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Enmienda 1
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Proyecto de opinión
Considerando A

Proyecto de opinión Enmienda

A. Considerando que los consumidores 
afectados por un incumplimiento de la ley 
que deseen iniciar un procedimiento 
judicial para obtener una compensación se 
enfrentan a importantes obstáculos en 
términos de eficacia y coste a causa de las 
costas elevadas, los procedimientos 
complejos y prolongados y la falta de 
información sobre las vías de recurso 
disponibles,

Considerando que los consumidores 
afectados por un incumplimiento de la ley 
disponen de numerosas posibilidades para 
una conciliación extrajudicial para 
obtener una compensación, y que la vía 
judicial conlleva importantes obstáculos en 
términos de la eficacia y el coste del 
proceso, los procedimientos complejos y 
prolongados y la falta de información,

Or. de

Enmienda 2
Philippe Juvin, Wim van de Camp

Proyecto de Opinión
Considerando A

Proyecto de Opinión Enmienda

A. Considerando que los consumidores 
afectados por un incumplimiento de la ley 
que deseen iniciar un procedimiento 
judicial para obtener una compensación se 
enfrentan a importantes obstáculos en 
términos de eficacia y coste a causa de las 
costas elevadas, los procedimientos 
complejos y prolongados y la falta de 
información sobre las vías de recurso 
disponibles,

A. Considerando que los consumidores 
afectados por un incumplimiento de la ley 
que deseen iniciar un procedimiento 
judicial para obtener una compensación de 
forma individual se enfrentan a menudo a 
importantes obstáculos en términos de 
accesibilidad, eficacia y coste a causa de 
las costas en ocasiones elevadas, los 
posibles costes psicológicos, los 
procedimientos complejos y prolongados y 
la falta de información sobre las vías de 
recurso disponibles,

Or. en
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Enmienda 3
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Proyecto de opinión
Considerando B

Proyecto de opinión Enmienda

B. Considerando que las acciones 
individuales no suelen ser un medio eficaz 
para poner fin a prácticas ilegales u obtener 
una indemnización, ya que los ciudadanos 
suelen ser reacios a entablar acciones 
particulares especialmente cuando la 
pérdida individual es pequeña en 
comparación con los costes,

Considerando que las acciones individuales 
no son en algunos casos un medio eficaz 
para poner fin a prácticas ilegales u obtener 
una indemnización, ya que algunos
ciudadanos suelen ser reacios a entablar 
acciones particulares especialmente cuando 
la pérdida individual es pequeña en 
comparación con los posibles costes,

Or. de

Enmienda 4
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Proyecto de Opinión
Considerando B

Proyecto de Opinión Enmienda

B. Considerando que las acciones 
individuales no suelen ser un medio eficaz 
para poner fin a prácticas ilegales u obtener 
una indemnización, ya que los ciudadanos 
suelen ser reacios a entablar acciones 
particulares especialmente cuando la 
pérdida individual es pequeña en 
comparación con los costes,

B. Considerando que las acciones 
individuales pueden no constituir un 
medio eficaz para poner fin a prácticas 
ilegales u obtener una indemnización, ya 
que los ciudadanos suelen ser reacios a 
entablar acciones particulares 
especialmente cuando la pérdida individual 
es pequeña en comparación con los costes,

Or. en

Enmienda 5
Hans-Peter Mayer

Proyecto de opinión
Considerando B
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Proyecto de opinión Enmienda

B. Considerando que las acciones 
individuales no suelen ser un medio eficaz 
para poner fin a prácticas ilegales u obtener 
una indemnización, ya que los ciudadanos 
suelen ser reacios a entablar acciones 
particulares especialmente cuando la 
pérdida individual es pequeña en 
comparación con los costes,

Considerando que las acciones individuales 
no son a veces un medio eficaz para poner 
fin a prácticas ilegales u obtener una 
indemnización, ya que los ciudadanos 
suelen ser reacios a entablar acciones 
particulares especialmente cuando la 
pérdida individual es pequeña en 
comparación con los costes,

Or. de

Enmienda 6
Marielle Gallo

Proyecto de Opinión
Considerando B

Proyecto de Opinión Enmienda

B. Considerando que las acciones 
individuales no suelen ser un medio eficaz 
para poner fin a prácticas ilegales u obtener 
una indemnización, ya que los ciudadanos 
suelen ser reacios a entablar acciones 
particulares especialmente cuando la 
pérdida individual es pequeña en 
comparación con los costes,

B. Considerando que las acciones 
individuales pueden no constituir un 
medio eficaz para poner fin a prácticas 
ilegales u obtener una indemnización, ya 
que los ciudadanos suelen ser reacios a 
entablar acciones particulares 
especialmente cuando la pérdida individual 
es pequeña en comparación con los costes; 
recuerda, no obstante que el Reglamento 
861/2007 por el que se establece un 
proceso europeo de escasa cuantía se ha 
fijado para mejorar el acceso a la justicia, 
simplificar la ejecución de los pleitos 
transfronterizos de escasa cuantía y 
reducir los costes,

Or. en

Enmienda 7
Robert Rochefort
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Proyecto de opinión
Considerando B

Proyecto de opinión Enmienda

B. Considerando que las acciones
individuales no suelen ser un medio eficaz 
para poner fin a prácticas ilegales u obtener 
una indemnización, ya que los ciudadanos 
suelen ser reacios a entablar acciones 
particulares especialmente cuando la 
pérdida individual es pequeña en 
comparación con los costes,

B. Considerando que, cuando un gran 
número de ciudadanos y empresas son 
víctimas de una misma infracción, los 
recursos individuales no constituyen un 
medio eficaz para poner fin a las prácticas 
ilegales de que se trate u obtener una 
indemnización por el perjuicio causado 
por las mismas, especialmente cuando la 
pérdida individual es pequeña en 
comparación con los costes,

Or. fr

Enmienda 8
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Proyecto de Opinión
Considerando B bis (nuevo)

Proyecto de Opinión Enmienda

B bis. Considerando que, de acuerdo con 
la encuesta especial Eurobarómetro de 
octubre de 2004 sobre el Acceso a la 
Justicia en la EU-15, uno de cada cinco y 
uno de cada dos consumidores no 
llevarían un caso ante los tribunales por 
una cantidad interior a 1 000 y 200 euros 
respectivamente,

Or. en

Enmienda 9
Jürgen Creutzmann

Proyecto de opinión
Considerando C



AM\873429ES.doc 7/62 PE469.826v01-00

ES

Proyecto de opinión Enmienda

C. Considerando que el 79 % de los 
consumidores europeos afirma que estaría 
más dispuesto a defender sus derechos ante 
los tribunales si pudiera unirse a una acción 
colectiva,

Considerando que los consumidores en los 
distintos Estados miembros estarían en 
diferente medida dispuestos a defender sus 
derechos ante los tribunales si pudiera 
unirse a una acción colectiva,

Or. de

Enmienda 10
Philippe Juvin, Sylvana Rapti, Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Proyecto de Opinión
Considerando C

Proyecto de Opinión Enmienda

C. Considerando que el 79 % de los 
consumidores europeos afirma que estaría 
más dispuesto a defender sus derechos ante 
los tribunales si pudiera unirse a una acción 
colectiva,

C. Considerando que, según la encuesta 
Flash Eurobarómetro sobre «Actitud de 
los consumidores hacia el comercio 
transfronterizo y protección del 
consumidor», el 79 % de los consumidores 
europeos afirma que estaría más dispuesto 
a defender sus derechos ante los tribunales 
si pudiera unirse a una acción colectiva,

Or. en

Enmienda 11
Ashley Fox

Proyecto de Opinión
Considerando C

Proyecto de Opinión Enmienda

C. Considerando que el 79 % de los 
consumidores europeos afirma que 
estaría más dispuesto a defender sus 
derechos ante los tribunales si pudiera 
unirse a una acción colectiva,

C. Considerando que la mayoría de los 
litigios de consumidores se resuelven a 
través de procedimientos extrajudiciales y,
en particular, mediante diversos 
mecanismos alternativos de resolución de 
litigios,
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Or. en

Enmienda 12
Rolandas Paksas

Proyecto de Opinión
Considerando C

Proyecto de Opinión Enmienda

C. Considerando que el 79 % de los 
consumidores europeos afirma que estaría 
más dispuesto a defender sus derechos ante 
los tribunales si pudiera unirse a una acción 
colectiva,

C. Considerando que el 79 % de los 
consumidores europeos afirma que estaría 
más dispuesto a defender sus derechos ante 
los tribunales si pudiera unirse a una acción 
colectiva, ya que la posibilidad de unificar 
la defensa permite reducir costes y 
alcanzar una mayor eficacia,

Or. lt

Enmienda 13
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Proyecto de opinión
Considerando D

Proyecto de opinión Enmienda

D. Considerando que la aplicación de la ley 
por las autoridades públicas a través del 
cese de las infracciones y la imposición de 
multas no permite por sí sola compensar a 
los consumidores por los daños sufridos,

Considerando que la aplicación de la ley 
por las autoridades públicas a través del 
cese de las infracciones y la imposición de 
multas constituye la mejor forma de 
castigo para las infracciones, ya que de la 
indemnización se beneficia la sociedad en 
conjunto,

Or. de

Enmienda 14
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox
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Proyecto de opinión
Considerando E

Proyecto de opinión Enmienda

E. Considerando que el funcionamiento 
general de los instrumentos existentes de 
recurso para el consumidor y de aplicación 
de la ley concebidos a escala comunitaria 
no se considera satisfactorio,

Considerando que el funcionamiento 
general de los instrumentos existentes de 
recurso para el consumidor y de aplicación 
de la ley concebidos a escala comunitaria 
puede considerarse satisfactorio y que, por 
tanto, no se precisan medidas adicionales,

Or. de

Enmienda 15
Wim van de Camp

Proyecto de Opinión
Considerando E

Proyecto de Opinión Enmienda

E. Considerando que el funcionamiento 
general de los instrumentos existentes de 
recurso para el consumidor y de aplicación 
de la ley concebidos a escala comunitaria
no se considera satisfactorio,

E. Considerando que, en algunos Estados 
miembros, el funcionamiento de los 
instrumentos existentes de recurso para el 
consumidor y de aplicación de la ley y la 
coordinación europea de los sistemas 
nacionales de recurso colectivo pueden no 
ser satisfactorios,

Or. en

Enmienda 16
Eija-Riitta Korhola

Proyecto de Opinión
Considerando E

Proyecto de Opinión Enmienda

E. Considerando que el funcionamiento 
general de los instrumentos existentes de 
recurso para el consumidor y de aplicación 
de la ley concebidos a escala comunitaria 

E. Considerando que, en algunos Estados 
miembros, el funcionamiento de los 
instrumentos existentes de recurso para el 
consumidor y de aplicación de la ley puede 
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no se considera satisfactorio, no ser satisfactorio,

Or. en

Enmienda 17
Hans-Peter Mayer

Proyecto de opinión
Considerando E

Proyecto de opinión Enmienda

E. Considerando que el funcionamiento 
general de los instrumentos existentes de 
recurso para el consumidor y de aplicación 
de la ley concebidos a escala comunitaria 
no se considera satisfactorio,

Considerando que los instrumentos 
existentes de recurso para el consumidor y 
de aplicación de la ley concebidos a escala 
comunitaria no son suficientemente 
conocidos y que, por ello, aún se utilizan 
demasiado poco,

Or. de

Enmienda 18
Philippe Juvin, Sylvana Rapti, Andreas Schwab

Proyecto de Opinión
Considerando E bis (nuevo)

Proyecto de Opinión Enmienda

E bis. Considerando que por ahora 
dieciséis Estados miembros han
introducido mecanismos de recurso 
colectivo en sus sistemas jurídicos, con 
amplias diferencias en cuanto a alcance, 
características procedurales (capacidad 
procesal, categorías de víctimas, tipo de 
procedimiento (opt-in/opt-out), 
financiación o papel desempeñado por 
mecanismos alternativos de resolución de 
litigios paralelamente a la vía judicial) y 
la eficacia, creando un auténtico mosaico 
jurídico a escala de la UE,

Or. en
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Enmienda 19
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Proyecto de opinión
Considerando F

Proyecto de opinión Enmienda

F. Considerando que la agrupación de las 
demandas en un único procedimiento de 
recurso colectivo, o la posibilidad de que la 
demanda sea presentada por un órgano o 
entidad representativa que actúe en nombre 
del interés general, podría simplificar el 
proceso y reducir los costes para las partes 
afectadas,

F. Considerando que la agrupación de las 
demandas en un único procedimiento de 
recurso colectivo, o la posibilidad de que la 
demanda sea presentada por un órgano o 
entidad representativa que actúe en nombre 
del interés general, podría simplificar tal 
vez el proceso y reducir los costes para los 
distintos demandantes, al tiempo que 
incrementaría exponencialmente los 
costes para los demandados afectados,

Or. de

Enmienda 20
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Proyecto de opinión
Considerando G

Proyecto de opinión Enmienda

G. Considerando que la integración de los 
mercados europeos y el consiguiente 
incremento de las actividades 
transfronterizas ponen de manifiesto la 
necesidad de un planteamiento coherente 
en el ámbito de toda la UE para abordar los 
numerosos casos de perjuicio masivo en 
que los consumidores se encuentran con 
las manos vacías porque los 
procedimientos de reclamación colectiva 
de indemnizaciones establecidos en una 
serie de Estados miembros no prevén 
soluciones transfronterizas,

G. Considerando que a pesar de la 
integración de los mercados europeos y del
consiguiente incremento de las actividades 
transfronterizas solamente se plantean 
relativamente pocos casos de perjuicio 
masivo, lo que pone de manifiesto la falta 
de necesidad de un planteamiento 
coherente en el ámbito de toda la UE para 
abordar estos casos,

Or. de
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Enmienda 21
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Proyecto de Opinión
Considerando G

Proyecto de Opinión Enmienda

G. Considerando que la integración de los 
mercados europeos y el consiguiente 
incremento de las actividades 
transfronterizas ponen de manifiesto la 
necesidad de un planteamiento coherente 
en el ámbito de toda la UE para abordar los 
numerosos casos de perjuicio masivo en 
que los consumidores se encuentran con las 
manos vacías porque los procedimientos de 
reclamación colectiva de indemnizaciones 
establecidos en una serie de Estados 
miembros no prevén soluciones 
transfronterizas,

G. Considerando que la integración de los 
mercados europeos y el consiguiente 
incremento de las actividades 
transfronterizas ponen de manifiesto la 
necesidad de un planteamiento coherente 
en el ámbito de toda la UE para abordar los 
casos en que los consumidores se 
encuentran con las manos vacías porque 
los procedimientos de reclamación 
colectiva de indemnizaciones establecidos 
en una serie de Estados miembros no 
prevén soluciones transfronterizas,

Or. en

Enmienda 22
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Proyecto de opinión
Considerando G bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

G bis. Considerando que los sistemas de 
aplicación colectiva de jurisdicción no se 
ajustan a las tradiciones jurídicas de la 
mayoría de los Estados miembros,

Or. de

Enmienda 23
Hans-Peter Mayer
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Proyecto de opinión
Considerando G ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

G ter. Considerando que la protección 
jurídica individual puede quedar 
complementada adecuadamente por un 
posible sistema de reclamación colectiva, 
aun cuando no deba excluirla,

Or. de

Enmienda 24
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Proyecto de opinión
Considerando G quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

G quater. Considerando que la 
experiencia en algunos países pone 
claramente de manifiesto que la mera 
amenaza de inicio de un procedimiento de 
recurso colectivo genera costes
considerables para las empresas, sin que 
estas hayan cometido de forma 
demostrable infracción alguna,

Or. de

Enmienda 25
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Proyecto de opinión
Subtítulo 1

Proyecto de opinión Enmienda

La necesidad de un marco europeo suprimido

Or. de
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Enmienda 26
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Recalca que, como consecuencia de las 
deficiencias del marco de recurso y 
aplicación de la ley vigente en la UE, una 
proporción importante de consumidores y 
PYME que han sufrido perjuicios 
(individual o colectivamente) no reciben 
indemnización alguna y las prácticas 
ilegales continuadas causan unas pérdidas 
totales significativas a la sociedad;

1. Recalca que una proporción importante 
de consumidores y PYME que han sufrido 
perjuicios (individual o colectivamente) no 
reciben indemnización alguna y las 
prácticas ilegales causan unas pérdidas 
totales a la sociedad;

Or. de

Enmienda 27
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, 
Marielle Gallo

Proyecto de Opinión
Apartado 1

Proyecto de Opinión Enmienda

1. Recalca que, como consecuencia de las 
deficiencias del marco de recurso y 
aplicación de la ley vigente en la UE, una 
proporción importante de consumidores y 
PYME que han sufrido perjuicios
(individual o colectivamente) no reciben 
indemnización alguna y las prácticas 
ilegales continuadas causan unas 
pérdidas totales significativas a la 
sociedad ;

1. Recalca que el actual marco jurídico a 
escala de la UE para poner fin a las 
infracciones y fomentar la cooperación 
entre autoridades nacionales competentes 
adolece de diversas deficiencias; pide a la 
Comisión que refuerce e incremente la 
eficacia de la Directiva 98/27/CE relativa 
a las acciones de cesación en materia de 
protección de los intereses de los 
consumidores y el Reglamento (CE) 
nº 2006/2004 sobre la cooperación entre 
las autoridades nacionales encargadas de 
la aplicación de la legislación de 
protección de los consumidores, a fin de 
garantizar la aplicación de los derechos de 
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los consumidores en la UE; insiste, no 
obstante, en el hecho de que ni la 
Directiva 98/27/CE ni el Reglamento (CE) 
nº 2006/2004 permiten que se indemnice a 
los consumidores por los daños sufridos;

Or. en

Enmienda 28
Eija-Riitta Korhola

Proyecto de Opinión
Apartado 1

Proyecto de Opinión Enmienda

1. Recalca que, como consecuencia de las 
deficiencias del marco de recurso y 
aplicación de la ley vigente en la UE, una 
proporción importante de consumidores y 
PYME que han sufrido perjuicios 
(individual o colectivamente) no reciben 
indemnización alguna y las prácticas 
ilegales continuadas causan unas pérdidas 
totales significativas a la sociedad;

1. Recalca que, como consecuencia de las 
deficiencias del marco de recurso y 
aplicación de la ley vigente en la UE, 
algunos Estados miembros, consumidores 
y PYME que han sufrido perjuicios 
(individual o colectivamente) no reciben 
indemnización alguna y las prácticas 
ilegales continuadas pueden causar unas 
pérdidas totales significativas a la 
sociedad;

Or. en

Enmienda 29
Hans-Peter Mayer

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Recalca que, como consecuencia de las 
deficiencias del marco de recurso y 
aplicación de la ley vigente en la UE, una 
proporción importante de consumidores y 
PYME que han sufrido perjuicios 
(individual o colectivamente) no reciben 

1. Recalca que, debido al escaso 
conocimiento del marco de recurso y 
aplicación de la ley vigente en la UE, una 
proporción importante de consumidores y 
de las PYME que han sufrido perjuicios 
(individual o colectivamente) no imponen 
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indemnización alguna y las prácticas 
ilegales continuadas causan unas pérdidas 
totales significativas a la sociedad

sus derechos y las prácticas ilegales 
continuadas causan unas pérdidas totales 
significativas a la sociedad

Or. de

Enmienda 30
Hans-Peter Mayer

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Pide por ello a la Comisión que se 
encargue inmediatamente de dar a 
conocer mejor a los consumidores y las 
empresas los instrumentos jurídicos ya 
existentes, como el Reglamento (CE) nº 
861/2007 por el que se establece un 
proceso europeo de escasa cuantía, la 
Directiva 52/2008/CE sobre ciertos 
aspectos de la mediación en asuntos 
civiles y mercantiles, así como el 
Reglamento (CE) 805/2004 por el que se 
establece un título ejecutivo europeo para 
créditos no impugnados; sugiere incluir a 
las autoridades nacionales, los tribunales, 
los Colegios de Abogados y las Cámaras 
de Comercio, las asociaciones de 
consumidores, las aseguradoras de 
protección jurídica y demás 
organizaciones competentes dentro de 
una exhaustiva campaña de información; 
solicita apoyo financiero para las 
pertinentes campañas a escala europea y 
nacional;

Or. de

Enmienda 31
Juozas Imbrasas
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Proyecto de Opinión
Apartado 2

Proyecto de Opinión Enmienda

2. Subraya que la situación actual no solo
es perjudicial para los consumidores, que 
son la parte más débil de las 
transacciones comerciales, sino que 
además impone unas condiciones de 
mercado desiguales para las empresas que 
cumplan las reglas, a causa de la 
competencia desleal;

2. Subraya que en la actualidad no existe 
un marco legal eficaz que regule las 
indemnizaciones derivadas de la 
competencia desleal que deben pagarse a 
las personas sobre la base de los recursos 
presentados; constata que las autoridades 
de la competencia castigan el 
incumplimiento de las reglas de 
competencia, pero la indemnización a los 
afectados tan solo puede realizarse 
individualmente a través de los tribunales 
nacionales y de acuerdo a la legislación 
nacional, por lo que los consumidores 
directamente perjudicados como 
consecuencia del incumplimiento de las 
reglas de la competencia normalmente no 
reciben una indemnización, mientras que 
las sanciones se pagan al Estado, de 
manera que no se hace justicia;

Or. lt

Enmienda 32
Rolandas Paksas

Proyecto de Opinión
Apartado 2

Proyecto de Opinión Enmienda

2. Subraya que la situación actual no solo
es perjudicial para los consumidores, que 
son la parte más débil de las 
transacciones comerciales, sino que 
además impone unas condiciones de 
mercado desiguales para las empresas que 
cumplan las reglas, a causa de la 
competencia desleal;

2. Subraya que en la actualidad no existe 
un marco legal eficaz que regule las 
indemnizaciones derivadas de la 
competencia desleal que deben pagarse a 
las personas sobre la base de las 
demandas presentadas; constata que las 
autoridades de la competencia castigan el 
incumplimiento de las reglas de 
competencia, pero la indemnización a los 
afectados tan solo puede realizarse 
individualmente a través de los tribunales 
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nacionales y de acuerdo a la legislación 
nacional, por lo que los consumidores 
directamente perjudicados como 
consecuencia del incumplimiento de las 
reglas de la competencia normalmente no 
reciben una indemnización, mientras que 
las sanciones se pagan al Estado, de 
manera que no se hace justicia;

Or. lt

Enmienda 33
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Observa con preocupación que la 
ausencia actual de indemnización 
constituye un importante vacío del sistema 
jurídico porque favorece el que los 
comerciantes sigan obteniendo beneficios 
ilícitos;

suprimido

Or. de

Enmienda 34
Hans-Peter Mayer

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Observa con preocupación que la 
ausencia actual de indemnización 
constituye un importante vacío del sistema 
jurídico porque favorece el que los 
comerciantes sigan obteniendo beneficios 
ilícitos;

suprimido

Or. de



AM\873429ES.doc 19/62 PE469.826v01-00

ES

Enmienda 35
Philippe Juvin, Wim van de Camp

Proyecto de Opinión
Apartado 4

Proyecto de Opinión Enmienda

4. Señala que, dada la diversidad de 
sistemas nacionales existentes, la ausencia 
de un planteamiento coherente del 
recurso colectivo a nivel de la UE puede 
afectar al disfrute de los derechos por los 
ciudadanos y las empresas y dar lugar a un 
reconocimiento desigual de estos derechos;

4. Señala que, dada la diversidad de 
sistemas nacionales existentes, la ausencia 
de seguridad y coherencia jurídica en la 
UE puede afectar al disfrute de los 
derechos tanto por los ciudadanos como
las empresas y dar lugar a un 
reconocimiento desigual de estos derechos;

Or. en

Enmienda 36
Ashley Fox

Proyecto de Opinión
Apartado 4

Proyecto de Opinión Enmienda

4. Señala que, dada la diversidad de 
sistemas nacionales existentes, la ausencia 
de un planteamiento coherente del 
recurso colectivo a nivel de la UE puede 
afectar al disfrute de los derechos por los 
ciudadanos y las empresas y dar lugar a 
un reconocimiento desigual de estos 
derechos;

4. Señala que, la diversidad de sistemas 
nacionales existente y el principio de 
subsidiariedad no deberían ser violados 
por la creación de un sistema de «talla 
única» que interferiría en las tradiciones 
jurídicas sumamente complejas y diversas 
de la Unión Europea;

Or. en

Enmienda 37
Jürgen Creutzmann

Proyecto de opinión
Apartado 5
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Proyecto de opinión Enmienda

5. Resalta que esta situación provoca una 
enorme discriminación en términos de 
acceso a la justicia, perjudicial para el
mercado interior ya que los consumidores 
y las empresas reciben un trato distinto en
función de su lugar de residencia;

5. Resalta que las normativas sobre el
desarrollo de los procesos jurídicos caen 
dentro de la competencia de los Estados 
miembros;

Or. de

Enmienda 38
Philippe Juvin, Wim van de Camp

Proyecto de Opinión
Apartado 5

Proyecto de Opinión Enmienda

5. Resalta que esta situación provoca una 
enorme discriminación en términos de 
acceso a la justicia, perjudicial para el 
mercado interior ya que los consumidores y 
las empresas reciben un trato distinto en 
función de su lugar de residencia;

5. Resalta que esta situación provoca una 
enorme discriminación en términos de 
acceso a la justicia, perjudicial para el 
mercado interior ya que los consumidores 
reciben un trato distinto en función de su 
lugar de residencia;

Or. en

Enmienda 39
Ashley Fox

Proyecto de Opinión
Apartado 5

Proyecto de Opinión Enmienda

5. Resalta que esta situación provoca una 
enorme discriminación en términos de 
acceso a la justicia, perjudicial para el 
mercado interior ya que los consumidores 
y las empresas reciben un trato distinto en
función de su lugar de residencia;

5. Subraya que los sistemas jurídicos y las 
normas de procedimiento civil son 
competencia de los Estados miembros y 
son considerablemente diferentes, por lo 
que un procedimiento común es 
inalcanzable; en lugar de ello, debe 
apoyarse el principio de reconocimiento 
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mutuo de juicios en acciones colectivas;

Or. en

Enmienda 40
Rolandas Paksas

Proyecto de Opinión
Apartado 5

Proyecto de Opinión Enmienda

5. Resalta que esta situación provoca una 
enorme discriminación en términos de 
acceso a la justicia, perjudicial para el 
mercado interior ya que los consumidores 
y las empresas reciben un trato distinto en 
función de su lugar de residencia;

5. Resalta que esta situación provoca una 
enorme discriminación en términos de 
acceso a la justicia, perjudicial para el 
mercado interior ya que los consumidores 
y las empresas, principalmente las PYME,
reciben un trato distinto en función de su 
lugar de residencia;

Or. lt

Enmienda 41
Philippe Juvin, Sylvana Rapti, Wim van de Camp, Anna Maria Corazza Bildt

Proyecto de Opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de Opinión Enmienda

5 bis. Observa que, según un estudio 
llevado a cabo para la DG SANCO por 
Civil Consulting en 2008 («Evaluación de 
la eficacia y eficiencia de los mecanismos 
de recurso colectivo en la UE»), ninguno 
de los mecanismos de recurso colectivo 
existentes en la UE ha tenido 
consecuencias económicas 
desproporcionadas para las empresas 
implicadas;

Or. en
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Enmienda 42
Philippe Juvin, Wim van de Camp

Proyecto de Opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de Opinión Enmienda

5 ter. Insiste en el hecho de que la falta de 
seguridad jurídica y claridad a escala de 
la UE pueden alentar la búsqueda del 
foro más favorable entre los 
demandantes, eligiendo estos últimos la 
jurisdicción con la legislación más 
favorable y/o menos estricta para acudir a 
los tribunales en caso de conflictos 
transfronterizos;

Or. en

Enmienda 43
Eija-Riitta Korhola

Proyecto de Opinión
Apartado 6

Proyecto de Opinión Enmienda

6. Considera que las numerosas consultas 
realizadas con anterioridad han permitido 
identificar cuáles son las carencias 
relevantes en el marco reglamentario 
actual, aportando así pruebas adecuadas 
que confirman la necesidad de una acción 
europea en materia de recurso colectivo 
para subsanar las deficiencias actuales;

suprimido

Or. en

Enmienda 44
Hans-Peter Mayer

Proyecto de opinión
Apartado 6
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Proyecto de opinión Enmienda

6. Considera que las numerosas consultas 
realizadas con anterioridad han permitido 
identificar cuáles son las carencias 
relevantes en el marco reglamentario 
actual, aportando así pruebas adecuadas 
que confirman la necesidad de una acción 
europea en materia de recurso colectivo 
para subsanar las deficiencias actuales;

suprimido

Or. de

Enmienda 45
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Considera que las numerosas consultas 
realizadas con anterioridad han permitido 
identificar cuáles son las carencias 
relevantes en el marco reglamentario 
actual, aportando así pruebas adecuadas 
que confirman la necesidad de una acción 
europea en materia de recurso colectivo 
para subsanar las deficiencias actuales;

6. Considera que las consultas realizadas 
con anterioridad han permitido identificar 
cuáles son las ventajas e inconvenientes en 
el marco reglamentario actual, sin que
quedara de manifiesto la necesidad de una 
acción europea en materia de recurso 
colectivo;

Or. de

Enmienda 46
Anna Maria Corazza Bildt

Proyecto de Opinión
Apartado 6

Proyecto de Opinión Enmienda

6. Considera que las numerosas consultas 
realizadas con anterioridad han permitido 
identificar cuáles son las carencias 

6. Considera que las consultas realizadas 
con anterioridad han aportado pruebas 
adecuadas que confirman la necesidad de 
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relevantes en el marco reglamentario 
actual, aportando así pruebas adecuadas 
que confirman la necesidad de una acción 
europea en materia de recurso colectivo 
para subsanar las deficiencias actuales;

un enfoque coherente a escala de la UE, 
unos principios comunes y una acción 
más coordinada entre los Estados 
miembros en materia de recurso colectivo 
para subsanar las deficiencias actuales;

Or. en

Enmienda 47
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Proyecto de Opinión
Apartado 6

Proyecto de Opinión Enmienda

6. Considera que las numerosas consultas 
realizadas con anterioridad han permitido 
identificar cuáles son las carencias 
relevantes en el marco reglamentario 
actual, aportando así pruebas adecuadas 
que confirman la necesidad de una acción 
europea en materia de recurso colectivo
para subsanar las deficiencias actuales;

6. Insiste en el valor añadido de una 
acción de la UE para la definición de un 
marco común en el ámbito del recurso 
colectivo dadas las deficiencias y la falta 
de efectividad de los instrumentos 
jurídicos actuales de la UE, la diversidad 
de situaciones a nivel nacional, y el riesgo 
de abusos ocasionados por la posible 
evolución y reformas de sistemas de 
recurso colectivo nacionales y/o la 
introducción de sistemas de recurso 
colectivo en Estados miembros donde no 
existen todavía tales instrumentos;

Or. en

Enmienda 48
Jürgen Creutzmann

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Insta por ello a la Comisión a que 
presente una iniciativa legislativa que 
establezca un conjunto de principios 
comunes para un mecanismo de recurso 

7. Insta por ello a la Comisión a que 
respete la tradición jurídica de la UE y los 
ordenamientos jurídicos de los 27 Estados 
miembros y que deje de intervenir en el 
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colectivo aplicable tanto a los casos 
nacionales como a los transfronterizos, al 
mismo tiempo que se tiene en cuenta la 
tradición jurídica de la UE y los 
ordenamientos jurídicos de los 27 Estados 
miembros;

ámbito del recurso colectivo;

Or. de

Enmienda 49
Sylvana Rapti

Proyecto de Opinión
Apartado 7

Proyecto de Opinión Enmienda

7. Insta por ello a la Comisión a que 
presente una iniciativa legislativa que 
establezca un conjunto de principios 
comunes para un mecanismo de recurso 
colectivo aplicable tanto a los casos 
nacionales como a los transfronterizos, al 
mismo tiempo que se tiene en cuenta la 
tradición jurídica de la UE y los 
ordenamientos jurídicos de los 27 Estados 
miembros;

7. Insta por ello a la Comisión a que 
presente propuestas que establezcan
mecanismos de recurso colectivo a escala 
de la UE en los ámbitos de protección del 
consumidor y competencia, aplicables
tanto a los casos nacionales como a los 
transfronterizos, sobre la base de una serie 
de principios comunes inspirados por la 
tradición jurídica de la UE y los 
ordenamientos jurídicos de los 27 Estados 
miembros;

Or. en

Enmienda 50
Anna Maria Corazza Bildt

Proyecto de Opinión
Apartado 7

Proyecto de Opinión Enmienda

7. Insta por ello a la Comisión a que 
presente una iniciativa legislativa que 
establezca un conjunto de principios 
comunes para un mecanismo de recurso 
colectivo aplicable tanto a los casos 

7. Insta por ello a la Comisión a que 
presente una propuesta que establezca un 
conjunto de principios comunes y 
salvaguardias para un mecanismo de 
recurso colectivo aplicable tanto a los 
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nacionales como a los transfronterizos, al 
mismo tiempo que se tiene en cuenta la 
tradición jurídica de la UE y los 
ordenamientos jurídicos de los 27 Estados 
miembros;

casos nacionales como a los 
transfronterizos, al mismo tiempo que se 
tiene en cuenta la tradición jurídica de la 
UE y los ordenamientos jurídicos de los 27 
Estados miembros, y de acuerdo con los 
principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad consignados en el 
artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea; sugiere que en la propuesta se 
incluyan maneras para mejorar la 
coordinación y el intercambio de buenas 
prácticas entre los Estados miembros;

Or. en

Enmienda 51
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Proyecto de Opinión
Apartado 7

Proyecto de Opinión Enmienda

7. Insta por ello a la Comisión a que 
presente una iniciativa legislativa que 
establezca un conjunto de principios 
comunes para un mecanismo de recurso 
colectivo aplicable tanto a los casos 
nacionales como a los transfronterizos, al 
mismo tiempo que se tiene en cuenta la 
tradición jurídica de la UE y los 
ordenamientos jurídicos de los 27 Estados 
miembros;

7. Insta por ello a la Comisión a que 
presente una propuesta, incluyendo la 
posibilidad de una iniciativa legislativa 
que establezca un conjunto de principios y 
salvaguardias comunes para un 
mecanismo de recurso colectivo aplicable 
tanto a los casos nacionales como a los 
transfronterizos, al mismo tiempo que se 
tiene en cuenta la tradición jurídica de la 
UE y los ordenamientos jurídicos de los 27 
Estados miembros, y de conformidad con 
los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad consignados en el 
artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea;

Or. en

Enmienda 52
Wim van de Camp
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Proyecto de Opinión
Apartado 7

Proyecto de Opinión Enmienda

7. Insta por ello a la Comisión a que 
presente una iniciativa legislativa que 
establezca un conjunto de principios 
comunes para un mecanismo de recurso 
colectivo aplicable tanto a los casos 
nacionales como a los transfronterizos, al 
mismo tiempo que se tiene en cuenta la 
tradición jurídica de la UE y los 
ordenamientos jurídicos de los 27 Estados 
miembros;

7. Insta por ello a la Comisión a que 
presente una iniciativa no legislativa para 
garantizar un mayor grado de coherencia 
entre los mecanismos de recurso colectivo 
nacionales, al mismo tiempo que se tiene 
en cuenta la tradición jurídica de la UE y 
los ordenamientos jurídicos de los 27 
Estados miembros;

Or. en

Enmienda 53
Ashley Fox

Proyecto de Opinión
Apartado 7

Proyecto de Opinión Enmienda

7. Insta por ello a la Comisión a que 
presente una iniciativa legislativa que 
establezca un conjunto de principios 
comunes para un mecanismo de recurso 
colectivo aplicable tanto a los casos 
nacionales como a los transfronterizos, al
mismo tiempo que se tiene en cuenta la 
tradición jurídica de la UE y los 
ordenamientos jurídicos de los 27 Estados 
miembros;

7. Insta por ello a la Comisión a que 
respete los ordenamientos jurídicos de los 
27 Estados miembros y no emprenda más 
acciones en relación con la creación de 
un procedimiento de recurso colectivo de 
«talla única» a escala de la UE; en lugar 
de ello, pide a la Comisión que 
recomienda una serie de directrices para 
iniciar acciones colectivas, basadas en la 
resolución alternativa de conflictos, que 
podrían ser beneficiosas y podrían alentar 
a los Estados miembros a desarrollar las 
posibilidades otorgadas por los tribunales 
nacionales a las partes que desean iniciar 
acciones colectivas; su flexibilidad 
significaría asimismo que no darían lugar 
a las numerosas dificultades que puede 
encontrar un mecanismo de recurso 
colectivo más desarrollado;
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Or. en

Enmienda 54
Eija-Riitta Korhola

Proyecto de Opinión
Apartado 7

Proyecto de Opinión Enmienda

7. Insta por ello a la Comisión a que 
presente una iniciativa legislativa que 
establezca un conjunto de principios 
comunes para un mecanismo de recurso 
colectivo aplicable tanto a los casos 
nacionales como a los transfronterizos, al 
mismo tiempo que se tiene en cuenta la 
tradición jurídica de la UE y los 
ordenamientos jurídicos de los 27 Estados 
miembros;

7. Insta por ello a la Comisión a que 
presente una iniciativa no legislativa para 
garantizar una mayor coherencia entre 
los mecanismos de recurso colectivo 
nacionales, al mismo tiempo que se tiene 
en cuenta la tradición jurídica de la UE y 
los ordenamientos jurídicos de los 27 
Estados miembros;

Or. en

Enmienda 55
Hans-Peter Mayer

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Insta por ello a la Comisión a que 
presente una iniciativa legislativa que 
establezca un conjunto de principios 
comunes para un mecanismo de recurso 
colectivo aplicable tanto a los casos 
nacionales como a los transfronterizos, al 
mismo tiempo que se tiene en cuenta la 
tradición jurídica de la UE y los 
ordenamientos jurídicos de los 27 Estados 
miembros;

7. Insta por ello a la Comisión a que 
presente una iniciativa legislativa que 
establezca un conjunto de principios 
comunes para un mecanismo de recurso 
colectivo aplicable a los casos 
transfronterizos, al mismo tiempo que 
tenga en cuenta la tradición jurídica de la 
UE y los ordenamientos jurídicos de los 27 
Estados miembros;

Or. de
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Enmienda 56
Marc Tarabella

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Insta por ello a la Comisión a que 
presente una iniciativa legislativa que 
establezca un conjunto de principios 
comunes para un mecanismo de recurso 
colectivo aplicable tanto a los casos 
nacionales como a los transfronterizos, al 
mismo tiempo que se tiene en cuenta la 
tradición jurídica de la UE y los 
ordenamientos jurídicos de los 27 Estados 
miembros;

7. Insta por ello a la Comisión a que 
presente una iniciativa legislativa que 
establezca un conjunto de principios 
comunes para un mecanismo de recurso 
colectivo aplicable tanto a los casos 
nacionales como a los transfronterizos, al 
mismo tiempo que se tiene en cuenta la 
tradición jurídica de la UE y los 
ordenamientos jurídicos de los 27 Estados 
miembros; resalta a este respecto que las 
experiencias nacionales en materia de 
recursos colectivos han puesto de relieve 
los errores que hay que evitar y las 
buenas prácticas que deben fomentarse, 
poniendo así de manifiesto elementos 
pertinentes para la creación de un 
mecanismo eficaz de recurso colectivo a 
escala europea;

Or. fr

Enmienda 57
Jürgen Creutzmann

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Recalca que también se ha impulsado la
armonización en el ámbito europeo 
debido a que determinados Estados 
miembros están considerando en la 
actualidad la posibilidad de introducir 
reformas sustanciales concernientes a sus 
sistemas de recurso colectivo;

8. Recalca que la consideración de la 
posibilidad de introducir reformas 
sustanciales concernientes a sus sistemas 
de recurso colectivo por parte de algunos 
Estados miembros demuestra que este 
problema puede resolverse de forma 
satisfactoria a escala nacional;
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Or. de

Enmienda 58
Ashley Fox

Proyecto de Opinión
Apartado 8

Proyecto de Opinión Enmienda

8. Recalca que también se ha impulsado la 
armonización en el ámbito europeo debido
a que determinados Estados miembros 
están considerando en la actualidad la 
posibilidad de introducir reformas
sustanciales concernientes a sus sistemas 
de recurso colectivo ;

8. Recalca que la armonización de la UE es 
cada vez más difícil dado que la 
introducción de reformas en los sistemas 
de recurso colectivo de algunos Estados 
miembros evidencia que este problema 
puede solucionarse a escala nacional;

Or. en

Enmienda 59
Robert Rochefort

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Recalca que también se ha impulsado la 
armonización en el ámbito europeo debido 
a que determinados Estados miembros 
están considerando en la actualidad la 
posibilidad de introducir reformas 
sustanciales concernientes a sus sistemas 
de recurso colectivo;

8. Recalca que también se ha impulsado la 
armonización en el ámbito europeo debido 
a que determinados Estados miembros 
están considerando en la actualidad la 
posibilidad de introducir reformas 
sustanciales concernientes a sus sistemas 
de recurso colectivo mientras que otros se 
están planteando la creación de sistemas 
de este tipo;

Or. fr

Enmienda 60
Eija-Riitta Korhola
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Proyecto de Opinión
Apartado 8

Proyecto de Opinión Enmienda

8. Recalca que también se ha impulsado la 
armonización en el ámbito europeo debido 
a que determinados Estados miembros 
están considerando en la actualidad la 
posibilidad de introducir reformas 
sustanciales concernientes a sus sistemas 
de recurso colectivo;

8. Recalca que también se ha impulsado la 
coordinación en el ámbito europeo debido 
a que determinados Estados miembros 
están considerando en la actualidad la 
posibilidad de introducir reformas 
sustanciales concernientes a sus sistemas 
de recurso colectivo;

Or. en

Enmienda 61
Wim van de Camp

Proyecto de Opinión
Apartado 8

Proyecto de Opinión Enmienda

8. Recalca que también se ha impulsado la 
armonización en el ámbito europeo debido 
a que determinados Estados miembros 
están considerando en la actualidad la 
posibilidad de introducir reformas 
sustanciales concernientes a sus sistemas 
de recurso colectivo;

8. Recalca que también se ha impulsado la 
coordinación en el ámbito europeo debido 
a que determinados Estados miembros 
están considerando en la actualidad la 
posibilidad de introducir reformas 
sustanciales concernientes a sus sistemas 
de recurso colectivo;

Or. en

Enmienda 62
Sylvana Rapti

Proyecto de Opinión
Apartado 8 bis (nuevo)

Proyecto de Opinión Enmienda

8 bis. Considera que el actual trabajo de 
la Comisión sobre recurso colectivo 
también podría ampliarse a otros ámbitos 
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como las violaciones de las normas de 
protección de datos, los servicios 
financieros, los daños ambientales, las 
infracciones de los derechos laborales o 
los casos de discriminación;

Or. en

Enmienda 63
Sylvana Rapti, Louis Grech

Proyecto de Opinión
Apartado 9

Proyecto de Opinión Enmienda

9. Resalta que debería fomentarse la pronta 
solución de conflictos, en la medida de lo 
posible, y que la acción judicial ante los 
tribunales debería considerarse el último 
recurso;

9. Resalta que debería fomentarse la pronta 
solución de conflictos, en la medida de lo 
posible, y que la acción judicial ante los 
tribunales debería considerarse el último 
recurso; subraya que los mecanismos 
alternativos de resolución de litigios 
pueden ofrecer a las partes una solución 
más rápida y más barata, y desempeñar 
un papel complementario a la vía judicial; 
observa, no obstante, que en la actualidad 
hay importantes lagunas —sectoriales y 
geográficas— en los sistemas alternativos 
de resolución de litigios existentes en la 
UE;

Or. en

Enmienda 64
Anna Maria Corazza Bildt

Proyecto de Opinión
Apartado 9

Proyecto de Opinión Enmienda

9. Resalta que debería fomentarse la pronta 
solución de conflictos, en la medida de lo 
posible, y que la acción judicial ante los 

9. Resalta que debería fomentarse la pronta 
solución de conflictos a través del diálogo 
entre las partes implicadas, en la medida 
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tribunales debería considerarse el último 
recurso;

de lo posible; pide a la comunidad 
empresarial que reconozca que a veces 
redunda en su interés el tomar iniciativas 
voluntarias para indemnizar realmente a 
los consumidores a fin de evitar entablar 
procedimientos judiciales;

Or. en

Enmienda 65
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Marielle Gallo

Proyecto de Opinión
Apartado 9

Proyecto de Opinión Enmienda

9. Resalta que debería fomentarse la 
pronta solución de conflictos, en la 
medida de lo posible, y que la acción 
judicial ante los tribunales debería
considerarse el último recurso;

9. Resalta que debe fomentarse vivamente
el uso de mecanismos alternativos de 
resolución de litigios y que la acción 
judicial ante los tribunales debe
considerarse el último recurso; hace 
hincapié en que los mecanismos 
alternativos de resolución de litigios y 
recurso colectivo son complementarios y 
no se excluyen mutuamente, y que la 
introducción del recurso colectivo 
probablemente aumentará la eficacia de 
los sistemas alternativos de resolución de 
litigios actuando como una «amenaza 
judicial»;

Or. en

Enmienda 66
Sylvana Rapti, Louis Grech

Proyecto de Opinión
Apartado 9 bis (nuevo)

Proyecto de Opinión Enmienda

9 bis. Observa que los mecanismos 
alternativos de resolución de litigios 
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dependen a menudo de la disposición del 
comerciante a colaborar, mientras que la 
mayoría de organismos alternativos de 
resolución de litigios no tienen la 
capacidad de incoar acciones para 
demandas masivas; recalca que, tal como 
afirma en su resolución de 20 de mayo de 
2010 sobre consecución de un mercado 
único para consumidores y ciudadanos, la 
existencia de un sistema de recurso 
judicial eficaz supondría un fuerte 
incentivo para que las partes aceptaran 
un acuerdo extrajudicial, que puede 
resolver un número considerable de casos 
evitando los litigios;

Or. en

Enmienda 67
Hans-Peter Mayer

Proyecto de opinión
Apartado 9 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

9 ter. Subraya que, además de la 
posibilidad de aplicación jurídica 
individual, debería existir la posibilidad 
de ejecución de reclamaciones por medio 
de una acción colectiva; una de ellas 
consiste en la unión de varios 
demandantes que, en virtud de una misma 
infracción jurídica, se juntan activamente 
como colectivo para plantear sus 
demandas individuales; esta aplicación 
puede realizarse mediante el encargo a un 
instancia que defienda los intereses de los 
demandantes, a una entidad que actúe en 
nombre del interés público, por abogados 
y organizaciones de consumidores;

Or. de
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Enmienda 68
Anna Maria Corazza Bildt

Proyecto de Opinión
Apartado 9 quater (nuevo)

Proyecto de Opinión Enmienda

9 quater. Hace hincapié en que debería 
fomentarse vivamente el uso de 
mecanismos alternativos de resolución de 
litigios y que la acción judicial ante los 
tribunales debería considerarse el último 
recurso;

Or. en

Enmienda 69
Sylvana Rapti

Proyecto de Opinión
Apartado 9 quinquies (nuevo)

Proyecto de Opinión Enmienda

9 quinquies. Reconoce la necesidad de 
evitar determinados abusos o el uso 
fraudulento de mecanismos de recurso 
colectivo como los que se han producido 
en países no europeos, en particular en 
los EE.UU. con su sistema de «class 
actions» (acciones colectivas); recalca, no 
obstante, que el temor por unos litigios 
abusivos o excesivos no se ve respaldado 
por las pruebas procedentes de los 
Estados miembros de la UE que ya 
disponen de mecanismos de recurso 
judicial colectivo;

Or. en

Enmienda 70
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox
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Proyecto de opinión
Apartado 10

Proyecto de opinión Enmienda

10. Recalca que el planteamiento europeo 
del recurso colectivo no debería permitir 
ningún incentivo económico para 
interponer acciones judiciales abusivas y 
debería incluir unas garantías efectivas 
para no cargar a las empresas con 
denuncias injustificadas y costes 
desproporcionados, en particular en este 
periodo de crisis económica;

10. Recalca que el planteamiento europeo 
del recurso colectivo conllevaría el peligro 
inherente de crear incentivos económicos
para plantear acciones judiciales abusivas 
que originarían a las empresas costes 
injustificados y desproporcionados, en 
particular en este periodo de crisis 
económica;

Or. de

Enmienda 71
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Proyecto de Opinión
Apartado 10

Proyecto de Opinión Enmienda

10. Recalca que el planteamiento europeo 
del recurso colectivo no debería permitir 
ningún incentivo económico para 
interponer acciones judiciales abusivas y 
debería incluir unas garantías efectivas 
para no cargar a las empresas con 
denuncias injustificadas y costes 
desproporcionados, en particular en este 
periodo de crisis económica;

10. Recalca que el planteamiento europeo 
del recurso colectivo no debe permitir 
ningún incentivo económico para 
interponer acciones judiciales abusivas y 
debería incluir unas garantías fuertes y 
efectivas para no cargar a las empresas con 
denuncias injustificadas y costes 
desproporcionados, en particular en este 
periodo de crisis económica;

Or. en

Enmienda 72
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Proyecto de opinión
Apartado 11
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Proyecto de opinión Enmienda

11. Subraya que un sistema de recurso 
colectivo eficaz sería aquel capaz de 
producir resultados adecuados, equitativos 
y seguros jurídicamente en un plazo de 
tiempo razonable, respetando los derechos 
de todas las partes interesadas;

11. Subraya que un sistema de recurso 
colectivo por lo general no es capaz de 
producir resultados adecuados, equitativos 
y seguros jurídicamente en un plazo de 
tiempo razonable, respetando los derechos 
de todas las partes interesadas;

Or. de

Enmienda 73
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Proyecto de Opinión
Apartado 11

Proyecto de Opinión Enmienda

11. Subraya que un sistema de recurso 
colectivo eficaz sería aquel capaz de 
producir resultados adecuados, equitativos 
y seguros jurídicamente en un plazo de 
tiempo razonable, respetando los derechos 
de todas las partes interesadas;

11. Subraya que un sistema de recurso 
colectivo eficaz sería aquel capaz de 
producir resultados adecuados, equitativos 
y seguros jurídicamente en un plazo de 
tiempo razonable, respetando los derechos 
de todas las partes interesadas; considera 
que el enfoque de la UE en relación con 
el recurso colectivo debería incluir la 
posibilidad de apelar la decisión del 
tribunal en un plazo determinado;

Or. en

Enmienda 74
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Proyecto de opinión
Apartado 12

Proyecto de opinión Enmienda

12. Resalta que los elementos que 
fomentan una cultura del litigio, tales como 
las sanciones punitivas, los honorarios por 

12. Resalta que los elementos que 
fomentan una cultura del litigio, tales como 
las sanciones punitivas, los honorarios por 
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imprevistos, la falta de limitaciones en 
cuanto a la legitimación, y las 
indemnizaciones excesivas son 
incompatibles con la tradición jurídica 
europea y deberían evitarse;

imprevistos, la falta de limitaciones en 
cuanto a la legitimación, y las 
indemnizaciones excesivas son 
incompatibles con la tradición jurídica 
europea y en cualquier caso tienen que
evitarse;

Or. de

Enmienda 75
Liem Hoang Ngoc

Proyecto de opinión
Apartado 12

Proyecto de opinión Enmienda

12. Resalta que los elementos que 
fomentan una cultura del litigio, tales como 
las sanciones punitivas, los honorarios por 
imprevistos, la falta de limitaciones en 
cuanto a la legitimación, y las 
indemnizaciones excesivas son 
incompatibles con la tradición jurídica 
europea y deberían evitarse;

12. Resalta que un enfoque europeo en 
materia de recurso colectivo debe excluir 
de forma imperativa determinadas 
prácticas que fomentan una cultura del 
litigio propicia a derivas y son 
incompatibles con la tradición jurídica 
europea: la posibilidad de conceder 
indemnizaciones por daños y perjuicios 
denominadas «punitivas» por ser 
desproporcionadas con respecto al
perjuicio sufrido, el condicionamiento de
los honorarios de los abogados al 
resultado del recurso o incluso la falta de 
limitaciones en cuanto a la legitimación;

Or. fr

Enmienda 76
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, 
Marielle Gallo

Proyecto de Opinión
Apartado 12

Proyecto de Opinión Enmienda

12. Resalta que los elementos que 12. Resalta que los elementos que 
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fomentan una cultura del litigio, tales como 
las sanciones punitivas, los honorarios por 
imprevistos, la falta de limitaciones en 
cuanto a la legitimación, y las 
indemnizaciones excesivas son 
incompatibles con la tradición jurídica 
europea y deberían evitarse;

fomentan una cultura del litigio, tales como 
las sanciones punitivas, los honorarios por 
imprevistos, la financiación por terceras 
partes, falta de control sobre entidades 
representativas ante los tribunales, el 
principio de no adhesión (opt-out), la 
posibilidad de los abogados de sondear a 
posibles víctimas, y el procedimiento de 
descubrimiento de los elementos 
probatorios ante el tribunal son 
incompatibles con la tradición jurídica 
europea y deben rechazarse;

Or. en

Enmienda 77
Eija-Riitta Korhola

Proyecto de Opinión
Apartado 12

Proyecto de Opinión Enmienda

12. Resalta que los elementos que 
fomentan una cultura del litigio, tales como 
las sanciones punitivas, los honorarios por 
imprevistos, la falta de limitaciones en 
cuanto a la legitimación, y las 
indemnizaciones excesivas son 
incompatibles con la tradición jurídica 
europea y deberían evitarse;

12. Resalta que los elementos que 
fomentan una cultura del litigio, tales como 
las sanciones punitivas, los honorarios por 
imprevistos, la falta de limitaciones en 
cuanto a la legitimación, y las 
indemnizaciones excesivas son 
incompatibles con la tradición jurídica 
europea y deben evitarse;

Or. en

Enmienda 78
Philippe Juvin, Sylvana Rapti, Andreas Schwab, Marielle Gallo

Proyecto de Opinión
Apartado 12 bis (nuevo)

Proyecto de Opinión Enmienda

12 bis. Hace hincapié en que, para 
garantizar la eficacia del sistema y evitar 
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posibles abusos, el enfoque de la UE en 
relación con el recurso colectivo debería 
incluir únicamente acciones 
representativas por parte de entidades 
debidamente reconocidas a nivel nacional 
(autoridades públicas, como el Defensor 
del Pueblo u organizaciones de 
consumidores); pide a la Comisión que 
defina una serie de criterios comunes que 
deban cumplir las organizaciones de 
consumidores para poder entablar un 
proceso a fin de evitar la búsqueda del 
foro más favorable; recalca que las 
autoridades nacionales competentes 
deberían ser responsables de controlar 
que las organizaciones de consumidores 
cumplan estos criterios;

Or. en

Enmienda 79
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Marielle Gallo

Proyecto de Opinión
Apartado 12 ter (nuevo)

Proyecto de Opinión Enmienda

12 ter. Insiste en la necesidad de 
establecer un enfoque europeo del recurso 
colectivo en relación con el principio de 
adhesión (opt-in), en que las víctimas son 
identificadas claramente y toman parte en 
el procedimiento solo si indican 
expresamente su deseo de hacerlo, a fin 
de evitar posibles abusos;

Or. en

Enmienda 80
Marc Tarabella
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Proyecto de opinión
Apartado 13

Proyecto de opinión Enmienda

13. Recalca que un recurso colectivo eficaz 
exige que una entidad representativa (como 
el Defensor del Pueblo o una asociación de 
consumidores o comerciantes) pueda 
representar a las víctimas de otros Estados 
miembros, del mismo modo que también 
podría representar a las víctimas en los 
procedimientos judiciales o extrajudiciales 
en otro Estado miembro;

13. Recalca que un recurso colectivo eficaz 
exige que una entidad representativa (como 
el Defensor del Pueblo o una asociación de 
consumidores o comerciantes) pueda 
representar a las víctimas de otros Estados 
miembros, del mismo modo que también 
podría representar a las víctimas en los 
procedimientos judiciales o extrajudiciales 
en otro Estado miembro; una entidad 
representativa debería estar autorizada 
asimismo a representar a todas las 
víctimas, independientemente de que se 
hayan identificado o no al comienzo del 
procedimiento;

Or. fr

Enmienda 81
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Proyecto de opinión
Apartado 13

Proyecto de opinión Enmienda

13. Recalca que un recurso colectivo 
eficaz exige que una entidad 
representativa (como el Defensor del 
Pueblo o una asociación de consumidores 
o comerciantes) pueda representar a las 
víctimas de otros Estados miembros, del 
mismo modo que también podría 
representar a las víctimas en los 
procedimientos judiciales o 
extrajudiciales en otro Estado miembro;

suprimido

Or. de



PE469.826v01-00 42/62 AM\873429ES.doc

ES

Enmienda 82
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, 
Marielle Gallo

Proyecto de Opinión
Apartado 13

Proyecto de Opinión Enmienda

13. Recalca que un recurso colectivo 
eficaz exige que una entidad representativa 
(como el Defensor del Pueblo o una 
asociación de consumidores o 
comerciantes) pueda representar a las 
víctimas de otros Estados miembros, del 
mismo modo que también podría 
representar a las víctimas en los 
procedimientos judiciales o 
extrajudiciales en otro Estado miembro;

13. Insiste en el hecho de que, en caso de 
litigios transfronterizos, la entidad 
representativa (autoridad pública u 
organización de consumidores 
autorizada) debería poder representar a 
las víctimas de otros Estados miembros 
que se unieron al procedimiento de 
recurso colectivo y, de forma similar, 
debería poder representar a las víctimas
que se unan a un procedimiento de 
recurso colectivo en otro Estado miembro;

Or. en

Enmienda 83
Cornelis de Jong

Proyecto de Opinión
Apartado 13

Proyecto de Opinión Enmienda

13. Recalca que un recurso colectivo eficaz 
exige que una entidad representativa (como 
el Defensor del Pueblo o una asociación 
de consumidores o comerciantes) pueda 
representar a las víctimas de otros Estados 
miembros, del mismo modo que también 
podría representar a las víctimas en los 
procedimientos judiciales o extrajudiciales 
en otro Estado miembro;

13. Recalca que un recurso colectivo eficaz 
exige que una entidad representativa pueda 
representar a las víctimas de otros Estados 
miembros, del mismo modo que también 
podría representar a las víctimas en los 
procedimientos judiciales o extrajudiciales 
en otro Estado miembro; subraya que en 
este sentido, solo organizaciones 
especialmente designadas para tal fin, 
como el Defensor del Pueblo o una 
asociación de consumidores o 
comerciantes, deberían poder representar 
a las víctimas en acciones judiciales;

Or. en
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Enmienda 84
Rolandas Paksas

Proyecto de Opinión
Apartado 13

Proyecto de Opinión Enmienda

13. Recalca que un recurso colectivo eficaz 
exige que una entidad representativa (como 
el Defensor del Pueblo o una asociación de 
consumidores o comerciantes) pueda 
representar a las víctimas de otros Estados 
miembros, del mismo modo que también 
podría representar a las víctimas en los 
procedimientos judiciales o extrajudiciales 
en otro Estado miembro;

13. Recalca que un recurso colectivo eficaz 
y el esfuerzo por proteger los derechos 
que han sido vulnerados por un mismo 
delito, están basados en circunstancias 
fácticas y jurídicas idénticas, exige que 
una entidad representativa (como el 
Defensor del Pueblo o una asociación de 
consumidores o comerciantes) pueda 
representar a las víctimas de otros Estados 
miembros, del mismo modo que también 
podría representar a las víctimas en los 
procedimientos judiciales o extrajudiciales 
en otro Estado miembro;

Or. lt

Enmienda 85
Sylvana Rapti

Proyecto de Opinión
Apartado 13 bis (nuevo)

Proyecto de Opinión Enmienda

13 bis. Reconoce que un elemento 
importante en un sistema de recurso 
colectivo es la elección entre un 
procedimiento de adhesión o no adhesión 
(opt-in u opt-out); es consciente de que los 
sistemas de adhesión previa («opt-in») son 
laboriosos y costosos para las 
organizaciones de consumidores que 
tienen que realizar el trabajo preparatorio 
como identificar a los consumidores, 
establecer los hechos para cada caso, así 
como tramitar el caso y comunicar con 
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cada demandante. También pueden 
enfrentarse a dificultades en la obtención 
de un número suficientemente elevado de 
consumidores que se adhieren debido a la 
incertidumbre acerca de la eficacia del 
procedimiento o la falta de información;

Or. en

Enmienda 86
Sylvana Rapti

Proyecto de Opinión
Apartado 13 ter (nuevo)

Proyecto de Opinión Enmienda

13 ter. Señala que en un procedimiento de 
inclusión dichos problemas podrían ser 
resueltos por el tribunal permitiendo a los 
consumidores adherirse a una acción 
masiva una vez dictada la sentencia en un 
caso tipo y transmitiendo el efecto de la 
sentencia a todas las víctimas;

Or. en

Enmienda 87
Sylvana Rapti

Proyecto de Opinión
Apartado 13 quater (nuevo)

Proyecto de Opinión Enmienda

13 quater. Recalca asimismo que las 
soluciones de no inclusión pueden 
atenuar muchas de estas dificultades, 
aunque se tiene una visión negativa de 
estos sistemas por el riesgo de litigio 
excesivo que se ha producido en algunas 
jurisdicciones no europeas; observa que 
aquellos Estados miembros que tienen 
sistemas de no inclusión (opt-out), las 
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acciones colectivas han demostrado ser 
más eficaces y permiten una más alta 
participación de los consumidores sin 
resultar en un litigio excesivo; pide a la 
Comisión que garantice que la 
introducción de un mecanismo de este 
tipo impida la participación no voluntaria 
de víctimas en la acción colectiva, y sin 
perjuicio del derecho individual de acceso 
a la justicia;

Or. en

Enmienda 88
Sylvana Rapti

Proyecto de Opinión
Apartado 13 quinquies (nuevo)

Proyecto de Opinión Enmienda

13 quinquies. Pide a la Comisión que, 
alternativamente, estudie la posibilidad de 
introducir un sistema que permita al 
mayor número posible de víctimas obtener 
una indemnización, respetando los 
sistemas nacionales actuales (opt in/opt 
out) de conformidad con el principio de 
subsidiariedad; recalca que debería 
evitarse la baja participación en las 
acciones colectivas porque desemboca en 
una situación en que la mayoría de las 
víctimas que han sufrido daños no 
reciben indemnización y permite que los 
comerciantes incumplidores conserven 
parte de los beneficios ilegales a expensas 
de los consumidores y los comerciantes 
justos;

Or. en

Enmienda 89
Toine Manders
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Proyecto de opinión
Apartado 13 sexies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

13 sexies. Opina que habría que instaurar 
un sistema de «adhesión voluntaria» a los 
recursos colectivos con arreglo al cual los 
consumidores tengan que darse de alta en 
una entidad representativa para poder 
beneficiarse de una indemnización, a fin 
de que no se represente a los 
consumidores de forma automática y sin 
su conocimiento;

Or. nl

Enmienda 90
Jürgen Creutzmann

Proyecto de opinión
Apartado 14

Proyecto de opinión Enmienda

14. Sostiene que el tribunal desempeña un 
papel de vital importancia en cuanto a las 
decisiones relativas a la admisibilidad de la 
demanda, la representatividad del 
demandante y al control de los medios para 
informar a los consumidores;

14. Sostiene que el juzgado desempeña un 
papel de vital importancia en cuanto a las 
decisiones relativas a la admisibilidad de la 
demanda, la representatividad del 
demandante y al control de los medios para 
informar a los consumidores;

Or. de

Enmienda 91
Robert Rochefort

Proyecto de opinión
Apartado 14

Proyecto de opinión Enmienda

14. Sostiene que el tribunal desempeña un 
papel de vital importancia en cuanto a las 

14. Sostiene que el tribunal desempeña un 
papel de vital importancia en cuanto a las 
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decisiones relativas a la admisibilidad de la 
demanda, la representatividad del 
demandante y al control de los medios 
para informar a los consumidores;

decisiones relativas a la admisibilidad de la 
demanda y la representatividad del 
demandante a fin de garantizar que sólo se 
examinen las demandas fundamentadas y 
se asegure un justo equilibrio entre la 
prevención de los recursos abusivos y la 
protección del derecho a un acceso 
efectivo a la justicia, tanto para los
ciudadanos como para las empresas de la 
Unión;

Or. fr

Enmienda 92
Rolandas Paksas

Proyecto de Opinión
Apartado 14

Proyecto de Opinión Enmienda

14. Sostiene que el tribunal desempeña un 
papel de vital importancia en cuanto a las 
decisiones relativas a la admisibilidad de la 
demanda, la representatividad del 
demandante y al control de los medios para 
informar a los consumidores;

14. Sostiene que el tribunal desempeña un 
papel de vital importancia y dispone de un 
amplio derecho de discreción en cuanto a 
las decisiones relativas a la admisibilidad 
de la demanda, la representatividad del 
demandante y al control de los medios para 
informar a los consumidores;

Or. lt

Enmienda 93
Hans-Peter Mayer

Proyecto de opinión
Apartado 14 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

14 bis. Subraya que los consumidores 
solamente participarán por expreso deseo 
en un recurso colectivo y que no se les 
puede denegar la reclamación individual 
de derechos;
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Or. de

Enmienda 94
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Proyecto de opinión
Apartado 15

Proyecto de opinión Enmienda

15. Opina que el juez también podría 
determinar la forma en que se ha de 
organizar la indemnización y comprobar 
que los medios de financiación sean justos; 
recalca que los mecanismos de control de 
los tribunales y los requisitos de 
proporcionalidad protegerían a la parte 
demandada contra el abuso del sistema;

15. Opina que el juez también podría 
determinar la forma en que se ha de 
organizar la indemnización y comprobar 
que los medios de financiación sean justos; 
recalca que los mecanismos de control de 
los tribunales y los requisitos de 
proporcionalidad tienen que proteger a la 
parte demandada contra el abuso del 
sistema;

Or. de

Enmienda 95
Philippe Juvin, Andreas Schwab

Proyecto de Opinión
Apartado 15

Proyecto de Opinión Enmienda

15. Opina que el juez también podría 
determinar la forma en que se ha de 
organizar la indemnización y comprobar 
que los medios de financiación sean justos; 
recalca que los mecanismos de control de 
los tribunales y los requisitos de 
proporcionalidad protegerían a la parte 
demandada contra el abuso del sistema;

15. Opina que el tribunal también podría 
garantizar que la indemnización se 
distribuya equitativamente y comprobar 
que los medios de financiación sean justos; 
recalca que los mecanismos de control de 
los tribunales y los requisitos de 
proporcionalidad protegerían a la parte 
demandada contra el abuso del sistema;

Or. en
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Enmienda 96
Hans-Peter Mayer

Proyecto de opinión
Apartado 15

Proyecto de opinión Enmienda

15. Opina que el juez también podría 
determinar la forma en que se ha de 
organizar la indemnización y comprobar 
que los medios de financiación sean justos; 
recalca que los mecanismos de control de 
los tribunales y los requisitos de 
proporcionalidad protegerían a la parte
demandada contra el abuso del sistema

15. Opina que el juez también podría 
determinar la forma en que se ha de 
organizar la indemnización y comprobar 
que los medios de financiación sean justos; 
recalca que los mecanismos de control de 
los tribunales y los requisitos de 
proporcionalidad protegerían a los
demandados contra el abuso del sistema

Or. de

Enmienda 97
Sylvana Rapti

Proyecto de Opinión
Apartado 15 bis (nuevo)

Proyecto de Opinión Enmienda

15 bis. Reconoce la importancia del 
principio de «quien pierde paga» como 
medio para evitar posibles abusos en un 
mecanismo de recurso colectivo a escala 
de la UE; recalca que las salvaguardias 
necesarias para prohibir las denuncias 
injustificadas, como la representación de 
los demandantes a través de entidades 
legitimadas que actúen al servicio del 
interés público, o el principio de 
proporcionalidad con respecto a la 
indemnización de las víctimas, son 
garantías que podrían justificar una 
adaptación adecuada de este principio 
permitiendo que el juez reduzca a su 
discreción las costas judiciales pagadas 
por la parte perdedora;

Or. en
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Enmienda 98
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, 
Marielle Gallo

Proyecto de Opinión
Apartado 15 ter (nuevo)

Proyecto de Opinión Enmienda

15 ter. Insiste en la necesidad de respetar 
el principio de que el que pierde paga, 
según el cual, la parte perdedora paga las 
costas del juicio a fin de evitar la 
proliferación de denuncias injustificadas;

Or. en

Enmienda 99
Philippe Juvin, Sylvana Rapti, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Proyecto de Opinión
Apartado 16

Proyecto de Opinión Enmienda

16. Resalta que la información acerca de 
las acciones colectivas es importante para 
la eficacia del procedimiento ya que los 
consumidores deben ser conscientes de 
haber sido víctimas de la misma práctica 
ilegal y de que se ha iniciado una acción 
colectiva; insta a los Estados miembros a 
que pongan en marcha unos mecanismos 
eficiente para garantizar que se informe al 
máximo número de víctimas posible, 
especialmente cuando estén domiciliadas 
en diversos Estados miembros;

16. Resalta que el suministro de
información acerca de las acciones 
colectivas es importante para la 
accesibilidad y la eficacia del 
procedimiento ya que los consumidores 
deben ser conscientes de haber sido 
víctimas de la misma práctica ilegal y de 
que se ha iniciado una acción colectiva, 
incluso en otro Estado miembro; insta a 
los Estados miembros a que pongan en 
marcha unos mecanismos eficiente para 
garantizar que se informe y se conciencie 
al máximo número de víctimas posible 
sobre sus derechos y obligaciones, 
especialmente cuando estén domiciliadas 
en diversos Estados miembros;

Or. en
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Enmienda 100
Anna Maria Corazza Bildt

Proyecto de Opinión
Apartado 16

Proyecto de Opinión Enmienda

16. Resalta que la información acerca de 
las acciones colectivas es importante para 
la eficacia del procedimiento ya que los 
consumidores deben ser conscientes de 
haber sido víctimas de la misma práctica 
ilegal y de que se ha iniciado una acción 
colectiva; insta a los Estados miembros a 
que pongan en marcha unos mecanismos 
eficiente para garantizar que se informe al 
máximo número de víctimas posible, 
especialmente cuando estén domiciliadas 
en diversos Estados miembros ;

16. Resalta que el suministro de
información acerca de las acciones 
colectivas es importante para la 
accesibilidad y la eficacia del 
procedimiento ya que los consumidores 
deben ser conscientes de haberse visto
afectados por la misma práctica ilegal y de 
que se ha iniciado una acción colectiva, 
incluso en otro Estado miembro; insta a 
los Estados miembros a que pongan en 
marcha unos mecanismos eficiente para 
garantizar que se informe y se conciencie 
al máximo número posible de 
consumidores afectados sobre sus 
derechos y obligaciones, especialmente 
cuando estén domiciliadas en diversos 
Estados miembros; hace hincapié en que 
las organizaciones de consumidores, tanto 
a escala nacional como europea, 
desempeñan un papel a la hora de 
suministrar información a sus miembros 
en toda la UE;

Or. en

Enmienda 101
Marc Tarabella

Proyecto de opinión
Apartado 16

Proyecto de opinión Enmienda

16. Resalta que la información acerca de 
las acciones colectivas es importante para 
la eficacia del procedimiento ya que los 

16. Resalta que la información acerca de 
las acciones colectivas es importante para 
la eficacia del procedimiento ya que los 
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consumidores deben ser conscientes de 
haber sido víctimas de la misma práctica 
ilegal y de que se ha iniciado una acción 
colectiva; insta a los Estados miembros a 
que pongan en marcha unos mecanismos 
eficiente para garantizar que se informe al 
máximo número de víctimas posible, 
especialmente cuando estén domiciliadas 
en diversos Estados miembros;

consumidores deben ser conscientes de 
haber sido víctimas de la misma práctica 
ilegal y de que se ha iniciado una acción 
colectiva; insta a los Estados miembros a 
que pongan en marcha unos mecanismos 
eficientes y medios financieros 
consecuentes para garantizar que se 
informe al máximo número de víctimas 
posible, especialmente cuando estén 
domiciliadas en diversos Estados 
miembros; insiste a este respecto en el 
decisivo papel que pueden desempeñar las 
organizaciones de consumidores y los 
centros europeos de consumidores (CEC) 
para transmitir la información al mayor 
número posible de personas, y en 
particular a los consumidores más 
vulnerables;

Or. fr

Enmienda 102
Robert Rochefort

Proyecto de opinión
Apartado 16

Proyecto de opinión Enmienda

16. Resalta que la información acerca de 
las acciones colectivas es importante para 
la eficacia del procedimiento ya que los 
consumidores deben ser conscientes de 
haber sido víctimas de la misma práctica 
ilegal y de que se ha iniciado una acción 
colectiva; insta a los Estados miembros a 
que pongan en marcha unos mecanismos 
eficiente para garantizar que se informe al 
máximo número de víctimas posible, 
especialmente cuando estén domiciliadas 
en diversos Estados miembros;

16. Resalta que la información acerca de 
las acciones colectivas es importante para 
la eficacia del procedimiento ya que los 
consumidores deben ser conscientes de 
haber sido víctimas de la misma práctica 
ilegal y de que se ha iniciado una acción 
colectiva; insta a los Estados miembros a 
que pongan en marcha unos mecanismos 
eficiente para garantizar que se informe al 
máximo número de víctimas posible, 
especialmente cuando estén domiciliadas 
en diversos Estados miembros, evitando al 
mismo tiempo perjudicar de forma 
indebida la reputación de la parte 
acusada, a fin de respetar de forma 
rigurosa la presunción de inocencia;
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Or. fr

Enmienda 103
Sylvana Rapti

Proyecto de Opinión
Apartado 16 bis (nuevo)

Proyecto de Opinión Enmienda

16 bis. Propone que, para facilitar la 
cooperación entre las entidades 
cualificadas para emprender acciones 
colectivas, especialmente en los casos 
transfronterizos, debería crearse un 
registro en línea a escala de la UE de 
casos incoados y en curso; recalca que 
esta ventanilla única europea sería un 
instrumento útil para las entidades 
cualificadas que tuvieran previsto 
presentar un recurso colectivo a la hora 
de identificar si se está incoando una 
acción similar en otro Estado miembro; 
recalca la importancia de intercambiar
mejores prácticas y aplicar las mejores 
tecnologías disponibles con objeto de 
facilitar el intercambio de información, y 
el archivado y agrupamiento de casos;

Or. en

Enmienda 104
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Proyecto de opinión
Apartado 17

Proyecto de opinión Enmienda

17. Afirma que, para que las acciones 
colectivas sean posibles en la práctica, los 
Estados miembros deben velar por que se 
proporcionen los mecanismos de 

suprimido
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financiación adecuados; recalca que las 
autoridades públicas deberían rechazar la 
asignación de recursos a denuncias que 
no estén justificadas;

Or. de

Enmienda 105
Wim van de Camp

Proyecto de Opinión
Apartado 17

Proyecto de Opinión Enmienda

17. Afirma que, para que las acciones 
colectivas sean posibles en la práctica, los 
Estados miembros deben velar por que se 
proporcionen los mecanismos de 
financiación adecuados; recalca que las 
autoridades públicas deberían rechazar la 
asignación de recursos a denuncias que 
no estén justificadas;

Suprimido

Or. en

Enmienda 106
Eija-Riitta Korhola

Proyecto de Opinión
Apartado 17

Proyecto de Opinión Enmienda

17. Afirma que, para que las acciones 
colectivas sean posibles en la práctica, los 
Estados miembros deben velar por que se 
proporcionen los mecanismos de 
financiación adecuados; recalca que las 
autoridades públicas deberían rechazar la 
asignación de recursos a denuncias que 
no estén justificadas;

suprimido

Or. en
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Enmienda 107
Anna Maria Corazza Bildt

Proyecto de Opinión
Apartado 17

Proyecto de Opinión Enmienda

17. Afirma que, para que las acciones 
colectivas sean posibles en la práctica, los 
Estados miembros deben velar por que se 
proporcionen los mecanismos de 
financiación adecuados; recalca que las 
autoridades públicas deberían rechazar la 
asignación de recursos a denuncias que 
no estén justificadas;

17. Afirma que, para que las acciones 
colectivas sean posibles en la práctica, y 
considerando que algunas organizaciones 
de consumidores pueden ser incapaces de 
emprender acciones colectivas debido a la 
falta de recursos, la Comisión debería 
investigar la posibilidad de financiar el 
recurso colectivo de una manera que no 
falsee la libertad de contrato, la libre 
competencia y los principios del mercado 
interior;

Or. en

Enmienda 108
Hans-Peter Mayer

Proyecto de opinión
Apartado 17

Proyecto de opinión Enmienda

17. Afirma que, para que las acciones 
colectivas sean posibles en la práctica, los 
Estados miembros deben velar por que se 
proporcionen los mecanismos de 
financiación adecuados; recalca que las 
autoridades públicas deberían rechazar la 
asignación de recursos a denuncias que
no estén justificadas;

17. Afirma que la financiación de las 
acciones colectivas debe realizarse 
conforme a las normativas nacionales 
sobre costes y tasas a fin de evitar abusos 
y que no debe producirse ninguna 
financiación extraordinaria por parte de 
los Estados miembros; recalca que debe 
preservarse el principio vigente de que las 
costas deben recaer sobre la parte 
condenada;

Or. de
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Enmienda 109
Robert Rochefort

Proyecto de opinión
Apartado 17

Proyecto de opinión Enmienda

17. Afirma que, para que las acciones 
colectivas sean posibles en la práctica, los 
Estados miembros deben velar por que se 
proporcionen los mecanismos de 
financiación adecuados; recalca que las 
autoridades públicas deberían rechazar la 
asignación de recursos a denuncias que 
no estén justificadas;

17. Afirma que, para que las acciones 
colectivas sean posibles en la práctica, los 
Estados miembros deben velar por que se 
proporcionen los mecanismos de 
financiación adecuados y se conciban de 
tal modo que, por una parte, no alienten 
la presentación de recursos infundados y, 
por otra, los ciudadanos y las empresas, 
en especial las PYME, no se vean 
privados de acceso a la justicia por falta 
de recursos financieros suficientes; 

Or. fr

Enmienda 110
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Marielle Gallo

Proyecto de Opinión
Apartado 17

Proyecto de Opinión Enmienda

17. Afirma que, para que las acciones 
colectivas sean posibles en la práctica, los
Estados miembros deben velar por que se 
proporcionen los mecanismos de 
financiación adecuados; recalca que las 
autoridades públicas deberían rechazar la 
asignación de recursos a denuncias que no 
estén justificadas;

17. Afirma que, para que las acciones 
colectivas sean posibles en la práctica, los 
Estados miembros deben velar por que se 
proporcionen los mecanismos de 
financiación adecuados; recalca que las 
autoridades públicas deberían rechazar la 
asignación de recursos a denuncias que no 
estén justificadas; sugiere a la Comisión 
que trabaje con la posibilidad de crear un 
fondo financiado por un determinado 
porcentaje de las multas impuestas por las 
autoridades públicas para sancionar las 
prácticas que infringen la normativa de la 
UE en materia de competencia; propone 
que tal fondo se utilice para financiar los 
procedimientos de recurso colectivo 
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cuando la entidad representativa no 
pueda permitirse llevar el caso a los 
tribunales;

Or. en

Enmienda 111
Sylvana Rapti

Proyecto de Opinión
Apartado 17 bis (nuevo)

Proyecto de Opinión Enmienda

17 bis. Pide a la Comisión que considere 
detenidamente la posibilidad de crear un 
fondo europeo financiado por una parte 
de las multas impuestas a las empresas 
que infringen la normativa de la UE en 
materia de competencia; propone que este 
fondo se utilice para cubrir los costes de 
acciones colectivas transfronterizas que 
tengan una dimensión europea, siempre 
que la entidad representativa demuestre 
que los fondos se utilizarán para tal fin; 
pide a los Estados miembros que 
consideren instituir fondos similares a 
nivel nacional utilizando los ingresos 
procedentes de las multas impuestas por 
sus autoridades públicas; recalca que tal 
opción ofrecería recursos adicionales 
para luchar contra la conducta 
fraudulenta, pero también sería una 
manera justa de financiar el recurso 
colectivo de los consumidores dado que 
parte de las multas se devolverían 
indirectamente a las víctimas;

Or. en

Enmienda 112
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt
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Proyecto de Opinión
Apartado 17 ter (nuevo)

Proyecto de Opinión Enmienda

17 ter. Considera que, en cualquier caso, 
las indemnizaciones no pueden utilizarse 
para financiar procedimientos de recurso 
colectivo puesto que solo se debe 
indemnizar el daño realmente sufrido por 
los demandantes;

Or. en

Enmienda 113
Philippe Juvin

Proyecto de Opinión
Apartado 17 quater (nuevo)

Proyecto de Opinión Enmienda

17 quater. Insiste en la necesidad de 
evitar la financiación por terceras partes 
a fin de prevenir los abusos y la creación 
de un «mercado de litigios»;

Or. en

Enmienda 114
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Proyecto de opinión
Apartado 18

Proyecto de opinión Enmienda

18. Es consciente de que es posible que 
algunas organizaciones de consumidores 
no puedan iniciar acciones colectivas por 
falta de recursos y, por consiguiente, 
convendría introducir un mecanismo 
equitativo para soportar las costas 
procesales, pues sin la financiación 

suprimido
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apropiada solamente se podrán admitir un 
número reducido de casos.

Or. de

Enmienda 115
Wim van de Camp

Proyecto de Opinión
Apartado 18

Proyecto de Opinión Enmienda

18. Es consciente de que es posible que 
algunas organizaciones de consumidores 
no puedan iniciar acciones colectivas por 
falta de recursos y, por consiguiente, 
convendría introducir un mecanismo 
equitativo para soportar las costas 
procesales, pues sin la financiación 
apropiada solamente se podrán admitir un 
número reducido de casos.

suprimido

Or. en

Enmienda 116
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Proyecto de Opinión
Apartado 18

Proyecto de Opinión Enmienda

18. Es consciente de que es posible que 
algunas organizaciones de consumidores 
no puedan iniciar acciones colectivas por 
falta de recursos y, por consiguiente, 
convendría introducir un mecanismo 
equitativo para soportar las costas 
procesales, pues sin la financiación 
apropiada solamente se podrán admitir un 
número reducido de casos.

suprimido

Or. en
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Enmienda 117
Eija-Riitta Korhola

Proyecto de Opinión
Apartado 18

Proyecto de Opinión Enmienda

18. Es consciente de que es posible que 
algunas organizaciones de consumidores 
no puedan iniciar acciones colectivas por 
falta de recursos y, por consiguiente, 
convendría introducir un mecanismo 
equitativo para soportar las costas 
procesales, pues sin la financiación 
apropiada solamente se podrán admitir un 
número reducido de casos.

suprimido

Or. en

Enmienda 118
Hans-Peter Mayer

Proyecto de opinión
Apartado 18

Proyecto de opinión Enmienda

18. Es consciente de que es posible que
algunas organizaciones de consumidores 
no puedan iniciar acciones colectivas por 
falta de recursos y, por consiguiente, 
convendría introducir un mecanismo 
equitativo para soportar las costas 
procesales, pues sin la financiación 
apropiada solamente se podrán admitir un 
número reducido de casos.

18. Es consciente de que en principio
algunas organizaciones de consumidores 
no podrían iniciar acciones colectivas por 
falta de recursos y, por consiguiente, es 
necesario preservar el principio de que la 
parte condenada ha de soportar las costas,
al objeto de que las organizaciones de 
consumidores puedan cubrir sus costas 
procesales y, en caso necesario, instaurar 
una reserva con cargo a la cual financiar 
futuras demandas.

Or. de
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Enmienda 119
Robert Rochefort

Proyecto de opinión
Apartado 18

Proyecto de opinión Enmienda

18. Es consciente de que es posible que 
algunas organizaciones de consumidores 
no puedan iniciar acciones colectivas por 
falta de recursos y, por consiguiente, 
convendría introducir un mecanismo 
equitativo para soportar las costas 
procesales, pues sin la financiación 
apropiada solamente se podrán admitir un 
número reducido de casos.

18. Es consciente de que es posible que 
algunas organizaciones de consumidores 
no puedan iniciar acciones colectivas por 
falta de recursos y, por consiguiente, 
convendría introducir un mecanismo 
equitativo para soportar las costas 
procesales de las entidades que reúnan las 
condiciones para la concesión de la 
legitimación en los procedimientos de 
recurso colectivo, pues sin la financiación 
apropiada solamente se podrán admitir un 
número reducido de casos.

Or. fr

Enmienda 120
Rolandas Paksas

Proyecto de Opinión
Apartado 18

Proyecto de Opinión Enmienda

18. Es consciente de que es posible que 
algunas organizaciones de consumidores 
no puedan iniciar acciones colectivas por 
falta de recursos y, por consiguiente, 
convendría introducir un mecanismo 
equitativo para soportar las costas 
procesales, pues sin la financiación 
apropiada solamente se podrán admitir un 
número reducido de casos.

18. Es consciente de que es posible que 
algunas organizaciones de consumidores 
no puedan iniciar acciones colectivas por 
falta de recursos y, por consiguiente, 
convendría introducir un mecanismo 
equitativo para soportar las costas 
procesales y constituir fondos especiales 
para apoyar los recursos colectivos, pues 
sin la financiación apropiada solamente se 
podrán admitir un número reducido de
casos.

Or. lt
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Enmienda 121
Liem Hoang Ngoc

Proyecto de opinión
Apartado 18 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

18 bis. Resalta que algunos Estados que 
disponen de un sistema de recurso 
colectivo han implantado mecanismos 
destinados a aportar una ayuda 
financiera a los demandantes que deseen 
ejercer una acción colectiva 
aparentemente fundamentada desde el 
punto de vista jurídico, pero no dispongan 
de recursos suficientes para asumir sus 
costes.

Or. fr

Enmienda 122
Marielle Gallo

Proyecto de Opinión
Apartado 18 ter (nuevo)

Proyecto de Opinión Enmienda

18 ter. Señala que, con arreglo a su 
resolución de 8 de junio de 2011 sobre 
garantizar evaluaciones de impacto 
independientes, la Comisión debe evaluar 
las posibles implicaciones de una nueva 
propuesta para las PYME y para la 
competitividad industrial, y considerar 
plenamente todas las opciones, incluido 
un serio examen de la opción de no 
emprender ninguna acción;

Or. en


