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Enmienda 3
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Es necesario evaluar la eficacia y 
los mecanismos de funcionamiento del 
Reglamento (CE) nº 2006/2004, y 
examinar con detalle la inclusión en su 
anexo de toda la legislación en materia de 
protección de los intereses de los 
consumidores, con el fin de ampliar el 
ámbito de aplicación de dicho Reglamento 
y facilitar a las autoridades públicas 
encargadas de su aplicación mejores 
medios para detectar e investigar las 
infracciones que perjudiquen los intereses 
colectivos de los consumidores en 
situaciones transfronterizas y procurar 
poner fin a las mismas. A este fin, la 
Comisión debe presentar al Parlamento 
Europeo y al Consejo lo antes posible, y a 
más tardar el 31 de diciembre de 2014, un 
informe sobre la base de una evaluación 
externa y de la amplia consulta con todas 
las partes interesadas, acompañado, en su 
caso, de una propuesta legislativa.

Or. fr

Enmienda 4
Mitro Repo

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Es necesario evaluar la eficacia y 
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los mecanismos de funcionamiento del 
Reglamento (CE) nº 2006/2004, y 
examinar con detalle la posible inclusión 
en su anexo de la legislación adicional en 
materia de protección de los intereses de 
los consumidores, con vistas a una posible 
revisión de dicho Reglamento destinada a 
facilitar a las autoridades públicas 
encargadas de su aplicación mejores 
medios para detectar, investigar y poner 
fin o prohibir eficazmente las infracciones 
que perjudiquen los intereses colectivos de 
los consumidores en situaciones 
transfronterizas. A este fin, la Comisión 
debe presentar al Parlamento Europeo y 
al Consejo lo antes posible, y en cualquier 
caso antes de finalizar 2014, un informe 
acompañado, en su caso, de una 
propuesta legislativa.

Or. en

Enmienda 5
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo -1 bis (nuevo) 
Reglamento (CE) nº 2006/2004
Artículo 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo -1 bis
En el Reglamento (CE) nº 2004/2006, se 
insertará el artículo siguiente:
«Artículo 21 bis
A más tardar el 31 de diciembre de 2014, 
la Comisión presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo en el 
que se evaluará la eficacia y los 
mecanismos de funcionamiento del 
presente Reglamento y se examinará con 
detalle la posible inclusión en su ámbito 
de aplicación de todos los actos 
legislativos en materia de protección de 
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los intereses de los consumidores. El 
informe se basará en una evaluación 
externa y una amplia consulta con todas 
las partes interesadas e irá acompañado, 
en su caso, de una propuesta legislativa.»

Or. fr

Enmienda 6
Mitro Repo

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo -1 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 2006/2004
Artículo 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo -1 bis
En el Reglamento (CE) n° 2006/2004 se 
insertará el artículo siguiente:
«Artículo 21 bis
A más tardar el 31 de diciembre de 2014, 
la Comisión presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo en el 
que se evaluará la eficacia y los 
mecanismos de funcionamiento del 
presente Reglamento y se examinará con 
detalle la posible inclusión en su anexo de 
legislación adicional en materia de 
protección de los intereses de los 
consumidores. El informe se basará en 
una evaluación externa y una amplia 
consulta con todas las partes interesadas y 
una exhaustiva evaluación de impacto, e 
irá acompañado, en su caso, de una 
propuesta legislativa.

Or. en


