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Enmienda 1135
Christel Schaldemose

Propuesta de Directiva
Artículo 23 septies (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Medios de pago
1. Los comerciantes ofrecerán a los 
consumidores al menos un medio de pago 
sin cargo alguno.
2. Los Estados miembros prohibirán a los 
comerciantes que cobren tasas a los 
consumidores que excedan el coste 
soportado por el comerciante por el uso de 
tales medios.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión no establece ninguna norma relativa al pago aunque se trata de 
una de las principales preocupaciones de los consumidores. Los consumidores se quejan 
(especialmente en los mercados en línea, por ejemplo la venta de entradas para conciertos y 
acontecimientos deportivos, etc.) de no poder pagar sin costes adicionales derivados de 
ciertos modos de pago.

Enmienda 1136
Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Artículo 24 

Texto de la Comisión Enmienda

Conformidad con el contrato suprimido
1. El comerciante entregará los bienes de 
conformidad con el contrato de venta. 
2. Se presumirá que los bienes entregados 
son conformes con el contrato si cumplen 
las siguientes condiciones: 
a) se ajustan a la descripción realizada 
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por el comerciante y poseen las 
cualidades de los bienes que el 
comerciante ha presentado al consumidor 
como muestra o modelo; 
b) son aptos para el uso específico 
requerido por el consumidor que éste ha 
puesto en conocimiento del comerciante 
en el momento de celebrar el contrato y 
que el comerciante ha aceptado; 
c) son aptos para los usos a que 
normalmente se destinan bienes del 
mismo tipo; o 
d) presentan la calidad y las prestaciones 
habituales de un bien del mismo tipo que 
el consumidor puede fundadamente 
esperar, habida cuenta de la naturaleza 
del bien y, en su caso, de las 
declaraciones públicas sobre las 
características concretas de los bienes 
hechas por el comerciante, el productor o 
su representante, en particular en la 
publicidad o en el etiquetado. 
3. No existirá falta de conformidad a 
efectos del presente artículo si en el 
momento de la celebración del contrato el 
consumidor tenía conocimiento de la falta 
de conformidad, o cabía razonablemente 
esperar que lo tuviera, o si la falta de 
conformidad tiene su origen en materiales 
suministrados por el consumidor. 
4. El comerciante no quedará obligado 
por las declaraciones públicas 
contempladas en el apartado 2, letra d), si 
demuestra que existía una de las 
circunstancias siguientes: 
a) que desconocía y no cabía 
fundadamente esperar que conociera tal 
declaración,
b) que la declaración había sido corregida 
en el momento de celebrar el contrato, o
c) que la declaración no pudo influir en la 
decisión de adquirir los bienes.
5. Toda falta de conformidad que resulte 
de una incorrecta instalación de los 
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bienes se considerará falta de 
conformidad de los bienes si su 
instalación forma parte del contrato de 
venta y los bienes fueron instalados por el 
comerciante o bajo su responsabilidad. 
Esta disposición también se aplicará 
cuando se trate de bienes cuya instalación 
esté previsto que sea realizada por el 
consumidor, sea éste quien los instale y la 
instalación incorrecta se deba a un error 
en las instrucciones de instalación.

Or. de

Enmienda 1137
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. El comerciante entregará los bienes de 
conformidad con el contrato de venta.

1. El comerciante estará obligado a 
entregar los bienes al consumidor de 
conformidad con el contrato de venta.

Or. de

Justificación

Die KOM-Fassung klärt nicht deutlich das Verhältnis der einzelnen Maßstäbe für die 
Vertragsmäßigkeit der Ware. Der Vorschlag geht von einer klaren Rangfolge dieser 
Maßstäbe aus, die auf dem Vorrang der Vertragsfreiheit beruht. Danach ist in erster Linie die 
Beschaffenheitsvereinbarung der Parteien maßgeblich; andernfalls kommt es auf den von der 
Parteien vorausgesetzten (nicht ausdrücklich vereinbarten) Zweck an. Erst dann ist die 
gewöhnliche Gebrauchseignung in Betracht zu ziehen, und schließlich sind die üblichen oder 
öffentlich verlautbarten Eigenschaften einer Ware maßgeblich.
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Enmienda 1138
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. El comerciante entregará los bienes de 
conformidad con el contrato de venta.

1. El comerciante será responsable de que
los bienes sean conformes al el contrato de 
venta.

Or. en

Enmienda 1139
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. El comerciante entregará los bienes de 
conformidad con el contrato de venta.

1. El comerciante entregará los bienes de 
conformidad con el contrato de venta. El 
comerciante será responsable frente al 
consumidor si los bienes no se ajustan a 
las condiciones establecidas en el 
contrato.

Or. el

Enmienda 1140
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 2 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se presumirá que los bienes entregados
son conformes con el contrato si cumplen 
las siguientes condiciones:

2. Los bienes entregados serán conformes 
con el contrato si cumplen las siguientes 
condiciones:

–a) poseen las características, en 
particular respecto de la calidad y la 
cantidad, que fueron objeto de acuerdo 
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entre las partes; 
a) se ajustan a la descripción realizada por 
el comerciante y poseen las cualidades de 
los bienes que el comerciante ha 
presentado al consumidor como muestra o 
modelo;

a) se ajustan a la descripción realizada por 
el comerciante y poseen las cualidades de 
los bienes que el comerciante ha 
presentado al consumidor como muestra o 
modelo;

b) son aptos para el uso específico 
requerido por el consumidor que éste ha 
puesto en conocimiento del comerciante 
en el momento de celebrar el contrato y 
que el comerciante ha aceptado;

b) son aptos para los usos a que 
normalmente se destinarían bienes del 
mismo tipo;

c) son aptos para los usos a que 
normalmente se destinan bienes del 
mismo tipo; o

c) presentan la calidad y las prestaciones 
habituales de un bien del mismo tipo que 
el consumidor puede fundadamente 
esperar, habida cuenta de la naturaleza 
del bien y, en su caso, de las 
declaraciones públicas sobre las 
características concretas de los bienes 
hechas por el comerciante, el productor o 
su representante, en particular en la 
publicidad o en el etiquetado.

d) presentan la calidad y las prestaciones 
habituales de un bien del mismo tipo que 
el consumidor puede fundadamente 
esperar, habida cuenta de la naturaleza 
del bien y, en su caso, de las 
declaraciones públicas sobre las 
características concretas de los bienes 
hechas por el comerciante, el productor o 
su representante, en particular en la 
publicidad o en el etiquetado.

(Se inserta una nueva letra a) antes de la actual letra a) en la propuesta de la Comisión. Se 
requería también una aclaración: las nuevas letras b) y c) son versiones ligeramente 

modificadas de las actuales letras c) y d) en la propuesta de la Comisión respecto de las 
condiciones que se han de cumplir en cualquier circunstancia).

Or. fr
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Enmienda 1141
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 2 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se presumirá que los bienes entregados 
son conformes con el contrato si cumplen 
las siguientes condiciones:

2. Los bienes se ajustarán a lo establecido 
en el contrato:

Or. de

Justificación

Die KOM-Fassung klärt nicht deutlich das Verhältnis der einzelnen Maßstäbe für die 
Vertragsmäßigkeit der Ware. Der Vorschlag geht von einer klaren Rangfolge dieser 
Maßstäbe aus, die auf dem Vorrang der Vertragsfreiheit beruht. Danach ist in erster Linie die 
Beschaffenheitsvereinbarung der Parteien maßgeblich; andernfalls kommt es auf den von der 
Parteien vorausgesetzten (nicht ausdrücklich vereinbarten) Zweck an. Erst dann ist die 
gewöhnliche Gebrauchseignung in Betracht zu ziehen, und schließlich sind die üblichen oder 
öffentlich verlautbarten Eigenschaften einer Ware maßgeblich.

Enmienda 1142
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 2 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) se ajustan a la descripción realizada por 
el comerciante y poseen las cualidades de 
los bienes que el comerciante ha 
presentado al consumidor como muestra o 
modelo;

a) se ajustan a la descripción realizada por 
el profesional y poseen las cualidades de 
los bienes que el comerciante ha 
presentado al consumidor como muestra o 
modelo;

Or. fr
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Enmienda 1143
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 2 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) se ajustan a la descripción realizada 
por el comerciante y poseen las cualidades 
de los bienes que el comerciante ha 
presentado al consumidor como muestra o 
modelo;

a) si su naturaleza está conforme a lo 
acordado por las partes y, en particular, si
poseen las cualidades de los bienes que el 
comerciante ha presentado al consumidor 
como muestra o modelo;

Or. de

Justificación

Die KOM-Fassung klärt nicht deutlich das Verhältnis der einzelnen Maßstäbe für die 
Vertragsmäßigkeit der Ware. Der Vorschlag geht von einer klaren Rangfolge dieser 
Maßstäbe aus, die auf dem Vorrang der Vertragsfreiheit beruht. Danach ist in erster Linie die 
Beschaffenheitsvereinbarung der Parteien maßgeblich; andernfalls kommt es auf den von der 
Parteien vorausgesetzten (nicht ausdrücklich vereinbarten) Zweck an. Erst dann ist die 
gewöhnliche Gebrauchseignung in Betracht zu ziehen, und schließlich sind die üblichen oder 
öffentlich verlautbarten Eigenschaften einer Ware maßgeblich.

Enmienda 1144
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 2 – letra –a (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

–a) Cuando proceda, los bienes deberán 
además:

(Este texto debe insertarse antes de la actual letra a) en la propuesta de la Comisión y se 
refiere a las actuales letras a) y b).)

Or. fr

Justificación

Aclaración de las letras a) y b): el texto de las letras a) y b) de la propuesta de la Comisión 
son condiciones que deben cumplirse cuando proceda (descripción y muestra o modelo, así 
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como uso específico).

Enmienda 1145
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 2 – letra b) 

Texto de la Comisión Enmienda

b) son aptos para el uso específico 
requerido por el consumidor que éste ha 
puesto en conocimiento del comerciante en 
el momento de celebrar el contrato y que el 
comerciante ha aceptado;

b) ser aptos para el uso específico 
requerido por el consumidor que éste ha 
puesto en conocimiento del comerciante en 
el momento de celebrar el contrato y que el 
comerciante ha aceptado;

Or. fr

Enmienda 1146
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 2 – letra b) 

Texto de la Comisión Enmienda

b) son aptos para el uso específico 
requerido por el consumidor que éste ha 
puesto en conocimiento del comerciante 
en el momento de celebrar el contrato y 
que el comerciante ha aceptado;

b) si, a falta de un acuerdo sobre su 
naturaleza, son aptos para el uso que
previeron las partes del contratos en el 
momento de celebrar dicho contrato;

Or. de

Justificación

Die KOM-Fassung klärt nicht deutlich das Verhältnis der einzelnen Maßstäbe für die 
Vertragsmäßigkeit der Ware. Der Vorschlag geht von einer klaren Rangfolge dieser 
Maßstäbe aus, die auf dem Vorrang der Vertragsfreiheit beruht. Danach ist in erster Linie die 
Beschaffenheitsvereinbarung der Parteien maßgeblich; andernfalls kommt es auf den von der 
Parteien vorausgesetzten (nicht ausdrücklich vereinbarten) Zweck an. Erst dann ist die 
gewöhnliche Gebrauchseignung in Betracht zu ziehen, und schließlich sind die üblichen oder 
öffentlich verlautbarten Eigenschaften einer Ware maßgeblich.
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Enmienda 1147
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 2 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) son aptos para los usos a que 
normalmente se destinan bienes del 
mismo tipo; o

suprimida

Or. fr

Justificación

Este texto se ha modificado ligeramente e incluido como nueva letra b) en el artículo 24, 
apartado 2.

Enmienda 1148
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 2 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) son aptos para los usos a que 
normalmente se destinan bienes del mismo 
tipo; o

c) son aptos para los usos a que 
normalmente se destinan bienes del mismo 
tipo; y

Or. en

Enmienda 1149
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 2 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) son aptos para los usos a que 
normalmente se destinan bienes del mismo 
tipo; o

c) son aptos para los usos a que 
normalmente se destinan bienes del mismo 
tipo; y

Or. en
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Enmienda 1150
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 2 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) son aptos para los usos a que 
normalmente se destinan bienes del mismo 
tipo; o

c) son aptos para los usos a que 
normalmente se destinan bienes del mismo 
tipo; y

Or. en

Enmienda 1151
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 2 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) son aptos para los usos a que 
normalmente se destinan bienes del mismo
tipo; o

c) en cualquier otro caso, si son aptos para 
los usos a que normalmente se destinan 
bienes de ese tipo;

Or. de

Justificación

Die KOM-Fassung klärt nicht deutlich das Verhältnis der einzelnen Maßstäbe für die 
Vertragsmäßigkeit der Ware. Der Vorschlag geht von einer klaren Rangfolge dieser 
Maßstäbe aus, die auf dem Vorrang der Vertragsfreiheit beruht. Danach ist in erster Linie die 
Beschaffenheitsvereinbarung der Parteien maßgeblich; andernfalls kommt es auf den von der 
Parteien vorausgesetzten (nicht ausdrücklich vereinbarten) Zweck an. Erst dann ist die 
gewöhnliche Gebrauchseignung in Betracht zu ziehen, und schließlich sind die üblichen oder 
öffentlich verlautbarten Eigenschaften einer Ware maßgeblich.
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Enmienda 1152
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 2 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

d) presentan la calidad y las prestaciones 
habituales de un bien del mismo tipo que 
el consumidor puede fundadamente 
esperar, habida cuenta de la naturaleza 
del bien y, en su caso, de las 
declaraciones públicas sobre las 
características concretas de los bienes 
hechas por el comerciante, el productor o 
su representante, en particular en la 
publicidad o en el etiquetado.

suprimida

Or. fr
Justificación

Este texto se ha incluido como nueva letra c) en el artículo 24, apartado 2.

Enmienda 1153
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 2 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

d) presentan la calidad y las prestaciones 
habituales de un bien del mismo tipo que el 
consumidor puede fundadamente esperar, 
habida cuenta de la naturaleza del bien y, 
en su caso, de las declaraciones públicas 
sobre las características concretas de los 
bienes hechas por el comerciante, el 
productor o su representante, en particular 
en la publicidad o en el etiquetado.

d) presentan la calidad y las prestaciones 
habituales de un bien del mismo tipo, 
incluyendo entre otras la durabilidad, la 
seguridad y la disponibilidad de los 
repuestos, que el consumidor puede 
fundadamente esperar, habida cuenta de la 
naturaleza del bien y, en su caso, de las 
declaraciones públicas sobre las 
características concretas de los bienes 
hechas por el comerciante, el productor o 
su representante, en particular en la 
publicidad o en el etiquetado.

Or. en
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Justificación

En lo que se refiere al principio de conformidad con el contrato, la lista de criterios de no 
conformidad de reforzarse y mejorarse. Debe aclararse que, cuando se evalúa si los bienes 
son aptos para su uso normal, se ha de tener en cuenta asimismo de la finalidad, la 
apariencia y el acabado, la ausencia de defectos menores y la durabilidad del producto.

Enmienda 1154
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 2 – letra d – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

d) presentan la calidad y las prestaciones 
habituales de un bien del mismo tipo que el 
consumidor puede fundadamente esperar, 
habida cuenta de la naturaleza del bien y, 
en su caso, de las declaraciones públicas 
sobre las características concretas de los 
bienes hechas por el comerciante, el 
productor o su representante, en particular 
en la publicidad o en el etiquetado.

d) presentan la calidad y las prestaciones 
habituales de un bien del mismo tipo —
incluidos los aspectos del uso previsto del 
bien, la finalidad, la apariencia y su 
acabado, la ausencia de defectos menores 
y la esperanza de vida del producto, la 
disponibilidad de servicios posventa y de 
equipos de sustitución, la conformidad 
con los requisitos legales de seguridad de 
los bienes— y que el consumidor puede 
fundadamente esperar, habida cuenta de la 
naturaleza del bien y, en su caso, de las 
declaraciones públicas sobre las 
características concretas de los bienes 
hechas por el comerciante, el productor o 
su representante, en particular en la 
publicidad o en el etiquetado.

Or. en

Enmienda 1155
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 2 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

d) presentan la calidad y las prestaciones 
habituales de un bien del mismo tipo que el 
consumidor puede fundadamente esperar, 

d) presentan la calidad y las prestaciones 
habituales de un bien del mismo tipo —
incluidos los aspectos de la finalidad, la 
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habida cuenta de la naturaleza del bien y, 
en su caso, de las declaraciones públicas 
sobre las características concretas de los 
bienes hechas por el comerciante, el 
productor o su representante, en particular 
en la publicidad o en el etiquetado.

apariencia y el terminado, la ausencia de 
defectos menores y la durabilidad del 
producto, la disponibilidad de servicios 
posventa y de piezas de recambio, la 
conformidad con los requisitos legales de 
seguridad de los bienes— y que el 
consumidor puede fundadamente esperar, 
habida cuenta de la naturaleza del bien y, 
en su caso, de las declaraciones públicas 
sobre las características concretas de los 
bienes hechas por el comerciante, el 
productor o su representante, en particular 
en la publicidad o en el etiquetado.

Or. en

Justificación

Esta enmienda intenta ofrecer más orientación sobre la forma en que comerciantes y 
consumidores deben determinar si los bienes presentan la calidad y el rendimiento esperados. 
En la forma redactada actualmente, la propuesta de la Comisión es demasiado vaga y con 
ella se corre el riesgo de ver surgir discrepancias sobre su significado, lo que supondría 
costes adicionales para las empresas e iría en detrimento de los consumidores potenciales.

Enmienda 1156
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 2 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

d) presentan la calidad y las prestaciones
habituales de un bien del mismo tipo que el 
consumidor puede fundadamente esperar, 
habida cuenta de la naturaleza del bien y, 
en su caso, de las declaraciones públicas 
sobre las características concretas de los 
bienes hechas por el comerciante, el 
productor o su representante, en particular 
en la publicidad o en el etiquetado.

d) si además presentan las calidades
habituales de un bien de ese tipo que el 
consumidor puede fundadamente esperar, 
habida cuenta de la naturaleza del bien y, 
en su caso, de las declaraciones públicas 
sobre las características concretas de los 
bienes hechas por el comerciante, el 
productor o su representante, en particular 
en la publicidad o en el etiquetado, excepto 
si el comerciante no conocía ni tenía que 
haber conocido dichas declaraciones, si 
las declaraciones estaban justificadas en 
el momento de celebrar el contrato o si no 
podían haber influido la decisión de 
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compra.

Or. de

Justificación

Die KOM-Fassung klärt nicht deutlich das Verhältnis der einzelnen Maßstäbe für die 
Vertragsmäßigkeit der Ware. Der Vorschlag geht von einer klaren Rangfolge dieser 
Maßstäbe aus, die auf dem Vorrang der Vertragsfreiheit beruht. Danach ist in erster Linie die 
Beschaffenheitsvereinbarung der Parteien maßgeblich; andernfalls kommt es auf den von der 
Parteien vorausgesetzten (nicht ausdrücklich vereinbarten) Zweck an. Erst dann ist die 
gewöhnliche Gebrauchseignung in Betracht zu ziehen, und schließlich sind die üblichen oder 
öffentlich verlautbarten Eigenschaften einer Ware maßgeblich.

Enmienda 1157
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 2 – letra d bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) se han envasado de forma que se 
evite el daño a los bienes.

Or. pl
Justificación

El envasado adecuado de los bienes (en particular, los bienes frágiles) minimiza la 
probabilidad de que se dañen durante el transporte. Plena armonización.

Enmienda 1158
Adam Bielan

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 24 – apartado 2 – letra d ter (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) se han envasado adecuadamente de 
forma que se evite la posibilidad de que 
sufran daños.

Or. pl
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Justificación

El envasado adecuado, especialmente importante durante el transporte de los bienes, debe 
incluirse en los factores destinados a considerar la conformidad con el contrato.

Enmienda 1159
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. No existirá falta de conformidad a 
efectos del presente artículo si en el 
momento de la celebración del contrato el 
consumidor tenía conocimiento de la falta 
de conformidad, o cabía razonablemente 
esperar que lo tuviera, o si la falta de 
conformidad tiene su origen en materiales 
suministrados por el consumidor.

suprimido

Or. de

Justificación

A efectos de sistematización, se elimina este apartado del artículo 24, apartado 3, y se hace 
un artículo independiente.

Enmienda 1160
Kerstin Westphal

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. No existirá falta de conformidad a 
efectos del presente artículo si en el 
momento de la celebración del contrato el 
consumidor tenía conocimiento de la falta 
de conformidad, o cabía razonablemente 
esperar que lo tuviera, o si la falta de 
conformidad tiene su origen en materiales 
suministrados por el consumidor.

3. No existirá falta de conformidad a 
efectos del presente artículo si en el 
momento de la celebración del contrato el 
consumidor tenía conocimiento de la falta 
de conformidad, o cabía razonablemente 
esperar que no hubiese incurrido en 
negligencia grave para no tenerlo, o si la 
falta de conformidad tiene su origen en 
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materiales suministrados por el 
consumidor.

Or. de

Enmienda 1161
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. No existirá falta de conformidad a 
efectos del presente artículo si en el 
momento de la celebración del contrato el 
consumidor tenía conocimiento de la falta 
de conformidad, o cabía razonablemente 
esperar que lo tuviera, o si la falta de 
conformidad tiene su origen en materiales 
suministrados por el consumidor.

3. No existirá falta de conformidad a 
efectos del presente artículo si en el 
momento de la celebración del contrato el 
consumidor no tenía conocimiento de la 
falta de conformidad, o no cabía 
razonablemente esperar que lo tuviera, o si 
la falta de conformidad tiene su origen en 
materiales suministrados por el 
consumidor.

Or. en

Enmienda 1162
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. No existirá falta de conformidad a 
efectos del presente artículo si en el 
momento de la celebración del contrato el 
consumidor tenía conocimiento de la falta 
de conformidad, o cabía razonablemente 
esperar que lo tuviera, o si la falta de 
conformidad tiene su origen en materiales 
suministrados por el consumidor.

3. No existirá falta de conformidad a 
efectos del presente artículo si en el 
momento de la celebración del contrato el 
consumidor no tenía conocimiento de la 
falta de conformidad, o no cabía 
razonablemente esperar que lo tuviera, o si 
la falta de conformidad tiene su origen en 
materiales suministrados por el 
consumidor.

Or. en
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Enmienda 1163
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. No existirá falta de conformidad a 
efectos del presente artículo si en el 
momento de la celebración del contrato el 
consumidor tenía conocimiento de la falta 
de conformidad, o cabía razonablemente 
esperar que lo tuviera, o si la falta de 
conformidad tiene su origen en materiales 
suministrados por el consumidor.

3. No existirá falta de conformidad a 
efectos del presente artículo si en el 
momento de la celebración del contrato el 
consumidor tenía conocimiento de la falta 
de conformidad, o si la falta de 
conformidad tiene su origen en materiales 
suministrados por el consumidor.

Or. el

Enmienda 1164
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. No existirá falta de conformidad a 
efectos del presente artículo si en el 
momento de la celebración del contrato el 
consumidor tenía conocimiento de la falta 
de conformidad, o cabía razonablemente 
esperar que lo tuviera, o si la falta de 
conformidad tiene su origen en materiales 
suministrados por el consumidor.

3. No existirá falta de conformidad a 
efectos del presente artículo si en el 
momento de la celebración del contrato el 
consumidor tenía conocimiento de la falta 
de conformidad.

Or. el
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Enmienda 1165
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 4 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

4. El comerciante no quedará obligado 
por las declaraciones públicas 
contempladas en el apartado 2, letra d), si 
demuestra que existía una de las 
circunstancias siguientes:

suprimido

a) que desconocía y no cabía 
fundadamente esperar que conociera tal 
declaración,
b) que la declaración había sido corregida 
en el momento de celebrar el contrato, o
c) que la declaración no pudo influir en la 
decisión de adquirir los bienes.

Or. de
Justificación

Die KOM-Fassung klärt nicht deutlich das Verhältnis der einzelnen Maßstäbe für die 
Vertragsmäßigkeit der Ware. Der Vorschlag geht von einer klaren Rangfolge dieser 
Maßstäbe aus, die auf dem Vorrang der Vertragsfreiheit beruht. Danach ist in erster Linie die 
Beschaffenheitsvereinbarung der Parteien maßgeblich; andernfalls kommt es auf den von der 
Parteien vorausgesetzten (nicht ausdrücklich vereinbarten) Zweck an. Erst dann ist die 
gewöhnliche Gebrauchseignung in Betracht zu ziehen, und schließlich sind die üblichen oder 
öffentlich verlautbarten Eigenschaften einer Ware maßgeblich.

Enmienda 1166
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 4 – letra b) 

Texto de la Comisión Enmienda

b) que la declaración había sido corregida 
en el momento de celebrar el contrato, o

b) que la declaración había sido corregida 
en el momento de celebrar el contrato por 
el mismo medio y con la debida 
antelación;

Or. en
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Justificación

La excepción a la responsabilidad del comerciante incluida en la propuesta es demasiado 
amplia, por ejemplo en caso de que la declaración original del productor en el anuncio 
televisivo se ha corregido un día antes en un pequeño anuncio en un periódico.

Enmienda 1167
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 4 – letra b) 

Texto de la Comisión Enmienda

b) que la declaración había sido corregida 
en el momento de celebrar el contrato, o

b) que la declaración había sido corregida
con la debida antelación en el momento de 
celebrar el contrato por el mismo medio de 
comunicación;

Or. en

Enmienda 1168
Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Małgorzata Handzlik, Sandra Kalniete, Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 4 – letra b) 

Texto de la Comisión Enmienda

b) que la declaración había sido corregida 
en el momento de celebrar el contrato, o

b) que la declaración había sido corregida 
en una forma equivalente o al menos en 
una forma destacada en el documento 
contractual en el momento de celebrar el 
contrato;

Or. de
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Enmienda 1169
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 4 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) que la declaración no pudo influir en la 
decisión de adquirir los bienes.

suprimida

Or. en

Enmienda 1170
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 

Texto de la Comisión Enmienda

5. Toda falta de conformidad que resulte 
de una incorrecta instalación de los 
bienes se considerará falta de 
conformidad de los bienes si su 
instalación forma parte del contrato de 
venta y los bienes fueron instalados por el 
comerciante o bajo su responsabilidad. 
Esta disposición también se aplicará 
cuando se trate de bienes cuya instalación 
esté previsto que sea realizada por el 
consumidor, sea éste quien los instale y la 
instalación incorrecta se deba a un error 
en las instrucciones de instalación.

suprimido

Or. de

Justificación

A efectos de sistematización, este apartado se trasladará a un artículo propio (artículo 24 bis 
- nuevo) del mismo autor. 
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Enmienda 1171
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 

Texto de la Comisión Enmienda

5. Toda falta de conformidad que resulte 
de una incorrecta instalación de los 
bienes se considerará falta de 
conformidad de los bienes si su 
instalación forma parte del contrato de 
venta y los bienes fueron instalados por el 
comerciante o bajo su responsabilidad. 
Esta disposición también se aplicará 
cuando se trate de bienes cuya instalación 
esté previsto que sea realizada por el 
consumidor, sea éste quien los instale y la 
instalación incorrecta se deba a un error 
en las instrucciones de instalación.

5. El profesional responderá de la falta de 
conformidad derivada del envasado, las 
instrucciones de montaje y de la
instalación cuando esta corra a cargo suyo 
por contrato.

Or. fr

Enmienda 1172
Andreas Schwab, Frank Engel

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros no podrán 
mantener o introducir disposiciones de la 
legislación nacional que se aparten de las 
disposiciones del presente artículo.

Or. de
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Enmienda 1173
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. Los Estados miembros no podrán 
mantener o introducir, en su legislación 
nacional, disposiciones contrarias a las 
fijadas en los apartados 1 y 2, en 
particular disposiciones más o menos 
estrictas destinadas a garantizar un 
diferente nivel de protección de los 
consumidores.

Or. fr

Enmienda 1174
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 quater (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

5 quater. En caso necesario, y con el fin 
de garantizar un mayor nivel de 
protección de los consumidores, los 
Estados miembros podrán mantener o 
introducir en sus respectivas legislaciones
nacionales disposiciones contrarias a las 
establecidas en el presente artículo.

Or. el

Enmienda 1175
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 24 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Falta de conformidad
Se considerará que los bienes entregados 
no son conformes al contrato, entre otras 
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cosas:
a) si la instalación formaba parte del 
contrato de venta y los bienes fueron 
instalados de forma incorrecta por el 
comerciante o bajo su responsabilidad;
b) si los bienes, cuya instalación está 
previsto que efectúe el consumidor, sean 
instalados por el consumidor y la 
instalación incorrecta se deba a un error 
en las instrucciones de instalación;
c) si los bienes entregados no eran los 
bienes que cuya entrega estaba prevista o 
se entregaron en cantidad insuficiente.

Or. de

Justificación

Die KOM-Fassung klärt nicht deutlich das Verhältnis der einzelnen Maßstäbe für die 
Vertragsmäßigkeit der Ware. Der Vorschlag geht von einer klaren Rangfolge dieser 
Maßstäbe aus, die auf dem Vorrang der Vertragsfreiheit beruht. Danach ist in erster Linie die 
Beschaffenheitsvereinbarung der Parteien maßgeblich; andernfalls kommt es auf den von der 
Parteien vorausgesetzten (nicht ausdrücklich vereinbarten) Zweck an. Erst dann ist die 
gewöhnliche Gebrauchseignung in Betracht zu ziehen, und schließlich sind die üblichen oder 
öffentlich verlautbarten Eigenschaften einer Ware maßgeblich.

Enmienda 1176
Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Artículo 25 

Texto de la Comisión Enmienda

Derechos jurídicos - responsabilidad por 
falta de conformidad

suprimido

El comerciante será responsable ante el 
consumidor de toda falta de conformidad 
que exista en el momento en que el riesgo 
se transfiera a éste.

Or. de
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Enmienda 1177
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Derechos jurídicos - responsabilidad por 
falta de conformidad

Ausencia de derechos jurídicos cuando el 
consumidor conoce la falta de 
conformidad

Or. de

Justificación

El conocimiento de la falta de conformidad con el contrato por parte del consumidor es 
irrelevante respecto de la existencia de dicha falta de conformidad. Por este motivo, se 
traslada la disposición del artículo 24, apartado 3, a un artículo independiente (artículo 25).

Enmienda 1178
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

El comerciante será responsable ante el 
consumidor de toda falta de conformidad 
que exista en el momento en que el riesgo 
se transfiera a éste.

suprimido

Or. de

Justificación

Este texto debe incluirse en el artículo 26 con el fin de dejar claro que se refiere solo a la 
subsanación específica prevista en dicho artículo y que no implica plena responsabilidad.
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Enmienda 1179
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

El comerciante será responsable ante el
consumidor de toda falta de conformidad
que exista en el momento en que el riesgo 
se transfiera a éste.

El consumidor no podrá remitirse a una
falta de conformidad del contrato si, en el 
momento de la celebración del contrato el 
consumidor tenía conocimiento de la falta 
de conformidad, o si incurriendo en 
negligencia grave seguía sin tener 
conocimiento y el comerciante no lo 
ocultó de forma fraudulenta, o si la falta 
de conformidad tiene su origen en 
materiales suministrados por el 
consumidor.

Or. de

Justificación

El conocimiento de la falta de conformidad con el contrato por parte del consumidor es 
irrelevante respecto de la existencia de dicha falta de conformidad. Por este motivo, se 
traslada la disposición del artículo 24, apartado 3, a un artículo independiente (artículo 25).

Enmienda 1180
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

El comerciante será responsable ante el 
consumidor de toda falta de conformidad 
que exista en el momento en que el riesgo 
se transfiera a éste.

El comerciante y el productor serán 
igualmente responsables ante el 
consumidor de toda falta de conformidad 
que exista en el momento en que el riesgo 
se transfiera a éste.

Or. en
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Enmienda 1181
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Artículo 25 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 25 bis

Derecho de recurso

1. Cuando esté establecido que el 
vendedor final, el comerciante debe 
responder ante el consumidor por una 
falta de conformidad debida a una acción 
u omisión del productor, de un vendedor 
previo en la misma cadena contractual o 
de otro intermediario, el vendedor final 
tendrá el derecho de recurso contra las 
personas responsables en las relaciones 
contractuales.
2. La legislación nacional determinará la 
persona o las personas responsables 
contra las que el comerciante podrá 
recurrir, así como las acciones y 
procedimientos pertinentes, de forma que 
se asegure la eficacia de tal derecho.
3. Incumbe a la persona considerada 
responsable a los efectos del apartado 
anterior la carga de la prueba para 
demostrar que no existe responsabilidad 
en la falta de conformidad, o que no 
correspondía realizar de hecho la 
subsanación efectuada por el vendedor 
final al consumidor.

Or. it
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Enmienda 1182
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Artículo 25 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 25 ter

Responsabilidad directa del productor

Los Estados miembros, al mismo tiempo 
que respetan el principio de libertad 
contractual y las demás disposiciones de 
la legislación nacional que rigen las 
relaciones entre el vendedor, o cualquier 
otro intermediario, y el consumidor, 
establecerán tipos de responsabilidad para 
el primer responsable de la cadena de 
suministro respecto de cualquier falta de 
conformidad de la que éste sea 
responsable.

Or. it

Enmienda 1183
Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Artículo 26 

Texto de la Comisión Enmienda

Subsanación de la falta de conformidad suprimido
1. Con arreglo a lo dispuesto en los 
apartados 2 a 5, si los bienes no se ajustan 
a lo dispuesto en el contrato, el 
consumidor tendrá derecho a: 
a) la subsanación de la falta de 
conformidad mediante reparación o 
sustitución, 
b) una rebaja en el precio;
c) la resolución del contrato.
2. El comerciante subsanará la falta de 
conformidad mediante una reparación o 
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sustitución, a su elección. 
3. Si el comerciante demuestra que la 
subsanación de la falta de conformidad 
mediante reparación o sustitución es 
ilícita o imposible, o le supone un 
esfuerzo desproporcionado, el consumidor 
podrá optar por una rebaja en el precio o 
por la resolución del contrato. El esfuerzo 
de un comerciante es desproporcionado si 
le impone costes excesivos en 
comparación con una rebaja del precio o 
con la resolución del contrato, teniendo 
en cuenta el valor de los bienes en 
ausencia de falta de conformidad y la 
importancia de la falta de conformidad. 
El consumidor sólo tendrá derecho a 
resolver el contrato si la falta de 
conformidad no es de escasa importancia.
4. El consumidor podrá recurrir a 
cualquier medio de subsanación 
disponible en virtud del apartado 1, si se 
da una de las circunstancias siguientes: 
a) el comerciante se ha negado de forma 
implícita o explícita a subsanar la falta de 
conformidad; 
b) el comerciante no ha subsanado la 
falta de conformidad en un plazo 
razonable; 
c) el comerciante ha intentado subsanar 
la falta de conformidad, causando 
inconvenientes significativos al 
consumidor;
d) ha reaparecido el mismo defecto más 
de una vez en poco tiempo.
5. Los inconvenientes significativos para 
el consumidor y el plazo razonable que el 
comerciante necesita para subsanar la 
falta de conformidad se evaluarán 
teniendo en cuenta la naturaleza de los 
bienes o el uso para el que el consumidor 
los adquirió con arreglo al artículo 24, 
apartado 2, letra b).

Or. de
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Enmienda 1184
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 26 

Texto de la Comisión Enmienda

Subsanación de la falta de conformidad Derechos de garantía en caso de falta de 
conformidad

Or. de

Justificación

La disposición clave de este capítulo establece una jerarquía de derechos de garantía. 
Primero, el consumidor podrá solicitar que la falta de conformidad se subsane (reparación o 
sustitución) siguiendo el criterio de proporcionalidad (apartado 3).

Enmienda 1185
Damien Abad, Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con arreglo a lo dispuesto en los 
apartados 2 a 5, si los bienes no se ajustan 
a lo dispuesto en el contrato, el 
consumidor tendrá derecho a:

suprimido

a) la subsanación de la falta de 
conformidad mediante reparación o 
sustitución,
b) una rebaja en el precio;
c) la resolución del contrato.

Or. fr
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Enmienda 1186
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con arreglo a lo dispuesto en los 
apartados 2 a 5, si los bienes no se ajustan 
a lo dispuesto en el contrato, el 
consumidor tendrá derecho a:

1. Con arreglo a lo dispuesto en los 
apartados 2 a 5, si los bienes no se ajustan 
a lo dispuesto en el contrato, los 
consumidores tendrán derecho a elegir 
entre los siguientes modos de 
subsanación:

Or. en

Enmienda 1187
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con arreglo a lo dispuesto en los 
apartados 2 a 5, si los bienes no se ajustan 
a lo dispuesto en el contrato, el consumidor 
tendrá derecho a:

1. Con arreglo a lo dispuesto en los 
apartados 2 a 5, si los bienes no se ajustan 
a lo dispuesto en el contrato, el consumidor 
tendrá derecho a elegir entre los siguientes 
modos de subsanación:

Or. en

Enmienda 1188
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con arreglo a lo dispuesto en los 
apartados 2 a 5, si los bienes no se ajustan 
a lo dispuesto en el contrato, el 
consumidor tendrá derecho a:

1. En caso de falta de conformidad de un 
bien, el consumidor podrá elegir, en las 
condiciones fijadas en los apartados 2 a 5,
entre los siguientes modos de 
subsanación:

Or. fr
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Justificación

Eliminación del concepto de jerarquía en la subsanación.

Enmienda 1189
Damien Abad, Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con arreglo a lo dispuesto en los 
apartados 2 a 5, si los bienes no se ajustan
a lo dispuesto en el contrato, el 
consumidor tendrá derecho a:

1. En caso de falta de conformidad de un 
bien, el consumidor tendrá derecho, en 
las condiciones fijadas en los apartados 2 
a 5, a:

a) la reparación de los bienes,
b) la sustitución de los bienes,
c) una rebaja en el precio;
d) la resolución del contrato.
El consumidor sólo tendrá derecho a 
resolver el contrato si la falta de 
conformidad no es de escasa importancia. 

Or. fr

Justificación

El concepto de una jerarquía en los modos de subsanación se ha eliminado para garantizar 
que los consumidores puedas realizar la elección más adecuada dadas las circunstancias. La 
imposibilidad de rescindir el contrato por una falta de conformidad menor garantiza no 
obstante el equilibrio de las disposiciones.

Enmienda 1190
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con arreglo a lo dispuesto en los 
apartados 2 a 5, si los bienes no se ajustan 

1. Con arreglo a las condiciones 
establecidas en los apartados 2 a 5, si los 
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a lo dispuesto en el contrato, el consumidor 
tendrá derecho a:

bienes no se ajustan a lo dispuesto en el 
contrato, el consumidor tendrá derecho a:

En caso necesario, y con el fin de 
garantizar un mayor nivel de protección 
de los consumidores, los Estados 
miembros podrán mantener o introducir 
en sus respectivas legislaciones 
nacionales disposiciones contrarias a las 
establecidas en el presente artículo.

Or. el

Enmienda 1191
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con arreglo a lo dispuesto en los 
apartados 2 a 5, si los bienes no se ajustan 
a lo dispuesto en el contrato, el consumidor 
tendrá derecho a:

1. Con arreglo a lo dispuesto en los 
apartados 2 a 5, si los bienes no se ajustan 
a lo dispuesto en el contrato, el consumidor 
tendrá derecho a elegir uno de los 
siguientes modos de subsanación:

Or. fr
Justificación

La elección del modo de subsanación incumbe al consumidor.

Enmienda 1192
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con arreglo a lo dispuesto en los 
apartados 2 a 5, si los bienes no se ajustan 
a lo dispuesto en el contrato, el consumidor 
tendrá derecho a:

1. Si los bienes entregados no se ajustan a 
lo dispuesto en el contrato en el momento 
en que el riesgo se transfiera al
consumidor, éste tendrá los siguientes 
derechos de garantía:

Or. de
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Justificación

La disposición clave de este capítulo establece una jerarquía de derechos de garantía. 
Primero, el consumidor podrá solicitar que la falta de conformidad se subsane (reparación o 
sustitución) siguiendo el criterio de proporcionalidad (apartado 3).

Enmienda 1193
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con arreglo a lo dispuesto en los 
apartados 2 a 5, si los bienes no se ajustan 
a lo dispuesto en el contrato, el consumidor 
tendrá derecho a:

1. El comerciante será responsable ante el 
consumidor de toda falta de conformidad 
que exista en el momento en que el riesgo 
se transfiera a éste. Con arreglo a lo 
dispuesto en los apartados 2 a 5, si los 
bienes no se ajustan a lo dispuesto en el 
contrato, el consumidor tendrá derecho a:

Or. de

Enmienda 1194
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con arreglo a lo dispuesto en los 
apartados 2 a 5, si los bienes no se ajustan 
a lo dispuesto en el contrato, el 
consumidor tendrá derecho a:

1. Con arreglo a lo dispuesto en los 
apartados 2 a 5, si los bienes no se ajustan 
a lo dispuesto en el contrato, los 
consumidores tendrán derecho a elegir 
entre los siguientes modos de 
subsanación:

Or. en
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Enmienda 1195
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con arreglo a lo dispuesto en los 
apartados 2 a 5, si los bienes no se ajustan 
a lo dispuesto en el contrato, el consumidor 
tendrá derecho a:

1. Con arreglo a lo dispuesto en los 
apartados 2 a 5, si los bienes no se ajustan 
a lo dispuesto en el contrato, el consumidor 
tendrá derecho, de acuerdo con sus 
preferencias, a:

Or. en

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto introducir un derecho de rechazo, de manera que los 
consumidores obtengan el reembolso del dinero pagado cuando reciban un bien defectuoso.

Enmienda 1196
Adam Bielan

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 26 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con arreglo a lo dispuesto en los 
apartados 2 a 5, si los bienes no se ajustan 
a lo dispuesto en el contrato, el consumidor 
tendrá derecho a:

1. Con arreglo a lo dispuesto en los 
apartados 2 a 5, si los bienes no se ajustan 
a lo dispuesto en el contrato, el consumidor 
tendrá derecho, según su propia elección,
a:

Or. pl

Justificación

El consumidor debe tener derecho a elegir la forma de subsanación. 
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Enmienda 1197
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con arreglo a lo dispuesto en los
apartados 2 a 5, si los bienes no se ajustan
a lo dispuesto en el contrato, el consumidor 
tendrá derecho a:

1. Cuando los bienes no se ajusten a lo 
dispuesto en el contrato, el consumidor 
tendrá derecho a una subsanación de la 
falta de conformidad mediante:

Or. en

Enmienda 1198
Damien Abad

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) la subsanación de la falta de 
conformidad mediante reparación o 
sustitución,

suprimida

Or. fr
Justificación

Véase la enmienda destinada a eliminar la jerarquía de subsanación en el artículo 26, 
apartado 1.

Enmienda 1199
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) la subsanación de la falta de 
conformidad mediante reparación o 
sustitución,

suprimida

Or. de
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Justificación

La disposición clave de este capítulo establece una jerarquía de derechos de garantía. 
Primero, el consumidor podrá solicitar que la falta de conformidad se subsane (reparación o 
sustitución) siguiendo el criterio de proporcionalidad (apartado 3).

Enmienda 1200
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) la subsanación de la falta de 
conformidad mediante reparación o 
sustitución,

a) reparación,

Or. en

Enmienda 1201
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) la subsanación de la falta de 
conformidad mediante reparación o 
sustitución,

a) reparación,

Or. en

Enmienda 1202
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) la subsanación de la falta de 
conformidad mediante reparación o 

a) la reparación de los bienes,
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sustitución,

Or. fr

Enmienda 1203
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) la subsanación de la falta de 
conformidad mediante reparación o 
sustitución,

a) la subsanación de la falta de 
conformidad mediante reparación,

En caso necesario, y con el fin de 
garantizar un mayor nivel de protección 
de los consumidores, los Estados 
miembros podrán mantener o introducir 
en sus respectivas legislaciones 
nacionales disposiciones contrarias a las 
establecidas en el presente artículo.

Or. el

Enmienda 1204
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) la subsanación de la falta de 
conformidad mediante reparación o 
sustitución,

a) reparación,

Or. en
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Enmienda 1205
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) la subsanación de la falta de 
conformidad mediante reparación o 
sustitución,

a) reparación o sustitución;

Or. en

Enmienda 1206
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 – letra a bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) sustitución,

Or. en

Enmienda 1207
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 – letra a ter (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) sustitución,

Or. en



AM\836859ES.doc 41/235 PE452.545v01-00

ES

Enmienda 1208
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 – letra a quater (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

a quater) la sustitución de los bienes,

Or. fr

Enmienda 1209
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 – letra a bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la subsanación de la falta de 
conformidad mediante sustitución,
En caso necesario, y con el fin de 
garantizar un mayor nivel de protección 
de los consumidores, los Estados 
miembros podrán mantener o introducir 
en sus respectivas legislaciones 
nacionales disposiciones contrarias a las 
establecidas en el presente artículo.

Or. el

Enmienda 1210
Damien Abad

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 – letra b) 

Texto de la Comisión Enmienda

b) una rebaja en el precio; suprimida

Or. fr
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Justificación

Véase la enmienda destinada a eliminar la jerarquía de subsanación en el artículo 26, 
apartado 1.

Enmienda 1211
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 – letra b) 

Texto de la Comisión Enmienda

b) una rebaja en el precio; suprimida

Or. de
Justificación

La disposición clave de este capítulo establece una jerarquía de derechos de garantía. 
Primero, el consumidor podrá solicitar que la falta de conformidad se subsane (reparación o 
sustitución) siguiendo el criterio de proporcionalidad (apartado 3).

Enmienda 1212
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 – letra b) 

Texto de la Comisión Enmienda

b) una rebaja en el precio; b) rebaja del precio,

Or. en

Enmienda 1213
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 – letra b) 

Texto de la Comisión Enmienda

b) una rebaja en el precio; b) rebaja del precio,

Or. en
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Enmienda 1214
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 – letra b) 

Texto de la Comisión Enmienda

b) una rebaja en el precio; b) rebaja del precio,

Or. fr

Enmienda 1215
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 – letra b) 

Texto de la Comisión Enmienda

b) una rebaja en el precio; b) rebaja del precio,

Or. en

Enmienda 1216
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 – letra b) 

Texto de la Comisión Enmienda

b) una rebaja en el precio; (No afecta a la versión española.)

Or. en



PE452.545v01-00 44/235 AM\836859ES.doc

ES

Enmienda 1217
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 – letra b bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) sustitución,

Or. en

Enmienda 1218
Damien Abad

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) la resolución del contrato. suprimida

Or. fr

Justificación

Véase la enmienda destinada a eliminar la jerarquía de subsanación en el artículo 26, 
apartado 1.

Enmienda 1219
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) la resolución del contrato. suprimida

Or. de

Justificación

La disposición clave de este capítulo establece una jerarquía de derechos de garantía. 
Primero, el consumidor podrá solicitar que la falta de conformidad se subsane (reparación o 
sustitución) siguiendo el criterio de proporcionalidad (apartado 3).
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Enmienda 1220
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) la resolución del contrato. c) la resolución del contrato. El contrato se 
resolverá sin retraso indebido y en un 
plazo máximo de 30 días tras la solicitud 
del consumidor de resolverlo. 

Or. en

Enmienda 1221
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) la resolución del contrato. c) desistimiento del contrato en un plazo 
de treinta días a partir de la fecha de 
recepción de los bienes. El consumidor 
tendrá derecho a desistir del contrato en 
casos de contratos mixtos, excepto si la 
prestación de servicios constituye la parte 
principal del contrato.

Or. en

Enmienda 1222
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) la resolución del contrato. (No afecta a la versión española.).

Or. fr



PE452.545v01-00 46/235 AM\836859ES.doc

ES

Enmienda 1223
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) la resolución del contrato. c) la resolución del contrato en un plazo de 
30 días a partir de la fecha de recepción 
de los bienes.

Or. en

Enmienda 1224
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) la resolución del contrato. c) resolución del contrato y recepción de 
un reembolso completo del precio.

Or. en

Enmienda 1225
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 – letra c bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) cuando sea un contrato mixto, el 
consumidor tendrá derecho a la 
resolución de todo el contrato, excepto 
cuando la prestación del servicio sea la 
parte predominante del contrato.

Or. en
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Enmienda 1226
Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 – letra c ter (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) con respecto a los servicios digitales, 
cuando los problemas técnicos puedan 
causar un retraso en la descarga o la falta 
de entrega en un plazo razonable, o 
cuando no se produzca la descarga, el 
consumidor tendrá derecho a una 
sustitución o al reembolso del contenido 
digital;

Or. de

Enmienda 1227
Kerstin Westphal

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Daños

Or. de

Justificación

Si la subsanación no ha funcionado, se ha rechazado o es irrelevante, el consumidor tendrá 
derecho, en el segundo nivel de la jerarquía de derechos, a una rebaja del precio por parte 
del comerciante, a resolver el contrato o al pago de daños y perjuicios.
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Enmienda 1228
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. El consumidor sólo tendrá derecho 
a resolver el contrato si la falta de 
conformidad no es de escasa importancia.

Or. fr

Enmienda 1229
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 quater (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. con respecto a los bienes 
digitales, cuando los problemas técnicos 
puedan causar un retraso en la descarga 
o la falta de entrega en un plazo 
razonable, o cuando no se produzca la 
descarga, el consumidor tendrá derecho a 
una sustitución o al reembolso del 
contenido digital;

Or. en

Enmienda 1230
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 quinquies (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 quinquies. con respecto a los servicios 
digitales, cuando los problemas técnicos 
puedan causar un retraso en la descarga 
o la falta de entrega en un plazo
razonable, o cuando no se produzca la 
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descarga, el consumidor tendrá derecho a 
una sustitución o al reembolso del 
contenido digital;

Or. en

Justificación

Plena armonización.

Enmienda 1231
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 sexies (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 sexies. con respecto a los servicios 
digitales, cuando los problemas técnicos 
puedan causar un retraso en la descarga 
o la falta de entrega en un plazo 
razonable, o cuando no se produzca la 
descarga, el consumidor tendrá derecho a 
una sustitución o al reembolso del precio 
pagado por el contenido digital;

Or. en

Enmienda 1232
Kerstin Westphal

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. El comerciante subsanará la falta de 
conformidad mediante una reparación o 
sustitución, a su elección.

suprimido

Or. de
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Enmienda 1233
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. El comerciante subsanará la falta de 
conformidad mediante una reparación o 
sustitución, a su elección.

suprimido

Or. fr

Enmienda 1234
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. El comerciante subsanará la falta de 
conformidad mediante una reparación o 
sustitución, a su elección.

suprimido

Or. en

Enmienda 1235
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. El comerciante subsanará la falta de 
conformidad mediante una reparación o 
sustitución, a su elección.

suprimido

Or. fr

Justificación

La elección de la forma de subsanación depende del consumidor, no del comerciante.
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Enmienda 1236
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. El comerciante subsanará la falta de 
conformidad mediante una reparación o 
sustitución, a su elección.

suprimido

Or. en

Enmienda 1237
Damien Abad, Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. El comerciante subsanará la falta de 
conformidad mediante una reparación o 
sustitución, a su elección.

suprimido

Or. fr

Justificación

Véase la enmienda destinada a eliminar la jerarquía de subsanación en el artículo 26, 
apartado 1.

Enmienda 1238
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. El comerciante subsanará la falta de 
conformidad mediante una reparación o 

2. El comerciante subsanará la falta de 
conformidad mediante una reparación o 
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sustitución, a su elección. sustitución, a elección del consumidor. 
En caso necesario, y con el fin de 
garantizar un mayor nivel de protección 
de los consumidores, los Estados 
miembros podrán mantener o introducir 
en sus respectivas legislaciones 
nacionales disposiciones contrarias a las 
establecidas en el presente artículo.

Or. el

Enmienda 1239
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. El comerciante subsanará la falta de 
conformidad mediante una reparación o 
sustitución, a su elección.

2. El comerciante cumplirá sus 
obligaciones respecto de la falta de 
conformidad con arreglo según la elección
del consumidor, siempre que ello sea 
viable y no entrañe costes 
desproporcionados al comerciante.

Or. el

Enmienda 1240
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. El comerciante subsanará la falta de 
conformidad mediante una reparación o 
sustitución, a su elección.

2. El comerciante subsanará la falta de 
conformidad mediante una reparación o 
sustitución, a elección del consumidor.
Durante un período de treinta días, podrá 
rescindir el contrato y recibir completa, 
excepto cuando la falta de conformidad 
sea trivial. El plazo de treinta días se 
reducirá cuando:
a) los bienes sean perecederos; o
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b) el consumidor debiera haber advertido 
la falta de conformidad antes de realizar 
un acto opuesto a la devolución de los 
bienes.

Or. en

Enmienda 1241
Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 2 – guión 1 (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

- Respecto de los servicios digitales, el 
comerciante subsanará la falta de 
conformidad mediante una reparación o 
sustitución, a su elección.

Or. de

Enmienda 1242
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando el consumidor esté de 
acuerdo en que la falta de conformidad se 
subsane mediante reparación o 
sustitución, el plazo a que se refiere el 
apartado 2 se suspenderá hasta que la 
reparación se haya efectuado con éxito o 
se haya comprobado su imposibilidad, o 
hasta que el consumidor haya adquirido 
posesión material del bien sustituido.

Or. en
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Enmienda 1243
Damien Abad, Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 3 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Si el comerciante demuestra que la 
subsanación de la falta de conformidad 
mediante reparación o sustitución es 
ilícita o imposible, o le supone un 
esfuerzo desproporcionado, el consumidor 
podrá optar por una rebaja en el precio o 
por la resolución del contrato. El esfuerzo 
de un comerciante es desproporcionado si 
le impone costes excesivos en 
comparación con una rebaja del precio o 
con la resolución del contrato, teniendo 
en cuenta el valor de los bienes en 
ausencia de falta de conformidad y la 
importancia de la falta de conformidad.

suprimido

Or. fr

Justificación

Véase la enmienda destinada a eliminar la jerarquía de subsanación en el artículo 26, 
apartado 1.

Enmienda 1244
Kerstin Westphal

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 3 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Si el comerciante demuestra que la 
subsanación de la falta de conformidad 
mediante reparación o sustitución es ilícita 
o imposible, o le supone un esfuerzo 
desproporcionado, el consumidor podrá 
optar por una rebaja en el precio o por la 
resolución del contrato. El esfuerzo de un 
comerciante es desproporcionado si le 
impone costes excesivos en comparación 

Si el comerciante demuestra que la 
subsanación de la falta de conformidad 
mediante reparación o sustitución es ilícita 
o imposible, o le supone un esfuerzo 
desproporcionado, el consumidor podrá 
optar por una rebaja en el precio, por la 
resolución del contrato o por el pago de 
daños y perjuicios. El esfuerzo de un 
comerciante es desproporcionado si le 
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con una rebaja del precio o con la 
resolución del contrato, teniendo en cuenta 
el valor de los bienes en ausencia de falta 
de conformidad y la importancia de la falta 
de conformidad.

impone costes excesivos en comparación 
con una rebaja del precio o con la 
resolución del contrato, teniendo en cuenta 
el valor de los bienes en ausencia de falta 
de conformidad y la importancia de la falta 
de conformidad.

Or. de

(Véase el artículo 26, apartado 1)

Enmienda 1245
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 3 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Si el comerciante demuestra que la 
subsanación de la falta de conformidad 
mediante reparación o sustitución es ilícita 
o imposible, o le supone un esfuerzo 
desproporcionado, el consumidor podrá 
optar por una rebaja en el precio o por la 
resolución del contrato. El esfuerzo de un 
comerciante es desproporcionado si le 
impone costes excesivos en comparación 
con una rebaja del precio o con la 
resolución del contrato, teniendo en cuenta 
el valor de los bienes en ausencia de falta 
de conformidad y la importancia de la falta 
de conformidad.

Cuando el consumidor opte por la 
reparación o sustitución de los bienes, el 
comerciante habrá de proceder a ello lo 
antes posible, excepto si el comerciante 
demuestra que la subsanación de la falta de 
conformidad mediante reparación o 
sustitución es ilícita o imposible, o le 
supone un esfuerzo desproporcionado. El 
esfuerzo de un comerciante es 
desproporcionado si le impone costes 
excesivos en comparación con una rebaja 
del precio o con la resolución del contrato, 
teniendo en cuenta el valor de los bienes en 
ausencia de falta de conformidad y la 
importancia de la falta de conformidad.

Or. fr

Enmienda 1246
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 3 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Si el comerciante demuestra que la 
subsanación de la falta de conformidad 

El consumidor no tendrá derecho a la 
subsanación de la falta de conformidad 
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mediante reparación o sustitución es ilícita 
o imposible, o le supone un esfuerzo 
desproporcionado, el consumidor podrá 
optar por una rebaja en el precio o por la 
resolución del contrato. El esfuerzo de un 
comerciante es desproporcionado si le 
impone costes excesivos en comparación 
con una rebaja del precio o con la 
resolución del contrato, teniendo en 
cuenta el valor de los bienes en ausencia de 
falta de conformidad y la importancia de la 
falta de conformidad.

mediante reparación o sustitución si el 
comerciante demuestra que la subsanación 
de la falta de conformidad mediante 
reparación o sustitución es ilícita o 
imposible, o le supone un esfuerzo 
desproporcionado. El esfuerzo de un 
comerciante es desproporcionado si le 
impone costes excesivos en comparación 
con otra subsanación disponible para el 
consumidor, teniendo en cuenta el valor de 
los bienes en ausencia de falta de 
conformidad y la importancia de la falta de 
conformidad.

Or. en
Justificación

La confianza del consumidor se verá reforzada si se le permite elegir entre reparación, 
sustitución, rescisión y rebaja del precio, excepto si ello requiere un esfuerzo 
desproporcionado por parte del comerciante.

Enmienda 1247
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 3 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Si el comerciante demuestra que la 
subsanación de la falta de conformidad 
mediante reparación o sustitución es ilícita 
o imposible, o le supone un esfuerzo 
desproporcionado, el consumidor podrá 
optar por una rebaja en el precio o por la 
resolución del contrato. El esfuerzo de un 
comerciante es desproporcionado si le 
impone costes excesivos en comparación 
con una rebaja del precio o con la 
resolución del contrato, teniendo en cuenta 
el valor de los bienes en ausencia de falta 
de conformidad y la importancia de la falta 
de conformidad.

El consumidor no tendrá derecho a 
reclamar la subsanación de la falta de 
conformidad mediante reparación o 
sustitución si el comerciante demuestra 
que la subsanación de la falta de 
conformidad mediante reparación o 
sustitución es ilícita o imposible, o le 
supone un esfuerzo desproporcionado. El 
esfuerzo de un comerciante es 
desproporcionado si le impone costes 
excesivos en comparación con una rebaja 
del precio o con la resolución del contrato, 
teniendo en cuenta el valor de los bienes en 
ausencia de falta de conformidad y la 
importancia de la falta de conformidad.

Or. en
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Enmienda 1248
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 3 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Si el comerciante demuestra que la 
subsanación de la falta de conformidad 
mediante reparación o sustitución es ilícita 
o imposible, o le supone un esfuerzo 
desproporcionado, el consumidor podrá 
optar por una rebaja en el precio o por la 
resolución del contrato. El esfuerzo de un 
comerciante es desproporcionado si le 
impone costes excesivos en comparación 
con una rebaja del precio o con la 
resolución del contrato, teniendo en cuenta 
el valor de los bienes en ausencia de falta 
de conformidad y la importancia de la falta 
de conformidad.

El consumidor no tendrá derecho a la 
reparación o sustitución de los bienes 
cuando el comerciante demuestre que la 
subsanación de la falta de conformidad 
mediante reparación o sustitución es ilícita 
o imposible, o le supone un esfuerzo 
desproporcionado. El esfuerzo de un 
comerciante es desproporcionado si le 
impone costes excesivos en comparación 
con una rebaja del precio o con la 
resolución del contrato, teniendo en cuenta 
el valor de los bienes en ausencia de falta 
de conformidad y la importancia de la falta 
de conformidad.

Or. fr

Enmienda 1249
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 3 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Si el comerciante demuestra que la 
subsanación de la falta de conformidad 
mediante reparación o sustitución es 
ilícita o imposible, o le supone un 
esfuerzo desproporcionado, el consumidor 
podrá optar por una rebaja en el precio o 
por la resolución del contrato. El esfuerzo 
de un comerciante es desproporcionado si 
le impone costes excesivos en 
comparación con una rebaja del precio o 
con la resolución del contrato, teniendo 
en cuenta el valor de los bienes en 

Se considerará la subsanación 
desproporcionada si obliga al comerciante 
a incurrir en gastos que
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ausencia de falta de conformidad y la 
importancia de la falta de conformidad.

a) a la vista del valor que tendría el bien si 
no existiera la falta de conformidad,
b) teniendo en cuenta la importancia de la 
falta de conformidad,
c) y tras considerar si existe otra forma de 
subsanación que no supusiese un 
inconveniente importante para el 
consumidor,
no serían razonables en comparación con 
los derivados de otros modos de 
subsanación viables.
Toda reparación o sustitución deberá 
llevarse a cabo en un plazo razonable y 
sin causar inconvenientes significativos al 
consumidor.

Or. de

Justificación

La presente enmienda adapta la formulación a la Directiva sobre bienes de consumo vigente 
a la que hubieron de adaptarse los comerciantes y los consumidores hace unos pocos años. 
Debe ser posible asimismo examinar si una subsanación es desproporcionada comparando 
los costes de reparación y de rescisión del contrato. De otra forma no se logra el equilibrio 
correcto entre los intereses del consumidor y los del comerciante.

Enmienda 1250
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 3 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Si el comerciante demuestra que la 
subsanación de la falta de conformidad 
mediante reparación o sustitución es ilícita 
o imposible, o le supone un esfuerzo 
desproporcionado, el consumidor podrá 
optar por una rebaja en el precio o por la 
resolución del contrato. El esfuerzo de un 
comerciante es desproporcionado si le 

El consumidor no tendrá derecho a la 
subsanación de la falta de conformidad 
mediante reparación o sustitución si el 
comerciante demuestra que la subsanación 
de la falta de conformidad mediante 
reparación o sustitución es ilícita o 
imposible, o le supone un esfuerzo 
desproporcionado. El esfuerzo de un 
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impone costes excesivos en comparación 
con una rebaja del precio o con la 
resolución del contrato, teniendo en 
cuenta el valor de los bienes en ausencia de 
falta de conformidad y la importancia de la 
falta de conformidad.

comerciante es desproporcionado si le 
impone costes excesivos en comparación 
con otra subsanación disponible para el 
consumidor, teniendo en cuenta el valor de 
los bienes en ausencia de falta de 
conformidad y la importancia de la falta de 
conformidad.

Or. en

Enmienda 1251
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 3 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Si el comerciante demuestra que la 
subsanación de la falta de conformidad
mediante reparación o sustitución es 
ilícita o imposible, o le supone un esfuerzo 
desproporcionado, el consumidor podrá 
optar por una rebaja en el precio o por la 
resolución del contrato. El esfuerzo de un 
comerciante es desproporcionado si le 
impone costes excesivos en comparación 
con una rebaja del precio o con la 
resolución del contrato, teniendo en 
cuenta el valor de los bienes en ausencia 
de falta de conformidad y la importancia 
de la falta de conformidad.

Cuando el modo de subsanación elegido 
por el consumidor sea la reparación o la 
sustitución y el comerciante demuestre que 
la subsanación de la falta de conformidad
con arreglo a la elección del consumidor
es ilícita o imposible, o le supone un 
esfuerzo desproporcionado se le ofrecerá 
al consumidor la otra de esos dos modos 
de subsanación.

Or. en

Enmienda 1252
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

El esfuerzo de un comerciante es 
desproporcionado si le impone costes 
excesivos en comparación con otra 
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subsanación, teniendo en cuenta el valor 
de los bienes en ausencia de falta de 
conformidad y la importancia de la falta 
de conformidad.

Or. en

Enmienda 1253
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 3 – párrafo 1 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso en que ambos modos de 
subsanación sean ilícitos, imposibles o 
supongan un esfuerzo desproporcionado 
para el comerciante, el consumidor podrá 
elegir libremente entre la rebaja del 
precio o la rescisión del contrato.

Or. en

Enmienda 1254
Damien Abad, Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 3 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

El consumidor sólo tendrá derecho a 
resolver el contrato si la falta de 
conformidad no es de escasa importancia.

suprimido

Or. fr

Justificación

Véase la enmienda destinada a eliminar la jerarquía de subsanación en el artículo 26, 
apartado 1.
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Enmienda 1255
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 3 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

El consumidor sólo tendrá derecho a 
resolver el contrato si la falta de 
conformidad no es de escasa importancia.

suprimido

Or. fr

Justificación

Este texto está incluido ahora en el artículo 26, apartado 1 bis.

Enmienda 1256
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 3 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

El consumidor sólo tendrá derecho a 
resolver el contrato si la falta de 
conformidad no es de escasa importancia.

suprimido

Or. en

Justificación

Las dificultades en definir «escasa importancia» entrañarían procedimientos en los 
tribunales y la subsiguiente jurisprudencia.
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Enmienda 1257
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 3 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

El consumidor sólo tendrá derecho a 
resolver el contrato si la falta de 
conformidad no es de escasa importancia.

El consumidor tendrá derecho a resolver el 
contrato, excepto si el comerciante puede 
demostrar que la falta de conformidad es 
de escasa importancia.

Or. en

Enmienda 1258
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 3 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

El consumidor sólo tendrá derecho a 
resolver el contrato si la falta de 
conformidad no es de escasa importancia.

El consumidor tendrá derecho a resolver el 
contrato excepto cuando la falta de 
conformidad sea de escasa importancia y 
no afecte al funcionamiento del bien, a su 
seguridad o a su apariencia. Cuando el 
comerciante rehúse resolver el contrato, 
le incumbirá la carga de la prueba.

Or. el

Enmienda 1259
Damien Abad, Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Si el consumidor elige la 
reparación, la sustitución o la rebaja del 
precio y se demuestra que esta elección es 
imposible, ilícita o supondría un esfuerzo 
desproporcionado al consumidor, el 
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comerciante podrá imponer al 
consumidor que la falta de conformidad 
se subsane mediante reparación o 
sustitución, conforme a la opción inicial 
del consumidor. El esfuerzo de un 
comerciante es desproporcionado si le 
impone costes excesivos en comparación 
con la reparación su sustitución, teniendo 
en cuenta el valor de los bienes en 
ausencia de falta de conformidad y la 
importancia de la falta de conformidad.

Or. fr

Justificación

La redacción de este apartado es ahora coherente con los apartados 1 y 2.

Enmienda 1260
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 4 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

4. El consumidor podrá recurrir a 
cualquier medio de subsanación 
disponible en virtud del apartado 1, si se 
da una de las circunstancias siguientes:

suprimido

a) el comerciante se ha negado de forma 
implícita o explícita a subsanar la falta de 
conformidad;
b) el comerciante no ha subsanado la 
falta de conformidad en un plazo 
razonable;
c) el comerciante ha intentado subsanar 
la falta de conformidad, causando 
inconvenientes significativos al 
consumidor;
d) ha reaparecido el mismo defecto más 
de una vez en poco tiempo.

Or. fr
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(Véase las enmiendas de Hoang Ngoc al artículo 26, apartado 1, parte introductoria, y al 
artículo 26, apartado 2.)

Justificación

La elección de la subsanación debe recaer en el consumidor en todos los casos y no sólo en 
aquellos enumerados en el presente apartado.

Enmienda 1261
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 4 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

4. El consumidor podrá recurrir a 
cualquier medio de subsanación 
disponible en virtud del apartado 1, si se 
da una de las circunstancias siguientes:

suprimido

a) el comerciante se ha negado de forma 
implícita o explícita a subsanar la falta de 
conformidad;
b) el comerciante no ha subsanado la 
falta de conformidad en un plazo 
razonable;
c) el comerciante ha intentado subsanar 
la falta de conformidad, causando 
inconvenientes significativos al 
consumidor;
d) ha reaparecido el mismo defecto más 
de una vez en poco tiempo.

Or. el

Enmienda 1262
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 4 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

4. El consumidor podrá recurrir a cualquier 
medio de subsanación disponible en virtud 

4. Con excepción del apartado 1, letra e),
el consumidor podrá recurrir a cualquier 
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del apartado 1, si se da una de las 
circunstancias siguientes:

medio de subsanación disponible en virtud 
del apartado 1, si se da una de las 
circunstancias siguientes:

Or. en

Enmienda 1263
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 4 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

4. El consumidor podrá recurrir a cualquier 
medio de subsanación disponible en virtud 
del apartado 1, si se da una de las 
circunstancias siguientes:

4. Con excepción del apartado 1, letra d),
el consumidor podrá recurrir a cualquier 
medio de subsanación disponible en virtud 
del apartado 1, si se da una de las 
circunstancias siguientes:

Or. en

Enmienda 1264
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 4 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

4. El consumidor podrá recurrir a
cualquier medio de subsanación 
disponible en virtud del apartado 1, si se 
da una de las circunstancias siguientes:

4. Cuando el medio de subsanación 
elegido sea la reparación o la sustitución, 
el consumidor podrá recurrir a la rescisión 
del contrato o a la rebaja del precio si se 
da una de las circunstancias siguientes:

Or. fr
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Enmienda 1265
Damien Abad, Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 4 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

4. El consumidor podrá recurrir a 
cualquier medio de subsanación 
disponible en virtud del apartado 1, si se 
da una de las circunstancias siguientes:

4. En caso de reparación o sustitución de 
bienes, como subsanación elegida por el 
consumidor o impuesta por el 
comerciante, el consumidor podrá recurrir
no obstante a la rescisión del contrato o a 
la rebaja de precio, si se da una de las 
circunstancias siguientes:

Or. fr

Justificación

Esto hace más explícito el párrafo de introducción.

Enmienda 1266
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 4 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

4. El consumidor podrá recurrir a 
cualquier medio de subsanación 
disponible en virtud del apartado 1, si se 
da una de las circunstancias siguientes:

4. Sin perjuicio del apartado 5 ter, el 
consumidor podrá exigir una reducción 
razonable del precio o la resolución del 
contrato si se da una de las circunstancias 
siguientes:

Or. de

Justificación

Debe mantenerse la jerarquía existente de modos de subsanación. La presente enmienda 
adapta la formulación a la Directiva sobre bienes de consumo vigente a la que hubieron de 
adaptarse los comerciantes y los consumidores hace unos pocos años.
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Enmienda 1267
Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Małgorzata Handzlik, Sandra Kalniete, Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 4 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

4. El consumidor podrá recurrir a cualquier 
medio de subsanación disponible en virtud 
del apartado 1, si se da una de las 
circunstancias siguientes:

4. Sin perjuicio del apartado 5 ter, el 
consumidor podrá exigir una reducción 
razonable del precio o la resolución del 
contrato si se da una de las circunstancias 
siguientes:

a) el consumidor no tiene derecho a exigir 
la reparación ni la sustitución;
a bis) el comerciante se ha negado de 
forma expresa o por el comportamiento se 
concluye su negativa a subsanar la falta 
de conformidad;
b) el comerciante no ha subsanado la 
falta de conformidad en un plazo 
razonable;
c) que el comerciante haya subsanado la 
falta de conformidad, causando 
inconvenientes significativos al 
consumidor;
d) ha reaparecido el mismo defecto más 
de una vez en poco tiempo desde la 
reparación.

Or. de

Justificación

Esta enmienda sustituye a la antigua enmienda 141.
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Enmienda 1268
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 4 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

4. El consumidor podrá recurrir a 
cualquier medio de subsanación 
disponible en virtud del apartado 1, si se 
da una de las circunstancias siguientes:

4. Cuando el consumidor puede requerir 
la reparación de los bienes y el plazo para 
que el comerciante efectúe dicha 
reparación ha expirado sin efectos, el 
consumidor podrá proceder a la 
reparación por sí mismo y exigir una 
compensación del comerciante en 
concepto de los gastos en los que le ha 
sido necesario incurrir. No será necesario 
fijar un plazo si el comerciante se ha 
negado a efectuar la reparación o si, 
teniendo en cuenta los intereses de ambas 
partes, existen circunstancias especiales 
que justifican que el consumidor proceda 
por sí mismo a la reparación de forma 
inmediata.

Or. de

Justificación

Die zentrale Vorschrift des Kapitels stellt ein Stufenverhältnis der Gewährleistungsrechte her.
Primär kann der Verbraucher bei Vertragswidrigkeit der Ware Abhilfe (Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung) verlangen, begrenzt durch das Kriterium der Verhältnismäßigkeit (Absatz 3).
Der neue Absatz 4 normiert in Anknüpfung an den Nachbesserungsanspruch einen weiteren 
Rechtsbehelf für den Verbraucher: Nach erfolgloser Fristsetzung zur Nachbesserung hat 
dieser das Recht zur Selbstvornahme und kann dann Ersatz seiner erforderlichen 
Aufwendungen vom Gewerbetreibenden verlangen.

Enmienda 1269
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 4 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

4. El consumidor podrá recurrir a cualquier 
medio de subsanación disponible en virtud 

4. Sin perjuicio del apartado 1, letra d), el 
consumidor podrá recurrir a cualquier 
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del apartado 1, si se da una de las 
circunstancias siguientes:

medio de subsanación disponible en virtud 
del apartado 1, si se da una de las 
circunstancias siguientes:

Or. en

Enmienda 1270
Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 4 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

4. El consumidor podrá recurrir a 
cualquier medio de subsanación 
disponible en virtud del apartado 1, si se 
da una de las circunstancias siguientes:

4. El consumidor podrá exigir una 
reducción razonable del precio o la 
resolución del contrato si se da una de las 
circunstancias siguientes:

Or. en

Enmienda 1271
Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 4 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

4. El consumidor podrá recurrir a 
cualquier medio de subsanación 
disponible en virtud del apartado 1, si se 
da una de las circunstancias siguientes:

4. Sin perjuicio del apartado 5 ter, el 
consumidor podrá exigir una reducción 
razonable del precio o la resolución del 
contrato si se da una de las circunstancias 
siguientes:

a) el consumidor no tiene derecho a exigir 
la reparación ni la sustitución;

Or. en
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Enmienda 1272
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 4 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) el comerciante se ha negado de forma 
implícita o explícita a subsanar la falta de 
conformidad;

suprimida

Or. de

Justificación

Consecuencia de las enmiendas del autor al artículo 26.

Enmienda 1273
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 4 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) el comerciante se ha negado de forma 
implícita o explícita a subsanar la falta de 
conformidad;

a) el consumidor no tiene derecho a exigir 
la reparación ni la sustitución;

Or. de

Justificación

La presente enmienda adapta la formulación a la Directiva sobre bienes de consumo vigente 
a la que hubieron de adaptarse los comerciantes y los consumidores hace unos pocos años.
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Enmienda 1274
Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 4 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) el comerciante se ha negado de forma 
implícita o explícita a subsanar la falta de 
conformidad;

a) el consumidor no tiene derecho a exigir 
la reparación ni la sustitución;

Or. en

Enmienda 1275
Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 4 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) el comerciante se ha negado de forma
implícita o explícita a subsanar la falta de 
conformidad;

a) el comerciante se ha negado de forma
expresa o por el comportamiento se 
concluye su negativa a subsanar la falta de 
conformidad;

Or. en

Enmienda 1276
Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 4 – letra a bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) el comerciante se ha negado a 
subsanar la falta de conformidad;

Or. en
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Enmienda 1277
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 4 – letra b) 

Texto de la Comisión Enmienda

b) el comerciante no ha subsanado la 
falta de conformidad en un plazo 
razonable;

suprimida

Or. de
Justificación

Consecuencia de las enmiendas del autor al artículo 26.

Enmienda 1278
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 4 – letra b) 

Texto de la Comisión Enmienda

b) el comerciante no ha subsanado la falta 
de conformidad en un plazo razonable;

b) el comerciante no ha subsanado lo, 
según circunstancias objetivas, es muy 
probable que no subsane, a falta de 
conformidad en un plazo razonable;

Or. en

Enmienda 1279
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 4 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) el comerciante ha intentado subsanar 
la falta de conformidad, causando 
inconvenientes significativos al 
consumidor;

suprimida

Or. de
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Justificación

Consecuencia de las enmiendas del autor al artículo 26.

Enmienda 1280
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 4 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) el comerciante ha intentado subsanar
la falta de conformidad, causando
inconvenientes significativos al 
consumidor;

c) la reparación o la sustitución del 
producto causarían inconvenientes 
significativos al consumidor;

Or. de

Justificación

La propuesta de la Comisión implicaría que, incluso si la falta de conformidad fuese 
subsanada, el consumidor tendría todavía derecho a una rebaja del precio o a la rescisión 
del contrato. Esto introduciría un elemento punitivo inadecuado en el ámbito de las garantías 
del producto.

Enmienda 1281
Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 4 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) el comerciante ha intentado subsanar la 
falta de conformidad, causando 
inconvenientes significativos al 
consumidor;

c) que el comerciante haya subsanado la 
falta de conformidad, causando 
inconvenientes significativos al 
consumidor;

Or. en
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Enmienda 1282
Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 4 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) el comerciante ha intentado subsanar la 
falta de conformidad, causando 
inconvenientes significativos al 
consumidor;

c) que el comerciante haya subsanado la 
falta de conformidad, causando 
inconvenientes significativos al 
consumidor;

Or. en

Enmienda 1283
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 4 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) el comerciante ha intentado subsanar la 
falta de conformidad, causando 
inconvenientes significativos al 
consumidor;

c) el comerciante ha subsanado la falta de 
conformidad, causando inconvenientes 
significativos al consumidor, o el 
comerciante, con arreglo a circunstancias 
objetivas, no podrá subsanar la falta de 
conformidad sin causar inconvenientes 
significativos al consumidor;

Or. en

Enmienda 1284
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 4 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

d) ha reaparecido el mismo defecto más 
de una vez en poco tiempo.

suprimida

Or. de
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Justificación

Consecuencia de las enmiendas del autor al artículo 26.

Enmienda 1285
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 4 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

d) ha reaparecido el mismo defecto más de 
una vez en poco tiempo.

d) ha reaparecido el mismo defecto, o ha 
aparecido otro defecto, después de la 
reparación o sustitución del bien.

Or. en

Enmienda 1286
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 4 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

d) ha reaparecido el mismo defecto más de 
una vez en poco tiempo.

d) ha reaparecido el mismo defecto, o ha 
aparecido otro defecto, después de la 
reparación o sustitución del bien en una 
ocasión.

Or. en

Enmienda 1287
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 4 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

d) ha reaparecido el mismo defecto más de 
una vez en poco tiempo.

d) ha reaparecido el mismo defecto, o ha 
aparecido otro defecto nuevo, después de 
la reparación o sustitución del bien por 
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vez primera.

Or. fr

Enmienda 1288
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 4 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

d) ha reaparecido el mismo defecto más de 
una vez en poco tiempo.

d) ha reaparecido el mismo defecto u otro 
similar después de la reparación o 
sustitución del bien.

Or. en

Enmienda 1289
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 4 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

d) ha reaparecido el mismo defecto más de 
una vez en poco tiempo.

d) ha reaparecido el mismo defecto más de 
una vez en poco tiempo y el comerciante 
ha realizado al menos dos intentos para 
repararlo.

Or. de

Enmienda 1290
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 4 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

d) ha reaparecido el mismo defecto más de 
una vez en poco tiempo.

d) ha reaparecido el mismo u otro defecto 
en un breve plazo de tiempo tras la 
primera reparación o sustitución del bien.

Or. en
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Enmienda 1291
Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 4 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

d) ha reaparecido el mismo defecto más de 
una vez en poco tiempo.

d) ha reaparecido el mismo defecto dos 
veces.

Or. en

Enmienda 1292
Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 4 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

d) ha reaparecido el mismo defecto más de
una vez en poco tiempo.

d) ha reaparecido el mismo defecto más de
dos veces en poco tiempo.

Or. en

Enmienda 1293
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 4 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

d) ha reaparecido el mismo defecto más 
de una vez en poco tiempo.

d) tras la reparación, aparece un defecto 
en poco tiempo;

Or. en
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Enmienda 1294
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 4 – letra d bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el consumidor tiene razones para 
pensar que los bienes son peligrosos.

Or. en

Enmienda 1295
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 5 

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los inconvenientes significativos para 
el consumidor y el plazo razonable que el 
comerciante necesita para subsanar la 
falta de conformidad se evaluarán 
teniendo en cuenta la naturaleza de los 
bienes o el uso para el que el consumidor 
los adquirió con arreglo al artículo 24, 
apartado 2, letra b).

suprimido

Or. fr

(Véase la enmienda de Liem Ngoc al artículo 26, apartado 4.)

Enmienda 1296
Damien Abad

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 5 

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los inconvenientes significativos para 
el consumidor y el plazo razonable que el 
comerciante necesita para subsanar la 
falta de conformidad se evaluarán 

suprimido
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teniendo en cuenta la naturaleza de los 
bienes o el uso para el que el consumidor 
los adquirió con arreglo al artículo 24, 
apartado 2, letra b).

Or. fr

Justificación

Coherencia con el resto del artículo enmendado.

Enmienda 1297
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 5 

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los inconvenientes significativos para 
el consumidor y el plazo razonable que el 
comerciante necesita para subsanar la 
falta de conformidad se evaluarán 
teniendo en cuenta la naturaleza de los 
bienes o el uso para el que el consumidor 
los adquirió con arreglo al artículo 24, 
apartado 2, letra b).

5. Si no es posible o razonable que el 
comerciante subsane la falta de 
conformidad, o si la falta de conformidad 
no se subsana en un plazo razonable, el 
consumidor podrá solicitar una rebaja 
adecuada en el precio de compra o desistir 
del contrato. Una falta de conformidad de 
escasa importancia no dará lugar al 
derecho de desistimiento.

Or. de

Justificación

La disposición clave de este capítulo establece una jerarquía de derechos de garantía. 
Primero, el consumidor podrá solicitar que la falta de conformidad se subsane (reparación o 
sustitución) siguiendo el criterio de proporcionalidad (apartado 3). Si no se puede obtener la 
subsanación, el consumidor debe poder disponer de una rebaja del precio o desistir del 
contrato (apartado 5).
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Enmienda 1298
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 5 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros tendrán la 
facultad de mantener o adoptar 
disposiciones nacionales que permitan 
una capacidad de elección más amplia 
por parte del consumidor entre los modos 
de subsanación contemplados en el 
apartado 1, en caso de falta de 
conformidad, de forma que se garantice 
un mayor nivel de protección del 
consumidor. 

Or. fr

Enmienda 1299
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 5 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. Los Estados miembros podrán 
adoptar o mantener disposiciones 
nacionales que permitan que los 
consumidores puedan elegir libremente,
en caso de falta de conformidad, una de 
las modalidades de subsanación a que se 
refiere el apartado 1, de forma que se 
garantice un nivel más elevado de 
protección de los consumidores. No 
obstante, las disposiciones pertinentes de 
la legislación nacional deberán ser 
coherentes con el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea y, 
en particular, no habrán de ser contrarias 
al objetivo de la Directiva, a saber el de 
garantizar el funcionamiento correcto del 
mercado interior y evitar distorsiones de 
la competencia en la Unión. Con esa 
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finalidad, las disposiciones de la 
legislación nacional deberán ser 
adecuadas al objetivo y proporcionadas.

Or. de

Justificación

Esta enmienda sustituye a la antigua enmienda 144.

Enmienda 1300
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 5 quater (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

5 quater. En caso necesario, y con el fin 
de garantizar un mayor nivel de 
protección de los consumidores, los 
Estados miembros podrán mantener o 
introducir en sus respectivas legislaciones 
nacionales disposiciones contrarias a las 
establecidas en el presente artículo.

Or. el

Enmienda 1301
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 5 quinquies (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

5 quinquies. Los Estados miembros 
podrán adoptar o mantener disposiciones 
nacionales que permitan, en caso de falta 
de conformidad, que los consumidores 
durante un breve plazo puedan desistir del 
contrato y recibir un reembolso completo, 
o elegir libremente una de las 
modalidades de subsanación a que se 
refiere el apartado 1, de forma que se 
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garantice un nivel más elevado de 
protección de los consumidores.

Or. en

Enmienda 1302
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 27 

Texto de la Comisión Enmienda

Costes e indemnización suprimido
1. El consumidor tendrá derecho a la 
subsanación gratuita de la falta de 
conformidad.
2. No obstante lo dispuesto en el presente 
capítulo, el consumidor podrá solicitar ser 
indemnizado por cualquier daño no 
subsanado con arreglo al artículo 26.

Or. de

Justificación

Die Vorschrift kann aus hiesiger Sicht vollständig entfallen. Dass einer Vertragswidrigkeit 
unentgeltlich abgeholfen werden muss, ergibt sich nunmehr bereits aus Art. 26 Abs. 2 n.F 
derselben Verfasserin. Der Anspruch auf Erstattung der Selbstvornahmekosten ergibt sich 
nunmehr aus Art. 26 Abs. 4 n.F derselben Verfasserin. Die Regelung zum Schadensersatz in 
Art. 27 Abs. 3 greift ohne ersichtlichen Grund in das allgemeine Vertragsrecht der 
Mitgliedstaaten über. In der gewählten Fassung ist die Norm auch unbrauchbar, weil der 
Richtlinienvorschlag in Art. 26 a.F. abhilfefähige Schäden überhaupt nicht regelt.

Enmienda 1303
Olga Sehnalová

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. El consumidor tendrá derecho a la 
subsanación gratuita de la falta de 

1. El consumidor tendrá derecho a la 
subsanación gratuita de la falta de 
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conformidad. conformidad.

El comerciante que sea el vendedor final 
deberá reembolsar al consumidor el coste 
de subsanar la falta de conformidad 
cuando esta sea efectuada por un 
comerciante técnicamente competente 
distinto del agente de servicio designado.

Or. cs

Justificación

Esta enmienda está destinada a proteger a los consumidores frente a la cancelación de las 
garantías a raíz de reparaciones no cualificadas por parte del consumidor o por ajuste del 
producto. 

Enmienda 1304
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. El consumidor tendrá derecho a la
subsanación gratuita de la falta de 
conformidad.

1. Las medidas adoptadas para subsanar
la falta de conformidad del bien no deberá 
suponer ningún coste para el consumidor.

Or. fr
Justificación

En ninguna circunstancia el consumidor habrá de hacerse cargo del coste o de parte del 
coste de las gestiones realizadas para subsanar la falta de conformidad de los bienes.

Enmienda 1305
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. El consumidor tendrá derecho a la
subsanación gratuita de la falta de

1. El consumidor tendrá derecho a que se 
restablezca la conformidad del producto 



PE452.545v01-00 84/235 AM\836859ES.doc

ES

conformidad. con el contrato de venta de forma 
gratuita.

Or. de

Justificación

La presente enmienda adapta la formulación a la Directiva sobre bienes de consumo vigente 
a la que hubieron de adaptarse los comerciantes y los consumidores hace unos pocos años. 
En caso de rescisión del contrato, las reclamaciones relativas a un enriquecimiento 
injustificado deben seguir siendo válidas, ya que de otra forma la disposición tendría un 
efecto sancionador impropio en el ámbito del Derecho civil.

Enmienda 1306
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. El consumidor tendrá derecho a la 
subsanación gratuita de la falta de 
conformidad.

1. El consumidor tendrá derecho a la 
subsanación gratuita de la falta de 
conformidad, lo que significará, en 
particular, los costes relativos al 
desmontaje, la entrega, la mano de obra, 
los materiales, la reinstalación y la nueva 
puesta en servicio del artículo.

Or. pl

Enmienda 1307
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. El consumidor tendrá derecho a la 
subsanación gratuita de la falta de 
conformidad.

1. El consumidor tendrá derecho a la 
subsanación gratuita de la falta de 
conformidad mediante reparación. Si la 
falta de conformidad se subsana mediante 
sustitución o desistimiento del contrato, el 
consumidor tendrá derecho al reembolso 
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del bien no conforme hasta el valor 
contable que dicho bien tenía en el 
momento en que el consumidor notificó al 
comerciante la falta de conformidad.

Or. en

Enmienda 1308
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando el comerciante haya 
subsanado la falta de conformidad 
mediante sustitución, o cuando el 
consumidor haya desistido del contrato a 
causa de la falta de conformidad del 
producto, además de la acción prevista en 
el apartado 1, el comerciante reembolsará 
al consumidor los costes de instalar y 
retirar el producto en cuestión, siempre 
que éste requiera instalación para su uso 
con el fin previsto.

Or. de

Justificación

El artículo 27, apartado 1, de la propuesta de la Comisión estipula que la falta de 
conformidad debe subsanarse gratuitamente. Además, debe especificarse que, si el producto 
se sustituye o retira tras el desistimiento del consumidor, el comerciante debe reembolsar los 
costes de instalar y retirar el producto si este requiere instalación para su uso previsto 
(baldosas, suelo de parqué, etc.). Al igual que el coste de la reparación del daño, otros costes 
deben ser reembolsables únicamente como resultado de una negligencia.



PE452.545v01-00 86/235 AM\836859ES.doc

ES

Enmienda 1309
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 1 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Cuando el consumidor subsane la 
falta de conformidad del producto sin 
haber ofrecido primero la oportunidad al 
comerciante de hacerlo en un plazo 
razonable, el comerciante solo 
reembolsará los costes, y ello hasta un 
máximo del importe ahorrado, si 
circunstancias acuciantes justificaban la 
acción inmediata del consumidor. 

Or. de
Justificación

Un requisito de que el comerciante reembolse los costes en que ha incurrido el consumidor al 
subsanar por su cuenta la falta de conformidad de un producto no debe servir para 
cuestionar el principio razonable de dar prioridad a la reparación por parte del comerciante. 
Si el consumidor subsana la falta de conformidad y presenta al comerciante un hecho 
consumado, será difícil en muchos casos determinar si el consumidor todavía tiene derecho a 
ejercer sus derechos.

Enmienda 1310
Małgorzata Handzlik

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 1 quater (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. El comerciante reembolsará 
asimismo al consumidor los gastos 
realizados para subsanar la falta de 
conformidad en una medida razonable. 
Toda subsanación por parte del 
consumidor de la falta de conformidad se 
llevará a cabo con el acuerdo del 
comerciante.

Or. pl
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Justificación

Esta enmienda sirve para aclarar la disposición incluida por el ponente. Esta enmienda 
pretende evitar situaciones en las que, al intentar subsanar la falta de conformidad por sí 
mismo, el consumidor causa más daños al producto. Plena armonización.

Enmienda 1311
Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el presente 
capítulo, el consumidor podrá solicitar ser 
indemnizado por cualquier daño no 
subsanado con arreglo al artículo 26.

suprimido

Or. de

Enmienda 1312
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el presente 
capítulo, el consumidor podrá solicitar ser 
indemnizado por cualquier daño no 
subsanado con arreglo al artículo 26.

suprimido

Or. de

Enmienda 1313
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el presente 
capítulo, el consumidor podrá solicitar ser 

2. El consumidor podrá solicitar ser 
indemnizado por cualquier daño no 
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indemnizado por cualquier daño no 
subsanado con arreglo al artículo 26.

subsanado con arreglo al artículo 26, 
incluida cualquier daño moral causado 
por la falta de conformidad en la medida 
en que el consumidor tenga derecho a 
compensación por tal daño moral 
conforme a la legislación aplicable al 
contrato.

Or. en

Justificación

Dejar el asunto de los daños en general a la legislación nacional es aceptable en la situación 
jurídica actual dadas las grandes discrepancias entre los Estados miembros y, en particular, 
el enfoque diferente acerca de las pérdidas no pecuniarias (llamadas en ocasiones «daños 
morales»). No obstante, ello ha de hacerse explícito.

Enmienda 1314
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el presente 
capítulo, el consumidor podrá solicitar ser 
indemnizado por cualquier daño no 
subsanado con arreglo al artículo 26.

2. El consumidor podrá solicitar ser 
indemnizado por cualquier daño no 
subsanado con arreglo al artículo 26. Ello 
se aplica a los daños morales causados 
por la falta de conformidad del contrato 
en la medida en que el consumidor tenga 
derecho a la compensación de los 
perjuicios personales.

Or. en

Enmienda 1315
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el presente 
capítulo, el consumidor podrá solicitar ser 

2. Las disposiciones del presente capítulo 
no afectarán a las disposiciones y los 
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indemnizado por cualquier daño no
subsanado con arreglo al artículo 26.

principios de los Estados miembros 
referentes a la responsabilidad 
contractual y no contractual. Toda 
reclamación de compensación en casos de 
no conformidad no se verá afectada por 
las disposiciones del presente capítulo y se 
regirá por la legislación nacional 
aplicable.

Or. de

Justificación

No es deseable la inseguridad jurídica creada al incluir disposiciones sobre compensación: 
no queda claro qué formas de daños darán lugar a un derecho de compensación y cuáles 
serán los criterios pertinentes. La Comisión no puede esperar armonizar la legislación 
relativa a la compensación en Europa mediante la propuesta de Directiva que se examina 
aquí.

Enmienda 1316
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el presente 
capítulo, el consumidor podrá solicitar ser 
indemnizado por cualquier daño no 
subsanado con arreglo al artículo 26.

2. Sin perjuicio de las disposiciones de la 
legislación nacional aplicable y no 
obstante lo dispuesto en el presente 
capítulo, el consumidor podrá solicitar ser 
indemnizado por cualquier daño no 
subsanado con arreglo al artículo 26.

Or. de

Enmienda 1317
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el presente 
capítulo, el consumidor podrá solicitar ser 

2. No obstante lo dispuesto en el presente 
capítulo, el consumidor podrá solicitar ser 
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indemnizado por cualquier daño no 
subsanado con arreglo al artículo 26.

indemnizado con arreglo a la legislación 
nacional por cualquier daño no subsanado 
con arreglo al artículo 26.

Or. el

Enmienda 1318
Kerstin Westphal

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Además del derecho de 
desistimiento, el consumidor tendrá 
derecho a solicitar una compensación por 
parte del comerciante.

Or. de

Enmienda 1319
Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Artículo 28 

Texto de la Comisión Enmienda

Plazos y carga de la prueba suprimido
1. El comerciante será responsable en 
virtud del artículo 25 cuando la falta de 
conformidad se manifieste en un plazo de 
dos años a partir del momento en que el 
riesgo se transfiera al consumidor.
2. Si el comerciante ha subsanado la falta 
de conformidad mediante una sustitución, 
será responsable con arreglo al artículo 
25 si la falta de conformidad se manifiesta 
en un plazo de dos años a partir del 
momento en que el consumidor o un 
tercero por él indicado haya adquirido la 
posesión material de los bienes 
sustituidos.
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3. Para los bienes de segunda mano, el 
comerciante y el consumidor podrán 
convenir un periodo de responsabilidad 
más corto, que no podrá ser inferior a un 
año.
4. Para poder hacer valer sus derechos 
con arreglo al artículo 25, el consumidor 
deberá informar al comerciante de la falta 
de conformidad en un plazo de dos meses 
a partir de la fecha en que se percató de la 
falta de conformidad.
5. Salvo prueba en contrario, se 
presumirá que toda falta de conformidad 
que se manifieste en un periodo de seis 
meses a partir del momento en que se 
transfirió el riesgo al consumidor ya 
existía en esa fecha, salvo cuando esa 
presunción sea incompatible con la 
naturaleza de los bienes o la índole de la 
falta de conformidad.

Or. de

Enmienda 1320
Kerstin Westphal

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. El comerciante será responsable en 
virtud del artículo 25 cuando la falta de 
conformidad se manifieste en un plazo de 
dos años a partir del momento en que el 
riesgo se transfiera al consumidor.

1. El comerciante será responsable en 
virtud del artículo 25 cuando la falta de 
conformidad surja en un plazo de dos años 
a partir del momento en que el riesgo se 
transfiera al consumidor.

Or. de

Justificación

Debe ser posible una evaluación objetiva de la falta de conformidad.
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Enmienda 1321
Kerstin Westphal

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. El comerciante será responsable en 
virtud del artículo 25 cuando la falta de 
conformidad se manifieste en un plazo de 
dos años a partir del momento en que el 
riesgo se transfiera al consumidor.

1. El comerciante será responsable en 
virtud del artículo 25 cuando la falta de 
conformidad se manifieste en un plazo de 
tres años a partir del momento en que el 
riesgo se transfiera al consumidor.

Or. de

Enmienda 1322
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. El comerciante será responsable en 
virtud del artículo 25 cuando la falta de 
conformidad se manifieste en un plazo de 
dos años a partir del momento en que el 
riesgo se transfiera al consumidor.

1. El comerciante será responsable en 
virtud del artículo 25 cuando la falta de 
conformidad se manifieste en un plazo de 
tres años a partir del momento en que el 
riesgo se transfiera al consumidor.

Or. en

Justificación

Un número considerable de Estados miembros prevé períodos de garantía superiores a los 
dos años: La Directiva propuesta reduciría la protección del consumidor en los Estados 
miembros en los que los consumidores tienen actualmente la posibilidad de recurrir a plazos 
más largos.



AM\836859ES.doc 93/235 PE452.545v01-00

ES

Enmienda 1323
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. El comerciante será responsable en 
virtud del artículo 25 cuando la falta de 
conformidad se manifieste en un plazo de
dos años a partir del momento en que el 
riesgo se transfiera al consumidor.

1. El comerciante será responsable en 
virtud del artículo 25 cuando la falta de 
conformidad se presente en un plazo de
tres años a partir del momento en que el 
riesgo se transfiera al consumidor.

Or. en

Enmienda 1324
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. El comerciante será responsable en 
virtud del artículo 25 cuando la falta de 
conformidad se manifieste en un plazo de 
dos años a partir del momento en que el 
riesgo se transfiera al consumidor.

1. El comerciante será responsable en 
virtud del artículo 25 cuando la falta de 
conformidad se manifieste en un plazo de 
dos años a partir del momento en que el 
riesgo se transfiera al consumidor. No 
obstante, un comerciante podrá ser 
considerado responsable de una falta de 
conformidad que se manifiesta después de
transcurrido el plazo de dos años 
contemplado en la primera frase si no 
fuese razonable para el comerciante 
aducir la expiración del plazo teniendo en 
cuenta la calidad y el rendimiento 
normales en bienes del mismo tipo que el 
consumidor pudiese esperar 
razonablemente, dada la naturaleza de los 
bienes y teniendo en cuenta toda 
comunicación comercial acerca de las 
características específicas de los bienes.
Los Estados miembros no podrán 
mantener o introducir en sus respectivas 
legislaciones nacionales disposiciones 
contrarias a las establecidas en el 
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artículo 28, en particular disposiciones 
más o menos estrictas dirigidas a 
garantizar un nivel diferente de 
protección de los consumidores.

Or. en

Enmienda 1325
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. El comerciante será responsable en 
virtud del artículo 25 cuando la falta de 
conformidad se manifieste en un plazo de 
dos años a partir del momento en que el 
riesgo se transfiera al consumidor.

1. El comerciante será responsable en 
virtud del artículo 25 cuando la falta de 
conformidad se manifieste en un plazo de 
dos años a partir del momento en que el 
riesgo se transfiera al consumidor. Si, con 
arreglo a la legislación nacional, los 
derechos establecidos en el artículo 26, 
apartado 1, están limitados por un plazo, 
este plazo no expirará en dos años a partir 
del momento en que se transfiere el riesgo 
al consumidor.

Or. de

Justificación

La propuesta de la Comisión establecerá efectivamente un período de duración 
indeterminada ya que estipula que solo la falta de conformidad debe manifestarse en un plazo 
de dos años. Si, con arreglo a la legislación nacional, los derechos establecidos en el artículo 
26, apartado 1, están limitados por un plazo, se requiere una aclaración con la Directiva 
existente sobre bienes de consumo.
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Enmienda 1326
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. El comerciante será responsable en 
virtud del artículo 25 cuando la falta de 
conformidad se manifieste en un plazo de 
dos años a partir del momento en que el 
riesgo se transfiera al consumidor.

1. El comerciante será responsable en 
virtud del artículo 25 cuando la falta de 
conformidad se manifieste en un plazo de 
tres años a partir del momento en que el 
riesgo se transfiera al consumidor.

Or. el

Enmienda 1327
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. El comerciante será responsable en 
virtud del artículo 25 cuando la falta de 
conformidad se manifieste en un plazo de 
dos años a partir del momento en que el 
riesgo se transfiera al consumidor.

1. El comerciante será responsable en 
virtud del artículo 25 cuando la falta de 
conformidad se manifieste en un plazo de 
dos años a partir del momento en que el 
riesgo se transfiera al consumidor. No 
obstante, los Estados miembros que lo 
deseen podrán mantener en sus 
legislación nacional las disposiciones en 
vigor en el momento de la adopción de la 
presente Directiva que establezcan 
responsabilidad del profesional en virtud 
del artículo 25 a partir del momento en 
que el consumidor descubre la falta de 
conformidad.

Or. fr
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Enmienda 1328
Liem Hoang Ngoc, Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. El comerciante será responsable en 
virtud del artículo 25 cuando la falta de 
conformidad se manifieste en un plazo de
dos años a partir del momento en que el
riesgo se transfiera al consumidor.

1. El comerciante será responsable en 
virtud del artículo 25 cuando la falta de 
conformidad se manifieste en un plazo de
un año a partir del día en que el 
consumidor tuvo conocimiento de la falta 
de conformidad.

Or. fr

Justificación

Sólo el conocimiento de la falta de conformidad permitirá al consumidor emprender la acción 
contra el comerciante. Además, una falta de conformidad puede manifestarse mucho después 
de la entrega o la transferencia del riesgo, sin ser consecuencia del uso. En particular, en lo 
que se refiere a los bienes duraderos, el consumidor debe actuar rápidamente, en el plazo 
máximo de un año.

Enmienda 1329
Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. El comerciante será responsable en 
virtud del artículo 25 cuando la falta de 
conformidad se manifieste en un plazo de 
dos años a partir del momento en que el 
riesgo se transfiera al consumidor.

1. El comerciante será responsable en 
virtud del artículo 25 cuando la falta de 
conformidad se manifieste en un plazo de 
dos años a partir del momento en que el 
riesgo se transfiera al consumidor.

Cuando la falta de conformidad se refiere 
a un bien utilizado en conexión con un 
servicio referente a los trabajos en una 
propiedad inmobiliaria, el comerciante 
será responsable conforme al artículo 25 
cuando la falta de conformidad se 
manifieste en un plazo de diez años a 
partir del momento en que se transfiere el 
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riesgo al consumidor.

Or. en

Enmienda 1330
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. El comerciante será responsable en 
virtud del artículo 25 cuando la falta de 
conformidad se manifieste en un plazo de 
dos años a partir del momento en que el 
riesgo se transfiera al consumidor.

1. El comerciante será responsable en 
virtud del artículo 25 cuando la falta de 
conformidad se manifieste en un plazo de 
seis años a partir del momento en que el 
riesgo se transfiera al consumidor.

Or. en

Enmienda 1331
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. El comerciante será responsable en 
virtud del artículo 25 cuando la falta de 
conformidad se manifieste en un plazo de 
dos años a partir del momento en que el 
riesgo se transfiera al consumidor.

1. El comerciante será responsable en 
virtud del artículo 25 cuando la falta de 
conformidad se manifieste en un plazo
específico establecido en la legislación 
nacional, que será de dos años como 
mínimo a partir del momento en que el 
riesgo se transfiera al consumidor.

Or. el
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Enmienda 1332
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. El comerciante será responsable en 
virtud del artículo 25 cuando la falta de 
conformidad se manifieste en un plazo de 
dos años a partir del momento en que el
riesgo se transfiera al consumidor.

1. El comerciante será responsable en 
virtud del artículo 25 cuando la falta de 
conformidad se manifieste en un plazo de 
dos años a partir del momento en que el 
riesgo se transfiera al consumidor. No 
obstante, un comerciante podrá ser 
considerado responsable de una falta de 
conformidad que se manifiesta después de 
transcurrido el plazo de dos años 
contemplado en la primera frase si no 
fuese razonable para el comerciante 
aducir la expiración del plazo teniendo en 
cuenta la calidad y el rendimiento 
normales en bienes del mismo tipo que el 
consumidor pudiese esperar 
razonablemente, dada la naturaleza de los 
bienes y teniendo en cuenta toda 
comunicación comercial acerca de las 
características y durabilidad específicas 
de los bienes.

Or. en

Enmienda 1333
Adam Bielan

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 28 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. El comerciante será responsable en 
virtud del artículo 25 cuando la falta de 
conformidad se manifieste en un plazo de 
dos años a partir del momento en que el 
riesgo se transfiera al consumidor.

1. El comerciante será responsable en 
virtud del artículo 25 cuando la falta de 
conformidad se manifieste en un plazo de 
seis años a partir del momento en que el 
riesgo se transfiera al consumidor.

Or. pl
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Justificación

Dos años es un plazo demasiado corto para detectar defectos en productos complejos como 
equipos de calefacción.

Enmienda 1334
Liem Hoang Ngoc, Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros establecerán 
el plazo en el que se extinguen los 
derechos conferidos al consumidor en 
aplicación del artículo 25.

Or. fr

Justificación

Con el fin de aportar seguridad jurídica a las transacciones entre un consumidor y un 
profesional, la acción del consumidor basada en una falta de conformidad habrá de limitarse 
en el tiempo.

Enmienda 1335
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Si el comerciante ha subsanado la 
falta de conformidad mediante 
reparación, los plazos contemplados en el 
apartado 1 se suspenderán durante el 
período en que los bienes no hayan estado 
en posesión física del consumidor debido 
a la reparación.

Or. en
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Enmienda 1336
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1 quater (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. En el caso de determinados 
bienes duraderos, tales como los 
materiales de construcción o los vehículos 
de motor, los Estados miembros podrán 
fijan un plazo más largo que el 
especificado en el apartado 1. 

Or. cs

Enmienda 1337
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si el comerciante ha subsanado la falta 
de conformidad mediante una sustitución, 
será responsable con arreglo al artículo 
25 si la falta de conformidad se manifiesta 
en un plazo de dos años a partir del
momento en que el consumidor o un 
tercero por él indicado haya adquirido la 
posesión material de los bienes sustituidos.

2. Si el comerciante ha subsanado la falta 
de conformidad mediante reparación, el 
plazo especificado en el apartado 1 
quedará en suspenso desde el momento en 
que el consumidor haya informado al 
comerciante sobre la falta de conformidad 
hasta el momento en que el consumidor 
haya readquirido la posesión material de 
los bienes reparados.

Or. en

Justificación

Respecto a los apartados 2 y 3, el plazo de garantía debe reiniciarse en caso de sustitución o 
suspenderse en caso de reparación.



AM\836859ES.doc 101/235 PE452.545v01-00

ES

Enmienda 1338
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si el comerciante ha subsanado la falta 
de conformidad mediante una sustitución, 
será responsable con arreglo al artículo 
25 si la falta de conformidad se manifiesta 
en un plazo de dos años a partir del 
momento en que el consumidor o un 
tercero por él indicado haya adquirido la 
posesión material de los bienes sustituidos.

2. Si el comerciante ha subsanado la falta 
de conformidad mediante una reparación, 
el plazo contemplado en el apartado 1 se 
interrumpirá cuando el consumidor 
indique la falta de conformidad al 
comerciante, hasta que el consumidor 
haya adquirido de nuevo la propiedad
material de los bienes sustituidos.

Or. en

Enmienda 1339
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si el comerciante ha subsanado la falta 
de conformidad mediante una sustitución,
será responsable con arreglo al artículo 
25 si la falta de conformidad se manifiesta 
en un plazo de dos años a partir del 
momento en que el consumidor o un 
tercero por él indicado haya adquirido la 
posesión material de los bienes sustituidos.

2. Si el comerciante ha subsanado la falta 
de conformidad mediante una sustitución,
el plazo estipulado en el apartado 1 
empezará a contar de nuevo a partir del 
momento en que el consumidor o un 
tercero por él indicado haya adquirido la 
posesión material de los bienes sustituidos
y únicamente para los elementos 
defectuosos que hayan sido sustituidos, 
excepto si el comerciante acuerda 
prorrogar la garantía a la totalidad de los 
bienes sustituidos.

Or. fr

Justificación

Para evitar definir un plazo de garantía teórica infinito para un bien, procede precisar que la 
responsabilidad del profesional incumbe solo a los elementos defectuosos de una sustitución 
en el producto inicial, excepto si el comerciante acepta cubrir el bien sustituido en su 
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totalidad.

Enmienda 1340
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si el comerciante ha subsanado la falta 
de conformidad mediante una sustitución,
será responsable con arreglo al artículo 25 
si la falta de conformidad se manifiesta en 
un plazo de dos años a partir del momento 
en que el consumidor o un tercero por él 
indicado haya adquirido la posesión 
material de los bienes sustituidos.

2. Si el consumidor tiene dificultades 
objetivas para determinar la falta de 
conformidad y esta se refiere a los usos a 
los que normalmente se destinan bienes 
del mismo tipo, como contempla el 
artículo 24, apartado 2, letra c), el 
comerciante será responsable con arreglo 
al artículo 25 si la falta de conformidad se 
manifiesta en un plazo de diez años a partir 
del momento en que se transfiere el riesgo 
al consumidor.

Or. el

Enmienda 1341
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si el comerciante ha subsanado la falta 
de conformidad mediante una sustitución, 
será responsable con arreglo al artículo 25 
si la falta de conformidad se manifiesta en 
un plazo de dos años a partir del momento 
en que el consumidor o un tercero por él 
indicado haya adquirido la posesión 
material de los bienes sustituidos.

2. Si el comerciante ha subsanado la falta 
de conformidad mediante una sustitución, 
será responsable con arreglo al artículo 25 
si la falta de conformidad se manifiesta en 
un plazo de dos años a partir del momento 
en que el consumidor o un tercero por él 
indicado haya adquirido la posesión 
material de los bienes comprados 
originalmente.

Or. de
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Justificación

La sustitución de un producto por parte del comerciante no debe dar lugar a una garantía de 
duración indeterminada.

Enmienda 1342
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si el comerciante ha subsanado la falta 
de conformidad mediante una sustitución, 
será responsable con arreglo al artículo 25 
si la falta de conformidad se manifiesta en
un plazo de dos años a partir del momento 
en que el consumidor o un tercero por él 
indicado haya adquirido la posesión 
material de los bienes sustituidos.

2. Si el comerciante ha subsanado la falta 
de conformidad mediante una sustitución, 
será responsable con arreglo al artículo 25 
si la falta de conformidad se manifiesta en
el plazo contemplado en el apartado 1 a 
partir del momento en que el consumidor o 
un tercero por él indicado haya adquirido la 
posesión material de los bienes sustituidos.

Or. el

Enmienda 1343
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si el comerciante ha subsanado la falta 
de conformidad mediante una sustitución,
será responsable con arreglo al artículo 
25 si la falta de conformidad se manifiesta 
en un plazo de dos años a partir del
momento en que el consumidor o un 
tercero por él indicado haya adquirido la 
posesión material de los bienes sustituidos.

2. Si el comerciante ha subsanado la falta 
de conformidad mediante reparación o
sustitución, el plazo especificado en el 
apartado 1 quedará en suspenso desde el
momento en que el consumidor haya
informado al comerciante sobre la falta de 
conformidad hasta el momento en que el 
consumidor haya readquirido la posesión 
material de los bienes sustituidos o 
reparados.

Or. en
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Enmienda 1344
Adam Bielan

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 28 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si el comerciante ha subsanado la falta 
de conformidad mediante una sustitución, 
será responsable con arreglo al artículo 25 
si la falta de conformidad se manifiesta en 
un plazo de dos años a partir del momento 
en que el consumidor o un tercero por él 
indicado haya adquirido la posesión 
material de los bienes sustituidos.

2. Si el comerciante ha subsanado la falta 
de conformidad mediante una sustitución, 
será responsable con arreglo al artículo 25 
si la falta de conformidad se manifiesta en 
un plazo de seis años a partir del momento 
en que el consumidor o un tercero por él 
indicado haya adquirido la posesión 
material de los bienes sustituidos.

Or. pl

Justificación

Debe aplicarse un plazo de seis años también a la sustitución del producto.

Enmienda 1345
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Si el comerciante ha subsanado la 
falta de conformidad mediante 
reparación, el período de garantía 
correspondiente se prorrogará por el 
tiempo durante el que el consumidor no 
estuvo en posesión del bien debido a la 
reparación.

Or. de

Justificación

En casos en que se sustituye un producto, la responsabilidad y los plazos de presunción 
comienzan de nuevo cuando se entrega el producto de sustitución. En casos en que se repara 
el producto, el plazo de responsabilidad se prorroga por un tiempo adecuado. En lo que se 
refiere a las piezas de recambio utilizados para efectuar la reparación, el comerciante debe 
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ser responsable de cualquier falta de conformidad hasta que expire el plazo para el producto 
comprado y al menos seis meses después de realizarse la reparación.

Enmienda 1346
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 2 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Si el comerciante ha utilizado piezas 
de recambio para devolver al producto la 
conformidad con el contrato de venta 
mediante una reparación, será 
responsable de la falta de conformidad de 
las piezas de recambio hasta la expiración 
del período de garantía correspondiente 
para el producto y por un plazo que no 
será inferior a los seis meses una vez 
efectuada la reparación.

Or. de

Justificación

En casos en que se sustituye un producto, la responsabilidad y los plazos de presunción 
comienzan de nuevo cuando se entrega el producto de sustitución. En casos en que se repara 
el producto, el plazo de responsabilidad se prorroga por un tiempo adecuado. En lo que se 
refiere a las piezas de recambio utilizados para efectuar la reparación, el comerciante debe 
ser responsable de cualquier falta de conformidad hasta que expire el plazo para el producto 
comprado y al menos seis meses después de realizarse la reparación.

Enmienda 1347
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 2 quater (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. El plazo a que se refiere el 
apartado 1 se suspenderá durante los 
trabajos de reparación y se reanudará en 
el momento en que el consumidor 



PE452.545v01-00 106/235 AM\836859ES.doc

ES

adquiere la posesión material de los 
bienes a los que se les ha devuelto la 
conformidad con el contrato.

Or. pl

Enmienda 1348
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Para los bienes de segunda mano, el 
comerciante y el consumidor podrán 
convenir un periodo de responsabilidad 
más corto, que no podrá ser inferior a un 
año.

suprimido

Or. en

Enmienda 1349
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Para los bienes de segunda mano, el 
comerciante y el consumidor podrán 
convenir un periodo de responsabilidad 
más corto, que no podrá ser inferior a un 
año.

suprimido

Or. en

Enmienda 1350
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 3 



AM\836859ES.doc 107/235 PE452.545v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

3. Para los bienes de segunda mano, el 
comerciante y el consumidor podrán 
convenir un periodo de responsabilidad 
más corto, que no podrá ser inferior a un 
año.

suprimido

Or. en

Enmienda 1351
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Para los bienes de segunda mano, el 
comerciante y el consumidor podrán 
convenir un periodo de responsabilidad 
más corto, que no podrá ser inferior a un 
año.

3. Para los bienes de segunda mano, el 
comerciante y el consumidor podrán 
convenir un periodo de responsabilidad 
más corto, que no podrá ser inferior a un 
año a partir del momento en que el riesgo 
se transfiere al consumidor.

Or. el

Enmienda 1352
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Si el comerciante ha subsanado la 
falta de conformidad mediante una 
sustitución, el plazo especificado en el 
apartado 1 empezará a contar de nuevo a 
partir del momento en que el consumidor 
adquiera la posesión material del bien 
sustituido.

Or. en
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Justificación

Respecto a los apartados 2 y 3, el plazo de garantía debe reiniciarse en caso de sustitución o 
suspenderse en caso de reparación.

Enmienda 1353
Kerstin Westphal

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. Para poder hacer valer sus derechos 
con arreglo al artículo 25, el consumidor 
deberá informar al comerciante de la falta 
de conformidad en un plazo de dos meses 
a partir de la fecha en que se percató de la 
falta de conformidad.

suprimido

Or. de

Enmienda 1354
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. Para poder hacer valer sus derechos 
con arreglo al artículo 25, el consumidor 
deberá informar al comerciante de la falta 
de conformidad en un plazo de dos meses 
a partir de la fecha en que se percató de la 
falta de conformidad.

suprimido

Or. en

Justificación

En lo que se refiere al apartado 4 de la propuesta de la Comisión, en algunos Estados 
miembros existe actualmente, con arreglo a su legislación nacional, la obligación de notificar 
mientras que otros no contemplan esta obligación. Introducir la obligación a escala de la UE 
no está justificado. En cualquier caso, los consumidores tienen interés en notificar el defecto 
lo antes posible con el fin de recibir rápidamente un bien que funcione de forma adecuada.
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Enmienda 1355
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. Para poder hacer valer sus derechos 
con arreglo al artículo 25, el consumidor 
deberá informar al comerciante de la falta 
de conformidad en un plazo de dos meses 
a partir de la fecha en que se percató de la 
falta de conformidad.

suprimido

Or. en

Enmienda 1356
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. Para poder hacer valer sus derechos 
con arreglo al artículo 25, el consumidor 
deberá informar al comerciante de la falta 
de conformidad en un plazo de dos meses 
a partir de la fecha en que se percató de la 
falta de conformidad.

suprimido

Or. en

Enmienda 1357
Adam Bielan

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 28 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. Para poder hacer valer sus derechos 
con arreglo al artículo 25, el consumidor 

suprimido
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deberá informar al comerciante de la falta 
de conformidad en un plazo de dos meses 
a partir de la fecha en que se percató de la 
falta de conformidad.

Or. pl

Justificación

El plazo de dos meses restringe los derechos del consumidor.

Enmienda 1358
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. Para poder hacer valer sus derechos con 
arreglo al artículo 25, el consumidor deberá 
informar al comerciante de la falta de 
conformidad en un plazo de dos meses a 
partir de la fecha en que se percató de la 
falta de conformidad.

4. Para poder hacer valer sus derechos con 
arreglo al artículo 25, el consumidor deberá 
informar al comerciante de la falta de 
conformidad en un plazo de dos meses a 
partir de la fecha en que se percató de la 
falta de conformidad, excepto si las 
circunstancias hacen que no sea 
razonable esperar eso del consumidor.

Or. en

Enmienda 1359
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 5 

Texto de la Comisión Enmienda

5. Salvo prueba en contrario, se 
presumirá que toda falta de conformidad 
que se manifieste en un periodo de seis 
meses a partir del momento en que se 
transfirió el riesgo al consumidor ya 
existía en esa fecha, salvo cuando esa 
presunción sea incompatible con la 

suprimido
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naturaleza de los bienes o la índole de la 
falta de conformidad.

Or. el

Enmienda 1360
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 5 

Texto de la Comisión Enmienda

5. Salvo prueba en contrario, se presumirá 
que toda falta de conformidad que se 
manifieste en un periodo de seis meses a 
partir del momento en que se transfirió el 
riesgo al consumidor ya existía en esa 
fecha, salvo cuando esa presunción sea 
incompatible con la naturaleza de los 
bienes o la índole de la falta de 
conformidad.

5. Salvo prueba en contrario, se presumirá 
que toda falta de conformidad que se 
manifieste en un periodo de un año a partir 
del momento en que se transfirió el riesgo 
al consumidor ya existía en esa fecha, 
salvo cuando esa presunción sea 
incompatible con la naturaleza de los 
bienes o la índole de la falta de 
conformidad.

Or. en

Justificación

En lo que se refiere a invertir la carga de la prueba, es con frecuencia muy difícil para un 
consumidor demostrar que un producto no conforme tenía esta falta de conformidad en el 
momento de la entrega. La ayuda de un experto es a menudo necesaria para aportar esta 
prueba y a la industria le resulta más fácil aducir detalles técnicos. Los minoristas podrán 
probar lo contrario. En este contexto, el plazo mínimo actual de seis meses para invertir la 
carga de la prueba debe ampliarse a un año.

Enmienda 1361
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 5 

Texto de la Comisión Enmienda

5. Salvo prueba en contrario, se presumirá 
que toda falta de conformidad que se 
manifieste en un periodo de seis meses a 

5. Salvo prueba en contrario, se presumirá 
que toda falta de conformidad que se 
manifieste en un periodo de un año a partir 
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partir del momento en que se transfirió el 
riesgo al consumidor ya existía en esa
fecha, salvo cuando esa presunción sea 
incompatible con la naturaleza de los 
bienes o la índole de la falta de 
conformidad.

del momento en que se transfirió el riesgo 
al consumidor ya existía en esa fecha, 
salvo cuando esa presunción sea 
incompatible con la naturaleza de los 
bienes o la índole de la falta de 
conformidad.

Or. en

Enmienda 1362
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 5 

Texto de la Comisión Enmienda

5. Salvo prueba en contrario, se presumirá 
que toda falta de conformidad que se 
manifieste en un periodo de seis meses a 
partir del momento en que se transfirió el 
riesgo al consumidor ya existía en esa 
fecha, salvo cuando esa presunción sea 
incompatible con la naturaleza de los 
bienes o la índole de la falta de 
conformidad.

5. Salvo que el comerciante aporte una
prueba en contrario, se presumirá que toda 
falta de conformidad que se manifieste en 
un periodo de dos años a partir del 
momento en que se transfirió el riesgo al 
consumidor ya existía en esa fecha, salvo 
cuando esa presunción sea incompatible 
con la naturaleza de los bienes o la índole 
de la falta de conformidad.

Los Estados miembros no podrán 
mantener o introducir en sus respectivas 
legislaciones nacionales disposiciones 
contrarias a las establecidas en el artículo 
28, en particular disposiciones más o 
menos estrictas dirigidas a garantizar un 
nivel diferente de protección de los 
consumidores.

Or. en

Enmienda 1363
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 5 

Texto de la Comisión Enmienda

5. Salvo prueba en contrario, se presumirá 
que toda falta de conformidad que se 

5. Salvo prueba en contrario, se presumirá 
que toda falta de conformidad que se 
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manifieste en un periodo de seis meses a 
partir del momento en que se transfirió el 
riesgo al consumidor ya existía en esa 
fecha, salvo cuando esa presunción sea 
incompatible con la naturaleza de los 
bienes o la índole de la falta de 
conformidad.

manifieste en un periodo de doce meses a 
partir del momento en que se transfirió el 
riesgo al consumidor ya existía en esa 
fecha, salvo cuando esa presunción sea 
incompatible con la naturaleza de los 
bienes o la índole de la falta de 
conformidad.

Or. fr

Justificación

La ampliación de seis a doce meses del plazo durante el cual se presume la existencia de una 
falta de conformidad en el momento de la transferencia permite elevar el nivel de protección 
mínima en la UE.

Enmienda 1364
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 5 

Texto de la Comisión Enmienda

5. Salvo prueba en contrario, se presumirá 
que toda falta de conformidad que se 
manifieste en un periodo de seis meses a 
partir del momento en que se transfirió el 
riesgo al consumidor ya existía en esa 
fecha, salvo cuando esa presunción sea 
incompatible con la naturaleza de los 
bienes o la índole de la falta de 
conformidad.

5. Salvo prueba en contrario, se presumirá 
que toda falta de conformidad que se 
manifieste en un periodo de doce meses a 
partir del momento en que se transfirió el 
riesgo al consumidor ya existía en esa 
fecha, salvo cuando esa presunción sea 
incompatible con la naturaleza de los 
bienes o la índole de la falta de 
conformidad. Si la falta de conformidad se 
subsana mediante sustitución, se 
considerará que el plazo a que se refiere 
la primera frase empieza cuando se toma 
posesión material del producto de 
sustitución.

Or. de

Justificación

En casos en que se sustituye un producto, la responsabilidad y los plazos de presunción 
comienzan de nuevo cuando se entrega el producto de sustitución. En lo que se refiere a las 
piezas de recambio utilizados para efectuar la reparación, el comerciante debe ser 
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responsable de cualquier falta de conformidad hasta que expire el plazo para el producto 
comprado. Además, el plazo de presunción debe ampliarse a doce meses para tener en cuenta 
el hecho de que el comerciante está mejor situado para valorar la conformidad del producto. 
De esta forma, los riesgos relacionados con la carga de la prueba se repartirán con mayor 
equidad.

Enmienda 1365
Damien Abad

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 5 

Texto de la Comisión Enmienda

5. Salvo prueba en contrario, se presumirá 
que toda falta de conformidad que se 
manifieste en un periodo de seis meses a 
partir del momento en que se transfirió el 
riesgo al consumidor ya existía en esa 
fecha, salvo cuando esa presunción sea 
incompatible con la naturaleza de los 
bienes o la índole de la falta de 
conformidad.

5. Salvo prueba en contrario, se presumirá 
que toda falta de conformidad que se 
manifieste en un periodo de doce meses a 
partir del momento en que se transfirió el 
riesgo al consumidor ya existía en esa 
fecha.

Or. fr

Justificación

La ampliación de seis a doce meses del plazo durante el cual se presume la existencia de una 
falta de conformidad en el momento de la transferencia permite elevar el nivel de protección 
mínima en la UE y garantiza un mayor nivel de protección a los consumidores.

Enmienda 1366
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 5 

Texto de la Comisión Enmienda

5. Salvo prueba en contrario, se presumirá 
que toda falta de conformidad que se 
manifieste en un periodo de seis meses a 
partir del momento en que se transfirió el 
riesgo al consumidor ya existía en esa 

5. Salvo prueba en contrario, se presumirá 
que toda falta de conformidad que se 
manifieste en un periodo de doce meses a 
partir del momento en que se transfirió el 
riesgo al consumidor ya existía en esa 



AM\836859ES.doc 115/235 PE452.545v01-00

ES

fecha, salvo cuando esa presunción sea 
incompatible con la naturaleza de los 
bienes o la índole de la falta de 
conformidad.

fecha, salvo cuando esa presunción sea 
incompatible con la naturaleza de los 
bienes o la índole de la falta de 
conformidad.

Or. fr

Justificación

Es importante ampliar el plazo durante el que se presume que la falta de conformidad ha 
existido tras la transferencia de riesgos al consumidor con el fin de garantizar un nivel más 
elevado de protección.

Enmienda 1367
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 5 

Texto de la Comisión Enmienda

5. Salvo prueba en contrario, se presumirá 
que toda falta de conformidad que se 
manifieste en un periodo de seis meses a 
partir del momento en que se transfirió el 
riesgo al consumidor ya existía en esa 
fecha, salvo cuando esa presunción sea 
incompatible con la naturaleza de los 
bienes o la índole de la falta de 
conformidad.

5. Salvo prueba en contrario, se presumirá 
que toda falta de conformidad que se 
manifieste en un periodo de un año a partir 
del momento en que se transfirió el riesgo 
al consumidor ya existía en esa fecha, 
salvo cuando esa presunción sea 
incompatible con la naturaleza de los 
bienes o la índole de la falta de 
conformidad.

Or. el

Enmienda 1368
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 5 

Texto de la Comisión Enmienda

5. Salvo prueba en contrario, se presumirá 
que toda falta de conformidad que se 
manifieste en un periodo de seis meses a 
partir del momento en que se transfirió el 

5. Salvo prueba en contrario, se presumirá 
que toda falta de conformidad que se 
manifieste en un periodo de dos años a 
partir del momento en que se transfirió el 
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riesgo al consumidor ya existía en esa 
fecha, salvo cuando esa presunción sea 
incompatible con la naturaleza de los 
bienes o la índole de la falta de 
conformidad.

riesgo al consumidor ya existía en esa 
fecha, salvo cuando esa presunción sea 
incompatible con la naturaleza de los 
bienes o la índole de la falta de 
conformidad.

Or. en

Enmienda 1369
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 5 

Texto de la Comisión Enmienda

5. Salvo prueba en contrario, se presumirá 
que toda falta de conformidad que se 
manifieste en un periodo de seis meses a 
partir del momento en que se transfirió el 
riesgo al consumidor ya existía en esa 
fecha, salvo cuando esa presunción sea 
incompatible con la naturaleza de los 
bienes o la índole de la falta de 
conformidad.

5. Salvo prueba en contrario, se presumirá 
que toda falta de conformidad que se 
manifieste en un periodo de doce meses a 
partir del momento en que se transfirió el 
riesgo al consumidor ya existía en esa 
fecha.

Or. fr

Enmienda 1370
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 5 

Texto de la Comisión Enmienda

5. Salvo prueba en contrario, se presumirá 
que toda falta de conformidad que se 
manifieste en un periodo de seis meses a 
partir del momento en que se transfirió el 
riesgo al consumidor ya existía en esa 
fecha, salvo cuando esa presunción sea 
incompatible con la naturaleza de los 
bienes o la índole de la falta de 
conformidad.

5. Salvo prueba en contrario, se presumirá 
que toda falta de conformidad que se 
manifieste en un periodo de dos años a 
partir del momento en que se transfirió el 
riesgo al consumidor ya existía en esa 
fecha, salvo cuando esa presunción sea 
incompatible con la naturaleza de los 
bienes o la índole de la falta de 
conformidad.

Or. en
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Enmienda 1371
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 5 

Texto de la Comisión Enmienda

5. Salvo prueba en contrario, se presumirá 
que toda falta de conformidad que se 
manifieste en un periodo de seis meses a 
partir del momento en que se transfirió el 
riesgo al consumidor ya existía en esa 
fecha, salvo cuando esa presunción sea 
incompatible con la naturaleza de los 
bienes o la índole de la falta de 
conformidad.

5. Salvo que el comerciante aporte una
prueba en contrario, se presumirá que toda 
falta de conformidad que se manifieste en 
un periodo de dos años a partir del 
momento en que se transfirió el riesgo al 
consumidor ya existía en esa fecha, salvo 
cuando esa presunción sea incompatible 
con la naturaleza de los bienes o la índole 
de la falta de conformidad.

Or. en

Enmienda 1372
Adam Bielan

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 28 – apartado 5 

Texto de la Comisión Enmienda

5. Salvo prueba en contrario, se presumirá 
que toda falta de conformidad que se 
manifieste en un periodo de seis meses a 
partir del momento en que se transfirió el
riesgo al consumidor ya existía en esa 
fecha, salvo cuando esa presunción sea 
incompatible con la naturaleza de los 
bienes o la índole de la falta de 
conformidad.

5. Salvo prueba en contrario, se presumirá 
que toda falta de conformidad que se 
manifieste en el plazo contemplado en el 
apartado 1 ya existía cuando los bienes se 
pusieron a su disposición, salvo cuando 
esa presunción sea incompatible con la 
naturaleza de los bienes o la índole de la 
falta de conformidad.

Or. pl

Justificación

El plazo mencionado debe ampliarse para eliminar las prácticas desleales en las que se 
obliga al consumidor a probar que un defecto dado existía una vez transcurridos los seis 
meses. Esto expone a los consumidores con frecuencia al coste adicional de recurrir a un 
experto.
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Enmienda 1373
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 5 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros tendrán la 
facultad de mantener o adoptar 
disposiciones nacionales diferentes 
relativas a la garantía legal de 
conformidad, en particular aquellas que 
prevén o mantienen un plazo de garantía 
o una duración de inversión de la carga 
de la prueba más largos o que prevén o 
mantienen normas particulares para 
algunos tipos de falta de conformidad que 
se manifiestan después de expiración del 
plazo de garantía, con el fin de asegurar 
un nivel más elevado de protección de los 
consumidores.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda es necesaria para mantener algunas garantías existentes en los Estados 
miembros que los consumidores valoran mucho como, por ejemplo, la garantía legal sobre 
defectos ocultos.

Enmienda 1374
Damien Abad, Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 5 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. Los Estados miembros tendrán la 
facultad de mantener o adoptar 
disposiciones nacionales diferentes 
relativas a la garantía legal de 
conformidad, en particular aquellas que 
prevén o mantienen un plazo de garantía 
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o una duración de inversión de la carga 
de la prueba más largos o que prevén o 
mantienen normas particulares para una 
falta de conformidad grave que se 
manifiesta después de expiración del 
plazo de garantía, con el fin de asegurar 
un nivel más elevado de protección de los 
consumidores.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda es necesaria para mantener algunas garantías existentes en los Estados 
miembros que los consumidores valoran mucho como, por ejemplo, la garantía legal sobre 
defectos ocultos o el derecho de devolución.

Enmienda 1375
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 5 quater (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

5 quater. Los Estados miembros podrán 
adoptar o mantener disposiciones 
nacionales que establezcan períodos más 
largos de garantía y de inversión de la 
carga de la prueba a favor del 
consumidor, o que contemplen normas 
específicas para las faltas de conformidad
graves surgidas después de la expiración 
del período de garantía, de forma que se 
garantice un nivel más elevado de 
protección de los consumidores. No 
obstante, las disposiciones pertinentes de 
la legislación nacional deberán ser 
coherentes con el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea y, 
en particular, no habrán de ser contrarias 
al objetivo de la Directiva, a saber el de 
garantizar el funcionamiento correcto del 
mercado interior y evitar distorsiones de 
la competencia en la Unión. Con esa 
finalidad, las disposiciones de la 
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legislación nacional deberán ser 
adecuadas al objetivo y proporcionadas.

Or. de

Justificación

Esta enmienda sustituye a la antigua enmienda 149.

Enmienda 1376
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 5 quinquies (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

5 quinquies. En caso necesario, y con el 
fin de garantizar un mayor nivel de 
protección de los consumidores, los 
Estados miembros podrán mantener o 
introducir en sus respectivas legislaciones 
nacionales disposiciones contrarias a las 
establecidas en el presente artículo.

Or. el

Enmienda 1377
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 5 sexies (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

5 sexies. Los Estados miembros podrán 
adoptar o mantener disposiciones 
nacionales que establezcan períodos más 
largos de garantía para garantizar un 
nivel más elevado de protección de los 
consumidores.

Or. en
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Enmienda 1378
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 28 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Comunicación y contacto
El comerciante velará por que se le pueda 
contactar en condiciones razonables 
durante la vigencia de un contrato de 
servicios o, tras la celebración de un 
contrato de venta, hasta que expire el 
plazo contemplado en el artículo 28, 
apartado 1, para declaraciones, 
notificaciones y preguntas por parte del 
consumidor relativas a los derechos y 
obligaciones contemplados en el contrato 
de servicios o de venta. En particular, 
velará por que las declaraciones del 
consumidor respecto del contrato le 
lleguen sin demora y por notificar 
inmediatamente al consumidor de su 
recepción. Los costes de recibir y tratar 
las declaraciones, notificaciones y 
preguntas relativas al contrato de 
servicios o de venta por teléfono no 
podrán cargarse al consumidor; no se 
verá afectado el derecho del prestador de 
servicios de telecomunicaciones de cobrar 
tales llamadas.

Or. de

Justificación

Unternehmen verlagern ihre Kunden- und Beschwerdedienste zunehmend auf Call-Center.
Verbraucher werden dabei mit teils nicht unerheblichen Kosten belastet, wenn sie auf 
kostenpflichtige Service-Nummern verwiesen werden und die telefonische Verbindung bis zum 
Erreichen eines kompetenten Ansprechpartners mehrere Minuten gehalten werden muss 
("Warteschleifen"). Daher sollten Kommunikation und Erreichbarkeit als vertragliche 
Nebenpflichten gesetzlich verankert werden, für die während einer bestehenden 
Vertragsbeziehung bzw. während der Dauer der Gewährleistung keine zusätzlichen Entgelte 
verlangt werden.



PE452.545v01-00 122/235 AM\836859ES.doc

ES

Enmienda 1379
Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Artículo 29 

Texto de la Comisión Enmienda

Garantías comerciales suprimido
1. La garantía comercial obligará al 
garante en las condiciones fijadas en el 
documento de garantía. A falta de 
documento de garantía, la garantía 
comercial será vinculante en las 
condiciones establecidas en la publicidad 
al respecto.
2. La garantía comercial deberá estar 
redactada en términos claros y 
comprensibles, y ser legible. Incluirá lo 
siguiente:
a) los derechos del consumidor con 
arreglo al artículo 26 y una indicación 
clara de que la garantía comercial no 
afecta a dichos derechos,
b) los términos de la garantía comercial y 
las condiciones para presentar 
reclamaciones, en particular el plazo, el 
ámbito territorial, y el nombre y la 
dirección del garante,
c) sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 32 y 35, así como en el anexo 
III, punto 1, letra j), una indicación, 
cuando proceda, de que la garantía 
comercial no puede transferirse a un 
comprador posterior.
3. Si el consumidor lo solicita, el 
comerciante deberá poner a su 
disposición el documento de garantía en 
un soporte duradero.
4. La no conformidad con los apartados 2 
o 3 no afectará a la validez de la garantía.

Or. de
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Enmienda 1380
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. La garantía comercial obligará al garante 
en las condiciones fijadas en el documento 
de garantía. A falta de documento de 
garantía, la garantía comercial será 
vinculante en las condiciones establecidas 
en la publicidad al respecto.

1. La garantía comercial obligará al garante 
en las condiciones fijadas en el documento 
de garantía. A falta de documento de 
garantía o si el documento de garantía
resulta desventajoso comparado con la 
publicidad sobre la garantía comercial, 
esta garantía comercial será vinculante en 
las condiciones establecidas en la 
publicidad al respecto.

Or. en

Justificación

No se debe engañar a los consumidores con publicidad que resulta falsa si se la compara con 
el contenido real de la garantía comercial.

Enmienda 1381
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. La garantía comercial obligará al garante 
en las condiciones fijadas en el documento 
de garantía. A falta de documento de 
garantía, la garantía comercial será 
vinculante en las condiciones establecidas 
en la publicidad al respecto.

1. La garantía comercial obligará al garante 
en las condiciones fijadas en el documento 
de garantía. A falta de documento de 
garantía o si este documento de garantía
sitúa en desventaja al consumidor en 
comparación con la publicidad sobre la 
garantía comercial, esta garantía 
comercial será vinculante en las 
condiciones establecidas en la publicidad al 
respecto.

Or. en
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Enmienda 1382
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. La garantía comercial obligará al garante 
en las condiciones fijadas en el documento 
de garantía. A falta de documento de 
garantía, la garantía comercial será 
vinculante en las condiciones establecidas 
en la publicidad al respecto.

1. La garantía comercial obligará al garante 
en las condiciones fijadas en el documento 
de garantía. A falta de documento de 
garantía o si el documento de garantía
resulta desventajoso comparado con la 
publicidad sobre la garantía comercial, 
esta garantía comercial será vinculante en 
las condiciones establecidas en la 
publicidad al respecto.

Or. en

Enmienda 1383
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. La garantía comercial obligará al garante 
en las condiciones fijadas en el documento 
de garantía. A falta de documento de 
garantía, la garantía comercial será 
vinculante en las condiciones establecidas 
en la publicidad al respecto.

1. La garantía comercial obligará al garante 
en las condiciones fijadas en el documento 
de garantía. El comerciante facilitará al 
consumidor un documento de garantía 
por escrito o por cualquier otro medio 
técnico de reproducción que pueda estar 
disponible y accesible para el consumidor.
A falta de documento de garantía, la 
garantía comercial será vinculante en las 
condiciones establecidas en la publicidad al 
respecto.

Or. el
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Enmienda 1384
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 1 (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

La garantía estará de acuerdo con las 
normas de buena fe y no estará sujeta a 
cláusulas de excepción poco razonables.

Or. el

Enmienda 1385
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 2 (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

La duración de la garantía será razonable 
respecto de la vida probable del producto. 
Con referencia particular a los productos 
de alta tecnología, la duración de la 
garantía será razonable respecto del 
tiempo que se espera que sigan estando 
actualizados desde un punto de vista 
tecnológico, si tal plazo es más corto que 
su vida probable.

Or. el

Enmienda 1386
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 3 (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se suministran productos nuevos 
y de larga vida (bienes de consumo 
duraderos), será obligatorio facilitar una 
garantía escrita.

Or. el
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Enmienda 1387
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 2 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

2. La garantía comercial deberá estar 
redactada en términos claros y 
comprensibles, y ser legible. Incluirá lo 
siguiente:

2. La garantía comercial deberá estar 
redactada en términos claros y 
comprensibles, y ser legible. La garantía 
se redactará en la lengua del contrato.
Incluirá lo siguiente:

Or. en

Justificación

Es importante que el documento de garantía esté escrito en la lengua en que se celebró el 
contrato, que es la lengua con la que el consumidor ha de estar familiarizado o que ha de 
comprender.

Enmienda 1388
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 2 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

2. La garantía comercial deberá estar 
redactada en términos claros y 
comprensibles, y ser legible. Incluirá lo 
siguiente:

2. La garantía comercial deberá estar
redactada en términos claros y 
comprensibles, y ser legible. Estará escrita 
en la misma lengua del contrato. El 
documento de garantía incluirá lo 
siguiente:

Or. en
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Enmienda 1389
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 2 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

2. La garantía comercial deberá estar 
redactada en términos claros y 
comprensibles, y ser legible. Incluirá lo 
siguiente:

2. La garantía comercial deberá estar 
redactada en términos claros y 
comprensibles, y ser legible. Incluirá lo 
siguiente:

a) los derechos del consumidor en el 
marco de la legislación nacional vigente, 
con arreglo al artículo 26, y una 
indicación clara de que la garantía 
comercial no afecta a dichos derechos,
b) los términos de la garantía comercial y 
las condiciones para presentar 
reclamaciones, en particular el plazo, el 
ámbito territorial, y el nombre y la 
dirección del garante,
c) sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 32 y 35, así como en el anexo 
III, punto 1, letra j), una indicación, 
cuando proceda, de que la garantía 
comercial no puede transferirse a un 
comprador posterior.

Or. de

Justificación

Esta enmienda sustituye a la antigua enmienda 150.

Enmienda 1390
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 2 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

2. La garantía comercial deberá estar 
redactada en términos claros y 

2. La garantía comercial deberá estar 
redactada en términos claros y 
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comprensibles, y ser legible. Incluirá lo 
siguiente:

comprensibles, ser legible y con el mismo 
tamaño de letra. La garantía se redactará 
en la lengua del contrato. Incluirá lo 
siguiente:

Or. en

Enmienda 1391
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 2 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

2. La garantía comercial deberá estar 
redactada en términos claros y 
comprensibles, y ser legible. Incluirá lo 
siguiente:

2. La garantía comercial deberá estar 
redactada en términos claros y 
comprensibles, y en cualquier caso al 
menos en las lenguas oficiales de la UE, y
ser legible Incluirá lo siguiente:

Or. el

Enmienda 1392
Catherine Soullie, Amalia Sartori

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 2 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

2. La garantía comercial deberá estar
redactada en términos claros y 
comprensibles, y ser legible. Incluirá lo 
siguiente:

2. La garantía comercial deberá estar 
redactada en términos claros y 
comprensibles, y ser legible. La garantía 
se redactará en la lengua del contrato.
Incluirá lo siguiente:

Or. en
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Enmienda 1393
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 2 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) los derechos del consumidor con arreglo 
al artículo 26 y una indicación clara de que 
la garantía comercial no afecta a dichos 
derechos,

a) los derechos del consumidor tanto 
conforme a la legislación nacional vigente 
como con arreglo al artículo 26, y una 
indicación clara de que la garantía 
comercial no afecta a dichos derechos,

Or. fr

Justificación

Los derechos jurídicos de los consumidores tienen su origen tanto en la legislación nacional 
como en las disposiciones de la presente Directiva contempladas en el artículo 26.

Enmienda 1394
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 2 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) los derechos del consumidor con arreglo 
al artículo 26 y una indicación clara de que 
la garantía comercial no afecta a dichos 
derechos,

a) una indicación clara de que el 
consumidor goza de derechos jurídicos 
conforme a la legislación nacional y de que 
la garantía comercial no afecta a dichos 
derechos,

Los Estados miembros no podrán adoptar 
o mantener disposiciones nacionales que 
se aparten de las disposiciones del 
presente artículo con el fin de garantizar 
un nivel diferente de protección del 
consumidor.

Or. de

Justificación

Resulta excesiva la disposición que estipula que la garantía comercial debe incluir los 
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derechos jurídicos de los consumidores. Lo mismo se aplica a los requisitos de facilitar 
información sobre todos los derechos jurídicos de los consumidores. No incumbe al 
comerciante proporcionar información jurídica. Es un asunto que concierne a la educación 
del consumidor.

Enmienda 1395
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 2 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) los derechos del consumidor con arreglo 
al artículo 26 y una indicación clara de que 
la garantía comercial no afecta a dichos 
derechos,

a) los derechos del consumidor con arreglo 
al artículo 26 y al artículo 28, y en 
cualesquiera disposiciones adicionales de 
la legislación nacional vigente, así como
una indicación clara de que la garantía 
comercial no afecta a dichos derechos,

Or. el

Enmienda 1396
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 2 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 32 y 35, así como en el anexo 
III, punto 1, letra j), una indicación, 
cuando proceda, de que la garantía 
comercial no puede transferirse a un 
comprador posterior.

suprimida

Or. pl

Justificación

La garantía está vinculada indisolublemente al producto, no al comprador, de forma que 
debe ser posible vender el producto con la garantía todavía vinculada a este.
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Enmienda 1397
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 2 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 32 y 35, así como en el anexo 
III, punto 1, letra j), una indicación, 
cuando proceda, de que la garantía 
comercial no puede transferirse a un 
comprador posterior.

suprimida

Or. el

Enmienda 1398
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 2 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 32 y 35, así como en el anexo 
III, punto 1, letra j), una indicación, 
cuando proceda, de que la garantía 
comercial no puede transferirse a un 
comprador posterior.

suprimida

Or. el

Enmienda 1399
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 2 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 32 y 35, así como en el anexo 
III, punto 1, letra j), una indicación, 
cuando proceda, de que la garantía 

c) la información de que la garantía 
comercial puede transferirse a un 
comprador posterior.
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comercial no puede transferirse a un 
comprador posterior.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión parece obligar a los Estados miembros a imponer la no 
transferencia de las garantías comerciales a compradores posteriores como norma por 
defecto. Se introduce el principio de que las garantías comerciales deben ser transferibles, lo 
que resulta muy importante a la vista del incremento en el uso de servicios en línea de venta 
de bienes de segunda mano entre consumidores. Con arreglo al anexo III, apartado 1, letra 
j), se presume abusivo un término que restringe el derecho del consumidor a revender los 
bienes al limitarle la transferencia de una garantía comercial ofrecida por el comerciante.

Enmienda 1400
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 2 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 32 y 35, así como en el anexo 
III, punto 1, letra j), una indicación, 
cuando proceda, de que la garantía 
comercial no puede transferirse a un 
comprador posterior.

c) la declaración de que la garantía 
comercial puede transferirse a un 
comprador posterior.

Or. en

Enmienda 1401
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 2 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 32 y 35, así como en el anexo 
III, punto 1, letra j), una indicación, 
cuando proceda, de que la garantía 
comercial no puede transferirse a un 

c) la información de que la garantía 
comercial puede transferirse a un 
comprador posterior.
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comprador posterior.

Or. en

Enmienda 1402
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 2 – letra c bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la información de que los servicios
de mantenimiento y las piezas de 
recambio estarán disponibles por un 
período de cinco años a partir de la 
celebración del contrato.

Or. en

Enmienda 1403
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La garantía cubrirá asimismo todos 
los bienes con los que se subsanó la falta 
de conformidad

Or. el

(apartado 2 bis (nuevo))

Enmienda 1404
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si el consumidor lo solicita, el 3. Previa solicitud del consumidor lo 
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comerciante deberá poner a su disposición 
el documento de garantía en un soporte 
duradero.

solicita, el comerciante deberá poner a su 
disposición el documento de garantía en un 
soporte duradero de su elección.

Or. fr

Enmienda 1405
Catherine Soullie, Amalia Sartori

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si el consumidor lo solicita, el 
comerciante deberá poner a su disposición 
el documento de garantía en un soporte 
duradero.

3. Si el consumidor lo solicita, el 
comerciante deberá poner a su disposición 
el documento de garantía en un soporte 
duradero elegido por el consumidor.

Or. en

Enmienda 1406
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 4 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Responsabilidad directa del 
productor
1. El productor será responsable frente al 
consumidor de la reparación o la 
sustitución de los bienes a raíz de toda 
falta de conformidad que exista en la 
fecha de la compra.
2. El productor reparará o sustituirá los 
bienes, a su elección, en un plazo máximo 
de 30 días tras haber notificado la falta de 
conformidad, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 28, apartado 1.
3. El presente artículo se aplicará sin 
perjuicio de las disposiciones de la 
legislación nacional en materia de 
derecho a compartir responsabilidades o 
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del derecho a recurrir.

Or. en

Justificación

The introduction of the joint liability between the producer and the seller has been discussed 
since decades. The achievement of the objective of this directive to promote consumer 
confidence to shop cross-border would be greatly helped by the introduction of this kind of 
modern consumer legislation, rather than by sticking to the old limitations. The direct liability 
of producers could boost consumer confidence: a consumer could eventually turn directly to a 
producer established in his/her country, instead of sending a defective good backwards and 
forwards throughout the EU. In a real Internal Market consumers should be able to choose 
whom to revert to in case of problems.

Enmienda 1407
Andreas Schwab, Frank Engel

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 4 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Los Estados miembros no podrán 
mantener o adoptar disposiciones de la 
legislación nacional que se aparten de las 
disposiciones del presente artículo.

Or. de

Enmienda 1408
Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 4 quater (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

4 quater. Cuando el documento de 
garantía se refiera a una falta de 
conformidad y esta se manifiesta antes de 
expirar el período de garantía, se 
considerará que la falta de conformidad 
existía en el momento en que se transfirió 
el riesgo al consumidor, salvo cuando esa 
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presunción sea incompatible con la 
naturaleza de los bienes o la índole de la 
falta de conformidad.

Or. en

Enmienda 1409
Catherine Soullie, Amalia Sartori

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 4 quinquies (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

4 quinquies. En caso necesario, y con el 
fin de garantizar un mayor nivel de 
protección de los consumidores, los 
Estados miembros podrán mantener o 
introducir en sus respectivas legislaciones 
nacionales disposiciones contrarias a las 
establecidas en el artículo 29.

Or. en

Enmienda 1410
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 4 sexies (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

4 sexies. En caso necesario, y con el fin de 
garantizar un mayor nivel de protección 
de los consumidores, los Estados 
miembros podrán mantener o introducir 
en sus respectivas legislaciones 
nacionales disposiciones contrarias a las 
establecidas en el presente artículo.

Or. el
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Enmienda 1411
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 29 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1. El productor será responsable de 
cualquier reparación o entrega de bienes 
de sustitución en casos de falta de 
conformidad que se efectúan en la fecha 
de la compra.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 28, apartado 1, el productor 
habrá de reparar o sustituir el bien en un 
plazo de 30 días tras habérsele notificado 
la falta de conformidad.

Or. en

Enmienda 1412
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 29 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Responsabilidad directa del productor
1. El productor será responsable frente al 
consumidor de la reparación o la 
sustitución de los bienes a raíz de toda 
falta de conformidad que exista en la 
fecha de la compra.
2. El productor reparará o sustituirá los 
bienes, a su elección, en un plazo máximo 
de 30 días tras haber notificado la falta de 
conformidad, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 28, apartado 1.

Or. en
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Enmienda 1413
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 29 quater (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Con respecto a los artículos 30 a 39, los 
Estados miembros podrán adoptar o 
mantener, en el ámbito regulado por la
presente Directiva, disposiciones más 
exigentes, compatibles con el Tratado, 
para garantizar al consumidor un nivel de 
protección más elevado.

Or. en

Justificación

The provisions on unfair contract terms are subject to minimum harmonisation. Chapter V 
sets out principles to identify when a contract may be unfair. These principles are to be 
interpreted by the national courts meaning there will be a divergence in case law between the 
Member States. As a result maximum harmonisation will not achieve the Commission’s aim to 
have a single set of rules across the EU but, importantly, it will have a negative effect on 
consumers. Not only will it hinder Member States from developing the rules on unfair terms to 
address new issues as they arise but, in the UK, it may also have a detrimental effect on the 
current operation of the Financial Ombudsman Scheme and the application of the Unfair 
Relationship test under the Consumer Credit Act.

Enmienda 1414
Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Capítulo V – título

Texto de la Comisión Enmienda

Derechos del consumidor relativos a las 
cláusulas contractuales

suprimido

Or. de
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Enmienda 1415
Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Artículo 30 

Texto de la Comisión Enmienda

Ámbito de aplicación suprimido
1. El presente capítulo se aplicará a las 
cláusulas contractuales, redactadas 
previamente por el comerciante o por un 
tercero, que el consumidor acepta sin 
poder influir en su contenido, en 
particular si dichas cláusulas forman 
parte de un contrato de adhesión.
2. El hecho de que el consumidor haya 
podido influir en el contenido de 
determinados aspectos de una cláusula 
contractual o una cláusula específica no 
impedirá la aplicación del presente 
capítulo a otras cláusulas del contrato.
3. El presente capítulo no se aplicará a las 
cláusulas contractuales que reflejen 
disposiciones legales o reglamentarias 
imperativas que se ajusten al Derecho 
comunitario ni a las disposiciones o los 
principios de convenios internacionales 
de los que la Comunidad o los Estados 
miembros sean parte.

Or. de

Enmienda 1416
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente capítulo se aplicará a las 
cláusulas contractuales, redactadas 
previamente por el comerciante o por un 
tercero, que el consumidor acepta sin 
poder influir en su contenido, en 

1. El presente capítulo se aplicará a todos 
los contratos escritos y verbales 
celebrados entre un comerciante o un 
tercero y un consumidor, 
independientemente de si se ha negociado 



PE452.545v01-00 140/235 AM\836859ES.doc

ES

particular si dichas cláusulas forman 
parte de un contrato de adhesión.

de forma individual o colectiva.

Or. en
Justificación

It is important to clarify in the proposal that the protection against unfair terms applies to 
oral terms as well as written terms. According to the existing directive on unfair contract 
terms “the consumer must receive equal protection under contracts concluded by word of 
mouth and written contracts”. Secondly, the consumer protection offered by chapter V should 
be extended to individually negotiated terms (such terms are excluded from the proposal). In 
practice, the consumer will often lack the bargaining power and the knowledge required to be 
in a position to influence the content of contract terms during an individual negotiation 
process.

Enmienda 1417
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente capítulo se aplicará a las 
cláusulas contractuales, redactadas 
previamente por el comerciante o por un 
tercero, que el consumidor acepta sin 
poder influir en su contenido, en particular 
si dichas cláusulas forman parte de un 
contrato de adhesión.

1. El presente capítulo se aplicará a las 
cláusulas contractuales en los contratos 
celebrados entre comerciantes y 
consumidores que no hayan sido objeto de 
una negociación individual. Se 
considerará que una cláusula contractual 
no ha sido objeto de negociación 
individual cuando se haya redactado por 
anticipado y el consumidor no haya 
podido influir en su contenido,
específicamente en el marco de un 
contrato de adhesión.

Las cláusulas contractuales que hayan 
sido objeto de negociación individual no 
se incluirán en el ámbito del presente 
capítulo. Por tanto, los Estados miembros 
podrán mantener o introducir 
disposiciones nacionales relativas a tales 
cláusulas contractuales y decidir que el 
presente capítulo se aplique asimismo a 
estas.

Or. fr
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Justificación

La finalidad de esta enmienda es estipular que las cláusulas contractuales negociadas de 
forma individual no forman parte del ámbito del presente capítulo, así como velar por que 
esos Estados miembros que hayan ampliados sus disposiciones para proteger a los 
consumidores de cláusulas abusivas hasta incluir las cláusulas negociadas individualmente 
puedan seguir haciéndolo.

Enmienda 1418
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente capítulo se aplicará a las 
cláusulas contractuales, redactadas 
previamente por el comerciante o por un 
tercero, que el consumidor acepta sin 
poder influir en su contenido, en 
particular si dichas cláusulas forman parte 
de un contrato de adhesión.

1. El presente capítulo se aplicará a todos 
los contratos escritos y verbales 
celebrados entre un comerciante o un 
tercero y un consumidor,
independientemente de si dichas cláusulas 
forman parte de un contrato de adhesión
negociado de forma individual o colectiva.

Or. en

Enmienda 1419
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente capítulo se aplicará a las 
cláusulas contractuales, redactadas 
previamente por el comerciante o por un 
tercero, que el consumidor acepta sin 
poder influir en su contenido, en particular 
si dichas cláusulas forman parte de un 
contrato de adhesión.

1. El presente capítulo se aplicará a las 
cláusulas contractuales en los contratos 
celebrados entre comerciantes y 
consumidores que no hayan sido objeto de 
una negociación individual. Se 
considerará que una cláusula no ha sido 
negociada individualmente siempre que 
haya sido redactada previamente y que, 
por tanto, el consumidor no haya podido
influir en su contenido, especialmente en 
el marco de un contrato de adhesión.

Or. de
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Justificación

Esta enmienda sustituye a la antigua enmienda 151.

Enmienda 1420
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente capítulo se aplicará a las 
cláusulas contractuales, redactadas 
previamente por el comerciante o por un 
tercero, que el consumidor acepta sin 
poder influir en su contenido, en 
particular si dichas cláusulas forman 
parte de un contrato de adhesión.

1. El presente capítulo se aplicará a todos 
los contratos escritos y verbales 
celebrados entre un comerciante o un 
tercero y un consumidor, 
independientemente de si se ha negociado 
de forma individual o colectiva.

Or. en

Enmienda 1421
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente capítulo se aplicará a las 
cláusulas contractuales, redactadas 
previamente por el comerciante o por un 
tercero, que el consumidor acepta sin 
poder influir en su contenido, en particular 
si dichas cláusulas forman parte de un
contrato de adhesión.

1. El presente capítulo se aplicará a las 
cláusulas contractuales en los contratos 
celebrados entre comerciantes y 
consumidores que no hayan sido objeto de 
una negociación individual. Se 
considerará que una cláusula no ha sido 
negociada individualmente cuando haya 
sido redactada previamente y, por tanto, el 
consumidor no haya podido influir en su 
contenido, especialmente cuando esa 
cláusula contractual se ha presentado al 
consumidor en forma de contrato de 
adhesión.

Or. pl
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Justificación

Puede haberse producido un error en la versión polaca. Los consumidores han de tener una 
influencia real en el contenido de las cláusulas contractuales.

Enmienda 1422
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Salvo disposición en contra prevista 
en el presente capítulo, los Estados 
miembros podrán mantener o introducir 
en su Derecho nacional disposiciones más 
estrictas que las establecidas en el 
presente capítulo con el fin de mantener 
un nivel de protección más elevado del 
consumidor.

Or. fr
Justificación

Esta enmienda precisa que, para el capítulo V de la presente Directiva, se aplica la 
armonización mínima excepto disposición en contra.

Enmienda 1423
Damien Abad

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 1 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los Estados miembros podrán 
mantener o introducir, en su legislación 
nacional, disposiciones diferentes a las 
fijadas en el presente capítulo, cuando 
ello es necesario para garantizar un nivel 
más elevado de protección de los 
consumidores.

Or. fr
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Justificación

Se requiere aplicar al capítulo V una armonización mínima con el fin de aumentar el nivel de 
protección mínimo en la UE y permitir al mismo tiempo que los Estados miembros puedan 
mantener un nivel de protección más elevado si disponen de él.

Enmienda 1424
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 1 quater (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. El presente capítulo se aplicará 
a las cláusulas contractuales en los 
contratos celebrados entre comerciantes y 
consumidores que no hayan sido objeto de 
una negociación individual. Se 
considerará que una cláusula no ha sido 
negociada individualmente siempre que 
haya sido redactada previamente y que, 
por tanto, el consumidor no haya podido 
influir en su contenido, especialmente en 
el marco de un contrato de adhesión.
Las cláusulas negociadas individualmente 
no se incluyen en el ámbito del presente 
capítulo. Los Estados miembros podrán 
mantener o introducir, por tanto, 
disposiciones nacionales que reflejen 
estas cláusulas y ampliar a éstas la 
aplicación del presente capítulo.

Or. fr

Justificación

Se trata de aclarar que las cláusulas negociadas individualmente no forman parte del ámbito 
de aplicación del presente capítulo y de garantizar que los Estados miembros que ampliaron 
el dispositivo de protección contra las cláusulas abusivas a las cláusulas negociadas 
individualmente puedan seguir aplicando esta normativa.
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Enmienda 1425
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 1 quinquies (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 quinquies. Los Estados miembros 
podrán mantener o introducir en su 
Derecho nacional disposiciones 
divergentes de las establecidas en el 
presente capítulo, a excepción de las 
disposiciones del artículo 34.

Or. fr

Justificación

El capítulo V debe ser objeto de una armonización mínima con el fin de garantizar un nivel 
mínimo de protección de los consumidores en la UE preservando al mismo tiempo las 
disposiciones de los Estados miembros que garantizan un elevado nivel de protección, 
excepto el artículo 34 relativo a las cláusulas abusivas en cualesquiera circunstancias 
incluida la lista debe ser objeto de una armonización máxima con el fin de garantizar 
seguridad jurídica en la UE.

Enmienda 1426
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. El hecho de que el consumidor haya 
podido influir en el contenido de 
determinados aspectos de una cláusula 
contractual o una cláusula específica no 
impedirá la aplicación del presente 
capítulo a otras cláusulas del contrato.

suprimido

Or. en
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Enmienda 1427
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. El hecho de que el consumidor haya 
podido influir en el contenido de 
determinados aspectos de una cláusula 
contractual o una cláusula específica no 
impedirá la aplicación del presente 
capítulo a otras cláusulas del contrato.

suprimido

Or. en

Enmienda 1428
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. El hecho de que el consumidor haya 
podido influir en el contenido de 
determinados aspectos de una cláusula 
contractual o una cláusula específica no 
impedirá la aplicación del presente 
capítulo a otras cláusulas del contrato.

suprimido

Or. en

Enmienda 1429
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. El hecho de que el consumidor haya 
podido influir en el contenido de 
determinados aspectos de una cláusula 
contractual o una cláusula específica no

2. El hecho de que el consumidor haya 
podido influir en el contenido de 
determinados aspectos de una cláusula 
contractual o una cláusula específica ni
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impedirá la aplicación del presente capítulo 
a otras cláusulas del contrato.

impedirá ni requerirá la aplicación del 
presente capítulo a otras cláusulas del 
contrato.

Or. de

Justificación

Esta disposición debe cubrir asimismo los casos en que el consumidor tenga la opción de 
negociar algunas cláusulas del contrato, pero opte por no hacerlo con el fin de asegurarse 
otra modificación más importante.

Enmienda 1430
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. El presente capítulo no se aplicará a las 
cláusulas contractuales que reflejen 
disposiciones legales o reglamentarias 
imperativas que se ajusten al Derecho
comunitario ni a las disposiciones o los 
principios de convenios internacionales 
de los que la Comunidad o los Estados 
miembros sean parte.

suprimido

Or. en

Justificación

Los derechos de los consumidores deben ser equivalentes a otras disposiciones de los 
Tratados: una disposición del Tratado no puede prevalecer sobre otras disposiciones 
referentes a los consumidores.
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Enmienda 1431
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. El presente capítulo no se aplicará a las 
cláusulas contractuales que reflejen 
disposiciones legales o reglamentarias 
imperativas que se ajusten al Derecho 
comunitario ni a las disposiciones o los 
principios de convenios internacionales 
de los que la Comunidad o los Estados 
miembros sean parte.

suprimido

Or. en

Enmienda 1432
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. El presente capítulo no se aplicará a las 
cláusulas contractuales que reflejen 
disposiciones legales o reglamentarias 
imperativas que se ajusten al Derecho 
comunitario ni a las disposiciones o los 
principios de convenios internacionales 
de los que la Comunidad o los Estados 
miembros sean parte.

suprimido

Or. en
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Enmienda 1433
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El presente capítulo se aplicará sin 
perjuicio de las disposiciones nacionales 
por las que se declaren ilícitas cláusulas 
contrarias a disposiciones jurídicas, a 
veces de orden público, presentes en 
algunos contratos de venta o servicios.     

Or. fr

Justificación

Las cláusulas ilícitas no son necesariamente abusivas y forman parte de un régimen de 
protección diferente. Es importante aclarar el alcance de este capítulo.

Enmienda 1434
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva
Artículo 30 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

En lo relativo a los artículos 30 a -39, 
salvo indicación en sentido contrario en 
la presente Directiva, los Estados 
miembros podrán adoptar o mantener, en 
el ámbito regulado por la presente 
Directiva, disposiciones más exigentes, 
compatibles con el Tratado, para 
garantizar al consumidor un nivel de 
protección más elevado.

Or. el
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Enmienda 1435
Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Artículo 31 

Texto de la Comisión Enmienda

Requisitos de transparencia de las 
cláusulas contractuales

suprimido

1. Las cláusulas contractuales deberán 
estar redactadas en términos claros y 
comprensibles, y ser legibles.
2. Las cláusulas contractuales deberán 
ponerse a disposición del consumidor de 
forma que le permitan verdaderamente 
familiarizarse con ellas antes de celebrar 
el contrato, teniendo en cuenta los medios 
de comunicación utilizados.
3. El comerciante deberá buscar el 
consentimiento expreso del consumidor 
para todo pago adicional a la 
remuneración prevista para la obligación 
contractual principal del comerciante. Si 
el comerciante no ha obtenido el 
consentimiento expreso del consumidor, 
pero lo ha deducido utilizando opciones 
por defecto que el consumidor debe 
rechazar para evitar el pago adicional, el 
consumidor tendrá derecho al reembolso 
de dicho pago.
4. Los Estados miembros se abstendrán de 
imponer requisitos de presentación sobre 
la forma en que deben expresarse o 
ponerse a disposición del consumidor las 
cláusulas contractuales.

Or. de
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Enmienda 1436
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las cláusulas contractuales deberán estar 
redactadas en términos claros y 
comprensibles, y ser legibles.

1. Las cláusulas contractuales deberán estar 
redactadas en términos claros y 
comprensibles, y ser legibles, así como 
accesibles de forma fácil y permanente; 
deberán facilitarse en la lengua en que se 
celebró el contrato.

Or. en

Justificación

Los requisitos de transparencia conforme al artículo 31 mejoran la Directiva existente. No 
obstante, debe quedar claro en la propuesta que un incumplimiento de esos requisitos 
llevaría al carácter abusivo de las cláusulas (nuevo apartado 1 bis). Es también una 
recomendación del Marco Común de Referencia.

Enmienda 1437
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las cláusulas contractuales deberán estar 
redactadas en términos claros y 
comprensibles, y ser legibles.

1. Las cláusulas contractuales deberán estar 
redactadas en términos claros y 
comprensibles, y ser legibles, con el 
mismo tamaño de los caracteres, así como 
accesibles de forma fácil y permanente; 
deberán facilitarse en la lengua en que se 
celebró el contrato.

Or. en
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Enmienda 1438
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las cláusulas contractuales deberán estar 
redactadas en términos claros y 
comprensibles, y ser legibles.

1. Las cláusulas contractuales deberán estar 
redactadas en términos claros y 
comprensibles, y ser legibles cuando los 
contratos se elaboran por escrito.

Or. de

Justificación

La Directiva debe tener en cuenta el hecho de que los contratos pueden ser todavía verbales.

Enmienda 1439
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Toda cláusula contractual que haya 
sido propuesta por la empresa en 
infracción de las obligaciones de 
transparencia conforme al presente 
artículo podrá considerase abusiva por 
ese único motivo.

Or. en

Enmienda 1440
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 1 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los Estados miembros no podrán 
mantener o introducir, en su legislación 
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nacional, disposiciones contrarias a las 
fijadas en los apartados 1, 2 y 3, en 
particular disposiciones más o menos 
estrictas destinadas a garantizar un 
diferente nivel de protección de los 
consumidores.
(Este artículo debe situarse entre el título 
del artículo 31 y el apartado 21 del 
artículo 1, para referirse a los tres 
primeros apartados del artículo 31.)

Or. fr

Justificación

Propuesta de armonización máxima para el artículo 31, apartados 1, 2 y 3.

Enmienda 1441
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 1 quater (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. Toda cláusula contractual que 
haya sido propuesta por la empresa en 
infracción de las obligaciones de 
transparencia conforme al presente 
artículo podrá considerase abusiva por 
ese único motivo.

Or. en

Enmienda 1442
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las cláusulas contractuales deberán 
ponerse a disposición del consumidor de 
forma que le permitan verdaderamente 

2. Las cláusulas contractuales deberán 
ponerse a disposición del consumidor de 
forma clara e inteligible. Además serán 
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familiarizarse con ellas antes de celebrar
el contrato, teniendo en cuenta los medios 
de comunicación utilizados.

sencillas y accesibles y se facilitarán en la 
lengua en que se celebra el contrato.

Or. en

Enmienda 1443
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las cláusulas contractuales deberán 
ponerse a disposición del consumidor de 
forma que le permitan verdaderamente 
familiarizarse con ellas antes de celebrar el 
contrato, teniendo en cuenta los medios de 
comunicación utilizados.

2. Las cláusulas contractuales deberán 
ponerse a disposición del consumidor de 
forma que le permitan verdaderamente 
familiarizarse con ellas antes de celebrar el 
contrato y de volver a recordarlas una vez 
celebrado el contrato, teniendo en cuenta 
los medios de comunicación utilizados. Se 
considerará que las cláusulas 
contractuales facilitadas por medios 
electrónicos son una verdadera 
oportunidad si el contrato se ha celebrado 
por métodos electrónicos. En el caso de 
contratos celebrados por otros medios de 
comunicación, las cláusulas contractuales 
se podrán facilitar únicamente por medios 
electrónicos si esta modalidad es la 
acordada expresamente por el 
consumidor.
Los Estados miembros no podrán 
mantener o introducir en sus respectivas 
legislaciones nacionales disposiciones 
contrarias a las establecidas en el artículo 
31, en particular disposiciones más o 
menos estrictas dirigidas a garantizar un 
nivel diferente de protección de los 
consumidores.

Or. en
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Enmienda 1444
Tiziano Motti

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las cláusulas contractuales deberán 
ponerse a disposición del consumidor de 
forma que le permitan verdaderamente 
familiarizarse con ellas antes de celebrar el 
contrato, teniendo en cuenta los medios de 
comunicación utilizados.

2. Las cláusulas contractuales que sean 
absolutamente vinculantes deberán 
ponerse a disposición del consumidor a su 
debido tiempo de forma que le permitan 
verdaderamente familiarizarse con ellas 
antes de celebrar el contrato, teniendo en 
cuenta los medios de comunicación 
utilizados y el método de venta.

Or. it

Justificación

Este nuevo planteamiento es poco práctico y desproporcionado en el contexto de los servicios 
minoristas. El requisito no es acorde con otra legislación, incluidas las Directivas relativas a 
los contratos de crédito al consumo y a la comercialización a distancia, en las que existe el 
requisito de facilitar información a su debido tiempo. Además, la forma de facilitar las 
cláusulas contractuales debe ser acorde con el método de venta.

Enmienda 1445
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las cláusulas contractuales deberán 
ponerse a disposición del consumidor de
forma que le permitan verdaderamente 
familiarizarse con ellas antes de celebrar el 
contrato, teniendo en cuenta los medios de 
comunicación utilizados.

2. Las cláusulas contractuales deberán 
ponerse a disposición del consumidor en 
un momento y de una forma que le 
permitan verdaderamente familiarizarse 
con ellas antes de celebrar el contrato, 
teniendo en cuenta las circunstancias y los 
medios de comunicación utilizados.

Or. el
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Enmienda 1446
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las cláusulas contractuales deberán 
ponerse a disposición del consumidor de 
forma que le permitan verdaderamente
familiarizarse con ellas antes de celebrar el 
contrato, teniendo en cuenta los medios de 
comunicación utilizados.

2. Las cláusulas contractuales deberán 
ponerse a disposición del consumidor de 
forma que le permitan de forma verdadera 
e indiscutible familiarizarse con ellas antes 
de celebrar el contrato, teniendo en cuenta 
los medios de comunicación utilizados. Se 
considerará que las cláusulas 
contractuales facilitadas por medios 
electrónicos son una oportunidad 
verdadera e indiscutible si el contrato se 
ha celebrado por métodos electrónicos. 
En el caso de contratos celebrados por 
otros medios de comunicación, las 
cláusulas contractuales se podrán 
facilitar únicamente por medios 
electrónicos si esta modalidad es la 
acordada de forma expresa y activa por el 
consumidor.

Or. en

Enmienda 1447
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las cláusulas contractuales se 
presentarán en un lugar en el que el 
consumidor puede razonablemente 
esperar encontrarlas.

Or. en

Justificación

Además, debe tratarse el asunto de las cláusulas «sorpresa». Los consumidores no estarán 
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obligados por cláusulas que estén situadas en lugares inadecuados en el contrato o a los que 
se hace referencia pero no se encuentran en el contrato en la página web.

Enmienda 1448
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 2 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Se considerará abusiva sólo por ese 
motivo cualquier cláusula contractual 
añadida por el comerciante que no 
cumpla los requisitos de transparencia 
contemplados en el presente artículo.

Or. en

Enmienda 1449
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 2 quater (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. Las cláusulas contractuales se 
presentarán en un lugar en el que un 
consumidor puede razonablemente 
esperar encontrarlas.

Or. en

Enmienda 1450
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 2 quinquies (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 quinquies. Tras la celebración del 
contrato, el consumidor tendrá una 
posibilidad real e indiscutible de consultar 
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las cláusulas contractuales ya sea en 
papel o por medios electrónicos.

Or. en

Enmienda 1451
Tiziano Motti

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. El comerciante deberá buscar el 
consentimiento expreso del consumidor 
para todo pago adicional a la 
remuneración prevista para la obligación 
contractual principal del comerciante. Si 
el comerciante no ha obtenido el 
consentimiento expreso del consumidor, 
pero lo ha deducido utilizando opciones 
por defecto que el consumidor debe 
rechazar para evitar el pago adicional, el 
consumidor tendrá derecho al reembolso 
de dicho pago.

3. El comerciante deberá buscar el 
consentimiento expreso del consumidor 
para todo pago no relacionado con el
suministro de los bienes o la prestación de 
servicios para los que se ha celebrado el 
contrato. El procedimiento para otorgar el
consentimiento quedará establecido entre
el consumidor y el comerciante.

Or. it

Justificación

The concept of “main obligation” is vague and could lead to disputes and different 
interpretations by local jurisdictions across Europe. This would be contradictory with the 
harmonisation objective of the directive. Additionally, congruence should be ensured with 
other relevant EU legislation. We strongly recommend the adoption in this article of the 
Payment Services Directive’s wording related to consumers consent procedure. In the field of 
retail financial services, we strongly warn against potential unintended consequences of the 
current wording of this article on lenders’ ability to offer variable rates products.
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Enmienda 1452
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros se abstendrán de 
imponer requisitos de presentación sobre 
la forma en que deben expresarse o 
ponerse a disposición del consumidor las 
cláusulas contractuales.

suprimido

Or. en

Justificación

Muchas quejas de los consumidores se refieren a la legibilidad de las cláusulas 
contractuales: las cláusulas se facilitan en «letra demasiado pequeña» o se sitúan en lugares 
inadecuados del contrato. El artículo 31, apartado 4, prohíbe a los Estados miembros 
establecer requisitos adicionales a la presentación de las cláusulas (tales como el tamaño de 
letra para la impresión o un lugar en el que colocar la información o cómo presentar 
determinada información); creemos que debe suprimirse esta prohibición para permitir a los 
Estados miembros establecer normas más estrictas respecto de la presentación de cláusulas.

Enmienda 1453
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros se abstendrán de 
imponer requisitos de presentación sobre 
la forma en que deben expresarse o 
ponerse a disposición del consumidor las 
cláusulas contractuales.

suprimido

Or. fr
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Enmienda 1454
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros se abstendrán de 
imponer requisitos de presentación sobre 
la forma en que deben expresarse o 
ponerse a disposición del consumidor las 
cláusulas contractuales.

suprimido

Or. en

Enmienda 1455
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros se abstendrán de 
imponer requisitos de presentación sobre 
la forma en que deben expresarse o 
ponerse a disposición del consumidor las 
cláusulas contractuales.

suprimido

Or. en

Enmienda 1456
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros se abstendrán de 
imponer requisitos de presentación sobre 
la forma en que deben expresarse o 
ponerse a disposición del consumidor las
cláusulas contractuales.

4. Los Estados miembros se abstendrán de 
imponer requisitos sobre la presentación 
de cláusulas contractuales, excepto los 
requisitos referentes a las personas con 
discapacidad.
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El presente artículo no afectará a la 
libertad de los Estados miembros para 
imponer requisitos adicionales para la 
validez o efectos del contrato, tales como 
autenticación del contrato o certificación 
de la firma.

Or. en

Justificación

Provided that the contract terms meet the requirement of legibility, traders should be free to 
choose the way in which contract terms are presented, for example the font type or size in 
which the contract terms are printed. Member States should refrain from imposing any 
presentational requirements of this kind, except for those related to persons with disabilities. 
However, Member States should remain free to maintain or impose formal requirements of 
general contract law that do not fall under the category of presentational requirements, for 
instance concerning the conclusion of the contract. Presentational requirements for contract 
terms contained in other EU legislation should not be affected by this Directive.

Enmienda 1457
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros se abstendrán de 
imponer requisitos de presentación sobre la 
forma en que deben expresarse o ponerse a 
disposición del consumidor las cláusulas 
contractuales.

4. Los Estados miembros se abstendrán de 
imponer requisitos de presentación sobre la 
forma en que deben expresarse.

El presente artículo no afectará al poder 
discrecional de los Estados miembros 
para adoptar otros requisitos formales 
adicionales respecto de la validez o efectos 
sobre terceros de los contratos, por 
ejemplo su registro o autenticación.

Or. de

Justificación

Esta enmienda pretende servir de aclaración. Los Estados miembros deben seguir siendo 
libres de mantener o adoptar requisitos formales con arreglo a la ley general de contratos 
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que no se consideren de presentación, por ejemplo los que se refieren a la celebración del 
contrato.

Enmienda 1458
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros se abstendrán de 
imponer requisitos de presentación sobre 
la forma en que deben expresarse o ponerse 
a disposición del consumidor las cláusulas 
contractuales.

4. Los Estados miembros se abstendrán de 
imponer requisitos sobre la forma en que 
deben expresarse o ponerse a disposición 
del consumidor las cláusulas contractuales.

Or. de

Justificación

Aclaración en la versión alemana de que la disposición se refiere sólo a la apariencia externa 
de las cláusulas contractuales (expresado correctamente en inglés como «presentational 
requirements» y en francés como «exigences formelles concernant le libellé des clauses 
contractuelles», pero no a los requisitos formales impuestos por los Estados miembros que se 
aplican independientemente de que las cláusulas se hayan redactado por anticipado por el 
comerciante o un tercero.

Enmienda 1459
Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros se abstendrán de 
imponer requisitos de presentación sobre 
la forma en que deben expresarse o ponerse 
a disposición del consumidor las cláusulas 
contractuales.

4. Los Estados miembros se abstendrán de 
imponer requisitos sobre la forma en que 
deben expresarse o ponerse a disposición 
del consumidor las cláusulas contractuales.

Or. de
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Enmienda 1460
Catherine Soullie, Amalia Sartori

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros se abstendrán de 
imponer requisitos de presentación sobre la 
forma en que deben expresarse o ponerse a 
disposición del consumidor las cláusulas 
contractuales.

4. Los Estados miembros se abstendrán de 
imponer requisitos de presentación sobre la 
forma en que deben expresarse o ponerse a 
disposición del consumidor las cláusulas 
contractuales, excepto en lo que se refiere 
a requisitos de presentación respecto a las 
personas con discapacidad.

El presente artículo no afectará a la 
libertad de los Estados miembros para 
imponer requisitos adicionales para la 
validez o efectos del contrato, tales como 
autenticación del contrato o certificación 
de la firma.

Or. en

Enmienda 1461
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 4 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Las cláusulas contractuales 
aparecerán en el párrafo en el que el 
consumidor tenga más probabilidades de 
esperarlas.

Or. en
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Enmienda 1462
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 4 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Con el fin de garantizar un nivel de 
protección más elevado del consumidor, 
los Estados miembros podrán mantener o 
introducir otras exigencias adicionales de 
forma y presentación referentes a la 
redacción de las cláusulas contractuales o 
la forma en que se ponen a disposición 
del consumidor.

Or. fr

Enmienda 1463
Andreas Schwab, Frank Engel

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 4 quater (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

4 quater. Los Estados miembros no 
podrán mantener o adoptar disposiciones 
de la legislación nacional que se aparten 
de las disposiciones del presente artículo.

Or. de

Enmienda 1464
Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Artículo 32 

Texto de la Comisión Enmienda

Principios generales suprimido
1. Cuando una cláusula contractual no 
esté incluida en los anexos II o III, los 
Estados miembros garantizarán que se 
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considere abusiva si, en contra de las 
exigencias de la buena fe, causan en 
detrimento del consumidor un 
desequilibrio importante entre los 
derechos y las obligaciones de las partes 
que se derivan del contrato.
2. No obstante lo dispuesto en los 
artículos 34 y 38, el carácter abusivo de 
una cláusula contractual se apreciará 
teniendo en cuenta la naturaleza de los 
productos objeto del contrato y 
considerando, en el momento de 
celebración del mismo, todas las 
circunstancias que concurran en su 
celebración y todas las demás cláusulas 
del contrato, o de otro contrato del que 
dependa. Para evaluar la equidad de una 
cláusula contractual, la autoridad 
nacional competente tendrá también en 
cuenta la forma en que el comerciante ha 
redactado y comunicado el contrato al 
consumidor con arreglo al artículo 31.
3. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán a la 
evaluación del objeto principal del 
contrato ni a la adecuación de la 
remuneración prevista para la obligación 
contractual principal del comerciante, a 
condición de que el comerciante cumpla 
íntegramente lo dispuesto en el artículo 
31.

Or. de

Enmienda 1465
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando una cláusula contractual no esté 
incluida en los anexos II o III, los Estados 
miembros garantizarán que se considere 
abusiva si, en contra de las exigencias de 
la buena fe, causan en detrimento del 

1. Cuando una cláusula contractual no esté 
incluida en los anexos II o III, los Estados 
miembros garantizarán que se considere 
abusiva si causan en detrimento del 
consumidor un desequilibrio importante 
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consumidor un desequilibrio importante 
entre los derechos y las obligaciones de las 
partes que se derivan del contrato.

entre los derechos y las obligaciones de las 
partes que se derivan del contrato.

Or. fr

Justificación

Es necesario mantener una referencia a los anexos II y III, con el fin de precisar las etapas de 
aplicación de la prueba de equidad (primero, examen de las listas y, cuando proceda, 
valoración de la naturaleza de la cláusula teniendo en cuenta, en particular, del desequilibrio 
creado en detrimento del consumidor). Por otra parte, el carácter abusivo de una cláusula 
debe analizarse a partir de la comprobación de un desequilibrio significativo entre los 
derechos y obligaciones de las partes, independientemente de toda valoración de la buena fe.

Enmienda 1466
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando una cláusula contractual no esté 
incluida en los anexos II o III, los Estados 
miembros garantizarán que se considere 
abusiva si, en contra de las exigencias de la 
buena fe, causan en detrimento del 
consumidor un desequilibrio importante 
entre los derechos y las obligaciones de las 
partes que se derivan del contrato.

1. Cuando una cláusula contractual no esté 
incluida en los anexos II o III, los Estados 
miembros garantizarán que se considere 
abusiva si, en contra de las exigencias de la 
buena fe, causan en detrimento del
consumidor un desequilibrio importante e 
injustificado entre los derechos y las 
obligaciones de las partes que se derivan 
del contrato.

Or. en

Enmienda 1467
Damien Abad, Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando una cláusula contractual no esté 
incluida en los anexos II o III, los Estados 

1. Cuando una cláusula contractual no esté 
incluida en los anexos II o III, podrá 
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miembros garantizarán que se considere
abusiva si, en contra de las exigencias de 
la buena fe, causan en detrimento del 
consumidor un desequilibrio importante 
entre los derechos y las obligaciones de las 
partes que se derivan del contrato.

considerarse no obstante abusiva si causa
en detrimento del consumidor un 
desequilibrio importante entre los derechos 
y las obligaciones de las partes que se 
derivan del contrato.

Or. fr

Justificación

Es importante incluir la referencia a los anexos II y III para especificar las etapas en la 
aplicación de la prueba de equidad. Una cláusula incluida en un contrato elaborado entre un 
comerciante y un consumidor se juzgará abusiva cuando se observe objetivamente un 
desequilibrio significativo entre los derechos y obligaciones de las partes, 
independientemente de toda valoración de la buena fe.

Enmienda 1468
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando una cláusula contractual no esté 
incluida en los anexos II o III, los 
Estados miembros garantizarán que se 
considere abusiva si, en contra de las 
exigencias de la buena fe, causan en 
detrimento del consumidor un 
desequilibrio importante entre los 
derechos y las obligaciones de las partes 
que se derivan del contrato.

1. Se considerará abusiva una cláusula 
contractual que, en contra de las exigencias 
de la buena fe, suponga una desventaja
importante para el consumidor, en 
particular si es incompatible con los
principios fundamentales de la legislación 
de la cual se aparta o si restringe los
derechos y las obligaciones derivados de la 
naturaleza del contrato de tal forma que 
pone en peligro el logro del objetivo del 
contrato.

Or. de
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Enmienda 1469
Morten Løkkegaard

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando una cláusula contractual no esté 
incluida en los anexos II o III, los Estados 
miembros garantizarán que se considere 
abusiva si, en contra de las exigencias de la 
buena fe, causan en detrimento del 
consumidor un desequilibrio importante
entre los derechos y las obligaciones de las 
partes que se derivan del contrato.

1. Cuando una cláusula contractual no esté 
incluida en los anexos II o III, los Estados 
miembros garantizarán que se considere 
abusiva si, en contra de las exigencias de la 
buena fe, causan en detrimento del 
consumidor un desequilibrio que no sea 
razonable entre los derechos y las 
obligaciones de las partes que se derivan 
del contrato.

Or. en

Enmienda 1470
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Para evaluar la equidad de una
cláusula contractual, el tribunal o la 
autoridad nacional competente tendrá 
también en cuenta la forma en que el 
comerciante ha comunicado la cláusula al 
consumidor y, cuando proceda, la forma 
en que se redactó con arreglo al artículo 
31, apartados 1 y 2.

Or. en
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Enmienda 1471
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en los artículos 
34 y 38, el carácter abusivo de una cláusula 
contractual se apreciará teniendo en cuenta 
la naturaleza de los productos objeto del 
contrato y considerando, en el momento de 
celebración del mismo, todas las 
circunstancias que concurran en su 
celebración y todas las demás cláusulas del 
contrato, o de otro contrato del que 
dependa. Para evaluar la equidad de una 
cláusula contractual, la autoridad nacional 
competente tendrá también en cuenta la 
forma en que el comerciante ha redactado y 
comunicado el contrato al consumidor con 
arreglo al artículo 31.

2. No obstante lo dispuesto en los artículos 
34 y 38, el carácter abusivo de una cláusula 
contractual se apreciará teniendo en cuenta 
la naturaleza de los productos objeto del 
contrato y considerando, en el momento de 
celebración del mismo, todas las 
circunstancias que concurran en el 
momento anterior o posterior a su 
celebración o durante la misma, y todas 
las demás cláusulas del contrato, o de otro 
contrato del que dependa. Para evaluar la
equidad de una cláusula contractual, la 
autoridad nacional competente tendrá 
también en cuenta la forma en que el 
comerciante ha redactado y comunicado el 
contrato al consumidor con arreglo al 
artículo 31.

Or. en

Enmienda 1472
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en los artículos 
34 y 38, el carácter abusivo de una cláusula 
contractual se apreciará teniendo en cuenta 
la naturaleza de los productos objeto del 
contrato y considerando, en el momento de 
celebración del mismo, todas las 
circunstancias que concurran en su 
celebración y todas las demás cláusulas del 
contrato, o de otro contrato del que 
dependa. Para evaluar la equidad de una 
cláusula contractual, la autoridad nacional 

2. No obstante lo dispuesto en los artículos 
34 y 38, el carácter abusivo de una cláusula 
contractual se apreciará teniendo en cuenta 
la naturaleza de los productos objeto del 
contrato y considerando, en el momento de 
celebración del mismo, todas las 
circunstancias que concurran en el 
momento anterior o posterior a su 
celebración o durante la misma, y todas 
las demás cláusulas del contrato, o de otro 
contrato del que dependa. Para evaluar la 
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competente tendrá también en cuenta la 
forma en que el comerciante ha redactado y 
comunicado el contrato al consumidor con 
arreglo al artículo 31.

equidad de una cláusula contractual, la 
autoridad nacional competente tendrá 
también en cuenta la forma en que el 
comerciante ha redactado y comunicado el 
contrato al consumidor con arreglo al 
artículo 31.

Or. en

Enmienda 1473
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en los artículos 
34 y 38, el carácter abusivo de una cláusula 
contractual se apreciará teniendo en cuenta 
la naturaleza de los productos objeto del 
contrato y considerando, en el momento de 
celebración del mismo, todas las 
circunstancias que concurran en su 
celebración y todas las demás cláusulas del 
contrato, o de otro contrato del que 
dependa. Para evaluar la equidad de una 
cláusula contractual, la autoridad nacional 
competente tendrá también en cuenta la 
forma en que el comerciante ha redactado y 
comunicado el contrato al consumidor con 
arreglo al artículo 31.

2. No obstante lo dispuesto en los artículos 
34 y 38, el carácter abusivo de una cláusula 
contractual se apreciará teniendo en cuenta 
la naturaleza de los productos objeto del 
contrato y considerando, en el momento de 
celebración del mismo, todas las 
circunstancias que concurran en el 
momento anterior o posterior a su 
celebración o durante la misma, y todas 
las demás cláusulas del contrato, o de otro 
contrato del que dependa. Para evaluar la 
equidad de una cláusula contractual, la 
autoridad nacional competente tendrá
también en cuenta la forma en que el 
comerciante ha redactado y comunicado el 
contrato al consumidor con arreglo al 
artículo 31.

Or. el

Enmienda 1474
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Para evaluar la equidad de una 
cláusula contractual, el tribunal o la 
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autoridad nacional competente tendrá 
también en cuenta la forma en que el 
comerciante ha comunicado la cláusula al 
consumidor y la forma en que se redactó 
con arreglo al artículo 31, apartados 1 y 
2.

Or. en

Enmienda 1475
Morten Løkkegaard

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 2 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Para evaluar si una cláusula 
contractual es abusiva para el 
consumidor, se podrán tener también en 
cuenta las circunstancias que 
concurrieron tras la celebración del 
contrato.

Or. en

Enmienda 1476
Damien Abad, Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán a la 
evaluación del objeto principal del 
contrato ni a la adecuación de la 
remuneración prevista para la obligación 
contractual principal del comerciante, a
condición de que el comerciante cumpla 
íntegramente lo dispuesto en el artículo 31.

3. A condición de que el comerciante 
cumpla íntegramente lo dispuesto en el 
artículo 31, apartados 1, 2 y 3, apreciación 
del carácter abusivo de las cláusulas no se 
referirá a la definición del objeto 
principal del contrato ni a la adecuación 
entre precio y retribución, por una parte, 
ni a los servicios o bienes que hayan de 
proporcionarse como contrapartida, por 
otra, siempre que dichas cláusulas se 
redacten de manera clara y comprensible.

Or. fr
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Justificación

La redacción de la Directiva 3/13/CE es más clara y ofrece más seguridad jurídica.

Enmienda 1477
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando se celebre el contrato para 
la adquisición de bienes digitales, las 
cláusulas de utilización no se 
considerarán el objeto del contrato.

Or. en

Justificación

Apartado 4: los contratos para la venta de productos digitales contienen con frecuencia 
cláusulas que imponen restricciones al uso del contenido comprado y que pueden suponer un 
desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes contratantes en 
detrimento del consumidor. Debe quedar explícito en la propuesta que tales contratos no 
están incluidos en la excepción referente al objeto principal del contrato, pero que las 
cláusulas del contrato relacionadas con el uso del contenido digital están incluidas en la 
evaluación del carácter abusivo.

Enmienda 1478
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 3 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Cuando se celebre el contrato para 
la adquisición de bienes digitales, las 
cláusulas de utilización no se 
considerarán parte del contrato.

Or.en
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Enmienda 1479
Andreas Schwab, Frank Engel

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 3 quater (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

3 quater. Los Estados miembros no 
podrán mantener o adoptar disposiciones 
de la legislación nacional que se aparten 
de las disposiciones del presente artículo.

Or. de

Enmienda 1480
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 3 quinquies (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

3 quinquies. Cuando se celebre el 
contrato para la adquisición de bienes 
digitales, las cláusulas de utilización no se 
considerarán el objeto del contrato.

Or. en

Enmienda 1481
Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Artículo 33 

Texto de la Comisión Enmienda

Carga de la prueba suprimido
Si el comerciante afirma que una 
cláusula contractual se ha negociado 
individualmente, asumirá la carga de la 
prueba.

Or. de
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Enmienda 1482
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 33 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Si el comerciante afirma que una cláusula 
contractual se ha negociado 
individualmente, asumirá la carga de la 
prueba.

Si el comerciante afirma que una cláusula 
contractual cumple los requisitos de 
transparencia del artículo 31, asumirá la 
carga de la prueba.

Or. en

Justificación

Dependerá del comerciante probar que las cláusulas consideradas no transparentes por el 
consumidor cumplen los requisitos de transparencia del artículo 31.

Enmienda 1483
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 33 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Si el comerciante afirma que una cláusula 
contractual se ha negociado 
individualmente, asumirá la carga de la 
prueba.

Si el comerciante afirma que una cláusula 
contractual cumple los requisitos de 
transparencia contemplados en el artículo 
31, asumirá la carga de la prueba.

Or. en

Enmienda 1484
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 33 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Si el comerciante afirma que una cláusula 
contractual se ha negociado 
individualmente, asumirá la carga de la 

Si el comerciante afirma que una cláusula 
contractual cumple los requisitos de 
transparencia del artículo 31, asumirá la 
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prueba. carga de la prueba.

Or. en

Enmienda 1485
Andreas Schwab, Frank Engel

Propuesta de Directiva
Artículo 33 – párrafo 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros no podrán 
mantener o adoptar disposiciones de la 
legislación nacional que se aparten de las 
disposiciones del presente artículo.

Or. de

Enmienda 1486
Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Artículo 34 

Texto de la Comisión Enmienda

Cláusulas consideradas abusivas en 
cualquier circunstancia

suprimido

Los Estados miembros garantizarán que 
las cláusulas contractuales que figuran en 
la lista del anexo II se consideren 
abusivas en cualquier circunstancia. Esta 
lista de cláusulas contractuales se 
aplicará en todos los Estados miembros y 
sólo podrá modificarse con arreglo al 
artículo 39, apartado 2, y el artículo 40.

Or. de
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Enmienda 1487
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 34 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que las 
cláusulas contractuales que figuran en la 
lista del anexo II se consideren abusivas en 
cualquier circunstancia. Esta lista de 
cláusulas contractuales se aplicará en todos 
los Estados miembros y sólo podrá 
modificarse con arreglo al artículo 39, 
apartado 2, y el artículo 40.

Los Estados miembros garantizarán que las 
cláusulas contractuales que figuran en la 
lista no exhaustiva del anexo II se 
consideren abusivas en cualquier 
circunstancia. Esta lista de cláusulas 
contractuales se aplicará en todos los 
Estados miembros.

Or. fr

Enmienda 1488
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 34 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que las 
cláusulas contractuales que figuran en la 
lista del anexo II se consideren abusivas en 
cualquier circunstancia. Esta lista de 
cláusulas contractuales se aplicará en todos 
los Estados miembros y sólo podrá 
modificarse con arreglo al artículo 39, 
apartado 2, y el artículo 40.

Los Estados miembros garantizarán que las 
cláusulas contractuales que figuran en la 
lista no exhaustiva del anexo II se 
consideren abusivas en cualquier 
circunstancia. Esta lista de cláusulas 
contractuales se aplicará en todos los 
Estados miembros. Los Estados miembros 
podrán adoptar o mantener en vigor 
cláusulas contractuales adicionalmente a 
los mencionados en esa lista.

Or. en

Justificación

Una lista cerrada de cláusulas contractuales abusivas reduciría el nivel de protección del 
consumidor en algunos Estados miembros e impediría la evolución y la flexibilidad necesaria 
respecto de la protección del consumidor.
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Enmienda 1489
Damien Abad

Propuesta de Directiva
Artículo 34 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que las 
cláusulas contractuales que figuran en la 
lista del anexo II se consideren abusivas en 
cualquier circunstancia. Esta lista de 
cláusulas contractuales se aplicará en 
todos los Estados miembros y sólo podrá 
modificarse con arreglo al artículo 39, 
apartado 2, y el artículo 40.

Los Estados miembros garantizarán que las 
cláusulas contractuales que figuran en la 
lista del anexo II se consideren abusivas en 
cualquier circunstancia.

Or. fr

Enmienda 1490
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Directiva
Artículo 34 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que las 
cláusulas contractuales que figuran en la 
lista del anexo II se consideren abusivas en 
cualquier circunstancia. Esta lista de 
cláusulas contractuales se aplicará en todos 
los Estados miembros y sólo podrá 
modificarse con arreglo al artículo 39, 
apartado 2, y el artículo 40.

Los Estados miembros garantizarán que las 
cláusulas contractuales que figuran en la 
lista del anexo II se consideren abusivas en 
cualquier circunstancia. Esta lista de 
cláusulas contractuales se aplicará en todos 
los Estados miembros. Con el fin de 
mantener un nivel más elevado de 
protección del consumidor, los Estados 
miembros podrán mantener o introducir 
en sus disposiciones legislativas 
nacionales que se consideren abusivas en 
cualquier circunstancia las cláusulas 
adicionales.

Or. el
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Enmienda 1491
Damien Abad

Propuesta de Directiva
Artículo 34 – párrafo 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros tendrán la 
facultad de mantener o adoptar 
disposiciones más protectoras de los 
intereses de los consumidores y de 
completar con otras cláusulas 
contractuales consideradas abusivas en 
cualesquiera circunstancias la lista de las 
cláusulas recogida en el anexo II de la 
presente Directiva.

Or. fr

Justificación

Las prácticas sobre cláusulas contractuales evolucionan rápidamente en el mercado. Parece 
importante mantener una lista negra abierta con el fin de garantizar la flexibilidad y 
reactividad necesaria para proteger mejor a los consumidores.

Enmienda 1492
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 34 – párrafo 1 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán adoptar o 
mantener disposiciones destinadas a 
declarar abusivas en todas las 
circunstancias las cláusulas contractuales 
adicionales. No obstante, las disposiciones 
nacionales pertinentes deberán ser 
compatibles con el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea y, 
en particular, no habrán de ser contrarias 
al logro del objetivo marcado en la 
Directiva, a saber el de garantizar el 
funcionamiento correcto del mercado 
interior y evitar distorsiones de la 
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competencia en la Unión. Teniendo en 
cuenta estos requisitos, las disposiciones 
nacionales habrán de ser adecuadas y 
proporcionadas al logro de los objetivos 
de la Directiva.

Or. de

Justificación

Esta enmienda sustituye a la antigua enmienda 161.

Enmienda 1493
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 34 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 34 bis
Dado que la lista de las cláusulas 
recogida en el anexo II de la presente 
Directiva no es exhaustiva, podrá ser 
completada por los Estados miembros, 
que podrán mantener o adoptar 
disposiciones más protectoras de los 
intereses de los consumidores con el fin 
de considerar abusivas en cualesquiera 
circunstancias a un número mayor de 
cláusulas contractuales.

Or. fr

Enmienda 1494
Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Artículo 35 

Texto de la Comisión Enmienda

Cláusulas presuntamente abusivas suprimido
Los Estados miembros garantizarán que 
las cláusulas contractuales que figuran en 
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la lista del anexo III, punto 1, se 
consideren abusivas, salvo que el 
comerciante demuestre que no lo son con 
arreglo al artículo 32. Esta lista de 
cláusulas contractuales se aplicará en 
todos los Estados miembros y sólo podrá 
modificarse con arreglo al artículo 39, 
apartado 2, y el artículo 40.

Or. de

Enmienda 1495
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que las 
cláusulas contractuales que figuran en la 
lista del anexo III, punto 1, se consideren 
abusivas, salvo que el comerciante 
demuestre que no lo son con arreglo al 
artículo 32. Esta lista de cláusulas 
contractuales se aplicará en todos los 
Estados miembros y sólo podrá 
modificarse con arreglo al artículo 39, 
apartado 2, y el artículo 40.

Los Estados miembros garantizarán que las 
cláusulas contractuales que figuran en la 
lista no exhaustiva del anexo III, punto 1, 
se consideren abusivas, salvo que el 
comerciante demuestre que no lo son con 
arreglo al artículo 32.

Or. fr

Enmienda 1496
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que las 
cláusulas contractuales que figuran en la 
lista del anexo III, punto 1, se consideren 
abusivas, salvo que el comerciante 
demuestre que no lo son con arreglo al 
artículo 32. Esta lista de cláusulas 

Los Estados miembros garantizarán que las 
cláusulas contractuales que figuran en la 
lista no exhaustiva del anexo III, punto 1, 
se consideren abusivas, salvo que el 
comerciante demuestre que no lo son con 
arreglo al artículo 32. Los Estados 
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contractuales se aplicará en todos los 
Estados miembros y sólo podrá 
modificarse con arreglo al artículo 39, 
apartado 2, y el artículo 40.

miembros podrán adoptar o mantener en 
vigor cláusulas contractuales 
adicionalmente a los mencionados en esa 
lista.

Or. en

Justificación

Una lista cerrada de cláusulas contractuales abusivas reduciría el nivel de protección del 
consumidor en algunos Estados miembros e impediría la evolución y la flexibilidad necesaria 
respecto de la protección del consumidor.

Enmienda 1497
Damien Abad, Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que las 
cláusulas contractuales que figuran en la 
lista del anexo III, punto 1, se consideren 
abusivas, salvo que el comerciante 
demuestre que no lo son con arreglo al 
artículo 32. Esta lista de cláusulas 
contractuales se aplicará en todos los 
Estados miembros y sólo podrá 
modificarse con arreglo al artículo 39, 
apartado 2, y el artículo 40.

Los Estados miembros garantizarán que las 
cláusulas contractuales que figuran en la 
lista del anexo III, punto 1, se consideren 
abusivas, salvo que el comerciante 
demuestre que no lo son con arreglo al 
artículo 32. Esta lista de cláusulas 
contractuales se aplicará en todos los 
Estados miembros.

Or. fr

Justificación

Se restablece el artículo 35, apartado 1, del ponente.
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Enmienda 1498
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que las 
cláusulas contractuales que figuran en la 
lista del anexo III, punto 1, se consideren 
abusivas, salvo que el comerciante 
demuestre que no lo son con arreglo al 
artículo 32. Esta lista de cláusulas 
contractuales se aplicará en todos los 
Estados miembros y sólo podrá 
modificarse con arreglo al artículo 39, 
apartado 2, y el artículo 40.

Los Estados miembros garantizarán que las 
cláusulas contractuales que figuran en la 
lista del anexo III, punto 1, se consideren 
abusivas, salvo que el comerciante 
demuestre que no lo son con arreglo al 
artículo 32. Esta lista de cláusulas 
contractuales se aplicará en todos los 
Estados miembros. Con el fin de mantener 
un nivel más elevado de protección del 
consumidor, los Estados miembros 
podrán mantener o introducir en sus 
disposiciones legislativas nacionales que 
se consideren abusivas en cualquier 
circunstancia las cláusulas adicionales.

Or. el

Enmienda 1499
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – párrafo 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Dado que la lista de las cláusulas 
recogida en el anexo II de la presente 
Directiva no es exhaustiva, podrá ser 
completada por los Estados miembros, 
que podrán mantener o adoptar 
disposiciones más protectoras de los 
intereses de los consumidores con el fin 
de presumir el carácter abusivo de un 
número mayor de cláusulas contractuales.

Or. fr
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Enmienda 1500
Damien Abad, Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – párrafo 1 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros tendrán la facultad 
de mantener o adoptar disposiciones más 
protectoras de los intereses de los 
consumidores y de completar con otras 
cláusulas contractuales que se presumen 
abusivas la lista de las cláusulas recogida 
en el anexo III de la presente Directiva.

Or. fr

Justificación

Las prácticas sobre cláusulas contractuales evolucionan rápidamente en el mercado. Parece 
importante mantener una lista gris abierta con el fin de garantizar la flexibilidad y 
reactividad necesaria para proteger mejor a los consumidores.

Enmienda 1501
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – párrafo 1 quater (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán adoptar o 
mantener disposiciones destinadas a 
declarar abusivas en todas las 
circunstancias las cláusulas contractuales 
adicionales. No obstante, las disposiciones 
nacionales pertinentes deberán ser 
compatibles con el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea y 
no habrán de ser contrarias al logro del 
objetivo marcado en la Directiva, a saber 
el de garantizar el funcionamiento 
correcto del mercado interior y evitar 
distorsiones de la competencia en la 
Unión. Teniendo en cuenta estos 
requisitos, las disposiciones nacionales 
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habrán de ser adecuadas y 
proporcionadas al logro de los objetivos 
de la Directiva.

Or. de

Justificación

Esta enmienda sustituye a la antigua enmienda 163.

Enmienda 1502
Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Artículo 36 

Texto de la Comisión Enmienda

Interpretación de las cláusulas suprimido
1. En caso de duda sobre el significado de 
una cláusula, prevalecerá la 
interpretación más favorable para el 
consumidor.
2. El presente artículo no será aplicable 
en el marco de los procedimientos fijados 
en el artículo 38, apartado 2.

Or. de

Enmienda 1503
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente artículo no será aplicable 
en el marco de los procedimientos fijados 
en el artículo 38, apartado 2.

suprimido

Or. en
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Enmienda 1504
Andreas Schwab, Frank Engel

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros no podrán 
mantener o adoptar disposiciones de la 
legislación nacional que se aparten de las 
disposiciones del presente artículo.

Or. de

Enmienda 1505
Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Artículo 37 

Texto de la Comisión Enmienda

Efectos de las cláusulas contractuales 
abusivas

suprimido

Las cláusulas contractuales abusivas no 
serán vinculantes para el consumidor. El 
contrato seguirá vinculando a las partes si 
puede mantenerse en vigor sin las 
cláusulas abusivas.

Or. de

Enmienda 1506
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Artículo 37 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Las cláusulas contractuales abusivas no 
serán vinculantes para el consumidor. El 
contrato seguirá vinculando a las partes si 
puede mantenerse en vigor sin las cláusulas 

Las cláusulas contractuales abusivas e 
incompatibles con los requisitos de 
transparencia establecidos en el artículo 
31, apartados 1 y 2, de la presente 
Directiva no serán vinculantes para el 
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abusivas. consumidor. El contrato seguirá vinculando 
a las partes si puede mantenerse en vigor 
sin las cláusulas abusivas y no 
transparentes.

Or. el

Enmienda 1507
Andreas Schwab, Frank Engel

Propuesta de Directiva
Artículo 37 – párrafo 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros no podrán 
mantener o adoptar disposiciones de la 
legislación nacional que se aparten de las 
disposiciones del presente artículo.

Or. de

Enmienda 1508
Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Artículo 38 

Texto de la Comisión Enmienda

Observancia en relación con las cláusulas 
contractuales abusivas

suprimido

1. Los Estados miembros garantizarán 
que, en interés de los consumidores y de 
los competidores, existan medios 
adecuados y eficaces para evitar el uso 
continuado de cláusulas abusivas en los 
contratos celebrados entre comerciantes y 
consumidores.
2. En particular, las personas u 
organizaciones que, en virtud de la 
legislación nacional, tengan un interés 
legítimo en la protección de los 
consumidores, podrán solicitar a los 
tribunales o a las autoridades 
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administrativas que se pronuncien sobre 
el carácter abusivo de las cláusulas 
contractuales redactadas para uso 
general.
3. Los Estados miembros permitirán que 
los tribunales o las autoridades 
administrativas apliquen medios 
adecuados y eficaces para impedir que los 
comerciantes sigan utilizando cláusulas 
que hayan sido consideradas abusivas.
4. Los Estados miembros garantizarán 
que las acciones jurídicas contempladas 
en los apartados 2 y 3 puedan dirigirse 
por separado o conjuntamente, 
dependiendo del Derecho procesal 
interno, contra varios comerciantes del 
mismo sector económico, o sus 
asociaciones, que utilicen o recomienden 
el uso de las mismas cláusulas 
contractuales generales o cláusulas 
similares.

Or. de

Enmienda 1509
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros velarán por 
que los comerciantes tengan la obligación 
de poner las cláusulas contractuales a que 
se refiere el capítulo V que se utilizan en 
las transacciones legales a disposición de 
los organismos a que se refiere el artículo 
41, apartado 2, previa solicitud de estos 
últimos en una forma adecuada y de 
manera gratuita.

Or. de
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Justificación

Las asociaciones de consumidores tienen un importante papel que desempeñar a la hora de 
defender los intereses de los consumidores, en particular los términos y condiciones 
inefectivos, es decir cláusulas formuladas con antelación por el comerciante o un tercero en 
las que el consumidor ha consentido sin tener la oportunidad de influir en ellas. A este efecto, 
los organismos, particularmente las asociaciones de consumidores, deben tener derecho de 
obtener del comerciante copias de las cláusulas contractuales.

Enmienda 1510
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros garantizarán que 
las acciones jurídicas contempladas en los 
apartados 2 y 3 puedan dirigirse por 
separado o conjuntamente, dependiendo 
del Derecho procesal interno, contra varios 
comerciantes del mismo sector económico, 
o sus asociaciones, que utilicen o 
recomienden el uso de las mismas 
cláusulas contractuales generales o 
cláusulas similares.

4. Los Estados miembros garantizarán que 
las acciones jurídicas contempladas en los 
apartados 2 y 3 puedan dirigirse con 
arreglo al Derecho procesal interno, contra 
varios comerciantes del mismo sector 
económico, o sus asociaciones, que utilicen 
o recomienden el uso de las mismas 
cláusulas contractuales generales o 
cláusulas similares.

Or. de

Enmienda 1511
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 39 

Texto de la Comisión Enmienda

Reexamen de las cláusulas de los anexos 
II y III

suprimido

1. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión las cláusulas que las 
autoridades nacionales competentes 
consideran abusivas, y que juzguen 
pertinentes a efectos de la modificación de 
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la presente Directiva, conforme a lo 
dispuesto en el apartado 2.
2. Habida cuenta de las notificaciones 
recibidas en virtud del apartado 1, la 
Comisión modificará los anexos II y III. 
Las medidas destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 40, 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 1512
Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Artículo 39 

Texto de la Comisión Enmienda

Reexamen de las cláusulas de los anexos 
II y III

suprimido

1. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión las cláusulas que las 
autoridades nacionales competentes 
consideran abusivas, y que juzguen 
pertinentes a efectos de la modificación de 
la presente Directiva, conforme a lo 
dispuesto en el apartado 2.
2. Habida cuenta de las notificaciones 
recibidas en virtud del apartado 1, la 
Comisión modificará los anexos II y III. 
Las medidas destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 40, 
apartado 2.

Or. de
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Enmienda 1513
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Artículo 39 

Texto de la Comisión Enmienda

Reexamen de las cláusulas de los anexos 
II y III

suprimido

1. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión las cláusulas que las 
autoridades nacionales competentes 
consideran abusivas, y que juzguen 
pertinentes a efectos de la modificación de 
la presente Directiva, conforme a lo 
dispuesto en el apartado 2.
2. Habida cuenta de las notificaciones 
recibidas en virtud del apartado 1, la 
Comisión modificará los anexos II y III. 
Las medidas destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 40, 
apartado 2.

Or. el

Enmienda 1514
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Habida cuenta de las notificaciones 
recibidas en virtud del apartado 1, la 
Comisión modificará los anexos II y III. 
Las medidas destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 40, 
apartado 2.

suprimido

Or. en
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Enmienda 1515
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 40 

Texto de la Comisión Enmienda

Comité suprimido
1. La Comisión estará asistida por el 
Comité sobre Cláusulas Abusivas en los 
Contratos celebrados con Consumidores 
(en lo sucesivo denominado «el Comité»).
2. En los casos en que se haga referencia 
al presente apartado, será de aplicación el 
artículo 5 bis, apartados 1 a 4, así como el 
artículo 7 de la Decisión 1999/468/CE17, 
observando lo dispuesto en su artículo 8.
17 DO L 17 de 17.7.1999, p. 23. Decisión 
modificada por la Decisión 2006/512/CE 
de la Comisión (DO L 200 de 22.7.2006, 
p. 11).

Or. en

Enmienda 1516
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 40 

Texto de la Comisión Enmienda

Comité suprimido
1. La Comisión estará asistida por el 
Comité sobre Cláusulas Abusivas en los 
Contratos celebrados con Consumidores 
(en lo sucesivo denominado «el Comité»).
2. En los casos en que se haga referencia 
al presente apartado, será de aplicación el 
artículo 5 bis, apartados 1 a 4, así como el 
artículo 7 de la Decisión 1999/468/CE17, 
observando lo dispuesto en su artículo 8.
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17 DO L 17 de 17.7.1999, p. 23. Decisión 
modificada por la Decisión 2006/512/CE 
de la Comisión (DO L 200 de 22.7.2006, 
p. 11).

Or. en

Enmienda 1517
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 40 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Los derechos conferidos por la presente 
Directiva se ejercerán sin perjuicio de 
otros derechos que pueda invocar el 
consumidor en virtud de otras normas 
nacionales relativas a la responsabilidad 
contractual o extracontractual.

Or. en

Enmienda 1518
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
existan medios adecuados y eficaces para 
asegurar el cumplimiento de las 
disposiciones de la presente Directiva.

1. Los Estados miembros y la Comisión
garantizarán que existan medios adecuados 
y eficaces para asegurar el respeto de los 
derechos de los consumidores como 
contempla la presente Directiva.

Or. en
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Enmienda 1519
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1 – punto 1 (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1) Los medios a que se refiere el apartado 
1 incluirán las disposiciones europeas y 
nacionales relativas a los mecanismos de 
recurso, incluidos los mecanismos de 
recurso colectivo y los sistemas 
alternativos de solución de conflictos.

Or. en

Enmienda 1520
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 2 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los medios contemplados en el 
apartado 1 incluirán disposiciones en 
virtud de las cuales uno o más de los 
organismos siguientes, de conformidad 
con la ley nacional, podrá llevar a cabo 
las actuaciones necesarias, ante los 
tribunales o ante los organismos 
administrativos, para que se apliquen las 
disposiciones nacionales de 
implementación de la presente Directiva:

2. Modificaciones a la Directiva 98/27/CE

Or. de

Justificación

La Directiva relativa a acciones de cesación en material de protección de los intereses de los 
consumidores contempla ya un sistema como el que crea la propuesta de la Comisión. Con el 
fin de mejorar la legislación y hacerla más coherente, sería preferible por tanto adaptar el 
anexo a dicha Directiva en lugar de crear un sistema separado en la Directiva objeto de la 
propuesta de la Comisión.
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Enmienda 1521
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 2 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) organismos públicos o sus 
representantes;

a) El anexo de la Directiva 98/27/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 
mayo 1998, relativa a las acciones de 
cesación en materia de protección de los 
intereses de los consumidores se 
modificará como sigue:
El apartado 2 se modificará de la forma 
siguiente:
«La Directiva 2011/XX/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 
XX.XX.XXXX sobre derechos de los 
consumidores, DO L, XX.XX.XXXX»
Se suprimirán los apartados 7, 9 y 10.

Or. de

Justificación

La Directiva relativa a acciones de cesación en material de protección de los intereses de los 
consumidores contempla ya un sistema como el que crea la propuesta de la Comisión. Con el 
fin de mejorar la legislación y hacerla más coherente, sería preferible por tanto adaptar el 
anexo a dicha Directiva en lugar de crear un sistema separado en la Directiva objeto de la 
propuesta de la Comisión.

Enmienda 1522
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 2 – letra b) 

Texto de la Comisión Enmienda

b) organizaciones de consumidores que 
tengan un interés legítimo en la 
protección de los consumidores;

suprimida

Or. de
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Justificación

La Directiva relativa a acciones de cesación en material de protección de los intereses de los 
consumidores contempla ya un sistema como el que crea la propuesta de la Comisión. Con el 
fin de mejorar la legislación y hacerla más coherente, sería preferible por tanto adaptar el 
anexo a dicha Directiva en lugar de crear un sistema separado en la Directiva objeto de la 
propuesta de la Comisión.

Enmienda 1523
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 2 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) organizaciones profesionales que 
tengan un interés legítimo para actuar.

suprimida

Or. de
Justificación

La Directiva relativa a acciones de cesación en material de protección de los intereses de los 
consumidores contempla ya un sistema como el que crea la propuesta de la Comisión. Con el 
fin de mejorar la legislación y hacerla más coherente, sería preferible por tanto adaptar el 
anexo a dicha Directiva en lugar de crear un sistema separado en la Directiva objeto de la 
propuesta de la Comisión.

Enmienda 1524
Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete

Propuesta de Directiva
Artículo 42 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Sobre la base de la notificación de los 
Estados miembros y con el fin de 
garantizar el mismo nivel elevado de 
protección del consumidor en toda la UE, 
la Comisión presentará una propuesta 
sobre la posibilidad de introducir un 
sistema común de sanciones.

Or. en
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Justificación

La fragmentación entre los Estados miembros que tienen diversas sanciones para la misma 
infracción contribuye a una ausencia de seguridad jurídica continua en toda la UE y 
perjudica tanto a los consumidores como a las empresas. Sólo debe dejarse en manos de los 
Estados miembros la aplicación de la sanción.

Enmienda 1525
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 43 – párrafo 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Con arreglo al artículo 23 del Reglamento 
Roma I, a los contratos entre los 
consumidores y las empresas se les aplica 
ya, en el ámbito objeto de armonización, 
la legislación elegida por las partes 
conforme al artículo 3 del mencionado 
Reglamento. No se aplicarán los artículos 
6 y 11, apartado 4, del Reglamento Roma 
I. En la presente Directiva se enumeran 
de forma exhaustiva las disposiciones 
referentes a la protección del consumidor 
a que se refiere el artículo 6, apartado 2, 
del Reglamento Roma I, a las que no se 
admitirán excepciones.

Or. de

Justificación

Vor dem Hintergrund einer möglichst weitgehenden Vollharmonisierung der 
Verbraucherrechte durch diese Richtlinie nivellieren die Unterschiede in den 
Verbraucherrechten zwischen den Mitgliedstaaten. In jedem Fall sind Verbraucher auf einem 
hohen EU-weit garantierten Verbraucherschutzniveau geschützt. Die Einführung einer Scope-
clause beseitigt die bestehenden Probleme mit der Rom I-VO und macht so die Vorteile des 
Binnenmarktes für Verbraucher und Unternehmen erfahrbar. Diese Regel ist auch im 
Einklang mit anderen bewährten internationalen Vorschriften, wie z.B. dem US-
amerikanischen Kollisionsrecht. Dieses gewährt auch bei Verträgen mit Verbrauchern aus 
einen einem anderen Bundesstaat Rechtswahlfreiheit.
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Enmienda 1526
Iliana Ivanova

Propuesta de Directiva
Artículo 44 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas apropiadas para informar a los 
consumidores de las disposiciones de 
Derecho interno por las que se transpone la 
presente Directiva y animarán, en su caso, 
a los comerciantes y a los responsables de 
códigos a que informen a los consumidores 
de sus códigos de conducta.

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas apropiadas para informar a los 
consumidores, en especial mediante el uso
de herramientas de TIC y los medios 
públicos de comunicación, de las 
disposiciones de Derecho interno por las 
que se transpone la presente Directiva y 
animarán, en su caso, a los comerciantes y 
a los responsables de códigos a que 
informen a los consumidores de sus 
códigos de conducta.

Or. en

Enmienda 1527
Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete

Propuesta de Directiva
Artículo 44 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas apropiadas para informar a los 
consumidores de las disposiciones de 
Derecho interno por las que se transpone la 
presente Directiva y animarán, en su caso, 
a los comerciantes y a los responsables de 
códigos a que informen a los consumidores 
de sus códigos de conducta.

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas apropiadas para informar a los 
consumidores y comerciantes de las 
disposiciones de Derecho interno por las 
que se transpone la presente Directiva y 
animarán, en su caso, a los comerciantes y 
a los responsables de códigos a que 
informen a los consumidores de sus 
códigos de conducta.

Or. en
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Enmienda 1528
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Artículo 44 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas apropiadas para informar a los 
consumidores de las disposiciones de 
Derecho interno por las que se transpone la 
presente Directiva y animarán, en su caso, 
a los comerciantes y a los responsables de 
códigos a que informen a los consumidores 
de sus códigos de conducta.

Los Estados miembros y la Comisión
adoptarán las medidas apropiadas para 
informar a los consumidores de las 
disposiciones de Derecho interno por las 
que se transpone la presente Directiva y 
animarán, en su caso, a los comerciantes y 
a los responsables de códigos a que 
informen a los consumidores de sus 
códigos de conducta.

Or. el

Enmienda 1529
Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete

Propuesta de Directiva
Artículo 45 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Se eximirá al consumidor de toda 
contraprestación en caso de suministro no 
solicitado de un producto, prohibido por el 
artículo 5, apartado 5, y el anexo I, punto 
29, de la Directiva 2005/29/CE. La falta de 
respuesta del consumidor a dicho 
suministro no solicitado no se considerará 
consentimiento.

Se eximirá al consumidor de toda 
contraprestación en caso de suministro no 
solicitado de un producto, prohibido por el 
artículo 5, apartado 5, y el anexo I, punto 
29, de la Directiva 2005/29/CE. La falta de 
respuesta del consumidor a dicho 
suministro no solicitado no se considerará 
consentimiento y el consumidor podrá 
conservar o deshacerse de cualquier bien 
entregado.

Or. en
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Enmienda 1530
Andreas Schwab, Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 46 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 46 bis
Notificación y evaluación recíproca

1. Los Estados miembros presentarán a la 
Comisión antes de [fin del plazo de 
transposición de la Directiva], y 
posteriormente cada tres años, un informe 
que incluirá los datos siguientes:
a) el texto de las obligaciones de 
información adicionales que los Estados 
miembros adopten o mantengan, de 
conformidad con el artículo 5, apartado 3, 
letras b y c);
b) el texto de las disposiciones nacionales 
divergentes que los Estados miembros 
adopten o mantengan, de conformidad 
con el artículo 22, apartado 2 bis;
c) el texto de las disposiciones nacionales 
divergentes que los Estados miembros 
adopten o mantengan, de conformidad 
con el artículo 26, apartado 5 ter y con el 
artículo 28, apartado 5 bis;
d) el texto de las cláusulas contractuales 
adicionales a las que los Estados 
miembros impongan la condición de 
cláusulas abusivas en cualquier 
circunstancia, de conformidad con el 
artículo 34, apartado 1 bis;
e) el texto de las cláusulas contractuales 
adicionales a las que los Estados 
miembros impongan la condición de 
cláusulas presuntamente abusivas, de 
conformidad con el artículo 35, apartado 
1 bis;
f) el texto de resoluciones de importancia 
fundamental —junto con sus 
motivaciones— que los tribunales, los 
organismos de arbitraje o las autoridades 
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administrativas hayan tomado en el 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva.
2. En el caso de la información a que se 
refiere el apartado 1, letras a), b), c), d) y 
e), los Estados miembros indicarán de 
forma detallada por qué motivo las 
disposiciones nacionales divergentes son 
adecuadas y proporcionadas para el logro 
de los objetivos de la Directiva.
3. La Comisión velará por que la 
información a que se refiere el apartado 
1, letras d) y e), sea fácilmente accesible 
para los consumidores y los comerciantes, 
por ejemplo en un sitio web.
4. La Comisión remitirá los informes a 
que se refiere el apartado 1 a los demás 
Estados miembros, que dispondrán de un 
plazo de seis meses desde su recepción 
para presentar sus observaciones sobre 
cada uno de los informes. En este mismo 
plazo, la Comisión consultará a las partes 
interesadas en relación con los informes.

Or. de

Justificación

Esta enmienda sustituye a la antigua enmienda 174.

Enmienda 1531
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 46 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 46 ter
Compatibilidad con el Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea 
Si los Estados miembros adoptan o 
mantienen en vigor disposiciones 
jurídicas para garantizar un nivel más 
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elevado de protección de los 
consumidores, dichas disposiciones 
habrán de ser, no obstante, compatibles 
con el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea. En particular, no habrán 
de ser contrarias al objetivo de la 
Directiva, a saber garantizar el 
funcionamiento correcto del mercado 
interior y evitar distorsiones de la 
competencia en la Unión. Con esa 
finalidad, las disposiciones de la 
legislación nacional deberán ser 
adecuadas al objetivo y proporcionadas.

Or. de

Enmienda 1532
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 46 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Notificación y evaluación recíproca
1. Los Estados miembros presentarán a la 
Comisión antes de [fin del plazo de 
transposición de la Directiva], y 
posteriormente cada tres años, un informe 
que incluirá los datos siguientes:
a) el texto de las obligaciones de 
información adicionales que los Estados 
miembros adopten o mantengan, de 
conformidad con el artículo 5, apartado 3, 
letras b y c);
b) el texto de las disposiciones nacionales 
divergentes que los Estados miembros 
adopten o mantengan, de conformidad 
con el artículo 22, apartado 2 bis;
c) el texto de las disposiciones nacionales 
divergentes que los Estados miembros 
adopten o mantengan, de conformidad 
con el artículo 26, apartado 5 ter y con el 
artículo 28, apartado 5 bis;



PE452.545v01-00 202/235 AM\836859ES.doc

ES

d) el texto de las cláusulas contractuales 
adicionales a las que los Estados 
miembros impongan la condición de 
cláusulas abusivas en cualquier 
circunstancia, de conformidad con el 
artículo 34, apartado 1 bis;
e) el texto de las cláusulas contractuales 
adicionales a las que los Estados 
miembros impongan la condición de 
cláusulas presuntamente abusivas, de 
conformidad con el artículo 35, apartado 
1 bis;
f) el texto de resoluciones de importancia 
fundamental —junto con sus 
motivaciones— que los tribunales, los 
organismos de arbitraje o las autoridades 
administrativas hayan tomado en el 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva.
2. En el caso de la información a que se 
refiere el apartado 1, letras a), b), c), d) y 
e), los Estados miembros indicarán de 
forma detallada por qué motivo las 
disposiciones nacionales divergentes son 
absolutamente necesarias para proteger 
adecuadamente a los consumidores y en 
qué medida son proporcionadas y 
eficaces.
 El único criterio válido para determinar 
la eficacia de una disposición nacional 
divergente en el ámbito de la protección 
de los consumidores será, por una parte, 
su viabilidad en las prácticas comerciales 
y, por otra, la aportación de pruebas, 
desde el punto de vista práctico y jurídico, 
en procedimientos judiciales concluidos 
con éxito.
3. La Comisión velará por que la 
información a que se refiere el apartado 
1, letras a), d) y e), sea fácilmente 
accesible para los consumidores y los 
comerciantes, esté expresada claramente y 
sea inteligible en todas las lenguas 
oficiales, por ejemplo en un sitio web.
4. La Comisión remitirá los informes a 
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que se refiere el apartado 1 a los demás 
Estados miembros, que dispondrán de un 
plazo de seis meses desde su recepción 
para presentar sus observaciones sobre 
cada uno de los informes.
En este mismo plazo, la Comisión 
consultará a las partes interesadas en 
relación con los informes.

Or. de

Justificación

Es muy importante que la información relativa, en particular, a los requisitos de información 
adicional establecidas en la letra a) se pongan a disposición de las empresas. Además, es 
particularmente importante que los detalles de dichos requisitos estén disponibles de forma 
clara e inteligible en todas las lenguas oficiales.

Enmienda 1533
Mitro Repo, Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Artículo 46 – apartado 2 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Requisitos de información
1. Los Estados miembros comunicará a la 
Comisión la información siguiente:
a) el texto de las obligaciones de 
información adicionales que los Estados 
miembros adopten o mantengan, de 
conformidad con el artículo 5, apartado 3, 
letras b y c);
b) el texto de las disposiciones nacionales 
divergentes que los Estados miembros 
adopten o mantengan, de conformidad 
con el artículo 22, apartado 2, letra a);
c) el texto de las disposiciones nacionales 
divergentes que los Estados miembros 
adopten o mantengan, de conformidad 
con el artículo 26, apartado 5, letra b), y 
con el artículo 28, apartado 5, letra a);
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d) el texto de las cláusulas contractuales 
adicionales a las que los Estados 
miembros impongan la condición de 
cláusulas abusivas en cualquier 
circunstancia, de conformidad con el 
artículo 34, apartado 1, letra a);
e) el texto de las cláusulas contractuales 
adicionales a las que los Estados 
miembros impongan la condición de 
cláusulas presuntamente abusivas, de 
conformidad con el artículo 35, apartado 
1, letra a);
2. La Comisión velará por que la 
información a que se refiere el apartado 1 
sea fácilmente accesible para los 
consumidores y los comerciantes, por 
ejemplo en un sitio web.

Or. fi
Justificación

La evaluación propuesta y el requisito de información deben considerarse adecuado y ha de 
tender a reducir la burocracia excesiva. Es suficiente que las empresas y los consumidores 
reciban esta información ya que puede ser importante para la celebración de un contrato (y 
posiblemente respecto de la elección de la legislación aplicable).

Enmienda 1534
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 46 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Si los Estados miembros mantienen o 
introducen disposiciones más estrictas 
para garantizar un nivel más elevado de 
protección de los consumidores en el 
ámbito armonizado por la presente 
Directiva, dichas disposiciones deberán 
ser compatibles con el Tratado y 
notificarse a la Comisión. La Comisión 
hará pública dicha información en un 
sitio web.

Or. en
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Enmienda 1535
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Anexo I – epígrafe 1 

Texto de la Comisión Enmienda

INFORMACIÓN SOBRE EL EJERCICIO 
DEL DERECHO DE DESISTIMIENTO

EJEMPLO DE INFORMACIÓN SOBRE 
EL EJERCICIO DEL DERECHO DE 
DESISTIMIENTO

Or. en

Enmienda 1536
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Anexo I – epígrafe A bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A bis. INFORMACIÓN SOBRE EL 
EJERCICIO DEL DERECHO DE 
DESISTIMIENTO PARA LOS 
CONTRATOS DE VENTA 
CELEBRADOS FUERA DEL 
ESTABLECIMIENTO 
A. Modelo europeo de instrucciones sobre 
el desistimiento
Derecho de desistimiento
Dispone de un plazo de catorce días 
civiles para rescindir el contrato sin 
indicar el motivo.
Dicho período empezará el día siguiente a 
la firma del formulario de pedido. En 
caso de que el último día del plazo sea 
festivo, sábado o domingo, el plazo 
finalizará al siguiente día laborable.
Para el cumplimiento del plazo de 
desistimiento bastará con enviar a tiempo 
la declaración de desistimiento.
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La declaración de desistimiento deberá 
enviarse en un soporte duradero (por 
ejemplo, por carta enviada por correo) a 
la atención de: [1] Podrá utilizar el 
modelo que figura a continuación, 
aunque no es obligatorio.
Se ha de observar que, para los contratos 
celebrados fuera del establecimiento, 
algunos Estados miembros de la UE 
prohíben a los comerciantes reclamar 
cualquier forma de pago a los 
consumidores, entregar los bienes o 
prestar los servicios durante los primeros 
siete días del período de desistimiento. 
En el caso del presente contrato celebrado 
fuera del establecimiento, esta prohibición 
es aplicable: sí / no (2)
Efectos del desistimiento
Si el desistimiento se efectuó de forma 
legal, deberá devolver los bienes en un 
plazo de 14 días, a [nuestro cargo / su 
cargo] [3]. El plazo del que disponemos 
comenzará al recibir su declaración de 
desistimiento. Para calcular el plazo de 
reembolso, no se tendrá en cuenta el día 
de recepción de la declaración de 
desistimiento. En caso de que el último 
día del plazo sea festivo, sábado o 
domingo, el plazo finalizará al siguiente 
día laborable.
Habremos de reembolsa en un plazo de 14 
días todos los pagos que usted haya 
realizado. El plazo del que disponemos 
comenzará al recibir su declaración de 
desistimiento. Para calcular el plazo de 
reembolso, no se tendrá en cuenta el día 
de recepción de la declaración de 
desistimiento. En caso de que el último 
día del plazo sea festivo, sábado o 
domingo, el plazo finalizará al siguiente 
día laborable.
Podremos retener el reembolso de los 
pagos hasta que [los bienes nos hayan 
sido devueltos o hasta que usted presente 
una prueba de la devolución de los 



AM\836859ES.doc 207/235 PE452.545v01-00

ES

bienes] [4].
[1] Incluya la identidad y dirección del 
comerciante que el consumidor puede 
utilizar para rescindir el contrato.
[2] A cumplimentar por el comerciante 
antes de facilitar el formulario al 
consumidor.
[3] Si el precio de los bienes que deban 
devolverse no es superior a 50 euros, el 
texto entre paréntesis se leerá como sigue: 
«a cargo suyo».
[4] Si el propio comerciante se ofrece a 
recoger los bienes de manos del 
consumidor, el paréntesis se leerá como 
sigue: «nosotros mismos hayamos 
recogido los bienes en su posesión».

Or.fr

Enmienda 1537
Frank Engel

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte A 

Texto de la Comisión Enmienda

A. Información que debe facilitarse con el 
formulario de desistimiento

A. Información que debe facilitarse con el 
formulario europeo de desistimiento

Or. fr

Enmienda 1538
Andreas Schwab, Lara Comi

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte A 

Texto de la Comisión Enmienda

A. Información que debe facilitarse con el 
formulario de desistimiento

A. Modelo de instrucciones sobre el 
desistimiento

Derecho de desistimiento
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Dispone de un plazo de 14 días para 
desistir del contrato mediante soporte 
duradero sin indicar el motivo [o —si los 
bienes se le han entregado antes de 
finalizar este plazo— mediante la 
devolución de los bienes].
El plazo de desistimiento comienza [al 
recibir los bienes solicitados]1. Para 
calcular el plazo no se tendrá en cuenta el 
día [de recepción de los bienes]2. En caso 
de que el último día del plazo sea festivo, 
sábado o domingo, el plazo finalizará al 
siguiente día laborable.
Para el cumplimiento del plazo de 
desistimiento bastará con enviar a tiempo 
la declaración de desistimiento, o devolver 
los bienes, antes de que este expire.
La declaración de desistimiento deberá 
enviarse en un soporte duradero (p. ej. 
por carta enviada por correo)3 a la 
atención de4: El consumidor podrá 
utilizar el formulario que figura a 
continuación, aunque su uso no es 
obligatorio.

Efectos del desistimiento
En caso de desistimiento válido deberá 
devolver los bienes recibidos [a cargo 
nuestro]5, en un plazo de catorce días 
civiles a partir del envío de la declaración 
de desistimiento. El plazo para el 
reembolso comenzará al recibir su 
declaración de desistimiento o los bienes. 
Para calcular el plazo de reembolso, no se 
tendrá en cuenta el día de recepción de la 
declaración de desistimiento. En caso de 
que el último día del plazo sea festivo, 
sábado o domingo, el plazo finalizará al 
siguiente día laborable.
Si no puede devolvernos los bienes 
recibidos en su condición original, será 
responsable de la disminución de su valor. 
Esto sólo se aplicará cuando dicha 
disminución de valor sea atribuible a una 
manipulación distinta a la necesaria para 
comprobar la naturaleza, las cualidades y 
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el funcionamiento de los bienes. Puede 
evitar el deterioro no utilizando los bienes 
como si fueran de su propiedad y 
absteniéndose de todo aquello que pueda 
menoscabar su valor.
En caso de desistimiento válido 
deberemos reembolsar cualquier pago que 
hayamos recibido de usted en un plazo de 
catorce días. El plazo del que disponemos 
comenzará al recibir su declaración de 
desistimiento. Para calcular el plazo de 
reembolso, no se tendrá en cuenta el día 
de recepción de la declaración de 
desistimiento. En caso de que el último 
día del plazo sea festivo, sábado o 
domingo, el plazo finalizará al siguiente 
día laborable.
El reembolso podrá condicionarse al 
estado en que hayamos recibido los bienes 
devueltos.
Indicaciones relativas a la presentación:

1. Al tratarse de uno de los casos 
especiales que aparecen a continuación, 
el paréntesis se leerá como sigue:
Salvo que se estipule lo contrario para los 
contratos a distancia o celebrados fuera 
del establecimiento referentes a la 
prestación de servicios: «a partir del día 
de la celebración del contrato o el día en 
que usted reciba una copia del contrato 
firmado en un soporte duradero si es 
distinto al día de la celebración del 
contrato».
2. Al tratarse de uno de los casos 
especiales que aparecen a continuación,
el paréntesis se leerá como sigue:
Salvo que se estipule lo contrario para los 
contratos a distancia o celebrados fuera 
del establecimiento referentes a la 
prestación de servicios: «a partir del día 
de la celebración del contrato o el día en 
que usted reciba una copia del contrato 
firmado en un soporte duradero si es 
distinto al día de la celebración del 
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contrato».
3. En los contratos a distancia se añadirá 
lo siguiente:
a) si el empresario ofrece al consumidor 
la opción de desistir del contrato por 
correo electrónico: «o por correo 
electrónico»;
b) si el empresario ofrece al consumidor 
la opción de cumplimentar 
electrónicamente el modelo de formulario 
de desistimiento a través de un sitio web: 
«o a través de nuestra página web».
4. Introducir: el nombre y la dirección del 
empresario. En los contratos a distancia 
también deberá indicarse lo siguiente: 
dirección de correo electrónico y/o 
dirección de Internet del empresario que 
pueda utilizar el consumidor para desistir 
del contrato.
5. Si el precio de los bienes que deban 
devolverse no es superior a 50 euros, el 
paréntesis se leerá como sigue: «a cargo 
suyo».

Or. de

Justificación

Esta enmienda sustituye a la antigua enmienda 178.

Enmienda 1539
Frank Engel

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Nombre, dirección geográfica y 
dirección de correo electrónico del 
comerciante destinatario del formulario de 
desistimiento.

1. Nombre, dirección geográfica y 
dirección de correo electrónico del 
comerciante destinatario del formulario 
europeo de desistimiento.

Or. fr
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Enmienda 1540
Frank Engel

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. En los contratos a distancia celebrados 
vía internet, una declaración de que el 
consumidor puede cumplimentar y 
presentar electrónicamente el formulario 
normalizado de desistimiento a través del 
sitio web del comerciante, así como de que 
recibirá inmediatamente un correo 
electrónico de recepción de dicha rescisión 
por parte del comerciante.

4. En los contratos a distancia celebrados 
vía internet, una declaración de que el 
consumidor puede cumplimentar y 
presentar electrónicamente el formulario 
modelo europeo de desistimiento a través 
del sitio web del comerciante, así como de 
que recibirá inmediatamente un correo 
electrónico de recepción de dicha rescisión 
por parte del comerciante.

Or. fr

Enmienda 1541
Frank Engel

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte B 

Texto de la Comisión Enmienda

B. Modelo de formulario de desistimiento B. Modelo de formulario europeo de 
desistimiento

Or. fr

Enmienda 1542
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Anexo II – párrafo 1 – letra a bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) otorgar al comerciante un plazo de 
rescisión de un contrato de duración 
indeterminada más corto que el otorgado
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al consumidor;

Or. en

Enmienda 1543
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Anexo II – párrafo 1 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) suprimir u obstaculizar el ejercicio de 
acciones judiciales o de recursos jurídicos 
por parte del consumidor, en particular 
obligándole a dirigirse exclusivamente a 
una jurisdicción de arbitraje no cubierta 
por las disposiciones legales;

c) suprimir u obstaculizar el ejercicio de 
acciones judiciales o de recursos jurídicos 
por parte del consumidor, en particular 
obligándole a dirigirse exclusivamente a 
una jurisdicción de arbitraje no cubierta 
por las disposiciones legales, limitándole 
los medios de prueba a su disposición o 
imponiéndole una carga de la prueba que, 
de conformidad con la legislación 
aplicable, debería corresponder al 
comerciante;

Or. en

Enmienda 1544
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Anexo II – párrafo 1 – letra c bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) atribuir la competencia exclusiva 
para todos los litigios derivados del 
contrato a la jurisdicción competente del 
domicilio del comerciante, a menos que 
ésta sea también competente para el 
domicilio del consumidor;

Or. en
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Enmienda 1545
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Anexo II – párrafo 1 – letra c ter (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) permitir que el comerciante pueda 
fijar de forma discrecional el precio de 
bienes o servicios que deba determinarse 
después de la celebración del contrato;

Or. en

Enmienda 1546
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Anexo II – párrafo 1 – letra c quater (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) permitir que el comerciante 
pueda rescindir o modificar el contrato 
aduciendo como motivo la introducción 
del euro.

Or. en

Enmienda 1547
Małgorzata Handzlik

Propuesta de Directiva
Anexo II – párrafo 1 – letra c quinquies (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

c quinquies) atribuir la competencia 
exclusiva para todos los litigios derivados 
del contrato a la jurisdicción competente 
del domicilio del comerciante;

Or. en
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Justificación

En el momento de firmar el contrato, el lugar de residencia puede ser el mismo que el del 
comerciante, si bien el momento en que se produce el litigio puede ser diferente. Nivel pleno 
de armonización.

Enmienda 1548
António Fernando Correia De Campos

Propuesta de Directiva
Anexo II – párrafo 1 – letra d bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) excluir o impedir el derecho del 
consumidor a encargar y autorizar a un 
tercero la celebración de un contrato 
entre el consumidor y el comerciante, y/o 
adoptar medidas destinadas a conducir a 
la celebración de un contrato entre el 
consumidor y el comerciante o a facilitar 
dicha celebración.

Or. en

Enmienda 1549
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Directiva
Anexo II – párrafo 1 – letra d ter (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) excluir o impedir el derecho del 
consumidor a encargar y autorizar a un 
tercero la celebración de un contrato 
entre el consumidor y el comerciante, y/o 
adoptar medidas destinadas a conducir a 
la celebración de un contrato entre el 
consumidor y el comerciante o a facilitar 
dicha celebración.

Or. en
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Justificación

Todo consumidor tiene el derecho a encargar y autorizar a un tercero la celebración de un 
contrato éste y un comerciante, y/o adoptar medidas destinadas a conducir o facilitar la 
celebración de este tipo de contrato. Cualquier cláusula que impida este derecho debe 
considerase abusiva en todas las circunstancias.

Enmienda 1550
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Anexo II – párrafo 1 – letra e bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) limitar los derechos fundamentales 
de los ciudadanos, incluido el derecho a 
la intimidad, a la libertad de expresión y 
el derecho al respeto de las garantías 
procesales.

Or. en

Enmienda 1551
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Anexo II – párrafo 1 – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) excluir o limitar los derechos del 
consumidor en relación con el 
comerciante o con otra parte en caso de 
no ejecución total o parcial o de ejecución 
inadecuada por parte del comerciante de 
cualquiera de sus obligaciones 
contractuales, incluido el derecho del 
consumidor a compensar una deuda con 
el comerciante por un crédito que tenga 
con él;

Or. el

(trasladado del anexo III, 1, a))
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Enmienda 1552
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Anexo II – párrafo 1 – letra b (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b) permitir al comerciante retener una 
suma abonada por el consumidor si éste 
no celebra o ejecuta el contrato sin 
disponer que el consumidor tiene derecho 
a ser compensado con la misma suma si 
es el comerciante quien no lo celebra o 
ejecuta;

Or. el

(trasladado del anexo III, 1, b))

Enmienda 1553
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Anexo II – párrafo 1 – letra c (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c) imponer al consumidor que no cumpla 
sus obligaciones una indemnización 
significativamente superior al perjuicio 
sufrido por el comerciante;

Or. el

(trasladado del anexo III, 1, c))
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Enmienda 1554
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Anexo II – párrafo 1 – letra d (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d) permitir al comerciante resolver el 
contrato por propia voluntad sin 
reconocer el mismo derecho al 
consumidor;

Or. el

(trasladado del anexo III, 1, d))

Enmienda 1555
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Anexo II – párrafo 1 – letra e (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e) autorizar al comerciante a poner fin a 
un contrato de duración indeterminada 
sin preaviso razonable, salvo si el 
consumidor es responsable de un 
incumplimiento grave del contrato;

Or. el

(trasladado del anexo III, 1, e))

Enmienda 1556
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Anexo II – párrafo 1 – letra f (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f) prorrogar automáticamente un contrato 
de duración determinada si el consumidor 
no se manifiesta en contra, cuando se ha 
fijado una fecha límite demasiado lejana 
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para que el consumidor exprese su 
voluntad de no prorrogarlo al término de 
cada periodo de renovación;

Or. el

(trasladado del anexo III, 1, f))

Enmienda 1557
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Anexo II – párrafo 1 – letra g (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g) permitir al comerciante aumentar el 
precio acordado con el consumidor, si el 
contrato ha sido celebrado sin que el 
consumidor tenga derecho a su 
resolución;

Or. el

(trasladado del anexo III, 1, g))

Enmienda 1558
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Anexo II – párrafo 1 – letra h (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h) permitir al comerciante transferir sus 
obligaciones derivadas del contrato sin 
acuerdo del consumidor;

Or. el

(trasladado del anexo III, 1, i))
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Enmienda 1559
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Anexo II – párrafo 1 – letra i (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i) autorizar al comerciante a modificar 
unilateralmente las cláusulas 
contractuales, incluidas las características 
del producto o servicio;

Or. el

(trasladado del anexo III, 1, k))

Enmienda 1560
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Anexo II – párrafo 1 – letra j (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j) excluir u obstaculizar el derecho del 
consumidor a ejercer acciones legales o 
cualquier otro derecho lega, en particular 
obligándole a dirigirse exclusivamente a 
una jurisdicción de arbitraje no cubierta 
por las disposiciones legales relativas a la 
solución de litigios;

Or. el

(debe añadirse este nuevo punto al anexo II)

Enmienda 1561
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Anexo II – párrafo 1 – letra k (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k) vincular al consumidor a cláusulas que 
le eran desconocidas antes de celebrar el 
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contrato;

Or. el

(debe añadirse este nuevo punto al anexo II)

Enmienda 1562
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Anexo II – párrafo 1 – letra l (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

l) vincular al consumidor a un contrato 
con efectos inmediatos, mientras que el 
tiempo durante el que el comerciante está 
vinculado a dicho contrato lo determina 
únicamente el propio comerciante;

Or. el

(debe añadirse este nuevo punto al anexo II)

Enmienda 1563
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Anexo II – párrafo 1 – letra m (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

m) autorizar al comerciante a fijar el 
precio de los productos o servicios en el 
momento de la entrega con arreglo a 
condiciones que incumben 
exclusivamente al comerciante;

Or. el

(debe añadirse este nuevo punto al anexo II)
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Enmienda 1564
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) excluir o limitar los derechos del 
consumidor en relación con el 
comerciante o con otra parte en caso de 
no ejecución total o parcial o de ejecución 
inadecuada por parte del comerciante de 
cualquiera de sus obligaciones 
contractuales, incluido el derecho del 
consumidor a compensar una deuda con 
el comerciante por un crédito que tenga 
con él;

suprimida

Or. el

(se traslada al anexo II)

Enmienda 1565
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) excluir o limitar los derechos del 
consumidor en relación con el comerciante 
o con otra parte en caso de no ejecución 
total o parcial o de ejecución inadecuada 
por parte del comerciante de cualquiera de 
sus obligaciones contractuales, incluido el 
derecho del consumidor a compensar una 
deuda con el comerciante por un crédito 
que tenga con él;

a) excluir o limitar injustificadamente los 
derechos del consumidor en relación con el 
comerciante o con otra parte en caso de no 
ejecución total o parcial o de ejecución 
inadecuada por parte del comerciante de 
cualquiera de sus obligaciones 
contractuales, incluido el derecho del 
consumidor a compensar una deuda con el 
comerciante por un crédito que tenga con 
él;

Or. de
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Enmienda 1566
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) permitir al comerciante retener una 
suma abonada por el consumidor si éste 
no celebra o ejecuta el contrato sin 
disponer que el consumidor tiene derecho 
a ser compensado con la misma suma si 
es el comerciante quien no lo celebra o 
ejecuta;

suprimida

Or. el

(se traslada al anexo II)

Enmienda 1567
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 1 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) imponer al consumidor que no cumpla 
sus obligaciones una indemnización 
significativamente superior al perjuicio 
sufrido por el comerciante;

suprimida

Or. el

(se traslada al anexo II)
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Enmienda 1568
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 1 – letra c bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) aplicar gastos contingentes, tales 
como multas por incumplimiento de las 
cláusulas contractuales cuando son 
claramente desproporcionados respecto de 
los gastos en que ha incurrido el 
comerciante a raíz del incumplimiento;

Or. en

Enmienda 1569
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 1 – letra c ter (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) requerir de un consumidor la 
compra de bienes o servicios 
complementarios no anunciados en el 
precio del contrato principal;

Or. en

Enmienda 1570
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 1 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

d) permitir al comerciante resolver el 
contrato por propia voluntad sin 
reconocer el mismo derecho al 
consumidor;

suprimida

Or. el
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(se traslada al anexo II)

Enmienda 1571
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 1 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

d) permitir al comerciante resolver el 
contrato por propia voluntad sin reconocer 
el mismo derecho al consumidor;

d) permitir que el comerciante pueda 
rescindir el contrato por propia voluntad 
sin reconocer el mismo derecho al 
consumidor, así como permitir que el 
comerciante pueda retener las cantidades 
abonadas por servicios que todavía no 
haya prestado cuando sea el mismo 
comerciante quien rescinda el contrato;

Or. en

Enmienda 1572
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 1 – letra e 

Texto de la Comisión Enmienda

e) autorizar al comerciante a poner fin a 
un contrato de duración indeterminada 
sin preaviso razonable, salvo si el 
consumidor es responsable de un 
incumplimiento grave del contrato;

suprimida

Or. el

(se traslada al anexo II)
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Enmienda 1573
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 1 – letra f 

Texto de la Comisión Enmienda

f) prorrogar automáticamente un contrato 
de duración determinada si el consumidor 
no se manifiesta en contra, cuando se ha 
fijado una fecha límite demasiado lejana 
para que el consumidor exprese su 
voluntad de no prorrogarlo al término de 
cada periodo de renovación;

suprimida

Or. el

(se traslada al anexo II)

Enmienda 1574
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 1 – letra g 

Texto de la Comisión Enmienda

g) permitir al comerciante aumentar el 
precio acordado con el consumidor, si el 
contrato ha sido celebrado sin que el 
consumidor tenga derecho a su 
resolución;

suprimida

Or. el
(se traslada al anexo II)

Enmienda 1575
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 1 – letra g 

Texto de la Comisión Enmienda

g) permitir al comerciante aumentar el g) permitir al comerciante aumentar el 
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precio acordado con el consumidor, si el 
contrato ha sido celebrado sin que el 
consumidor tenga derecho a su resolución;

precio acordado con el consumidor en más 
de un 5 %, si el contrato ha sido celebrado 
sin que el consumidor tenga derecho a su 
resolución;

Or. de

Enmienda 1576
Catherine Soullie

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 1 – letra g 

Texto de la Comisión Enmienda

g) permitir al comerciante aumentar el 
precio acordado con el consumidor, si el 
contrato ha sido celebrado sin que el 
consumidor tenga derecho a su resolución;

g) permitir al comerciante aumentar el 
precio acordado con el consumidor, si el 
contrato ha sido celebrado sin que el 
consumidor tenga derecho a su resolución,
como resultado de este incremento;

Or. en

Enmienda 1577
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 1 – letra i 

Texto de la Comisión Enmienda

i) permitir al comerciante transferir sus 
obligaciones derivadas del contrato sin 
acuerdo del consumidor;

suprimida

Or. el

(se traslada al anexo II)
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Enmienda 1578
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 1 – letra i 

Texto de la Comisión Enmienda

i) permitir al comerciante transferir sus 
obligaciones derivadas del contrato sin 
acuerdo del consumidor;

i) permitir al comerciante transferir sus 
obligaciones derivadas del contrato a un 
tercero sin acuerdo del consumidor cuando 
dicha transferencia pueda implicar una 
reducción de las garantías que asisten a 
este último;

Or. de

Enmienda 1579
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 1 – letra k 

Texto de la Comisión Enmienda

k) autorizar al comerciante a modificar 
unilateralmente las cláusulas 
contractuales, incluidas las características 
del producto o servicio;

suprimida

Or. el

(se traslada al anexo II)

Enmienda 1580
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 1 – letra k bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) autorizar al comerciante a 
modificar unilateralmente y sin motivos 
justificados cualesquiera características 
del bien que deba suministrar o del 
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servicio que deba prestar;

Or. en

Enmienda 1581
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 1 – letra l bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

l bis) prever un compromiso en firme del 
consumidor cuando la ejecución de las 
prestaciones del comerciante esté 
supeditada a una condición cuya 
realización dependa únicamente de su 
voluntad;

Or. en

Enmienda 1582
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 1 – letra l ter (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

l ter) dar por supuesta de forma 
irrefutable la adhesión del consumidor a 
cláusulas de las cuales no haya tenido la 
oportunidad de tomar conocimiento real 
antes de la celebración del contrato;

Or. en
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Enmienda 1583
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 1 – letra l quater (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

l quater) permitir al comerciante limitar 
la prestación acordada del producto o 
limitar injustificadamente la 
interoperabilidad de productos digitales 
con aparatos y programas;

Or. en

Enmienda 1584
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 1 – letra l quinquies (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

l quinquies) restringir el uso de productos 
digitales permitido con arreglo a la 
legislación en materia de derechos de 
autor;

Or. en

Enmienda 1585
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 1 – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) requerir del consumidor que abone un 
importe fijado de antemano si desea 
rescindir el contrato;

Or. el

(debe añadirse este nuevo punto al punto 1)
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Enmienda 1586
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 1 – letra b (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b) requerir procedimientos para la validez 
de un contrato que no están contemplados 
en la legislación nacional o someter a los 
consumidores a requisitos excesivos para 
el ejercicio de las obligaciones 
contractuales;

Or. el

(debe añadirse este nuevo punto al punto 1)

Enmienda 1587
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 1 – letra c (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c) permitir que el comerciante exija 
garantías financieras excesivas del 
consumidor o requiera que este cumpla 
condiciones excesivas;

Or. el

(debe añadirse este nuevo punto al punto 1)
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Enmienda 1588
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 1 – letra d (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d) permitir que el comerciante rescinda 
inmediatamente el contrato o que lo 
rescinda con un plazo inadecuado de
preaviso sin ofrecer una compensación 
adecuada, incluso aunque dicho contrato 
haya exigido del consumidor abonar una 
cantidad de dinero importante;

Or. el

(debe añadirse este nuevo punto al punto 1)

Enmienda 1589
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 1 – letra e (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e) requerir que el consumidor pague un 
anticipo excesivo antes de que el 
comerciante cumpla sus obligaciones;

Or. el

(debe añadirse este nuevo punto al punto 1)

Enmienda 1590
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 1 – letra fa (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f) permitir que el comerciante rescinda un 
contrato de duración determinada sin 
pagar compensación al consumidor, 
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excepto en casos de fuerza mayor;

Or. el

(debe añadirse este nuevo punto al punto 1)

Enmienda 1591
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 1 – letra g (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g) requerir que el consumidor pague una 
compensación al comerciante en caso de 
rescisión unilateral de un contrato de 
duración indeterminada;

Or. el

(debe añadirse este nuevo punto al punto 1)

Enmienda 1592
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. El punto 1, letra e), no se aplicará a las 
cláusulas por las que el proveedor de 
servicios financieros se reserve el derecho 
de resolver unilateralmente, sin previo 
aviso, un contrato de duración 
indeterminada, si el proveedor está 
obligado a informar de ello 
inmediatamente a las demás partes 
contratantes.

suprimido

Or. en
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Enmienda 1593
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 3 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

3. El punto 1, letra g), no se aplicará a: suprimido
a) las transacciones de valores 
mobiliarios, instrumentos financieros y 
otros productos o servicios cuyo precio 
esté vinculado a las fluctuaciones de una 
cotización o de un índice bursátil, o de un 
tipo del mercado financiero que el 
comerciante no controle;
b) los contratos de compraventa de 
divisas, de cheques de viaje o de giros 
postales internacionales expresados en 
divisas;
c) las cláusulas de indexación de precios, 
siempre que sean lícitas y que en ellas se 
describa explícitamente el método de 
variación del precio.

Or. en

Enmienda 1594
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 4 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

4. El punto 1, letra k), no se aplicará a: suprimido
a) las cláusulas por las que el proveedor 
de servicios financieros se reserve el 
derecho a modificar sin previo aviso, en 
caso de razón válida, el tipo de interés 
adeudado por el consumidor o al 
consumidor o el importe de cualquier otro 
gasto relativo a servicios financieros, si el 
proveedor está obligado a informar de ello 
en el más breve plazo a las demás partes 
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contratantes y éstas tienen la facultad de 
resolver inmediatamente el contrato;
b) las transacciones de valores 
mobiliarios, instrumentos financieros y 
otros productos o servicios cuyo precio 
esté vinculado a las fluctuaciones de una 
cotización o de un índice bursátil, o de un 
tipo del mercado financiero que el 
comerciante no controle;
c) los contratos de compraventa de 
divisas, de cheques de viaje o de giros 
postales internacionales expresados en 
divisas;
d) las cláusulas por las que el comerciante 
se reserve el derecho a modificar 
unilateralmente las condiciones de un 
contrato de duración indeterminada, si 
está obligado a informar al consumidor 
con una antelación razonable y éste tiene 
la facultad de resolver el contrato.

Or. en

Enmienda 1595
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 4 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

4. El punto 1, letra k), no se aplicará a: suprimido
a) las cláusulas por las que el proveedor 
de servicios financieros se reserve el 
derecho a modificar sin previo aviso, en 
caso de razón válida, el tipo de interés 
adeudado por el consumidor o al
consumidor o el importe de cualquier otro 
gasto relativo a servicios financieros, si el 
proveedor está obligado a informar de ello 
en el más breve plazo a las demás partes 
contratantes y éstas tienen la facultad de 
resolver inmediatamente el contrato;
b) las transacciones de valores 
mobiliarios, instrumentos financieros y 
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otros productos o servicios cuyo precio 
esté vinculado a las fluctuaciones de una 
cotización o de un índice bursátil, o de un 
tipo del mercado financiero que el 
comerciante no controle;
c) los contratos de compraventa de 
divisas, de cheques de viaje o de giros 
postales internacionales expresados en 
divisas;
d) las cláusulas por las que el comerciante 
se reserve el derecho a modificar 
unilateralmente las condiciones de un 
contrato de duración indeterminada, si 
está obligado a informar al consumidor 
con una antelación razonable y éste tiene 
la facultad de resolver el contrato.

Or. en


