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Enmienda 14
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Considerando la prerrogativa de 
los Estados miembros de introducir 
diferentes sistemas de recurso colectivo, 
se debe animar a los Estados miembros a 
que, a la hora de diseñar dichos sistemas, 
introduzcan un sistema de participación 
voluntaria («opt-in») y a que se abstengan 
de prever el uso de honorarios 
condicionales, financiación de terceros y 
la posibilidad de imponer sanciones 
punitivas.

Or. en

Justificación

Hay disponibles diversos procedimientos de recurso colectivo en 15 Estados miembros, y este 
número va en aumento. Muchos sistemas nacionales presentan limitaciones en cuanto a su 
ámbito de aplicación o no son fácilmente accesibles para los consumidores. Esto demuestra 
la necesidad de crear unas normas claras y un sistema transfronterizo. Los recursos 
colectivos deberían ser accesibles para todos los consumidores de la UE y no solo para 
algunos de ellos.

Enmienda 15
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Unos medios eficaces que permitan 
que los consumidores y las empresas 
obtengan indemnizaciones por daños y 
perjuicios disuadirán a las empresas de 
cometer infracciones y garantizarán un 
mayor cumplimiento de las normas de la 
Unión en materia de competencia. Por lo 
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tanto, a fin de mejorar la ejecución 
pública de las normas de competencia en 
la Unión, se debe promover la 
compensación rentable, puntual y 
eficiente de las víctimas de las violaciones 
de dichas normas. A tal fin, la 
compensación de las víctimas tras un 
proceso consensual de resolución de 
controversias debe ser considerada por las 
autoridades de competencia como un 
factor atenuante a la hora de fijar 
sanciones. La promoción de la 
compensación consensuada de las 
víctimas debe entenderse sin perjuicio de 
la necesidad de armonizar en los Estados 
miembros las normas que rigen las 
acciones por daños y perjuicios por 
incumplimientos de la legislación 
nacional o de la Unión en materia de 
competencia.

Or. en

Justificación

Por el interés de los consumidores y empresas, las compensaciones de los daños deben ser 
rentables, puntuales y eficaces. Por lo tanto, se debe promover la resolución temprana y 
consensual de controversias mediante un incentivo asociado a la multa impuesta por las 
autoridades de competencia con el fin de garantizar dicha compensación rentable, puntual y 
eficaz.

Enmienda 16
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Considerando 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 ter) De acuerdo con las recientes 
resoluciones del Parlamento Europeo 
sobre los informes anuales de la Comisión 
sobre la política de competencia, las 
sanciones adoptadas por la Comisión, 
inclusive en relación con empresas que se 
benefician en virtud de una política de 
clemencia, deben tener en cuenta toda 
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compensación ya pagada a las víctimas, y 
debe animarse a las partes a que lleguen a 
acuerdos extrajudiciales antes de que se 
tome una decisión firme relativa a una 
sanción.

Or. en

Justificación

Por el interés de los consumidores y empresas, las compensaciones de los daños deben ser 
rentables, puntuales y eficaces. Por lo tanto, se debe promover la resolución temprana y 
consensual de controversias mediante un incentivo asociado a la multa impuesta por las 
autoridades de competencia con el fin de garantizar dicha compensación rentable, puntual y 
eficaz.

Enmienda 17
Olle Schmidt

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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Justificación

En febrero de 2012, el Parlamento Europeo adoptó la Resolución «Hacia un planteamiento 
europeo coherente del recurso colectivo», en la que solicitó que toda propuesta en materia de 
recursos colectivos incluyera un conjunto común de principios, ofreciera un acceso uniforme 
a la justicia en la UE mediante los recursos colectivos y contemplase las vulneraciones de los 
derechos de los consumidores. Un mecanismo de recurso colectivo mejoraría enormemente el 
cumplimiento efectivo de la legislación en materia de competencia e incrementaría la 
protección de los consumidores.

Enmienda 18
Sylvana Rapti

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 

(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 
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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.

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, sin perjuicio del 
tipo de interés reconocido con arreglo a la 
legislación nacional. 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.

Or. en

Enmienda 19
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) El correcto cumplimiento de la 
legislación en materia de competencia y el 
ejercicio efectivo por parte de empresas y 
consumidores de su derecho a la 
compensación están estrechamente 
interrelacionados y son cruciales para 
lograr un crecimiento competitivo. A este 
respecto, un derecho europeo al recurso 
colectivo contribuirá a completar el 
mercado interior y a desarrollar una 
auténtica zona de libertad, seguridad y 
justicia.

Or. en
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Justificación

En febrero de 2012, el Parlamento Europeo adoptó la Resolución «Hacia un planteamiento 
europeo coherente del recurso colectivo», en la que solicitó que toda propuesta en materia de 
recursos colectivos incluyera un conjunto común de principios, ofreciera un acceso uniforme 
a la justicia en la UE mediante los recursos colectivos y contemplase las vulneraciones de los 
derechos de los consumidores. Un mecanismo de recurso colectivo mejoraría enormemente el 
cumplimiento efectivo de la legislación en materia de competencia e incrementaría la 
protección de los consumidores.

Enmienda 20
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

en lo que se refiere a los requerimientos de 
información).

Or. en

Justificación

Los elementos de prueba deben especificarse de la manera más precisa y concreta posible a 
fin de evitar expediciones de pesca que puedan perjudicar sustancialmente el funcionamiento 
eficiente y justo del mercado interior.

Enmienda 21
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Considerando 19

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 y los documentos que 
contengan medios de prueba 
autoinculpatorios presentados a los 



PE521.778v01-00 10/60 AM\1007105ES.doc

ES

efectos de solicitudes de clemencia y 
exhibidos por el solicitante de clemencia
deben, en principio, protegerse de la 
exhibición de los medios de prueba

Or. en

Justificación

Salvaguardar suficientes incentivos del programa de clemencia es sumamente importante 
para garantizar la igualdad de condiciones en el mercado interior. Los programas de 
clemencia son el instrumento más eficaz para detectar acuerdos contrarios a la competencia. 
Si no se detectan comportamientos anticompetitivos o se detectan de forma insuficiente, en 
último lugar no existirán víctimas que compensar. Por tanto, es necesario proteger los 
documentos presentados por el solicitante, mientras que proporcionar una protección per se 
es incompatible con el Derecho primario (Donau Chemie).

Enmienda 22
Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva
Considerando 19

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 

(19) Los programas de clemencia 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, las
declaraciones de empresas en el marco de 
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un procedimiento de transacción, dichas
declaraciones deben quedar exentas de la 
exhibición de los medios de prueba.

un programa de clemencia deben quedar 
exentas de la exhibición de los medios de 
prueba.

Or. en

Justificación

Aunque son importantes para la ejecución pública efectiva de la normativa de competencia, 
las solicitudes de transacción no son de ninguna manera igual de significativas que las 
declaraciones de empresas en el marco de un programa de clemencia. Existe una diferencia 
fundamental entre ellas en cuanto a naturaleza y calidad, dado que —a diferencia de las 
declaraciones de empresas en el marco de un programa de clemencia— las solicitudes de 
transacción no son indispensables para la detección efectiva de infracciones. Por 
consiguiente, no debería concedérseles protección absoluta y, por tanto, no deberían 
incorporarse a la lista negra.

Enmienda 23
Andreas Schwab

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 
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 

suprimido
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el procedimiento.

Or. en

Justificación

Eliminación a consecuencia de los cambios sobre los artículos 5 y 6.

Enmienda 24
Andreas Schwab

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

Justificación

Eliminación a consecuencia de los cambios sobre los artículos 5 y 6.

Enmienda 25
Andreas Schwab

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 

(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 
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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.

competencia. La protección frente a la 
exhibición de información debe aplicarse 
también, por tanto, al uso de 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.

Or. en

Justificación

Eliminación a consecuencia de los cambios sobre los artículos 5 y 6.

Enmienda 26
Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) La reclamación de daños y perjuicios 
o el inicio de una investigación por parte 
de una autoridad de competencia entrañan 
el riesgo de que las empresas afectadas 
puedan destruir u ocultar medios de prueba 
que fueran de utilidad a la hora de fundar 
las pretensiones de daños y perjuicios de 
las partes perjudicadas. Para evitar la 

(24) La reclamación de daños y perjuicios 
o el inicio de una investigación por parte 
de una autoridad de competencia entrañan 
el riesgo de que las empresas afectadas 
puedan destruir u ocultar medios de prueba 
que fueran de utilidad a la hora de fundar 
las pretensiones de daños y perjuicios de 
las partes perjudicadas. Para evitar la 
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destrucción de medios de prueba 
pertinentes y garantizar el cumplimiento de 
las órdenes de exhibición de los órganos 
jurisdiccionales, estos deben tener la 
posibilidad de imponer sanciones lo
suficientemente disuasorias. En la medida 
en que afecte a las partes en el 
procedimiento, el riesgo de que se saquen 
conclusiones adversas en los 
procedimientos de daños y perjuicios 
puede ser una sanción especialmente eficaz 
y evitar demoras. Asimismo, se debe 
sancionar la inobservancia de la obligación 
de proteger información confidencial y el 
uso abusivo de la información obtenida a 
través de la exhibición. Del mismo modo, 
deben imponerse sanciones si en las 
demandas por daños y perjuicios se usa de 
forma abusiva la información obtenida a 
través del acceso al expediente de una 
autoridad de competencia en el ejercicio de 
los derechos de defensa en relación con 
investigaciones de dicha autoridad de 
competencia.

destrucción de medios de prueba 
pertinentes y garantizar el cumplimiento de 
las órdenes de exhibición de los órganos 
jurisdiccionales, estos deben imponer 
sanciones suficientemente y efectivamente
disuasorias. En la medida en que afecte a 
las partes en el procedimiento, el riesgo de 
que se saquen conclusiones adversas en los 
procedimientos de daños y perjuicios 
puede ser una sanción especialmente eficaz 
y evitar demoras. Asimismo, se debe 
sancionar la inobservancia de la obligación 
de proteger información confidencial y el 
uso abusivo de la información obtenida a 
través de la exhibición. Del mismo modo,
deben imponerse sanciones si en las 
demandas por daños y perjuicios se usa de 
forma abusiva la información obtenida a 
través del acceso al expediente de una 
autoridad de competencia en el ejercicio de 
los derechos de defensa en relación con 
investigaciones de dicha autoridad de 
competencia.

Or. en

Enmienda 27
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Considerando 25

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 

(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 
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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.

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 o 
respaldar la constatación, la existencia —
o no— de una infracción de los 
artículos 101 o 102 del Tratado en las 
demandas por daños y perjuicios en 
relación con el mismo caso, 
independientemente de si el recurso se 
interpone en el Estado miembro de la 
autoridad nacional de competencia 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 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 de los órganos 
jurisdiccionales nacionales de conformidad 
con el artículo 267 del Tratado, así como 
tampoco del derecho a una tutela judicial 
efectiva y a un juez imparcial y del 
derecho de defensa con arreglo a los 
artículos 47 y 48 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, y del derecho a un proceso 
equitativo con arreglo al artículo 6 del 
Convenio Europeo para la Protección de 
los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales. Por lo tanto, 
las decisiones de las autoridades 
nacionales de competencia y los órganos 
jurisdiccionales de competencia serán 
vinculantes siempre que no existan 



PE521.778v01-00 16/60 AM\1007105ES.doc

ES

errores manifiestos en la investigación y 
que se hayan respetado los derechos de la 
defensa.

Or. en

Justificación

Con el fin de garantizar los derechos de defensa para los consumidores y las empresas, el 
efecto vinculante no será aplicable cuando estos no se hayan respetado. El efecto vinculante 
también se aplicará si una autoridad nacional de competencia no constata infracciones. Esto 
mejoraría le seguridad jurídica para las empresas en el mercado interior.

Enmienda 28
Andreas Schwab

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 

(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 
acuerdos, decisiones o prácticas 
contrarios a la competencia 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 
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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 
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.

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 
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.

Or. en

Justificación

El término escogido es demasiado específico y no tendría en consideración las realidades del 
mercado interior.

Enmienda 29
Andreas Schwab

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 

suprimido
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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 
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

Justificación

Eliminación como consecuencia del artículo 12, apartado 2.

Enmienda 30
Olle Schmidt

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 

(31) Los consumidores o las empresas a los 
que se haya repercutido el daño emergente 
han sufrido un perjuicio que ha sido 
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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 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.

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. 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.

Or. en

Enmienda 31
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Los consumidores o las empresas a los (31) Los consumidores o las empresas a los 
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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 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.

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. A fin de 
probar la existencia de la repercusión, el 
comprador indirecto debe, por tanto, 
demostrar como mínimo que el 
demandante ha cometido una infracción 
del Derecho de la competencia, que la 
infracción produjo un coste excesivo para
el comprador directo del demandado, que 
el comprador indirecto adquirió los 
productos o servicios que eran objeto de la 
infracción o adquirió productos o 
servicios que contenían tales productos o 
servicios objeto de la infracción o se 
derivaban de ellos, que el comprador 
indirecto adquirió aquellos productos o 
servicios del comprador directo o de otro 
comprador indirecto que está 
directamente relacionado a través de la 
cadena de suministro con el demandado y 
que adquirió dichos productos o servicios 
por un coste excesivo. 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

Justificación

Adoptado como consecuencia de los cambios sobre el artículo 13.

Enmienda 32
Andreas Schwab
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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 
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.

(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, se debe conceder a 
los órganos jurisdiccionales nacionales la 
facultad de determinar la existencia y 
estimar la cuantía de los perjuicios 
teniendo en consideración la presentación 
de pruebas por las partes.

Or. en

Justificación

Adoptado como consecuencia de los cambios sobre el artículo 16.

Enmienda 33
Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) Para corregir la asimetría de (35) Para corregir la asimetría de 
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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 
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.

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 
o de otro tipo de infracción de objetos 
especialmente grave, 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 la infracción 
especialmente grave 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.

Or. en

Justificación

La experiencia ha demostrado que las infracciones especialmente graves de objetos en 
general, y no solo los cárteles, son perjudiciales en la gran mayoría de los casos para los 
competidores, los clientes y los consumidores. Dado que la presunción introducida todavía 
puede ser refutable, se considera adecuado que recaiga sobre la empresa infractora la carga 
de la prueba de que no se produjo ningún perjuicio en el caso específico.

Enmienda 34
Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Al no existir normas de la Unión sobre 
la cuantificación del perjuicio ocasionado 
por una infracción de la normativa de 
competencia, corresponde al ordenamiento 
jurídico nacional de cada Estado miembro 

(36) Al no existir normas de la Unión sobre 
la cuantificación del perjuicio ocasionado 
por una infracción de la normativa de 
competencia, corresponde al ordenamiento 
jurídico nacional de cada Estado miembro 
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y a los órganos jurisdiccionales determinar 
los requisitos que la parte perjudicada ha 
de cumplir a lo hora de acreditar la cuantía 
del perjuicio sufrido, la precisión con la 
que ha de demostrar la cuantía, los 
métodos que pueden utilizarse para 
cuantificar el importe y las consecuencias 
de no poder respetar plenamente los 
requisitos establecidos. No obstante, esos 
requisitos nacionales no deben ser menos 
favorables que los que regulan las 
demandas nacionales similares (principio 
de equivalencia), ni deben hacer que el 
ejercicio del derecho de la Unión a la 
reparación de daños y perjuicios resulte 
imposible en la práctica o excesivamente 
difícil (principio de efectividad). A este 
respecto, debe prestarse atención a toda 
asimetría de información entre las partes y 
al hecho de que cuantificar el perjuicio 
requiere evaluar cómo habría evolucionado 
el mercado en cuestión de no haber sido 
por la infracción. Esta evaluación implica 
realizar una comparación con una situación 
que, por definición, es hipotética, por lo 
que nunca puede hacerse con total 
precisión. Por lo tanto, conviene facultar a 
los órganos jurisdiccionales nacionales 
para estimar el importe del perjuicio 
ocasionado por la infracción de la 
normativa de competencia.

y a los órganos jurisdiccionales determinar 
los requisitos que la parte perjudicada ha 
de cumplir a lo hora de acreditar la cuantía 
del perjuicio sufrido, la precisión con la 
que ha de demostrar la cuantía, los 
métodos que pueden utilizarse para 
cuantificar el importe y las consecuencias 
de no poder respetar plenamente los 
requisitos establecidos. No obstante, esos 
requisitos nacionales no deben ser menos 
favorables que los que regulan las 
demandas nacionales similares (principio 
de equivalencia), ni deben hacer que el 
ejercicio del derecho de la Unión a la 
reparación de daños y perjuicios resulte 
imposible en la práctica o excesivamente 
difícil (principio de efectividad). A este 
respecto, debe prestarse atención a toda 
asimetría de información entre las partes y 
al hecho de que cuantificar el perjuicio 
requiere evaluar cómo habría evolucionado 
el mercado en cuestión de no haber sido 
por la infracción. Esta evaluación implica 
realizar una comparación con una situación 
que, por definición, es hipotética, por lo 
que nunca puede hacerse con total 
precisión. Por lo tanto, conviene facultar a 
los órganos jurisdiccionales nacionales 
para estimar el importe del perjuicio 
ocasionado por la infracción de la 
normativa de competencia. Se debe asistir 
a los órganos jurisdiccionales en esta 
tarea tan compleja mediante 
orientaciones por parte de la Comisión 
claras, sencillas, comprensibles, 
fácilmente aplicables y suficientemente 
actualizadas.

Or. en

Justificación

Dada la naturaleza no vinculante de los documentos orientativos de la Comisión, resulta 
sensato destacar su importancia para la cuantificación efectiva de los perjuicios llevada a 
cabo por los órganos jurisdiccionales nacionales, así como la importancia de una 
formulación clara.
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Enmienda 35
Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Se debe instar a las partes 
perjudicadas y las empresas infractoras a 
que acuerden una indemnización por el 
perjuicio ocasionado por una infracción de 
la normativa de competencia a través de 
mecanismos de solución consensual tales 
como los acuerdos extrajudiciales, el 
arbitraje y la mediación. Estos mecanismos 
de solución consensual deben abarcar, 
siempre que sea posible, el mayor número 
posible de partes perjudicadas y empresas 
infractoras. Por tanto, las disposiciones de 
la presente Directiva sobre la resolución 
consensual de litigios pretenden facilitar el 
uso de estos mecanismos y aumentar su 
eficacia.

(37) Se debe instar a las partes 
perjudicadas y las empresas infractoras a 
que acuerden una indemnización por el 
perjuicio ocasionado por una infracción de 
la normativa de competencia a través de 
mecanismos de solución consensual tales 
como los acuerdos extrajudiciales, el 
arbitraje y la mediación. Estos mecanismos 
de solución consensual deben abarcar, 
siempre que sea posible, el mayor número 
posible de partes perjudicadas y empresas 
infractoras. Por su parte, las disposiciones 
relativas a los recursos colectivos se 
aplicarán en el contexto de los 
mecanismos de resolución alternativa de 
litigios (RAL). Por tanto, las disposiciones 
de la presente Directiva sobre la resolución 
consensual de litigios pretenden facilitar el 
uso de estos mecanismos y aumentar su 
eficacia.

Or. en

Justificación

Los mecanismos de resolución consensual de litigios solo pueden ser realmente efectivos si 
los sistemas de recurso colectivo también se adoptan en el contexto de los RAL, de forma 
similar a los procedimientos judiciales. De esta forma, todos los participantes ahorrarán 
tiempo y dinero gracias a la mejora de la eficiencia procesal, mientras que los órganos 
jurisdiccionales nacionales se verán considerablemente aliviados de su carga y la posición de 
los consumidores significativamente potenciada.

Enmienda 36
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Considerando 40
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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 
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.

(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 
resolución de la que no fuera parte.

Or. en

Justificación

Eliminación a consecuencia de los cambios sobre el artículo 18.
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Enmienda 37
Andreas Schwab

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 que 
cualquier requisito con arreglo a la 
legislación nacional establezca la 
responsabilidad.

Or. en

Justificación

Para reclamar esta compensación, se deben cumplir los requisitos conforme a la legislación 
nacional de establecer la responsabilidad.

Enmienda 38
Andreas Schwab

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que se excluya la compensación en 
exceso.

Or. en

Justificación

Se deben prevenir las compensaciones excesivas, dado que perjudicarían el objetivo de 
lograr la igualdad de condiciones dentro del mercado interior.

Enmienda 39
Sylvana Rapti
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que 
las partes perjudicadas puedan ejercer 
eficazmente sus reclamaciones por daños y 
perjuicios.

3. Los Estados miembros velarán por que 
las partes perjudicadas puedan ejercer 
eficazmente sus reclamaciones por daños y 
perjuicios y obtener efectivamente una 
aplicación de la reparación.

Or. en

Enmienda 40
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) «demanda por daños y perjuicios»: toda 
demanda conforme al Derecho nacional 
mediante la cual una parte perjudicada 
ejerza una reclamación de daños y 
perjuicios ante un órgano jurisdiccional 
nacional; también puede referirse a toda 
demanda en la que una persona que actúe 
en nombre de una o más partes 
perjudicadas presente una reclamación de 
daños y perjuicios ante un órgano 
jurisdiccional nacional, cuando el Derecho 
nacional contemple tal posibilidad;

3) «demanda por daños y perjuicios»: toda 
demanda conforme al Derecho nacional 
mediante la cual una parte perjudicada 
ejerza una reclamación de daños y 
perjuicios ante un órgano jurisdiccional 
nacional; también puede referirse a toda 
demanda en la que una persona que actúe 
en nombre de una o más partes 
perjudicadas presente una reclamación de 
daños y perjuicios ante un órgano 
jurisdiccional nacional, cuando el Derecho 
nacional contemple tal posibilidad 
especialmente en lo que respecta al 
recurso colectivo;

Or. en

Justificación

En febrero de 2012, el Parlamento Europeo adoptó la Resolución «Hacia un planteamiento 
europeo coherente del recurso colectivo», en la que solicitó que toda propuesta en materia de 
recursos colectivos incluyera un conjunto común de principios, ofreciera un acceso uniforme 
a la justicia en la UE mediante los recursos colectivos y contemplase las vulneraciones de los 
derechos de los consumidores. Un mecanismo de recurso colectivo mejoraría enormemente el 
cumplimiento efectivo de la legislación en materia de competencia y protección de los 
consumidores.
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Enmienda 41
Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) «demanda por daños y perjuicios»: toda 
demanda conforme al Derecho nacional 
mediante la cual una parte perjudicada 
ejerza una reclamación de daños y 
perjuicios ante un órgano jurisdiccional 
nacional; también puede referirse a toda 
demanda en la que una persona que actúe 
en nombre de una o más partes 
perjudicadas presente una reclamación de 
daños y perjuicios ante un órgano 
jurisdiccional nacional, cuando el Derecho 
nacional contemple tal posibilidad;

3) «demanda por daños y perjuicios»: toda 
demanda conforme al Derecho nacional 
mediante la cual una parte perjudicada 
ejerza individual o conjuntamente una 
reclamación de daños y perjuicios ante un 
órgano jurisdiccional nacional; también se 
refiere a toda demanda en la que una 
persona que actúe en nombre de una o más 
partes perjudicadas presente una 
reclamación de daños y perjuicios ante un 
órgano jurisdiccional nacional;

Or. en

Enmienda 42
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) «recurso colectivo»: i) un 
mecanismo jurídico que garantiza la 
posibilidad de reclamar el cese de un 
comportamiento ilícito colectivamente por 
dos o más personas físicas o jurídicas o 
por una entidad facultada para interponer 
una demanda en representación (recurso 
colectivo de cesación); ii) un mecanismo 
jurídico que garantiza la posibilidad de 
reclamar una indemnización 
colectivamente por dos o más personas 
físicas o jurídicas que aleguen haber sido 
perjudicadas en una situación de daños 
masivos o por una entidad facultada para 
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interponer una demanda en 
representación (recurso colectivo de 
indemnización);

Or. en

Justificación

En febrero de 2012, el Parlamento Europeo adoptó la Resolución «Hacia un planteamiento 
europeo coherente del recurso colectivo», en la que solicitó que toda propuesta en materia de 
recursos colectivos incluyera un conjunto común de principios, ofreciera un acceso uniforme 
a la justicia en la UE mediante los recursos colectivos y contemplase las vulneraciones de los 
derechos de los consumidores. Un mecanismo de recurso colectivo mejoraría enormemente el 
cumplimiento efectivo de la legislación en materia de competencia y protección de los 
consumidores.

Enmienda 43
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 – 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 contrario 
a la competencia, independientemente de 
las otras empresas implicadas en el 
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

Justificación

El término escogido es demasiado específico y no tendría en consideración las realidades del 
mercado interior.
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Enmienda 44
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 – 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 
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»);

14) «declaración de empresa en el marco 
de un programa de clemencia»: toda 
declaración, verbal o escrita, efectuada
voluntariamente por una empresa, o en su 
nombre, a una de las autoridades de 
competencia en cualquier momento 
durante el proceso, y en la que se 
describan los conocimientos que posea de 
un acuerdo, decisión o práctica contrario 
a la competencia 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 
cualesquiera anexos a esta 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

Salvaguardar suficientes incentivos del programa de clemencia es sumamente importante 
para garantizar la igualdad de condiciones en el mercado interior. La definición propuesta 
de «declaración de empresa en el marco de un programa de clemencia» no contiene todos los 
documentos que comprenden medios de prueba autoinculpatorios presentados por el 
solicitante de clemencia. Por tanto, esta limitación de la protección no logra el objetivo 
deseado de mantener la eficiencia y eficacia de la clemencia y los procedimientos de 
transacción.

Enmienda 45
Sylvana Rapti
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Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 15

Texto de la Comisión Enmienda

15) «solicitud de transacción»: toda 
declaración efectuada voluntariamente 
por una empresa, o en su nombre, a una 
autoridad de competencia en la que 
reconozca su participación en una 
infracción del artículo 101 del Tratado o 
de una disposición correspondiente de la 
legislación nacional y su responsabilidad 
por dicha infracción, que haya sido 
elaborada específicamente a modo de 
solicitud formal para que la autoridad 
aplique un procedimiento acelerado;

suprimido

Or. en

Enmienda 46
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 – 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, incluido 
un acuerdo con arreglo al cual una 
empresa se comprometa a pagar daños y 
perjuicios a las víctimas de violaciones de 
las normas de competencia a partir de un 
fondo de indemnización garantizado;

Or. en

Justificación

La posibilidad de crear un fondo de indemnización garantizado reforzará el derecho de las 
partes perjudicadas a una indemnización.
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Enmienda 47
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.

Los Estados miembros velarán por que, a 
efectos de demandas por daños y 
perjuicios, los órganos jurisdiccionales 
nacionales no puedan, en principio, 
ordenar a una de las partes o a un tercero 
exhibir declaraciones de clemencia o 
cualquier otro documento que contenga 
pruebas autoinculpatorias reveladas por 
el solicitante de clemencia. No obstante, 
en caso de que un demandante haya 
presentado hechos y medios de prueba que 
estén razonablemente a su alcance y que 
resulten suficientes para demostrar de 
forma plausible que él mismo, o sus 
representados, han sufrido un perjuicio 
ocasionado por una infracción por parte 
del demandado de las normas de 
competencia y que la declaración de 
clemencia o cualquier otro documento 
que contenga pruebas autoinculpatorias 
exhibido por el solicitante de clemencia 
sea indispensable para fundamentar su 
reclamación y contenga pruebas que no 
puedan aportarse por ningún otro medio, 
los órganos jurisdiccionales nacionales 
podrán ordenar que el demandado o un 
tercero exhiban los medios de prueba, 
independientemente de que dichos medios 
de prueba también estén incluidos en el 
expediente de la autoridad de competencia, 
sin perjuicio de las condiciones 
establecidas en el presente Capítulo. Los 
Estados miembros velarán 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.

Or. en
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Justificación

Salvaguardar suficientes incentivos del programa de clemencia es sumamente importante 
para garantizar la igualdad de condiciones en el mercado interior. Los programas de 
clemencia son el instrumento más eficaz para detectar acuerdos contrarios a la competencia. 
Si no se detectan comportamientos anticompetitivos o se detectan de forma insuficiente, en 
último lugar no existirán víctimas que compensar. Por tanto, es necesario proteger los 
documentos presentados por el solicitante, mientras que proporcionar una protección per se 
es incompatible con el Derecho primario (Donau Chemie).

Enmienda 48
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) acreditado que los medios de prueba 
que obren en poder de la otra parte son 
pertinentes para fundar su pretensión o 
defensa; así como

a) especificado los medios de prueba que 
obren en poder de la otra parte y que son 
pertinentes para fundar su pretensión o 
defensa;

Or. en

Justificación

La Comisión Europea declara en su exposición de motivos de la propuesta legislativa que las 
solicitudes generales de exhibición de documentos deberían por lo general considerarse 
desproporcionadas y no conformes con el deber de la parte solicitante de especificar 
(categorías de) medios de prueba con la mayor precisión y corrección posible. A fin de evitar 
«expediciones de pesca», el demandante debe definir los medios de prueba o categorías de 
medios de prueba con la mayor precisión y corrección posibles.

Enmienda 49
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) demostrado que está atendiendo la 
solicitud de exhibición de medios de 
prueba para una determinada demanda 
por daños y perjuicios que ha sido 
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interpuesta ante un órgano jurisdiccional 
nacional en la Unión; así como

Or. en

Justificación

El artículo 5 no proporciona orientación alguna respecto a las peticiones de exhibición de 
medios de prueba desde fuera de la UE. Sin embargo, no deberán usarse medios que prueben 
un acuerdo o arreglo de la UE contrario a la competencia como sustituto de acciones 
(colectivas) fuera de la jurisdicción de la UE. La enmienda está diseñada para abordar esta 
cuestión de forma adecuada y para evitar tal efecto.

Enmienda 50
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) demostrado, para la satisfacción del 
órgano jurisdiccional nacional al que se 
presente la solicitud, que los medios de 
prueba obtenidos no serán empleados por 
la parte solicitante, ni por ninguna parte 
relacionada con esta, en ningún otro 
procedimiento y que no serán facilitados 
por la parte solicitante, ni por ninguna 
parte relacionada con esta, a ningún 
tercero salvo autorización expresa del 
órgano jurisdiccional nacional ante el 
cual siga pendiente la demanda en 
cuestión por daños y perjuicios.

Or. en

Justificación

Salvaguardar suficientes incentivos del programa de clemencia es sumamente importante 
para garantizar la igualdad de condiciones en el mercado interior. Los programas de 
clemencia son el instrumento más eficaz para detectar acuerdos contrarios a la competencia. 
Si no se detectan comportamientos anticompetitivos o se detectan de forma insuficiente, en 
último lugar no existirán víctimas que compensar. Por tanto, es necesario proteger los 
documentos presentados por el solicitante, mientras que proporcionar una protección per se 
es incompatible con el Derecho primario (Donau Chemie).
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Enmienda 51
Andreas Schwab

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que los órganos jurisdiccionales 
nacionales puedan ordenar la exhibición 
de partes específicas de tales medios de 
prueba, o categorías de medios de prueba, 
circunscritos con la mayor precisión y 
corrección posibles sobre la base de los 
hechos de que razonablemente se 
disponga.

Or. en

Justificación

La Comisión Europea declara en su exposición de motivos de la propuesta legislativa que las 
solicitudes generales de exhibición de documentos deberían por lo general considerarse 
desproporcionadas y no conformes con el deber de la parte solicitante de especificar 
(categorías de) medios de prueba con la mayor precisión y corrección posibles. A fin de 
evitar «expediciones de pesca», el demandante debe definir los medios de prueba o 
categorías de medios de prueba con la mayor precisión y corrección posibles.

Enmienda 52
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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 

3. Los Estados miembros velarán por que 
los órganos jurisdiccionales limiten la 
exhibición de los medios de prueba a lo 
que sea proporcionado y esté relacionado 
con 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
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todas las partes y de todos los terceros 
interesados. Tendrán en cuenta, entre otras 
cosas:

nacionales tomarán en consideración los 
intereses públicos en juego y los intereses 
legítimos de todas las partes privadas 
interesadas. Tendrán en cuenta, entre otras 
cosas:

Or. en

Justificación

Salvaguardar suficientes incentivos del programa de clemencia es sumamente importante 
para garantizar la igualdad de condiciones en el mercado interior. Los programas de 
clemencia son el instrumento más eficaz para detectar acuerdos contrarios a la competencia. 
Si no se detectan comportamientos anticompetitivos o se detectan de forma insuficiente, en 
último lugar no existirán víctimas que compensar. Por tanto, es necesario proteger los 
documentos presentados por el solicitante, mientras que proporcionar una protección per se 
es incompatible con el Derecho primario (Donau Chemie).

Enmienda 53
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la necesidad de salvaguardar la 
eficacia de la aplicación pública del 
Derecho de la competencia, en particular 
respecto a los riesgos que conllevaría la 
exhibición de documentos para:
i) programas de clemencia operados por 
autoridades de competencia;
ii) procedimientos de transacción 
operados por autoridades de competencia;
iii) los procedimientos internos de toma de 
decisiones dentro de una autoridad de 
competencia y dentro de la Red Europea 
de Competencia;

Or. en

Justificación

Salvaguardar suficientes incentivos del programa de clemencia es sumamente importante 
para garantizar la igualdad de condiciones en el mercado interior. Los programas de 
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clemencia son el instrumento más eficaz para detectar acuerdos contrarios a la competencia. 
Si no se detectan comportamientos anticompetitivos o se detectan de forma insuficiente, en 
último lugar no existirán víctimas que compensar. Los jueces nacionales deben tener en 
consideración esta importancia a la hora de ordenar una exhibición.

Enmienda 54
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la necesidad de evitar cualquier 
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

Justificación

Salvaguardar suficientes incentivos del programa de clemencia es sumamente importante 
para garantizar la igualdad de condiciones en el mercado interior. Los programas de 
clemencia son el instrumento más eficaz para detectar acuerdos contrarios a la competencia. 
Si no se detectan comportamientos anticompetitivos o se detectan de forma insuficiente, en 
último lugar no existirán víctimas que compensar. Por tanto, es necesario proteger los 
documentos presentados por el solicitante, mientras que proporcionar una protección per se 
es incompatible con el Derecho primario (Donau Chemie).

Enmienda 55
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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 

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 
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garantice que en las demandas por daños y 
perjuicios se dispone de medios de prueba 
pertinentes que contengan dicha 
información.

garantice que en las demandas por daños y 
perjuicios dentro de la Unión se dispone 
de medios de prueba pertinentes que 
contengan dicha información. El interés de 
que las empresas deban evitar demandas 
por daños y perjuicios a raíz de una 
infracción no constituirá un interés 
comercial digno de protección.

Or. en

Justificación

El interés por evitar demandas por daños y perjuicios por una infracción de la normativa en 
materia de competencia no constituye un interés comercial digno de protección, dado que 
ello contravendría directamente el derecho efectivo a compensación (véase la sentencia 
relativa al asunto CDC Hydrogen Peroxide contra la Comisión Europea (T-437/08)). 

Enmienda 56
Andreas Schwab

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que se escuche a las autoridades de 
competencia antes de que un órgano 
jurisdiccional nacional ordene la 
exhibición con arreglo al presente 
artículo en relación con la información 
derivada de los expedientes de la 
autoridad de competencia, 
independientemente de si la información 
está en posesión de la autoridad de 
competencia o de un tercero.

Or. en

Justificación

Salvaguardar suficientes incentivos del programa de clemencia es sumamente importante 
para garantizar la igualdad de condiciones en el mercado interior. Los programas de 
clemencia son el instrumento más eficaz para detectar acuerdos contrarios a la competencia. 
Si no se detectan comportamientos anticompetitivos o se detectan de forma insuficiente, en 
último lugar no existirán víctimas que compensar.
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Enmienda 57
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. Los Estados miembros garantizarán 
que se escuche a las partes interesadas en 
posesión de una declaración de clemencia 
o de cualquier otro documento que 
contenga medios de prueba 
autoinculpatorios presentados por el 
solicitante de clemencia antes de que un 
órgano jurisdiccional nacional ordene la 
exhibición con arreglo al presente 
artículo en relación con la información 
derivada de los documentos especificados.

Or. en

Justificación

Salvaguardar suficientes incentivos del programa de clemencia es sumamente importante 
para garantizar la igualdad de condiciones en el mercado interior. Los programas de 
clemencia son el instrumento más eficaz para detectar acuerdos contrarios a la competencia. 
Si no se detectan comportamientos anticompetitivos o se detectan de forma insuficiente, en 
último lugar no existirán víctimas que compensar. Por tanto, es necesario proteger los 
documentos presentados por el solicitante, mientras que proporcionar una protección per se 
es incompatible con el Derecho primario (Donau Chemie).

Enmienda 58
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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 

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 
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alguna por inobservancia de dicha orden 
hasta que el destinatario de la misma haya 
sido oído por el órgano jurisdiccional.

alguna por inobservancia de dicha orden 
hasta que el destinatario de la misma haya 
sido oído por el órgano jurisdiccional 
nacional.

Or. en

Justificación

Se deben especificar este término.

Enmienda 59
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que una persona física o jurídica o una 
entidad que se vea afectada por una 
decisión de un órgano jurisdiccional 
nacional con arreglo al presente artículo 
tenga la posibilidad de iniciar acciones 
legales contra dicha decisión, incluidas 
medidas cautelares. Las autoridades de 
competencia deben tener el mismo 
derecho previa audiencia que se describe 
en el artículo 5, apartado 5 bis.

Or. en

Justificación

Salvaguardar suficientes incentivos del programa de clemencia es sumamente importante 
para garantizar la igualdad de condiciones en el mercado interior. Los programas de 
clemencia son el instrumento más eficaz para detectar acuerdos contrarios a la competencia. 
Si no se detectan comportamientos anticompetitivos o se detectan de forma insuficiente, en 
último lugar no existirán víctimas que compensar. Se deberá garantizar la protección de los 
documentos permitiendo la posibilidad de iniciar acciones legales contra la decisión.

Enmienda 60
Andreas Schwab
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Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

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.

suprimido

Or. en

Justificación

Salvaguardar suficientes incentivos del programa de clemencia es sumamente importante 
para garantizar la igualdad de condiciones en el mercado interior. Los programas de 
clemencia son el instrumento más eficaz para detectar acuerdos contrarios a la competencia. 
Si no se detectan comportamientos anticompetitivos o se detectan de forma insuficiente, en 
último lugar no existirán víctimas que compensar. Se deben garantizar los mismos niveles de 
protección para mantener la eficacia del programa de clemencia.

Enmienda 61
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 suprimido
Límites a la exhibición de medios de 
prueba incluidos en el expediente de una 
autoridad de competencia
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:
a) las declaraciones corporativas en el 



PE521.778v01-00 42/60 AM\1007105ES.doc

ES

marco de un programa de clemencia; así 
como
b) las solicitudes de transacción.
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:
a) la información que fue preparada por 
una persona física o jurídica 
específicamente para un procedimiento de 
una autoridad de competencia; y
b) la información que fue elaborada por 
una autoridad de competencia en el curso 
de su procedimiento.
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 
de competencia y no se encuadren en 
ninguna de las categorías enumeradas en 
los apartados 1 o 2 del presente artículo.

Or. en

Justificación

Salvaguardar suficientes incentivos del programa de clemencia es sumamente importante 
para garantizar la igualdad de condiciones en el mercado interior. Los programas de 
clemencia son el instrumento más eficaz para detectar acuerdos contrarios a la competencia. 
Si no se detectan comportamientos anticompetitivos o se detectan de forma insuficiente, en 
último lugar no existirán víctimas que compensar. Una protección per se de determinados 
documentos podría amenazar el derecho efectivo a compensación y, al mismo tiempo, la 
eficacia de los programas de clemencia.

Enmienda 62
Sylvana Rapti
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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 ningún momento 
ordenar a una parte o a un tercero la 
exhibición de declaraciones de empresa en 
el marco de un programa de clemencia.

Or. en

Justificación

Aunque son importantes para la ejecución pública efectiva de la normativa de competencia, 
las solicitudes de transacción no son de ninguna manera igual de significativas que las 
declaraciones de empresas en el marco de un programa de clemencia. Existe una diferencia 
fundamental entre ellas en cuanto a naturaleza y calidad, dado que —a diferencia de las 
declaraciones de empresas en el marco de un programa de clemencia— las solicitudes de 
transacción no son indispensables para la detección efectiva de infracciones. Por 
consiguiente, deberían incorporarse a la lista gris del artículo 6, apartado 2, en lugar de a la 
lista negra, que es más estricta.

Enmienda 63
Sylvana Rapti

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; así 
como

suprimida

Or. en

Enmienda 64
Olle Schmidt
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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; así 
como

a) todos los documentos incriminatorios 
nuevos aportados por un solicitante de 
clemencia; así como

Or. en

Enmienda 65
Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las solicitudes de transacción. suprimida

Or. en

Enmienda 66
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

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
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Justificación

Eliminación como consecuencia de la eliminación del artículo 6.

Enmienda 67
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. 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

Eliminación como consecuencia de la eliminación del artículo 6.

Enmienda 68
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3
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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

Justificación

Adoptado como consecuencia de la eliminación del artículo 6 y de los apartados 1 y 2 del 
presente artículo.

Enmienda 69
Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los órganos jurisdiccionales nacionales 
puedan imponer sanciones a las partes, 
terceros y sus representantes legales en 
caso de:

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los órganos jurisdiccionales nacionales 
impongan de forma efectiva sanciones a 
las partes, terceros y sus representantes 
legales en caso de:

Or. en

Enmienda 70
Sylvana Rapti
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Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) la parte que proceda a la destrucción 
supiera que los medios de prueba eran 
pertinentes en relación con las demandas 
por daños y perjuicios actuales o 
potenciales interpuestas por ella o contra 
ella;

iii) la parte que proceda a la destrucción 
supiera, o pudiese razonablemente haber 
deducido, que los medios de prueba eran 
pertinentes en relación con las demandas 
por daños y perjuicios actuales o 
potenciales interpuestas por ella o contra 
ella;

Or. en

Enmienda 71
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – párrafo 1

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 
obligación se entenderá sin perjuicio de los 
derechos y obligaciones en virtud del 
artículo 267 del Tratado.

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 
obligación se entenderá sin perjuicio de los 
derechos y obligaciones en virtud del 
artículo 267 del Tratado, así como del 
derecho a una tutela judicial efectiva y a 
un juez imparcial y del derecho a la 
defensa, en virtud de los artículos 47 y 48 
de la Carta, y del derecho a un proceso 
equitativo con arreglo al artículo 6 del 
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CEDH. Por lo tanto, las decisiones de las 
autoridades nacionales de competencia y 
los órganos jurisdiccionales de 
competencia serán vinculantes siempre 
que no existan errores manifiestos en la 
investigación y que se hayan respetado los 
derechos de la defensa.

Or. en

Justificación

Con el fin de garantizar los derechos de defensa para los consumidores y las empresas, el 
efecto vinculante no será aplicable cuando estos no se hayan respetado.

Enmienda 72
Andreas Schwab

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 califican tal conducta 
como infracción del Derecho de la 
competencia nacional o de la Unión;

Or. en

Enmienda 73
Hans-Peter Martin

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 cinco años y, para productos 
financieros complejos, de al menos diez 
años.

Or. de
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Enmienda 74
Andreas Schwab

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 período de limitación de tres años parece suficiente. En primer lugar, los demandantes 
querrán de todas formas reclamar sus daños y perjuicios lo antes posible tras una decisión 
jurídicamente vinculante por parte de una autoridad de competencia y, en segundo lugar, tres 
años dejan un margen de tiempo suficiente para que los demandantes preparen su caso.

Enmienda 75
Sylvana Rapti

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, como 
mínimo, dos años después de que la 
resolución de infracción sea firme o se dé 
por concluido el procedimiento de otra 
forma.

Or. en
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Justificación

Teniendo en cuenta el carácter económicamente complejo y la dificultad de interponer de 
forma puntual demandas por daños y perjuicios derivados de un comportamiento contrario a 
la competencia, dadas las asimetrías informativas especialmente para los consumidores, cabe 
ampliar el período de suspensión un año más, con el fin de garantizar efectivamente el 
derecho de los demandantes a una compensación plena.

Enmienda 76
Andreas Schwab

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

Justificación

El fin de la suspensión debe definirse con precisión. Además, seis meses parecen suficientes 
para lograr el objetivo deseado.

Enmienda 77
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. A pesar de lo estipulado en los 
apartados 1 a 5 del presente artículo, las 
demandas por daños y perjuicios deberán 
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interponerse en un plazo de 10 años a 
partir del momento en que se produjeron 
los acontecimientos sobre los que se 
fundamentan.

Or. en

Enmienda 78
Malcolm Harbour

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 podrán prever la 
aplicación de un sistema, sobre la base de 
la jurisprudencia judicial, mediante el 
cual 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, en cuyo caso, la carga de la 
prueba en el caso de esta defensa de 
repercusión del coste excesivo recaerá en 
el demandado.

Or. en

Justificación

A pesar de que el uso de la defensa «passing-on» o de daños repercutidos, que está 
disponible en numerosos ordenamientos jurídicos nacionales de la UE, es una propuesta 
bienvenida, el motivo de preocupación que esta enmienda pretende afrontar consiste en que 
la legislación a escala de la Unión tal como se propone en el presente artículo puede 
favorecer involuntariamente a los compradores directos o indirectos. Aunque sin legislación 
existe el riesgo de que se produzcan incoherencias, quizás sería mejor permitir que los 
Estados miembros pongan en práctica la defensa de daños repercutidos a través de la 
jurisprudencia judicial de la UE.

Enmienda 79
Andreas Schwab
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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

Justificación

Se debe aclarar que el órgano jurisdiccional nacional tiene la facultad para estimar la cuota 
del coste excesivo que se repercutió para la reparación de problemas como la asimetría de 
información.

Enmienda 80
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

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

Es difícil evaluar cuál sería la definición de una «imposibilidad legal». Además, los 
obstáculos legales que harían que fuese «legalmente imposible» que los consumidores 
indirectos reclamasen una compensación por los perjuicios sufridos violarían la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo (véase Courage y Crehan; Manfredi) y, por 
tanto, simplemente no debería ocurrir. La formulación propuesta puede dar pie a la 
concesión de una compensación a demandantes que no han sufrido ningún perjuicio y/o dar 
pie a una compensación excesiva.
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Enmienda 81
Andreas Schwab

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 del presente artículo, a fin de probar la 
existencia de la repercusión, el comprador 
indirecto deberá demostrar al menos todos 
los siguientes elementos:

Or. en

Justificación

La carga de la prueba recaerá en el comprador indirecto.

Enmienda 82
Olle Schmidt

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) la infracción tuvo como consecuencia 
un coste excesivo para el comprador 
directo del demandado; así como

suprimida

Or. en

Enmienda 83
Andreas Schwab

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) adquirió dichos productos o 
servicios a partir del comprador directo o 
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de otro comprador indirecto que está 
directamente relacionado con el 
demandado a través de la cadena de 
suministro; así como

Or. en

Justificación

Los medios de prueba que un comprador indirecto tiene que presentar para demostrar una 
repercusión son insuficientes. Las meras condiciones de a) la existencia de una infracción, b) 
un coste excesivo para el comprador directo debido a esta infracción y c) el hecho de que se 
adquiriesen productos o servicios que fueron objeto de la infracción o se derivaron de esta 
son insuficientes para probar una repercusión sobre el comprador indirecto.

Enmienda 84
Andreas Schwab

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

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) adquirió dichos productos o 
servicios por un coste excesivo.

Or. en

Justificación

Los medios de prueba que un comprador indirecto tiene que presentar para demostrar una 
repercusión son insuficientes. Las meras condiciones de a) la existencia de una infracción, b) 
un coste excesivo para el comprador directo debido a esta infracción y c) el hecho de que se 
adquiriesen productos o servicios que fueron objeto de la infracción o se derivaron de esta 
son insuficientes para probar una repercusión sobre el comprador indirecto. Debe probar 
que adquirió los productos por un coste excesivo.

Enmienda 85
Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

órgano jurisdiccional disponga de la 
facultad para calcular qué cuota de dicho 
coste excesivo se repercutió. Debe ayudar 
a los órganos jurisdiccionales en esta 
tarea tan compleja mediante 
orientaciones claras, sencillas, 
comprensibles, fácilmente aplicables y 
suficientemente actualizadas publicadas 
por la Comisión.

Or. en

Enmienda 86
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El artículo 12 y el artículo 13 no 
impedirán que los Estados miembros 
introduzcan normas que imposibilitarían 
el pago duplicado de indemnizaciones por 
daños y perjuicios cuando la 
indemnización ya haya sido pagada al 
comprador directo o indirecto.

Or. en

Justificación

Se deben prevenir las compensaciones excesivas, dado que perjudicarían el objetivo de 
lograr la igualdad de condiciones dentro del mercado interior.

Enmienda 87
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que, 
en caso de una infracción de cártel, se 

suprimido
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presuma que la infracción ha ocasionado 
un perjuicio. A la empresa infractora le 
asistirá el derecho de refutar esa 
presunción.

Or. en

Justificación

Constituye un principio jurídico general arraigado en toda la UE la consideración de que es 
responsabilidad de los demandantes demostrar el nivel de la pérdida sufrida. La propuesta de 
la Comisión contraviene este principio y daría lugar a parcialidad en el régimen. Asimismo, 
el demandado necesitaría una cantidad considerable de medios de prueba de carácter 
económico para refutar tal presunción y habría dificultades significativas para introducir tal 
presunción en el caso de que hubiese varios niveles de comprador (por ejemplo, un 
proveedor, un comerciante minorista y un consumidor). 

Enmienda 88
Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que, 
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.

1. Los Estados miembros velarán por que, 
en caso de una infracción especialmente
grave de objetos, se presuma que la 
infracción ha ocasionado un perjuicio. A la 
empresa infractora le asistirá el derecho de 
refutar esa presunción.

Or. en

Enmienda 89
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que, 
en caso de una infracción de cártel, se 
presuma que la infracción ha ocasionado 

1. Los Estados miembros preverán que se 
conceda a los órganos jurisdiccionales 
nacionales la facultad de determinar la 



AM\1007105ES.doc 57/60 PE521.778v01-00

ES

un perjuicio. A la empresa infractora le 
asistirá el derecho de refutar esa 
presunción.

existencia, y estimar la dimensión, del 
perjuicio teniendo en cuenta la 
presentación de medios de prueba por las 
partes.

Or. en

Justificación

Una presunción refutable de que «en caso de una infracción de cártel» se haya provocado un 
perjuicio supone una generalización de la realidad, lo cual no resulta del todo preciso. No 
existen pruebas económicas de que todos los cárteles causen perjuicios. La Comisión 
sanciona acuerdos o arreglos contrarios a la competencia altamente divergentes: cárteles de 
precios que conllevan restricciones graves y formas más flexibles de contacto entre 
competidores. No todos estos tipos de acuerdos tienen necesariamente repercusiones 
económicas. Asimismo, no se proporcionan orientaciones sobre cómo podría un demandado 
refutar esta presunción.

Enmienda 90
Andreas Schwab

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

Justificación

Eliminación como consecuencia de los cambios sobre el artículo 16, apartado 1.
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Enmienda 91
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que las autoridades de competencia que 
formen parte de la red de autoridades 
públicas que aplican la normativa de la 
Unión en materia de competencia puedan 
suspender procedimientos en los que las 
partes estén implicadas en procedimientos 
consensuales de resolución de litigios en 
relación con una solicitud de 
indemnización por daños y perjuicios. La 
indemnización pagada o por pagar a las 
víctimas con arreglo a tales 
procedimientos se considerará como un 
factor atenuante a la hora de determinar 
el nivel de la sanción.

Or. en

Justificación

Por el interés de los consumidores y empresas, las compensaciones de los daños deben ser 
rentables, puntuales y eficaces. Por lo tanto, se debe promover la resolución temprana y 
consensual de controversias mediante un incentivo asociado a la multa impuesta por las 
autoridades de competencia con el fin de garantizar dicha compensación rentable, puntual y 
eficaz. Si la autoridad de competencia considera que la compensación pagada es correcta y 
legítima, debería tenerla consecuentemente en cuenta a la hora de definir su sanción.

Enmienda 92
Andreas Schwab

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 

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 
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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 
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.

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 
correspondiente al resto de la reclamación.

Or. en

Justificación

Debe eliminarse la posibilidad de que, si los coinfractores no consensuales son incapaces de 
pagar los daños y perjuicios correspondientes al resto de la reclamación, el coinfractor 
consensual pueda —a pesar de haber llegado previamente a un acuerdo consensual— verse 
obligado a pagar los daños y perjuicios a la parte perjudicada consensual, dado que esta 
posibilidad desincentivará los acuerdos consensuales, lo cual contraviene el objetivo inicial 
de la Comisión Europea.

Enmienda 93
Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 La Comisión revisará la presente Directiva 
e informará al Parlamento Europeo y al 
Consejo, a más tardar antes del […] [5 
años después de la fecha fijada como fecha 
límite para la transposición de la presente 
Directiva].

La Comisión revisará la presente Directiva 
e informará al Parlamento Europeo y al 
Consejo, a más tardar antes del […] [5 
años después de la fecha fijada como fecha 
límite para la transposición de la presente 
Directiva].

El Informe irá acompañado de una 
evaluación coherente posterior a la 
aplicación acerca del funcionamiento de 
los mecanismos de recurso colectivo y de 
resolución alternativa de litigios 
colectivos (RAL) dentro del sector de la 
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competencia, evaluando especialmente la 
importancia de ampliar la aplicación de 
dichos mecanismos a otros sectores y de 
establecerlos a escala de la Unión, con el 
fin de garantizar una protección efectiva 
de los consumidores y un funcionamiento 
equilibrado del mercado interior.

Or. en


