompatible con el Derecho primario, ya que 
podría quebrantar el principio de efectividad en relación con el derecho a compensación. Así, 
la introducción de una protección per se crearía un nivel excesivo de protección que 
probablemente no sería respetado, lo que a su vez crearía inseguridad jurídica. Sea como sea, 
se deben conservar los incentivos del programa de clemencia. Por ello, el ponente propone 
una protección en principio de los documentos aportados por los solicitantes de clemencias, 
que los jueces nacionales podrán retirar en determinadas circunstancias. Así, el ponente 
también busca evitar una argumentación a contrario sensu a favor de la exhibición de todos 
los documentos no mencionados en el artículo 6, apartados 1 y 2, que no obstante revisten 
gran importancia para el solicitante de clemencia.

Además, se debe dar más orientación en cuanto a las solicitudes de exhibición de medios de 
prueba desde el exterior de la Unión Europea. El ponente considera que ni las declaraciones 
en el marco de un programa de clemencia ni cualesquiera otros documentos que contengan 
medios de prueba autoincriminatorios aportados por el solicitante de clemencia deben poder 
utilizarse para sustituir acciones (colectivas) fuera de la jurisdicción de la UE.

                                               
1 Asunto C-536/11, Donau Chemie, 2013, punto 31; asunto C-360/09, Pfleiderer AG y Bundeskartellamt, Rec. 
2011, p. I-5161.
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3.2. Efecto de las resoluciones nacionales

El ponente apoya sin reservas el efecto probatorio de las autoridades nacionales de 
competencia y los órganos jurisdiccionales nacionales de competencia en demandas 
posteriores por daños y perjuicios. De conformidad con el Estado de Derecho, propone añadir 
una cláusula que revoque el efecto vinculante en aquellos casos en que no se hayan respetado 
los derechos procesales fundamentales de las partes implicadas.

3.3. Plazos de prescripción

Para el ponente, un plazo de prescripción de tres años es un período de tiempo razonable para 
brindar a las víctimas de una infracción de la normativa de competencia una oportunidad 
razonable de interponer una demanda por daños y perjuicios garantizando un nivel adecuado 
de seguridad jurídica para todas las partes involucradas. Un plazo de prescripción de tres años 
ha dado buenos resultados en varios Estados miembros. Se han hecho otros cambios con el fin 
de avanzar en el refuerzo de la seguridad jurídica de las partes interesadas.
3.4. Responsabilidad conjunta y solidaria

La propuesta de Directiva plantea privilegiar a los solicitantes beneficiarios de clemencia en 
cuanto a su responsabilidad civil a fin de que el programa de clemencia siga siendo atractivo. 
El ponente propone que las empresas, a las que se les ha concedido la dispensa o reducción 
del pago de multas, solo sean en última instancia responsables frente a sus compradores o 
proveedores directos o indirectos. Este cambio se debe a la inquietud en torno a la viabilidad 
procedimental del régimen de responsabilidad conjunta y solidaria propuesto. Dado que los 
datos indican que el número de solicitudes de clemencia vuelve a aumentar, no parece que el 
programa necesite más incentivos.

3.5. Repercusión de los costes excesivos

El demandado en una demanda por daños y perjuicios puede invocar como defensa frente a 
una reclamación de daños y perjuicios el hecho de que el demandante hubiera repercutido en 
sus compradores la totalidad o una parte del coste excesivo resultado de la infracción. El 
ponente propone que los órganos jurisdiccionales nacionales estén facultados para calcular 
qué cuota del coste excesivo se ha repercutido. No obstante, la «imposibilidad legal» de una 
persona que se encuentre en el nivel siguiente de la cadena de suministro de reclamar 
compensación por perjuicio no debe ser motivo para no poder invocar una repercusión. En 
primer lugar, dada la jurisprudencia1, estos obstáculos legales no deberían darse o pueden 
impugnarse. En segundo lugar, la vaguedad de la redacción puede llevar a abonar una 
compensación a demandantes que no han sufrido ningún perjuicio o a compensar en exceso. 
Por último, el ponente propone reforzar los medios de prueba que los compradores indirectos 
deben presentar para probar que se ha producido una repercusión con el fin de evitar 
indemnizaciones indebidas.

3.6. Presunción de perjuicio

La propuesta de Directiva introduce una presunción refutable en lo que respecta a la 

                                               
1 Véase el asunto C-453/99, Courage y Crehan, Rec. 2001, p. I-6297; los asuntos acumulados C-295/04 a C-
298/04, Manfredi, Rec. 2006, p. I-6619; asunto C-360/09.
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existencia de perjuicio resultante de un cártel. Sin embargo, una presunción refutable en lo 
que respecta a la existencia de perjuicio es una generalización de la realidad no del todo 
exacta. La Comisión Europea multa por acuerdos contrarios a la competencia muy distintos: 
por verdaderos cárteles de precios, pero también por formas más flexibles de contacto entre 
competidores y, por consiguiente, incluso en casos que no conllevan impacto económico (por 
ejemplo, T-Mobile Netherlands BV y otros). El ponente considera que los órganos 
jurisdiccionales deben estar facultados para establecer la existencia de perjuicio.

3.7. Resolución consensual de litigios

El ponente acoge con satisfacción los incentivos de la propuesta de Directiva para que las 
partes resuelvan sus litigios de forma consensuada. A fin de que se conserven estos 
incentivos, propone no incluir la cláusula que dice que, en caso de no estar los coinfractores 
no consensuales en condiciones de pagar, el coinfractor consensual puede tener que abonar 
daños y perjuicios a la parte perjudicada consensual incluso después de haber llegado por su 
parte a una solución consensual. 

3.8. Sistema de compensación voluntaria

Uno de los principales objetivos de la propuesta de Directiva consiste en permitir que las 
víctimas de una infracción de la normativa de competencia obtengan el pleno resarcimiento 
del perjuicio sufrido. De cara a asegurar una solución rápida y eficaz, el ponente incluye 
(como le pidieron los diputados del Parlamento Europeo) un mecanismo de compensación 
voluntaria en el procedimiento de las autoridades de competencia. Tras un pliego de cargos 
(y, por lo tanto, antes de una decisión relativa a la multa por la infracción de la normativa de 
competencia), una autoridad de competencia puede establecer un plazo en el que los 
infractores puedan intentar de manera voluntaria una solución con sus víctimas. Si la 
autoridad de competencia considera que la indemnización abonada es exacta y lícita, debe 
lógicamente tenerse en cuenta cuando se establezca la multa. Esta solución parece ser la 
manera más rápida y eficaz de indemnizar a las víctimas de infracciones de la normativa de 
competencia, y al mismo tiempo da margen de maniobra a la autoridad de competencia en 
cuanto a la evaluación de la indemnización abonada a las víctimas.


