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Enmienda 75
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La Unión debe contribuir a que los 
consumidores sean el núcleo del mercado 
interior apoyando y complementando las 
políticas de los Estados miembros con la 
finalidad de garantizar que los ciudadanos 
de la UE puedan beneficiarse plenamente 
del mercado interior y que, al hacerlo, su 
seguridad y sus intereses económicos 
gocen de la protección adecuada, por 
medio de actuaciones concretas.

(2) La Unión debe contribuir a que los 
consumidores sean el núcleo del mercado 
interior apoyando y complementando las 
políticas de los Estados miembros con la 
finalidad de garantizar que los ciudadanos 
de la UE puedan beneficiarse plenamente 
del mercado interior y que su seguridad y 
sus intereses económicos gocen así de la 
protección adecuada.

Or. de

Enmienda 76
Louis Grech

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

(2 bis) Considerando que la reciente crisis 
económica ha puesto de relieve una serie 
de lagunas e incoherencias en el mercado 
único y que todas ellas repercuten 
negativamente en la confianza de los 
consumidores y de los ciudadanos; 
considerando que, aunque es preciso 
reconocer los imperativos presupuestarios 
con los que funciona actualmente, la 
Unión, debe aportar los medios 
financieros adecuados para apoyar una 
estrategia para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador.

Or. en
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Enmienda 77
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 ter) La eliminación de los obstáculos 
directos e indirectos al funcionamiento 
del mercado interior y la mejora de la fe y 
la confianza de los ciudadanos en el 
sistema, en particular al efectuar compras 
transfronterizas, son fundamentales para 
la realización del mercado interior. La 
Unión debe aspirar a crear las 
condiciones de mercado adecuadas 
ofreciendo a los consumidores las 
herramientas suficientes para que puedan 
tomar decisiones contando con la 
información necesaria y con 
conocimiento de causa.

Or. en

Enmienda 78
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El presente Reglamento tiene en cuenta 
los retos del entorno económico, social y 
técnico, así como los nuevos desafíos 
conexos. Las acciones financiadas con 
arreglo a este Programa deben tratar 
especialmente de abordar cuestiones 
ligadas a la globalización, la digitalización, 
la necesidad de evolucionar hacia 
modelos de consumo más sostenibles, el 
envejecimiento de la población, la 
exclusión social y la cuestión de los 

(3) El presente Reglamento tiene en cuenta 
los retos del entorno económico, social y 
técnico, así como los nuevos desafíos 
conexos. Las acciones financiadas con 
arreglo a este Programa deben tratar 
especialmente de abordar cuestiones 
ligadas a la globalización, la digitalización,  
unos modelos de consumo más sostenibles, 
el envejecimiento de la población, la 
exclusión social y en particular la cuestión 
de los consumidores vulnerables. Debe ser 
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consumidores vulnerables. Debe ser 
prioritario integrar los intereses de los 
consumidores en todas las políticas de la 
Unión, en consonancia con lo dispuesto en 
el artículo 12 del TFUE. La coordinación 
con otras políticas y otros programas de la 
Unión es un elemento clave para 
garantizar que se tengan plenamente en 
cuenta los intereses de los consumidores en 
otras políticas. Para promover sinergias y 
evitar redundancias, otros fondos y 
programas de la Unión deben prestar apoyo 
financiero a la integración de los intereses 
de los consumidores en sus ámbitos 
respectivos.

prioritario integrar los intereses de los 
consumidores en todos los ámbitos 
políticos de la Unión, en consonancia con 
lo dispuesto en el artículo 12 del TFUE. 
Hay que velar por la coordinación con 
otras políticas y otros programas de la 
Unión para garantizar que se tengan 
plenamente en cuenta los intereses de los 
consumidores. Para promover sinergias y 
evitar duplicaciones, otros fondos y 
programas de la Unión deben prestar apoyo 
financiero a la integración de los intereses 
de los consumidores en sus ámbitos 
respectivos.

Or. de

Enmienda 79
María Irigoyen Pérez

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) El Programa de Consumidores 
2014-2020 debe garantizar un elevado 
nivel de protección para todos los 
consumidores, centrándose en particular 
en los consumidores vulnerables para 
tener en cuenta sus necesidades 
específicas y consolidar sus capacidades, 
como se dice en el informe de la Comisión 
de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor, de 8 de mayo de 2012, sobre 
una estrategia de refuerzo de los derechos 
de los consumidores vulnerables.

Or. en
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Enmienda 80
María Irigoyen Pérez

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) El Programa de Consumidores 
2014-2020 debe ofrecer la ayuda 
adecuada a las organizaciones de 
consumidores teniendo en cuenta su 
importante papel en la difusión entre los 
consumidores de información sobre sus 
derechos, apoyando a los consumidores 
en los litigios en materia de consumo y 
defendiendo los derechos de los 
consumidores en la construcción del 
mercado interior.

Or. en

Enmienda 81
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Es importante mejorar la protección de 
los consumidores. Para lograr este objetivo 
general, deben establecerse objetivos 
específicos por lo que se refiere a la 
seguridad, la información y educación del 
consumidor, los derechos y vías de 
reclamación, así como la observancia en 
relación con los derechos de los 
consumidores. Han de someterse 
periódicamente a seguimiento y evaluación 
el valor y la repercusión de las medidas 
que se tomen en el Programa. A efectos de 
evaluar las políticas del consumidor, es 
conveniente desarrollar indicadores.

(5) Es importante mejorar la protección de 
los consumidores. Para lograr este objetivo 
general, deben establecerse objetivos 
específicos por lo que se refiere a la 
seguridad, la información y educación del 
consumidor, los derechos y vías de 
reclamación, así como la observancia en 
relación con los derechos de los 
consumidores. Han de someterse 
periódicamente a seguimiento y evaluación 
el valor y la repercusión de las medidas 
que se tomen en el Programa para 
comprender mejor el comportamiento de 
los consumidores y las disfunciones del 
mercado y facilitar un diseño político más 
inteligente. La Comisión debe presentar 
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un informe de control anual al 
Parlamento Europeo, acompañado, si 
procede, de propuestas de futuros ajustes 
del Programa. A efectos de evaluar las 
políticas del consumidor, es conveniente 
desarrollar indicadores.

Or. en

Enmienda 82
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Es importante mejorar la protección de 
los consumidores. Para lograr este objetivo 
general, deben establecerse objetivos 
específicos por lo que se refiere a la 
seguridad, la información y educación del 
consumidor, los derechos y vías de 
reclamación, así como la observancia en 
relación con los derechos de los 
consumidores. Han de someterse 
periódicamente a seguimiento y evaluación 
el valor y la repercusión de las medidas 
que se tomen en el Programa. A efectos de 
evaluar las políticas del consumidor, es 
conveniente desarrollar indicadores.

(5) Es importante mejorar la protección de 
los consumidores. Para lograr este objetivo 
general, deben establecerse objetivos 
específicos por lo que se refiere a la 
seguridad, la información y educación del 
consumidor, los derechos y vías de 
reclamación, así como la observancia en 
relación con los derechos de los 
consumidores. Han de someterse 
periódicamente a seguimiento y evaluación 
el valor y la repercusión de las medidas 
que se tomen en el Programa. A efectos de 
evaluar las políticas del consumidor y, en 
particular, el impacto preciso de las 
medidas que se hayan tomado, es 
conveniente desarrollar indicadores.

Or. fr

Enmienda 83
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Considerando 5
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Texto de la Comisión Enmienda

(5) Es importante mejorar la protección de 
los consumidores. Para lograr este objetivo 
general, deben establecerse objetivos 
específicos por lo que se refiere a la 
seguridad, la información y educación del 
consumidor, los derechos y vías de 
reclamación, así como la observancia en 
relación con los derechos de los 
consumidores. Han de someterse 
periódicamente a seguimiento y evaluación 
el valor y la repercusión de las medidas 
que se tomen en el Programa. A efectos de 
evaluar las políticas del consumidor, es 
conveniente desarrollar indicadores.

(5) Es importante mejorar la protección de 
los consumidores. Para lograr este objetivo
general, deben establecerse objetivos 
específicos por lo que se refiere a la 
seguridad, la información y educación del 
consumidor, la indicación del origen, las 
prácticas engañosas, las garantías y otros 
derechos de los consumidores, así como 
su observancia, su adquisición en línea y 
los números de asistencia telefónica. Han 
de someterse periódicamente a seguimiento 
y evaluación el valor y la repercusión de 
las medidas que se tomen en el Programa. 
A efectos de evaluar las políticas del 
consumidor, es conveniente desarrollar 
indicadores y realizar pruebas aleatorias 
en distintas empresas. Los resultados 
deben publicarse en internet para que los 
consumidores puedan reconocer qué 
empresas son respetuosas de los 
consumidores y cuáles no, y en qué 
sectores.

Or. de

Enmienda 84
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Es importante mejorar la 
confianza de los consumidores. Para 
poder alcanzar este objetivo, procede 
reforzar las capacidades de acción, 
particularmente mediante el apoyo 
financiero adecuado de los intermediarios 
como las organizaciones de consumidores 
a escala europea y los centros europeos 
del consumidor, que facilitan información 
y asistencia a los consumidores para 
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ayudarlos a ejercer sus derechos y a 
acceder a mecanismos adecuados de 
resolución de litigios, y que tienen la 
capacidad de mejorar la protección y la 
confianza de los consumidores actuando 
sobre el terreno y personalizando la 
ayuda, la información y la educación.

Or. fr

(Antiguo considerando 4 bis de la versión francesa; la numeración era incorrecta.)

Justificación

Las organizaciones europeas de consumidores son primordiales de cara a la difusión de 
informaciones, la asistencia a los consumidores para ayudarlos a ejercer sus derechos, y la 
representación de sus intereses durante la elaboración de nuevas normativas. Armonización 
con la nueva formulación propuesta en el artículo 4, letra b, punto 5.

Enmienda 85
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Es preciso poner los medios para 
subvencionar las acciones admisibles en el 
Programa que permitan alcanzar estos 
objetivos.

(6) Es preciso determinar concretamente y 
por anticipado los medios para 
subvencionar las acciones admisibles en el 
Programa que permitan alcanzar estos 
objetivos.

Or. de

Enmienda 86
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Es necesario definir las categorías de (7) Es necesario definir las categorías de 
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beneficiarios potenciales que puedan 
obtener subvenciones.

organismos que sean beneficiarios
potenciales de las subvenciones.

Or. de

Enmienda 87
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

La meta del Programa de Consumidores es 
secundar el objetivo político de que el 
mercado interior esté centrado en un 
consumidor «informado». El presente 
Programa contribuirá a esta meta mediante 
la protección de la salud, la seguridad y los 
intereses económicos de los consumidores, 
así como la promoción de su derecho a la 
información, a la educación y a organizarse 
para salvaguardar sus intereses. El
Programa complementará, apoyará y hará 
un seguimiento de las políticas de los 
Estados miembros.

La meta del Programa de Consumidores es 
secundar un nuevo objetivo político 
consistente en que el mercado interior esté 
centrado en un consumidor «informado», 
señalando que la liberalización del 
mercado interior ha provocado un 
aumento de precios, un descenso de la 
calidad y una reducción de los servicios. 
El presente Programa contribuirá a esta 
meta mediante la promoción del bienestar 
de los ciudadanos y de un desarrollo 
sostenible y sólido desde un punto de vista 
económico, social y en toda la Unión 
ambiental, la profundización de la justicia 
social, la sostenibilidad y la solidaridad 
basadas en los pilares económico, social y 
ambiental, que se apoyan mutuamente y 
se reorientan hacia un proceso 
democrático y participativo de gobernanza 
socioeconómica, y haciendo hincapié en 
los beneficios para los ciudadanos y la 
protección de los consumidores, en 
particular mediante la protección de la 
salud, la seguridad y los intereses 
económicos de los consumidores, así como 
la promoción de su derecho a la 
información, a la educación y a organizarse 
para salvaguardar sus intereses. El 
Programa complementará y apoyará las 
políticas de los Estados miembros.

Or. en
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Enmienda 88
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El objetivo general enunciado en el 
artículo 2 se perseguirá mediante los 
siguientes objetivos específicos:

1. Los objetivos generales descritos en el 
artículo 2 constituirán un marco político 
de acciones. Algunos de estos objetivos 
generales se perseguirán mediante los 
siguientes objetivos específicos:

Or. en

Enmienda 89
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Objetivo 2 – Información y educación: 
mejorar la formación de los consumidores, 
de manera que estén mejor informados y 
sean más conscientes de sus derechos, 
desarrollar una base documental para la 
política de consumidores y apoyar a las 
asociaciones de consumidores.

b) Objetivo 2 – Información, educación, 
indicaciones de origen y protección contra 
las prácticas engañosas: mejorar la 
formación de los consumidores, de manera 
que estén mejor informados y sean más 
conscientes de sus derechos, desarrollar 
una base documental para la política de 
consumidores y apoyar a las asociaciones 
de consumidores, comprobar la exactitud 
de las indicaciones de origen, en 
particular en el caso de los productos 
alimentarios en el que es decisivo el 
origen de las materias primas, y no el 
lugar de transformación.

Or. de

Enmienda 90
María Irigoyen Pérez, Louis Grech
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra c – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

c) Objetivo 3 – Derechos y vías de 
reclamación: consolidar los derechos de los 
consumidores, especialmente a través de la 
intervención legislativa, y mejorar las 
posibilidades de presentar reclamaciones, 
lo que incluye el acceso a mecanismos de 
resolución alternativa de litigios.

c) Objetivo 3 – Derechos y vías de 
reclamación: consolidar y reforzar los 
derechos de los consumidores, 
especialmente a través de la intervención 
legislativa, y mejorar las posibilidades de 
presentar reclamaciones sencillas, 
eficientes, expeditivas y de bajo coste, lo 
que incluye el acceso a mecanismos de 
resolución alternativa de litigios para 
resolver litigios nacionales domésticos y 
transfronterizos.

Or. en

Enmienda 91
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra c – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El cumplimiento de este objetivo se medirá 
especialmente a través del recurso a 
mecanismos de resolución alternativa de 
litigios para resolver conflictos 
transfronterizos y mediante la actividad de 
un sistema de resolución de litigios en línea 
para toda la Unión.

El cumplimiento de este objetivo se medirá 
especialmente a través del recurso a 
mecanismos de resolución alternativa de 
litigios para resolver conflictos 
transfronterizos o nacionales mediante la 
actividad de un sistema de resolución de 
litigios en línea para toda la Unión y con el 
porcentaje de consumidores y 
comerciantes que utilicen mecanismos de 
resolución alternativa de litigios u otros 
tipos de reclamación para resolver litigios.

Or. en

Enmienda 92
Franz Obermayr
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra d – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

d) Objetivo 4 - Observancia: apoyar el 
respeto de los derechos de los 
consumidores potenciando la cooperación 
entre los organismos ejecutivos nacionales 
y ofreciendo asesoramiento a los 
consumidores.

d) Objetivo 4 - Observancia: apoyar el 
respeto de los derechos de los 
consumidores potenciando la cooperación 
entre los organismos ejecutivos nacionales 
y ofreciendo asesoramiento a los 
consumidores, en particular mejorar la 
aplicación de los derechos de garantía, 
especialmente en caso de reclamaciones 
relativas a los números de asistencia 
telefónica o a las adquisiciones en línea.

Or. de

Enmienda 93
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra d – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El cumplimiento de este objetivo se medirá 
especialmente a través del grado de flujo 
de información y cooperación entre los 
miembros de la red de cooperación en la 
protección del consumidor y la actividad 
de los centros europeos del consumidor.

El cumplimiento de este objetivo se medirá 
especialmente a través del grado de flujo 
de información y de la eficacia de la 
cooperación entre los miembros de la red 
de cooperación en la protección del 
consumidor y la actividad de los centros 
europeos del consumidor, su notoriedad 
entre los consumidores y el grado de 
satisfacción de estos con respecto a la 
ayuda recibida durante el último 
procedimiento de resolución de litigios.

Or. fr

Justificación

A la vista de la antigüedad de la red CPC, es conveniente una mayor precisión en los 
criterios elegidos, añadiéndoles al efecto elementos de carácter cualitativo. Por ello, además 
de medirse los flujos de información, se propone que se mida la eficacia de la red. Además, la 
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evaluación de los CEC ha puesto de manifiesto su escasa notoriedad entre los ciudadanos 
europeos (15 %). Habrá que tener en cuenta también, por lo tanto, la evolución de su 
notoriedad y de su visibilidad. Armonización con el anexo II modificado.

Enmienda 94
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong,

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 15 por lo que se refiere a la 
adaptación de los indicadores establecidos 
en el anexo II.

suprimido 

Or. en

Enmienda 95
Louis Grech

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra a – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) Mejora de la trazabilidad del 
producto y del acceso a la información 
relativa a los productos peligrosos

Or. en

Enmienda 96
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra b – punto 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4) Creación de una base documental para el 
desarrollo de políticas que afecten a los 
consumidores

4) Creación de una base documental, y 
mejora del acceso a la misma, para el 
desarrollo de políticas que afecten a los 
consumidores, la elaboración de una 
normativa bien estructurada y con los 
objetivos correctos, y la determinación de 
las posibles disfunciones del mercado o de 
la evolución de las necesidades de los 
consumidores

Or. fr

Justificación

Para mejorar el potencial de esta base documental, conviene facilitar su acceso a todas las 
partes interesadas.  Por razones de eficacia habrá de garantizarse además que la base 
documental esté destinada a ser utilizada durante la preparación de nuevas normativas para 
determinar posibles disfunciones del mercado o nuevas necesidades de los consumidores.

Enmienda 97
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra b – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) Apoyo a las asociaciones de 
consumidores

5) Apoyo a las asociaciones de 
consumidores a escala de la Unión, 
nacional y regional

Or. fr

Enmienda 98
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra b – punto 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) Desarrollo de las capacidades de las 
organizaciones de consumidores locales, 
regionales, nacionales y europeas, de la 
transparencia y del intercambio de las 
mejores prácticas y conocimientos 
especializados

Or. fr

Justificación

Procede retomar aquí y actualizar la formulación utilizada para la acción 7 en la Decisión nº 
1926/2006/CE por la que se establece un programa de acción comunitaria en el ámbito de la 
política de los consumidores (2007-2013).

Enmienda 99
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra b – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) Mejora de la transparencia de los 
mercados de consumo y de la información 
al consumidor

6) Mejora de la transparencia del mercado 
interior y de la información al consumidor, 
también mediante el acceso a una 
información fiable que permita a los 
consumidores no sólo comparar los 
precios, sino también la calidad y 
sostenibilidad de los productos y de los 
servicios

Or. en

Enmienda 100
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer, 
Constance Le Grip

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra b – punto 7
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Texto de la Comisión Enmienda

7) Mejora de la educación de los 
consumidores

7) Capacitación de los consumidores para 
que elijan de manera libre e informada 
incrementando la información de los 
consumidores

Or. en

Enmienda 101
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra b – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7) Mejora de la educación de los 
consumidores

7) Mejora de la educación de los 
consumidores y de las empresas en 
materia de derechos de los consumidores

Or. en

Enmienda 102
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra b – punto 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis) Garantía de que los consumidores 
vulnerables también tienen acceso a la 
información sobre bienes y servicios para 
que exista igualdad de oportunidades para 
elegir de manera libre e informada

Or. en

Enmienda 103
Louis Grech
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra b – punto 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis) Apoyo a programas de formación y 
herramientas educativas para periodistas, 
autoridades públicas y escuelas, entre 
otros, haciendo especial hincapié en los 
grupos vulnerables

Or. en

Enmienda 104
Louis Grech

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra c – punto 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis) Apoyar el desarrollo de entes de 
resolución alternativa de conflictos y la 
creación a escala europea de una 
plataforma electrónica que ofrezca a los 
consumidores y a los comerciantes un 
único punto de entrada para la resolución 
extrajudicial de litigios en línea, apoyada 
en la disponibilidad en toda la Unión de 
entidades de resolución alternativa de 
conflictos de calidad

Or. en

Enmienda 105
María Irigoyen Pérez

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra c – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9) Facilitación del acceso a sistemas de 9) Facilitación del acceso a sistemas de 
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resolución alternativa de litigios para los 
consumidores, especialmente los sistemas 
en línea, y seguimiento de su 
funcionamiento y efectividad, lo que 
incluye el desarrollo y el mantenimiento de 
herramientas informáticas

resolución alternativa de litigios para los 
consumidores, especialmente los sistemas 
en línea, y seguimiento de su 
funcionamiento y efectividad, lo que 
incluye el desarrollo y el mantenimiento de 
herramientas informáticas y una atención 
especial para garantizar que las 
necesidades y los derechos de los 
consumidores vulnerables se tienen en 
cuenta de manera adecuada

Or. en

Enmienda 106
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra c – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9) Facilitación del acceso a sistemas de 
resolución alternativa de litigios para los 
consumidores, especialmente los sistemas 
en línea, y seguimiento de su 
funcionamiento y efectividad, lo que 
incluye el desarrollo y el mantenimiento de 
herramientas informáticas

9) Facilitación del acceso a sistemas de 
resolución alternativa de litigios 
individuales y, en su caso, colectivos para 
los consumidores, especialmente los 
sistemas en línea, y seguimiento de su 
funcionamiento y efectividad, lo que 
incluye el desarrollo y el mantenimiento de 
herramientas informáticas, prestando una 
especial atención a medidas específicas 
para las personas vulnerables como las 
personas de edad avanzada y las personas 
con un nivel educativo inferior

Or. fr

Justificación

Armonización con la nueva formulación propuesta en el artículo 3, apartado 1, letra c) y en 
el anexo I, punto 9.

Enmienda 107
María Irigoyen Pérez, Louis Grech
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra c – punto 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis) Participación de las organizaciones 
de consumidores en la organización 
práctica de los sistemas de resolución 
alternativa de litigios y participación en 
estos últimos, especialmente cuando las 
organizaciones de consumidores deban 
aportar una representación y su 
experiencia a un consejo de un órgano de 
resolución alternativa de litigios

Or. en

Enmienda 108
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra c – punto 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 ter) Organización y coordinación de los 
recursos y puntos de contacto existentes, 
facilitando la presentación de 
información adecuada a los ciudadanos

Or. en

Enmienda 109
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) poseer un mandato para representar los 
intereses de los consumidores a nivel de la 
Unión otorgado por las asociaciones 
nacionales de consumidores de al menos la 

b) poseer un mandato para representar los 
intereses de los consumidores a nivel de la 
Unión otorgado por las asociaciones 
nacionales de consumidores que, de 
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mitad de los Estados miembros que, de 
conformidad con la legislación o la 
práctica nacionales, representan a los 
consumidores y desarrollan su actividad a 
escala regional o nacional.

conformidad con la legislación o la 
práctica nacionales, representan a los 
consumidores y desarrollan su actividad a 
escala regional o nacional.

Or. fr

Enmienda 110
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar a mediados de 2018, la 
Comisión elaborará un informe de 
evaluación sobre la consecución de los 
objetivos de todas las medidas (en cuanto a 
resultados e incidencia), la eficiencia en la 
utilización de los recursos y su valor 
añadido europeo, con vistas a una decisión 
sobre la renovación, modificación o 
suspensión de las medidas. La evaluación 
examinará además el margen de 
simplificación, la coherencia interna y 
externa, si se mantiene la adecuación de 
todos los objetivos, así como la 
contribución de las medidas a las 
prioridades de la Unión en términos de 
crecimiento inteligente, sostenible e 
inclusivo. La Comisión tendrá en cuenta 
los resultados de las evaluaciones de la 
incidencia a largo plazo del Programa 
anterior.

A más tardar a mediados de 2018, la 
Comisión elaborará un informe de 
evaluación sobre la consecución de los 
objetivos de todas las medidas (en cuanto a 
resultados e incidencia), la eficiencia en la 
utilización de los recursos y su valor 
añadido europeo, con vistas a una decisión 
sobre la renovación, modificación o 
suspensión de las medidas. La evaluación 
examinará además el margen de
simplificación, la coherencia interna y 
externa, si se mantiene la adecuación de 
todos los objetivos, así como la 
contribución de las medidas a las 
prioridades de la Unión en términos de 
crecimiento inteligente, sostenible e 
inclusivo, y tendrá en cuenta que la 
insistencia en la «competitividad» y el 
«recorte de gastos» que subyacen en la 
Estrategia de Lisboa también ha agravado 
los graves desequilibrios económicos de la 
zona del euro (países con grandes 
excedentes de exportación frente a países 
con grandes déficits de su cuenta 
corriente) y dentro de la Unión en 
general, debilitando la cohesión 
económica, social y territorial de la 
Unión. La Comisión tendrá en cuenta los 
resultados de las evaluaciones de la 
incidencia a largo plazo del Programa 



PE489.502v01-00 22/34 AM\902046ES.doc

ES

anterior.

Or. en

Enmienda 111
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 15

Texto de la Comisión Enmienda

Ejercicio de la delegación suprimido
1. Se conferirán a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados en las 
condiciones que se establecen en el 
presente artículo.
2. La delegación de poderes a la Comisión 
contemplada en el artículo 3 tendrá 
validez durante el periodo del Programa 
(2014-2020).
3. El Parlamento Europeo o el Consejo 
podrán revocar en cualquier momento la 
delegación de poderes a que se refiere el 
artículo 3. La decisión de revocación 
pondrá término a la delegación de los 
poderes que en ella se especifiquen. Tal 
revocación surtirá efecto al día siguiente 
al de la publicación de la decisión en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
la fecha posterior que en dicha decisión se 
especifique y no afectará a la validez de 
los actos delegados que ya estén en vigor.
4. Cuando la Comisión adopte un acto 
delegado, lo notificará de inmediato y de 
manera simultánea al Parlamento 
Europeo y al Consejo.
5. Todo acto delegado adoptado en virtud 
del artículo 3 entrará en vigor siempre 
que ni el Parlamento Europeo ni el 
Consejo formulen objeciones en un plazo 
de dos meses a partir de la notificación 
del acto en cuestión a estas instituciones o 
siempre que ambas instituciones informen 
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a la Comisión, antes de que venza dicho 
plazo, de que no tienen la intención de 
formular objeciones. El plazo se 
prorrogará dos meses a instancia del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. en

Enmienda 112
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) intercambio y formación del personal de 
las Administraciones responsable de las 
actuaciones ejecutivas;

c) intercambio y formación del personal de 
las Administraciones responsable de las 
actuaciones ejecutivas centradas 
prioritariamente en los sectores de riesgo;

Or. fr

Justificación

En el informe de actividades 2010 de RAPEX se indicaba que una gran parte de las 
notificaciones de productos por incumplimiento de la legislación europea se refería a varios 
sectores concretos, en particular el sector textil (32 %) y el de los juguetes (25 %).

Enmienda 113
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Creación de una base documental para el 
desarrollo de políticas que afecten a los 
consumidores

4. Creación de una base documental, y 
mejora del acceso a la misma, para el 
desarrollo de políticas que afecten a los 
consumidores, la elaboración de una 
normativa bien estructurada y con los 
objetivos correctos, y la determinación de 
las posibles disfunciones del mercado o de 
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la evolución de las necesidades de los 
consumidores

Or. fr

Justificación

Se trata de armonizar la formulación de este título con la nueva redacción propuesta en el 
artículo 4, letra b), punto 4.

Enmienda 114
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. apoyo a las asociaciones de 
consumidores

5. contribución financiera al 
funcionamiento de las asociaciones 
europeas de consumidores

Or. fr

Justificación

Se trata de armonizar la formulación de este título con la nueva redacción propuesta en el 
artículo 4, letra b), punto 5

Enmienda 115
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) desarrollo de capacidades para 
organizaciones de consumidores 
nacionales, regionales y europeas, en 
particular mediante la formación y el 
intercambio de las mejores prácticas y 
conocimientos especializados de su 
personal, dirigida en primer lugar a las 
organizaciones de consumidores de los 

b) desarrollo de capacidades para 
organizaciones de consumidores locales,
nacionales, regionales y europeas, en 
particular mediante la formación, que se 
podría impartir en diferentes lenguas y en 
todo el territorio de la Unión, y el 
intercambio de las mejores prácticas y 
conocimientos especializados de su 
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Estados miembros en los que se haya 
puesto de relieve un nivel relativamente 
bajo de confianza y de sensibilización de 
los consumidores, según se desprende del 
seguimiento de los mercados de consumo y 
del entorno de consumo en los Estados 
miembros;

personal, dirigida en primer lugar a las 
organizaciones de consumidores existentes 
en las zonas transfronterizas, en los 
Estados miembros en los que se hayan 
desarrollado en grado insuficiente o se 
haya puesto de relieve un nivel 
relativamente bajo de confianza y de 
sensibilización de los consumidores, según 
se desprende del seguimiento de los 
mercados de consumo y del entorno de 
consumo en los Estados miembros;

Or. fr

Justificación

En el Programa debería hacerse hincapié en el fortalecimiento de la protección de los 
consumidores en los Estados miembros en los que las organizaciones de consumidores están 
desarrolladas en grado insuficiente. Además, la evaluación de TRACE ha puesto de 
manifiesto que existe una demanda en favor de la diversificación de las lenguas y los lugares 
de formación para que pueda salir beneficiado el mayor número de organizaciones.

Enmienda 116
María Irigoyen Pérez

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 5 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) mecanismos de financiación para 
apoyar a las organizaciones de 
consumidores;

Or. en

Enmienda 117
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. desarrollo de las capacidades de las 
organizaciones de consumidores locales, 
regionales, nacionales y europeas, de la 
transparencia y del intercambio de las 
mejores prácticas y conocimientos 
especializados

Or. fr

Justificación

Se trata de armonizar la formulación de este título con la nueva redacción propuesta en el 
artículo 4, apartado 1, letra b), punto 5 bis (nuevo).

Enmienda 118
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6. Mejora de la transparencia de los 
mercados de consumo y de la información 
al consumidor

6. Mejora de la transparencia de los 
mercados de consumo y de la información 
al consumidor, en particular mediante 
sitios internet comparativos que presenten 
datos comparables, fiables y fácilmente 
accesibles incluso para las cuestiones 
transfronterizas

Or. fr

Justificación

Armonización con la nueva formulación del artículo 4, letra b, punto 6.

Enmienda 119
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 6 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) acciones destinadas a mejorar el acceso 
de los consumidores a la información 
correspondiente sobre los productos y 
mercados;

c) acciones destinadas a mejorar el acceso 
de los consumidores a la información 
correspondiente sobre los bienes y 
servicios en el mercado interior, dando a 
los consumidores la posibilidad de 
comparar no solo los precios, sino 
también la calidad, tanto en línea como 
fuera de ella, incluso con carácter 
transfronterizo;

Or. en

Enmienda 120
Simon Busuttil, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 6 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) desarrollo y supervisión de la puesta 
en práctica de una etiqueta de 
certificación de sitios web de comparación 
de precios que utilicen una metodología 
armonizada para la comparación de los 
precios;

Or. en

Justificación

El hecho de contar con una metodología común trasladada a la práctica en forma de etiqueta 
de certificación garantizaría la comparabilidad entre sitios web de comparación de precios 
competitivos y aumentaría la fiabilidad de las comparaciones de precios en interés de los 
consumidores. 

Enmienda 121
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer, 
Constance Le Grip
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 6 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) ayuda para mejorar la comunicación en 
torno a los asuntos de consumidores, entre 
lo que cabe citar el apoyo a los medios de 
comunicación para que informen al 
consumidor de los derechos que le asisten 
y promuevan su respeto.

h) ayuda para mejorar la comunicación en 
torno a los asuntos de consumidores, entre 
lo que cabe citar el estímulo a los medios 
de comunicación para que asuman la 
responsabilidad de informar 
correctamente y sensibilizar a los 
consumidores y de hacer de ellos unos 
consumidores informados.

Or. en

Enmienda 122
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 6 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) una atención especial a la 
información dirigida a los menores, 
garantizando una publicidad responsable 
evitando la publicidad agresiva o 
engañosa en televisión y en línea;

Or. en

Enmienda 123
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 6 – letra h ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h ter) una atención especial a los 
consumidores vulnerables que tienen 
dificultades para acceder a la información 
al consumidor y para comprenderla, a fin 
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de que no se les engañe;

Or. en

Enmienda 124
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 7 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

7. Mejora de la educación de los 
consumidores

7. Mejora de la educación de los 
consumidores a lo largo de toda la vida

Or. fr

Justificación

Se trata de armonizar la formulación de este apartado con la nueva redacción propuesta en 
el artículo 4, letra b), punto 7.

Enmienda 125
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Objetivo III – título

Texto de la Comisión Enmienda

Derechos y vías de reclamación 
(consolidar los derechos de los 
consumidores, especialmente a través de la 
intervención legislativa, y mejorar las 
posibilidades de presentar reclamaciones, 
lo que incluye el acceso a mecanismos de 
resolución alternativa de litigios)

Derechos y vías de reclamación 
(desarrollar y reforzar los derechos de los 
consumidores, especialmente a través de la 
intervención legislativa, y mejorar las 
posibilidades de presentar reclamaciones
individuales y, si procede, colectivas, lo 
que incluye el acceso a mecanismos de 
resolución alternativa de litigios)

Or. fr

Justificación

Armonización con la nueva formulación propuesta en el artículo 3, apartado 1, letra c.
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Enmienda 126
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 9 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

9. Facilitación del acceso a los sistemas de 
resolución de litigios para los 
consumidores y seguimiento de su 
funcionamiento y efectividad, 
especialmente los sistemas alternativos, 
incluidos los electrónicos, también 
mediante el desarrollo y el mantenimiento 
de las herramientas informáticas 
correspondientes

9. Facilitación del acceso a sistemas de 
resolución alternativa de litigios tanto 
individuales como, si procede, colectivos 
para los consumidores y seguimiento de su 
funcionamiento y efectividad, 
especialmente los sistemas alternativos, 
incluidos los electrónicos, prestando una 
especial atención a las medidas 
específicas para las personas vulnerables, 
como las personas de edad avanzada o las 
personas con un nivel educativo inferior; 
seguimiento del funcionamiento y la 
eficacia de los sistemas de resolución de 
litigios para los consumidores, también 
mediante el desarrollo y el mantenimiento 
de las herramientas informáticas 
correspondientes, así como mediante el 
intercambio de las buenas prácticas y 
experiencias existentes en los Estados 
miembros

Or. fr

Justificación

Armonización con la nueva formulación propuesta en el artículo 4, letra c, puntos 9 y 9 bis.

Enmienda 127
María Irigoyen Pérez

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 9 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) ayuda financiera para la 
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participación de las organizaciones de 
consumidores en los órganos de 
resolución alternativa de litigios;

Or. en

Enmienda 128
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Simon Busuttil

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 11 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

11. Contribuciones financieras para 
medidas conjuntas con organismos 
públicos o sin fines lucrativos unidos en 
redes de la Unión de información y 
asistencia a los consumidores con el fin de 
ayudarles a ejercer sus derechos y tener 
acceso a una resolución de litigios 
adecuada, especialmente a los sistemas de 
resolución de litigios extrajudiciales en 
línea (la red de centros europeos del 
consumidor), y en particular:

11. Contribuciones financieras para 
medidas conjuntas con organismos 
públicos o sin fines lucrativos unidos en 
redes de la Unión de información y 
asistencia a los consumidores con el fin de 
ayudarles a ejercer sus derechos y tener 
acceso a una resolución de litigios 
adecuada, especialmente al sistema de 
resolución de litigios extrajudicial en línea 
(la plataforma de resolución alternativa 
de litigios en línea), y en particular:

Or. en

Justificación

El sistema europeo de resolución de litigios extrajudicial en línea ofrecerá una plataforma 
electrónica, de conformidad con la propuesta de reglamento sobre resolución de litigios en 
línea en materia de consumo.

Enmienda 129
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 11 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

11. Contribuciones financieras para 
medidas conjuntas con organismos 
públicos o sin fines lucrativos unidos en 

11. Contribuciones financieras para 
medidas conjuntas y firmas de acuerdos de 
asociación con organismos públicos o sin 
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redes de la Unión de información y 
asistencia a los consumidores con el fin de 
ayudarles a ejercer sus derechos y tener 
acceso a una resolución de litigios 
adecuada, especialmente a los sistemas de 
resolución de litigios extrajudiciales en 
línea (la red de centros europeos del 
consumidor), y en particular:

fines lucrativos unidos en redes de la 
Unión de información y asistencia a los 
consumidores con el fin de ayudarles a 
ejercer sus derechos y tener acceso a una 
resolución de litigios adecuada, 
especialmente a los sistemas de resolución 
de litigios extrajudiciales en línea (la red de 
centros europeos del consumidor), y en 
particular:

Or. fr

Justificación

Armonización con la nueva formulación propuesta en el artículo 4, letra d), punto 11. 
Compatible con la enmienda 62 del proyecto de informe.

Enmienda 130
María Irigoyen Pérez

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

11 bis. Ayuda financiera para la 
coordinación y la creación de una red de 
organizaciones de consumidores para 
emprender medidas conjuntas contra las 
prácticas comerciales desleales a escala 
de la Unión

Or. en

Enmienda 131
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Simon Busuttil, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Objetivo 2 – línea 1 bis (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda
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Número de 
visitantes 
individuales

Páginas de los 
consumidores en 
el portal en línea 
de «Tu Europa» 
(http://europa.eu/
youreurope/citize
ns/shopping/inde
x_es.htm)

n/a aumento del 
500 % en siete
años

Or. en

Justificación

Como único punto de contacto en línea sobre comercio y derechos de los ciudadanos, el 
portal «Tu Europa» debe aumentar significativamente su visibilidad entre los consumidores.

Enmienda 132
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Simon Busuttil

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Objetivo 3 – cuadro – columna 4

Texto de la Comisión Enmienda

Objetivo Objetivo

Un 50 % en siete años Un 75 % en siete años
38 500 (un 120 % más) en siete años 200 000 (un 1 140 % más) en siete años

Or. en

Enmienda 133
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Objetivo 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Objetivo 3: Derechos y vías de 
reclamación (consolidar los derechos de 
los consumidores, especialmente a través 
de la intervención legislativa, y mejorar las 
posibilidades de presentar reclamaciones, 
lo que incluye el acceso a mecanismos de 
resolución alternativa de litigios)

Objetivo 3: Derechos y vías de 
reclamación (desarrollar y reforzar los 
derechos de los consumidores, 
especialmente a través de la intervención 
legislativa, y mejorar las posibilidades de 
presentar reclamaciones individuales y, si 
procede, colectivas, lo que incluye el 
acceso a mecanismos de resolución 
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alternativa de litigios)

Or. fr

Justificación

Se trata de armonizar la formulación de este título con la nueva redacción propuesta en el 
artículo 3, apartado 1, letra c).


