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Enmienda 124
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Directiva
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, su 
artículo 114,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, sus 
artículos 114 y 169,

Or. en

Enmienda 125
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Proyecto de Resolución legislativa
Visto 2

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el 
artículo 114 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, 
conforme a los cuales la Comisión le ha 
presentado su propuesta (C7 0454/2011),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y los 
artículos 114 y 169 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, 
conforme a los cuales la Comisión le ha 
presentado su propuesta (C7-0454/2011),

Or. en

Enmienda 126
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) En el artículo 169, apartado 1 y 
apartado 2, letra a), del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE) se establece que la Unión debe 
contribuir a lograr un alto nivel de 

(1) En el artículo 169, apartado 1 y 
apartado 2, letra a), del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE) se establece que la Unión debe 
contribuir a lograr un alto nivel de 
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protección de los consumidores mediante 
las medidas que adopte en virtud de su 
artículo 114. En el artículo 38 de la Carta 
de Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea se dispone que en las políticas de 
la Unión se garantizará un nivel elevado de 
protección de los consumidores.

protección de los consumidores mediante, 
entre otras, las medidas que adopte en 
virtud de su artículo 114. En el artículo 38 
de la Carta de Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea se dispone que en las 
políticas de la Unión se garantizará un 
nivel elevado de protección de los 
consumidores.

Or. en

Enmienda 127
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) En el caso de reclamaciones 
derivadas de la venta de bienes o la 
prestación de servicios, los clientes deben 
contactar siempre primero al empresario 
o proveedor del servicio de que se trate 
con el fin de tratar la queja e intentar 
solucionar el problema de forma bilateral 
en la fase inicial. Este planteamiento 
permitiría resolver en numerosos casos 
los problemas de los consumidores de 
forma anticipada.

Or. de

Justificación

Esta obligación preliminar es absolutamente esencial para reducir la carga de trabajo de las 
entidades de RAL.

Enmienda 128
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Directiva
Considerando 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) En aras de un mejor 
funcionamiento y la plena realización del 
mercado interior, es fundamental reforzar 
la confianza en el mismo, en particular 
precisando los derechos y las vías de 
recurso de los consumidores.

Or. en

Enmienda 129
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Considerando 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 ter) La garantía de un acceso a vías 
sencillas, eficientes, oportunas y 
asequibles para resolver los litigios 
transfronterizos derivados de la venta de 
mercancías o de la prestación de servicios, 
debería beneficiar a los consumidores y, 
por consiguiente, reforzar su confianza en 
el mercado. Esto es aplicable tanto a las 
transacciones en línea como fuera de 
línea.

Or. en

Enmienda 130
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La resolución alternativa de litigios 
ofrece una solución extrajudicial, sencilla, 

(3) La resolución alternativa de litigios 
ofrece una solución extrajudicial, sencilla, 
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rápida y barata para los litigios entre los 
consumidores y los comerciantes. Sin 
embargo, no está todavía suficientemente 
desarrollada en toda la Unión Europea. 
Para que los consumidores puedan 
aprovechar plenamente su potencial, es 
necesario que la resolución alternativa de 
litigios esté disponible para todos los 
litigios en materia de consumo, que los 
niveles de calidad de los procedimientos de 
RAL sean equivalentes y que los 
consumidores y los comerciantes conozcan 
dichos procedimientos. También es 
necesario que las entidades de RAL traten 
los litigios transfronterizos de manera 
efectiva.

rápida y barata para los litigios entre los 
consumidores y los comerciantes que no 
hayan podido resolverse previamente de 
forma bilateral. Sin embargo, no está 
todavía suficientemente desarrollada en 
toda la Unión Europea. Para que los 
consumidores puedan aprovechar 
plenamente su potencial, es necesario que 
la resolución alternativa de litigios esté 
disponible para todos los litigios en materia 
de consumo, que los niveles de calidad de 
los procedimientos de RAL sean 
equivalentes y que los consumidores y los 
comerciantes conozcan dichos 
procedimientos. También es necesario que 
las entidades de RAL traten los litigios 
transfronterizos de manera efectiva.

Or. de

Enmienda 131
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La resolución alternativa de litigios 
ofrece una solución extrajudicial, sencilla, 
rápida y barata para los litigios entre los 
consumidores y los comerciantes. Sin 
embargo, no está todavía suficientemente 
desarrollada en toda la Unión Europea. 
Para que los consumidores puedan 
aprovechar plenamente su potencial, es 
necesario que la resolución alternativa de 
litigios esté disponible para todos los 
litigios en materia de consumo, que los 
niveles de calidad de los procedimientos de 
RAL sean equivalentes y que los 
consumidores y los comerciantes conozcan 
dichos procedimientos. También es 
necesario que las entidades de RAL traten 
los litigios transfronterizos de manera 

(3) La resolución alternativa de litigios 
ofrece una solución extrajudicial, sencilla, 
rápida y barata para los litigios entre los 
consumidores y los comerciantes. Sin 
embargo, no está todavía suficientemente 
desarrollada en toda la Unión Europea. 
Con el fin de mejorar el funcionamiento 
del mercado único, es necesario que la 
resolución alternativa de litigios esté 
disponible para todos los litigios en materia 
de consumo, que los niveles de calidad de 
los procedimientos de RAL sean 
equivalentes y que los consumidores y los 
comerciantes conozcan dichos 
procedimientos. También es necesario que 
las entidades de RAL traten los litigios 
transfronterizos de manera efectiva.
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efectiva.

Or. en

Justificación

El establecimiento de RAL mejorará el funcionamiento del mercado interior, pero no es 
necesario habilitar a los consumidores para que puedan explotar plenamente en ese 
potencial.

Enmienda 132
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Las incoherencias en la cobertura, 
la calidad y el conocimiento de los 
mecanismos de RAL de los Estados 
miembros en relación con las 
transacciones transfronterizas exigen una 
actuación a nivel de la Unión. La presente 
Directiva debe establecer normas mínimas 
de calidad de las entidades de RAL, y no 
será obstáculo para la adopción o el 
mantenimiento por los Estados miembros 
de normas que rebasen lo dispuesto en la 
misma.

Or. en

Enmienda 133
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Considerando 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3ter) Para que los consumidores puedan 
aprovechar plenamente el potencial del 
mercado interior, es necesario que la RAL 
esté disponible para todos los tipos de 
litigios transfronterizos cubiertos por la 
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presente Directiva, que los procedimientos 
de RAL cumplan unas normas mínimas 
de calidad coherentes en toda la Unión y 
que los consumidores y los comerciantes 
conozcan la existencia de dichos 
procedimientos. Debido al incremento del 
comercio y la circulación de personas a 
escala transfronteriza, también es 
importante que las entidades de RAL 
traten los litigios transfronterizos de 
forma eficaz.

Or. en

Enmienda 134
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Las incoherencias en los 
mecanismos de RAL de los Estados 
miembros en cuanto a la cobertura, la 
calidad y el conocimiento público 
representan una barrera para el mercado 
único. Como consecuencia de ello, 
muchos consumidores se retraen de 
participar en las transacciones 
transfronterizas y muestran una falta de 
confianza en la posibilidad de que los 
litigios con comerciantes puedan 
resolverse de forma sencilla, rápida y 
asequible. Por otra parte, y por las 
mismas razones, cuando el acceso a 
procedimientos de RAL de calidad es 
insuficiente, los comerciantes pueden 
retraerse a su vez de participar en las 
transacciones transfronterizas con 
consumidores. Además, los comerciantes 
establecidos en un Estado miembro en el 
que la calidad de los procedimientos de 
RAL es insuficiente se encuentran en una 
situación de desventaja con respecto a los 
que pueden acceder a procedimientos de 
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RAL de calidad, en la medida en que estos 
últimos pueden resolver los litigios con los 
consumidores de forma más rápida y 
menos onerosa.

Or. el

Enmienda 135
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El desarrollo en la Unión Europea de 
una resolución alternativa de litigios que 
funcione bien, también en el ámbito del 
comercio electrónico, es necesario para 
reforzar la confianza de los consumidores 
en el mercado interior. Dicho desarrollo 
debería basarse en los procedimientos de 
RAL existentes en los Estados miembros y 
en el respeto de las tradiciones jurídicas.

(6) El desarrollo en la Unión Europea de 
una resolución alternativa de litigios que 
funcione bien, también en el ámbito del 
comercio electrónico, contribuirá a 
reforzar la confianza de los consumidores 
en el mercado interior. Dicho desarrollo 
debe basarse en los diversos 
procedimientos de RAL existentes que han 
dado prueba de su eficacia en la 
resolución de litigios entre comerciantes y 
consumidores. Debe respetar, asimismo, 
las tradiciones jurídicas de los Estados 
miembros.

Or. en

Justificación

El desarrollo de la red de RAL en la UE debe basarse en los sistemas de RAL ya operativos 
en los diferentes Estados miembros. Los sistemas de RAL que son eficaces y respetan los 
criterios de calidad tienen a veces características específicas distintas, y el respeto de esa 
diversidad debería constituir la base de su desarrollo.

Enmienda 136
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Considerando 7
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Texto de la Comisión Enmienda

(7) La presente Directiva debería aplicarse 
a los litigios contractuales entre 
consumidores y comerciantes derivados de 
la venta de mercancías o la prestación de 
servicios en todos los sectores económicos. 
Debería incluir las reclamaciones 
presentadas por los consumidores contra 
los comerciantes pero también las 
presentadas por los comerciantes contra 
los consumidores. La presente Directiva 
no debería aplicarse a los litigios entre 
comerciantes; sin embargo, no debería
impedir que los Estados miembros adopten 
o mantengan en vigor disposiciones sobre 
procedimientos para la resolución
extrajudicial de dichos litigios.

(7) La presente Directiva debe aplicarse a 
los litigios contractuales entre 
consumidores y comerciantes derivados de 
la venta de mercancías o la prestación de 
servicios en todos los sectores económicos. 
Su aplicación debería limitarse a las 
reclamaciones presentadas por los 
consumidores contra los comerciantes. La 
presente Directiva no debe aplicarse a la 
reclamaciones presentadas por 
comerciantes contra consumidores ni a 
los litigios entre comerciantes; sin 
embargo, no debe impedir que los Estados 
miembros adopten o mantengan en vigor 
disposiciones sobre procedimientos para la 
resolución extrajudicial de dichos litigios.

Or. fr

Enmienda 137
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La presente Directiva debería aplicarse 
a los litigios contractuales entre 
consumidores y comerciantes derivados de 
la venta de mercancías o la prestación de 
servicios en todos los sectores económicos. 
Debería incluir las reclamaciones 
presentadas por los consumidores contra 
los comerciantes pero también las 
presentadas por los comerciantes contra los 
consumidores. La presente Directiva no 
debería aplicarse a los litigios entre 
comerciantes; sin embargo, no debería 
impedir que los Estados miembros adopten 
o mantengan en vigor disposiciones sobre 
procedimientos para la resolución 
extrajudicial de dichos litigios.

(7) La presente Directiva debería aplicarse 
a los litigios contractuales entre 
consumidores y comerciantes derivados de 
la venta de mercancías o la prestación de 
servicios en todos los sectores económicos, 
con excepción de los servicios de interés 
económico general (servicios de interés 
general). Debería incluir las reclamaciones 
presentadas por los consumidores contra 
los comerciantes pero también las 
presentadas por los comerciantes contra los 
consumidores. La presente Directiva no 
debería aplicarse a los litigios entre 
comerciantes; sin embargo, no debería 
impedir que los Estados miembros adopten 
o mantengan en vigor disposiciones sobre 
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procedimientos para la resolución 
extrajudicial de dichos litigios.

Or. de

Enmienda 138
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La presente Directiva debería aplicarse 
a los litigios contractuales entre 
consumidores y comerciantes derivados de 
la venta de mercancías o la prestación de 
servicios en todos los sectores económicos. 
Debería incluir las reclamaciones 
presentadas por los consumidores contra 
los comerciantes pero también las 
presentadas por los comerciantes contra los 
consumidores. La presente Directiva no 
debería aplicarse a los litigios entre 
comerciantes; sin embargo, no debería 
impedir que los Estados miembros adopten 
o mantengan en vigor disposiciones sobre 
procedimientos para la resolución 
extrajudicial de dichos litigios.

(7) La presente Directiva debe aplicarse a 
los litigios contractuales entre 
consumidores y comerciantes derivados de 
la venta de mercancías o la prestación de 
servicios en todos los sectores económicos. 
En esta categoría deben incluirse los 
litigios derivados de la venta o el 
suministro de contenidos digitales a 
cambio de una retribución. La presente 
Directiva debe aplicarse a las 
reclamaciones presentadas por los 
consumidores contra comerciantes, pero no 
a las presentadas por los comerciantes 
contra los consumidores. Tampoco debe 
aplicarse a los litigios entre comerciantes,
sin que ello sea obstáculo para que los 
Estados miembros puedan adoptar o 
mantener en vigor disposiciones sobre 
procedimientos para la resolución 
extrajudicial de dichos litigios.

Or. en

Justificación

Es necesario aclarar que se incluye el contenido digital. Dado que una serie de proveedores 
de RAL fueron establecidos con el fin de contrarrestar los desequilibrios de poder entre 
consumidores y comerciantes, sería inapropiado requerir a esas entidades que acepten 
litigios iniciados por los comerciantes contra los consumidores. No debería usarse la RAL 
para la recuperación de deudas.
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Enmienda 139
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La presente Directiva debería aplicarse 
a los litigios contractuales entre 
consumidores y comerciantes derivados de 
la venta de mercancías o la prestación de 
servicios en todos los sectores económicos.
Debería incluir las reclamaciones 
presentadas por los consumidores contra 
los comerciantes pero también las 
presentadas por los comerciantes contra los 
consumidores. La presente Directiva no 
debería aplicarse a los litigios entre 
comerciantes; sin embargo, no debería 
impedir que los Estados miembros adopten 
o mantengan en vigor disposiciones sobre 
procedimientos para la resolución 
extrajudicial de dichos litigios.

(7) La presente Directiva debería aplicarse 
a los litigios contractuales entre 
consumidores y comerciantes derivados de 
la venta de mercancías o la prestación de 
servicios en todos los sectores económicos, 
incluidos todos los proveedores de los 
sectores público y privado. Debería incluir 
las reclamaciones presentadas por los 
consumidores contra los comerciantes pero 
también las presentadas por los 
comerciantes contra los consumidores. La 
presente Directiva no debería aplicarse a 
los litigios entre comerciantes; sin 
embargo, no debería impedir que los 
Estados miembros adopten o mantengan en 
vigor disposiciones sobre procedimientos 
para la resolución extrajudicial de dichos 
litigios.

Or. el

Enmienda 140
Louis Grech

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La presente Directiva debería aplicarse 
a los litigios contractuales entre 
consumidores y comerciantes derivados de 
la venta de mercancías o la prestación de 
servicios en todos los sectores económicos. 
Debería incluir las reclamaciones 
presentadas por los consumidores contra 

(7) La presente Directiva debe aplicarse a 
los litigios contractuales iniciados por los 
consumidores contra los comerciantes
derivados de la venta de mercancías o la 
prestación de servicios en todos los 
sectores económicos, tanto en línea como 
fuera de línea, incluido el suministro de 
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los comerciantes pero también las 
presentadas por los comerciantes contra los 
consumidores. La presente Directiva no 
debería aplicarse a los litigios entre 
comerciantes; sin embargo, no debería 
impedir que los Estados miembros adopten 
o mantengan en vigor disposiciones sobre 
procedimientos para la resolución 
extrajudicial de dichos litigios.

contenidos digitales a cambio de una 
retribución. La presente Directiva no debe 
aplicarse a servicios económicos de 
interés general que no se prestan con 
finalidades de lucro. Tampoco debe 
aplicarse a litigios o reclamaciones 
presentadas por los comerciantes contra los 
consumidores ni a litigios entre 
comerciantes, sin que ello sea obstáculo 
para que los Estados miembros puedan 
adoptar o mantener en vigor disposiciones 
sobre procedimientos para la resolución 
extrajudicial de dichos litigios.

Or. en

Enmienda 141
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La presente Directiva debería aplicarse 
a los litigios contractuales entre
consumidores y comerciantes derivados de 
la venta de mercancías o la prestación de 
servicios en todos los sectores 
económicos. Debería incluir las 
reclamaciones presentadas por los 
consumidores contra los comerciantes 
pero también las presentadas por los 
comerciantes contra los consumidores. La 
presente Directiva no debería aplicarse a 
los litigios entre comerciantes; sin 
embargo, no debería impedir que los 
Estados miembros adopten o mantengan en 
vigor disposiciones sobre procedimientos 
para la resolución extrajudicial de dichos 
litigios.

(7) La presente Directiva debe aplicarse a 
reclamaciones relacionadas con litigios 
contractuales presentadas por 
consumidores contra comerciantes 
derivados de la venta de mercancías o la 
prestación de servicios, también con 
ocasión de una venta en línea, incluido el 
suministro de contenidos digitales. La 
presente Directiva no debe aplicarse a 
servicios no económicos de interés 
general de servicios de sanidad prestados 
por comerciantes con el fin de examinar, 
mantener o restablecer el estado de salud 
de los pacientes, incluidos el suministro y 
la venta de medicamentos y material 
sanitario con receta. Esta Directiva no 
debe aplicarse a la reclamaciones 
presentadas por comerciantes contra 
consumidores ni a los litigios entre 
comerciantes; sin embargo, no debe
impedir que los Estados miembros adopten 
o mantengan en vigor disposiciones sobre 
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procedimientos para la resolución 
extrajudicial de dichos litigios.

Or. fr

Enmienda 142
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Es oportuno que, en un primer 
momento, se aliente a los consumidores a 
dirigirse directamente a los comerciantes 
y al sistema de tratamiento de 
reclamaciones gestionado por dichos 
comerciantes, con miras a encontrar una 
solución amistosa. Cuando surgen 
controversias, este planteamiento podría 
constituir un medio rápido de resolución 
de los litigios correspondientes en el 
ámbito de los bienes y servicios de 
consumo, si bien conviene limitarlo en el 
tiempo.

Or. fr

Enmienda 143
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La definición de «consumidor» debería 
incluir a las personas físicas que actúen con 
fines ajenos a sus actividades comerciales 
o empresariales, a su oficio o a su 
profesión. No obstante, si el contrato se 
celebra con un propósito en parte 
relacionado y en parte no relacionado con 

(8) Es conveniente que la definición de 
«consumidor» se aplique a las personas 
físicas que actúan con fines ajenos a sus 
actividades comerciales o empresariales, a 
su oficio o a su profesión.
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la actividad comercial de la persona 
(contratos de doble finalidad) y el 
propósito comercial es tan limitado que 
no predomina en el contexto general del 
suministro, dicha persona deberá ser 
considerada como consumidor.

Or. en

Justificación

La ampliación de la definición de consumidor a los contratos de doble finalidad (contratos 
celebrados para fines en parte internos y en parte externos a la actividad comercial de la 
persona) es confusa, especialmente teniendo en cuenta que la definición de consumidor en el 
artículo 4, letra a), establece claramente que se entiende por consumidor «toda persona física 
que actúe con fines ajenos a sus actividades comerciales o empresariales, a su oficio o a su 
profesión».

Enmienda 144
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La presente Directiva debería 
prevalecer sobre la legislación de la 
Unión que contiene disposiciones
destinadas a fomentar la creación de 
entidades de RAL en un sector específico. 
Cuando una legislación sectorial 
específica exija la creación de dichas 
entidades, la presente Directiva solo 
prevalecerá en la medida en que dicha 
legislación no garantice al menos un 
grado equivalente de protección de los 
consumidores.

(10) Si cualquier disposición de la 
presente Directiva entrara en conflicto 
con una disposición de otro acto jurídico 
de la Unión que regule sectores 
específicos, la disposición de este otro acto 
de la Unión prevalecerá y se aplicará a los 
sectores específicos de que se trate. No 
obstante, si la disposición está destinada a 
fomentar la creación de entidades de RAL 
en un sector específico, prevalecerán y se 
aplicarán las disposiciones pertinentes de 
la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Sería difícil aplicar un requisito para comparar el nivel de protección de los consumidores 
garantizado por diferentes normativas de la Unión. Por otra parte, la presente Directiva 
debería prevalecer sobre disposiciones específicas de otros textos legislativos de la Unión, y 
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no dichos textos legislativos en su totalidad.

Enmienda 145
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Con el fin de facilitar la 
aplicación de la presente Directiva, se 
insta a la Comisión a que elabore, en 
estrecha cooperación con los Estados 
miembros, directrices sobre la relación 
entre esta Directiva y otras normas 
legislativas de la UE.

Or. el

Enmienda 146
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Las entidades de RAL son muy 
diversas en la Unión, pero también en los 
Estados miembros. La presente Directiva 
debería abarcar cualquier entidad 
establecida de manera duradera que 
ofrezca la resolución de litigios mediante 
un procedimiento de RAL. No debería 
considerarse procedimiento de RAL un 
procedimiento de arbitraje creado fuera del 
marco de una entidad de RAL sobre una
base ad hoc para un litigio único entre un 
consumidor y un comerciante.

(11) Las entidades de RAL son muy 
diversas en la Unión, pero también en los 
Estados miembros. La presente Directiva 
debería abarcar cualquier entidad 
establecida de manera duradera para 
resolver un litigio entre un consumidor y 
un comerciante mediante un 
procedimiento de RAL que haya sido 
incluido en lista con arreglo al 
artículo 17, apartado 2, de la presente 
Directiva. No debería considerarse 
procedimiento de RAL un procedimiento 
de arbitraje creado fuera del marco de una 
entidad de RAL sobre una base ad hoc para 
un litigio único entre un consumidor y un 
comerciante.
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Or. en

Justificación

Los proveedores de RAL que no opten por convertirse entidades de RAL en virtud de la 
presente Directiva no deberían verse afectados por las disposiciones de la misma.

Enmienda 147
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La presente Directiva no debería
aplicarse a procedimientos de entidades de 
resolución de litigios cuando las personas 
físicas a cargo de la resolución del litigio 
están empleadas exclusivamente por el 
comerciante ni a procedimientos de
sistemas de tratamiento de reclamaciones 
de los consumidores gestionados por el 
comerciante. No debería aplicarse a las 
negociaciones directas entre las partes. 
Además, no debería aplicarse a los intentos 
realizados por un juez para solucionar un 
litigio en el marco de un procedimiento 
judicial relativo a dicho litigio.

(12) La presente Directiva no debe
aplicarse a procedimientos de sistemas de 
tratamiento de reclamaciones de los 
consumidores gestionados por el 
comerciante ni a las negociaciones directas 
entre las partes. Además, no debería 
aplicarse a los intentos realizados por un 
juez para solucionar un litigio en el marco 
de un procedimiento judicial relativo a 
dicho litigio.

Or. fr

Enmienda 148
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La presente Directiva no debería 
aplicarse a procedimientos de entidades de 
resolución de litigios cuando las personas 
físicas a cargo de la resolución del litigio 
están empleadas exclusivamente por el 

(12) La presente Directiva no debería 
aplicarse a procedimientos de sistemas de 
tratamiento de reclamaciones de los 
consumidores gestionados por el 
comerciante ni a las negociaciones directas 
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comerciante ni a procedimientos de 
sistemas de tratamiento de reclamaciones 
de los consumidores gestionados por el 
comerciante. No debería aplicarse a las 
negociaciones directas entre las partes. 
Además, no debería aplicarse a los intentos 
realizados por un juez para solucionar un 
litigio en el marco de un procedimiento 
judicial relativo a dicho litigio.

entre las partes. Además, no debería 
aplicarse a los intentos realizados por un 
juez para solucionar un litigio en el marco 
de un procedimiento judicial relativo a 
dicho litigio.

Or. en

Justificación

No debería excluirse la mediación ofrecida por los comerciantes o la mediación «interna», 
dado que representa una parte importante de los mecanismos de RAL. La Recomendación 
98/257/CE no excluía ese tipo de mediación siempre que se cumplieran determinadas 
condiciones. La mediación interna puede aportar un verdadero valor añadido a la resolución 
de litigios fuera de los tribunales, en la medida en que ofrece conocimientos técnicos sobre el 
terreno y permite el desarrollo de mecanismos de mediación de proximidad que son valiosos 
para las partes.

Enmienda 149
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La presente Directiva no debería
aplicarse a procedimientos de entidades de 
resolución de litigios cuando las personas 
físicas a cargo de la resolución del litigio 
están empleadas exclusivamente por el 
comerciante ni a procedimientos de 
sistemas de tratamiento de reclamaciones 
de los consumidores gestionados por el 
comerciante. No debería aplicarse a las 
negociaciones directas entre las partes. 
Además, no debería aplicarse a los 
intentos realizados por un juez para 
solucionar un litigio en el marco de un 
procedimiento judicial relativo a dicho 
litigio.

(12) La presente Directiva no debe
aplicarse a procedimientos de entidades de 
resolución de litigios cuando las personas 
físicas a cargo de la resolución del litigio 
están empleadas exclusivamente por el 
comerciante, siempre que se cumplan 
plenamente los requisitos específicos de 
independencia e imparcialidad. La 
presente Directiva no debe aplicarse a 
procedimientos de sistemas de tratamiento 
de reclamaciones de los consumidores 
gestionados por el comerciante, ni 
tampoco a los intentos realizados por un 
juez para solucionar un litigio en el marco 
de un procedimiento judicial relativo a 
dicho litigio.
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Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta que existen en toda la Unión sistemas de RAL que funcionan 
correctamente y de forma eficiente en los cuales las personas físicas responsables están 
empleadas exclusivamente por el comerciante, además del objetivo claramente declarado de 
la Directiva de basarse en las entidades de RAL actuales, es oportuno ampliar el ámbito de 
aplicación a ese tipo de sistemas de RAL, siempre que cumplan los requisitos específicos de 
independencia e imparcialidad, cuyos criterios deben especificarse en la Directiva.

Enmienda 150
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La presente Directiva no debería
aplicarse a procedimientos de entidades de 
resolución de litigios cuando las personas 
físicas a cargo de la resolución del litigio 
están empleadas exclusivamente por el 
comerciante ni a procedimientos de 
sistemas de tratamiento de reclamaciones 
de los consumidores gestionados por el 
comerciante. No debería aplicarse a las 
negociaciones directas entre las partes. 
Además, no debería aplicarse a los intentos 
realizados por un juez para solucionar un 
litigio en el marco de un procedimiento 
judicial relativo a dicho litigio.

(12) La presente Directiva no debe
aplicarse a procedimientos de entidades de 
resolución de litigios cuando las personas 
físicas a cargo de la resolución del litigio 
están empleadas exclusivamente por el 
comerciante, siempre que se cumplan 
plenamente los requisitos específicos 
establecidos en el capítulo dos de la 
Directiva. La presente Directiva no debe 
aplicarse a procedimientos de sistemas de 
tratamiento de reclamaciones de los 
consumidores gestionados por el 
comerciante ni a las negociaciones directas 
entre las partes. Además, no debería 
aplicarse a los intentos realizados por un 
juez para solucionar un litigio en el marco 
de un procedimiento judicial relativo a 
dicho litigio.

Or. en

Enmienda 151
Cristian Silviu Buşoi
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Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La presente Directiva no debería 
aplicarse a procedimientos de entidades de 
resolución de litigios cuando las personas 
físicas a cargo de la resolución del litigio 
están empleadas exclusivamente por el 
comerciante ni a procedimientos de 
sistemas de tratamiento de reclamaciones 
de los consumidores gestionados por el 
comerciante. No debería aplicarse a las 
negociaciones directas entre las partes. 
Además, no debería aplicarse a los intentos 
realizados por un juez para solucionar un 
litigio en el marco de un procedimiento 
judicial relativo a dicho litigio.

(12) La presente Directiva no debería 
aplicarse a procedimientos de sistemas de 
tratamiento de reclamaciones de los 
consumidores gestionados por el 
comerciante. No debería aplicarse a las 
negociaciones directas entre las partes. 
Además, no debería aplicarse a los intentos 
realizados por un juez para solucionar un 
litigio en el marco de un procedimiento 
judicial relativo a dicho litigio.

Or. en

Enmienda 152
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) La presente Directiva no debe 
aplicarse a la venta de mercancías o la 
prestación de servicios de interés 
económico general (servicios de interés 
general) y que constituyen, por tanto, 
actividades soberanas. Ello se aplica, por 
ejemplo, al abastecimiento de agua, la 
gestión de aguas residuales y los servicios 
de eliminación de residuos, en la medida 
en que están regulados por ley como 
servicios de interés general en un Estado 
miembro.

Or. de
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Enmienda 153
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) La presente Directiva no debería 
aplicarse a procedimientos de entidades 
de resolución de litigios cuando las 
personas físicas a cargo de la resolución 
del litigio están empleadas exclusivamente 
por el comerciante ni a procedimientos de 
sistemas de tratamiento de reclamaciones 
de los consumidores gestionados por el 
comerciante.

Or. en

Justificación

No debería excluirse la mediación ofrecida por los comerciantes o la mediación «interna», 
dado que representa una parte importante de los mecanismos de RAL. La Recomendación 
98/257/CE no excluía ese tipo de mediación siempre que se cumplieran determinadas 
condiciones. La mediación interna puede aportar un verdadero valor añadido a la resolución 
de litigios fuera de los tribunales, en la medida en que ofrece conocimientos técnicos sobre el 
terreno y permite el desarrollo de mecanismos de mediación de proximidad que son valiosos 
para las partes.

Enmienda 154
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) La presente Directiva no debe 
aplicarse a los procedimientos de 
entidades de resolución de litigios cuando 
las personas físicas a cargo de la 
resolución estén empleadas o sean 
remuneradas exclusivamente por el 
comerciante o una asociación de 
comerciantes, a menos que, aparte de que 
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el funcionamiento de dichas entidades 
satisfaga los requisitos establecidos en el 
capítulo II de la presente Directiva, las 
personas físicas mencionadas respeten las 
condiciones específicas previstas en el 
artículo 6, apartado 2 bis, de la presente 
Directiva. En este sentido, la entidad de 
resolución de litigios de que se trate debe 
estar sometida, al menos una vez al año, a 
una evaluación realizada por la autoridad 
competente del Estado miembro donde 
esté establecida dicha entidad, con el fin 
de determinar si cumple efectivamente esa 
doble condición.

Or. fr

Enmienda 155
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Los Estados miembros deberían
garantizar que los litigios cubiertos por la 
presente Directiva puedan presentarse a 
una entidad de RAL que cumpla los 
requisitos establecidos en esta Directiva. 
Los Estados miembros deberían tener la 
posibilidad de cumplir esta obligación 
basándose en entidades de RAL existentes 
y ajustando su ámbito de aplicación, si es 
necesario, o previendo la creación de 
nuevas entidades de RAL. La presente 
Directiva no debería obligar a los Estados 
miembros a crear una entidad específica de 
RAL en cada sector minorista. Los Estados 
miembros deberían tener la posibilidad de 
prever la creación de una entidad de RAL 
complementaria que aborde litigios para 
cuya resolución no sea competente ninguna 
entidad específica.

(13) Los Estados miembros deben
garantizar que los litigios cubiertos por la 
presente Directiva puedan presentarse a 
una entidad de RAL que cumpla los 
requisitos establecidos en esta Directiva y 
haya sido notificada a la Comisión 
Europea de conformidad con el artículo 
17, apartado 2, de la misma. Los Estados 
miembros deben tener la posibilidad de 
cumplir esta obligación basándose en 
entidades de RAL existentes y ajustando su 
ámbito de aplicación, si es necesario, o 
previendo la creación de nuevas entidades 
de RAL. La presente Directiva no debe
obligar a los Estados miembros a crear una 
entidad específica de RAL en cada sector 
minorista. Los Estados miembros deben
tener la posibilidad de prever la creación de 
una entidad de RAL complementaria que 
aborde litigios para cuya resolución no sea 
competente ninguna entidad específica.
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Or. en

Justificación

Todas las entidades de RAL que cumplan los criterios establecidos en la presente propuesta 
de Directiva deben ser notificadas por las autoridades nacionales competentes a la Comisión 
Europea de conformidad con el artículo 17, apartado 2, de la propuesta.

Enmienda 156
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Los Estados miembros deberían 
garantizar que los litigios cubiertos por la 
presente Directiva puedan presentarse a 
una entidad de RAL que cumpla los 
requisitos establecidos en esta Directiva. 
Los Estados miembros deberían tener la 
posibilidad de cumplir esta obligación 
basándose en entidades de RAL existentes 
y ajustando su ámbito de aplicación, si es 
necesario, o previendo la creación de 
nuevas entidades de RAL. La presente 
Directiva no debería obligar a los Estados 
miembros a crear una entidad específica de 
RAL en cada sector minorista. Los Estados 
miembros deberían tener la posibilidad de 
prever la creación de una entidad de RAL 
complementaria que aborde litigios para 
cuya resolución no sea competente ninguna 
entidad específica.

(13) Los Estados miembros deben facilitar 
la creación de entidades de RAL por las 
organizaciones de comerciantes y 
consumidores o adaptar el ámbito de 
aplicación de las entidades de RAL 
existentes que funcionen correctamente y 
cumplan los criterios de calidad 
establecidos en la presente Directiva. La 
presente Directiva no debe obligar a los 
Estados miembros a crear una entidad 
específica de RAL en cada sector 
minorista. Los Estados miembros deben
tener la posibilidad de prever la creación de 
una entidad de RAL complementaria que 
aborde litigios transfronterizos para cuya 
resolución no sea competente ninguna 
entidad específica.

Or. en

Enmienda 157
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propuesta de Directiva
Considerando 13
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Texto de la Comisión Enmienda

(13) Los Estados miembros deberían
garantizar que los litigios cubiertos por la 
presente Directiva puedan presentarse a 
una entidad de RAL que cumpla los 
requisitos establecidos en esta Directiva. 
Los Estados miembros deberían tener la 
posibilidad de cumplir esta obligación 
basándose en entidades de RAL existentes 
y ajustando su ámbito de aplicación, si es 
necesario, o previendo la creación de 
nuevas entidades de RAL. La presente 
Directiva no debería obligar a los Estados 
miembros a crear una entidad específica de 
RAL en cada sector minorista. Los Estados 
miembros deberían tener la posibilidad de 
prever la creación de una entidad de RAL 
complementaria que aborde litigios para 
cuya resolución no sea competente ninguna 
entidad específica.

(13) Los Estados miembros deben
garantizar que los litigios cubiertos por la 
presente Directiva se presenten a una 
entidad de RAL que cumpla los requisitos 
establecidos en esta Directiva. Los Estados 
miembros deben tener la posibilidad de 
cumplir esta obligación basándose en 
entidades de RAL existentes y ajustando su 
ámbito de aplicación, si es necesario, o 
previendo la creación de nuevas entidades 
de RAL. La presente Directiva no debe
obligar a los Estados miembros a crear una 
entidad específica de RAL en cada sector 
minorista. Los Estados miembros debe
tener la posibilidad de prever la creación de 
una entidad de RAL complementaria que 
aborde litigios para cuya resolución no sea 
competente ninguna entidad específica.

Or. it

Justificación

Teniendo en cuenta la experiencia positiva en algunos Estados miembros, un sistema eficiente 
de RAL debería basarse en un enfoque obligatorio de conciliación antes del acceso al sistema 
judicial ordinaria (esto es, a los tribunales).  

Enmienda 158
Louis Grech

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Los Estados miembros deberían
garantizar que los litigios cubiertos por la 
presente Directiva puedan presentarse a 
una entidad de RAL que cumpla los 
requisitos establecidos en esta Directiva. 
Los Estados miembros deberían tener la 
posibilidad de cumplir esta obligación 

(13) Los Estados miembros deben
garantizar que los litigios cubiertos por la 
presente Directiva puedan presentarse a 
una entidad de RAL que cumpla los 
criterios de calidad establecidos en esta 
Directiva. Asimismo, los Estados 
miembros deben poder cumplir esta 
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basándose en entidades de RAL existentes 
y ajustando su ámbito de aplicación, si es 
necesario, o previendo la creación de 
nuevas entidades de RAL. La presente 
Directiva no debería obligar a los Estados 
miembros a crear una entidad específica de 
RAL en cada sector minorista. Los Estados 
miembros deberían tener la posibilidad de
prever la creación de una entidad de RAL 
complementaria que aborde litigios para 
cuya resolución no sea competente ninguna 
entidad específica.

obligación basándose en entidades de RAL 
existentes que funcionen bien y adaptando
su ámbito de aplicación de tal forma que 
cumplan las disposiciones de la presente 
Directiva, si es necesario, o previendo la 
creación de nuevas entidades de RAL. La
presente Directiva no debe obligar a los 
Estados miembros a crear una entidad 
específica de RAL en cada sector 
minorista. Los Estados miembros deben
prever la creación de una entidad de RAL 
complementaria que aborde litigios para 
cuya resolución no sea competente ninguna 
entidad específica, con objeto de 
garantizar una cobertura geográfica 
completa y el acceso a la resolución 
alternativa de litigios en todos los Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 159
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La presente Directiva no debería
constituir un obstáculo para que los 
comerciantes establecidos en un Estado 
miembro estén cubiertos por una entidad 
de RAL situada en otro Estado miembro. 
Los Estados miembros deberían fomentar 
el desarrollo de dichas entidades.

(14) La presente Directiva no debe
constituir un obstáculo para que los 
comerciantes establecidos en un Estado 
miembro estén cubiertos por una entidad 
de RAL situada en otro Estado miembro. 
Los Estados miembros deberían apoyar el 
desarrollo de dichas entidades. No 
obstante, las entidades de RAL deben 
financiarse por sí mismas, por ejemplo 
mediante donaciones, cuotas de los 
miembros, tasas relativamente reducidas 
por servicios prestados y la asociación de 
diferentes entidades y miembros. La 
financiación por los Estados miembros 
debe ser un último recurso.

Or. de
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Justificación

La función de las entidades de RAL es resolver los litigios que surgen en las actividades 
económicas. Por regla general, no deben ser financiados por el Estado y, por tanto, por el 
contribuyente, ya que este no tiene nada que ver con los conflictos individuales de índole 
privada.

Enmienda 160
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La presente Directiva no debería 
constituir un obstáculo para que los 
Estados miembros mantengan o 
introduzcan procedimientos de RAL que 
aborden conjuntamente litigios idénticos 
o similares entre un comerciante y varios 
consumidores. Dichos procedimientos 
pueden considerarse un paso preliminar 
para el desarrollo posterior de 
procedimientos colectivos de RAL en la 
Unión.

suprimida

Or. de

Justificación

No deben prescribirse otros derechos a los Estados miembros.

Enmienda 161
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La presente Directiva no debería
constituir un obstáculo para que los 
Estados miembros mantengan o 
introduzcan procedimientos de RAL que 

(15) La presente Directiva no debe
constituir un obstáculo para que los 
Estados miembros mantengan o 
introduzcan procedimientos de RAL que 
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aborden conjuntamente litigios idénticos o 
similares entre un comerciante y varios 
consumidores. Dichos procedimientos 
pueden considerarse un paso preliminar 
para el desarrollo posterior de 
procedimientos colectivos de RAL en la 
Unión.

aborden conjuntamente litigios idénticos o 
similares entre un comerciante y varios 
consumidores. Es oportuno llevar a cabo 
evaluaciones de impacto de los 
procedimientos de resolución colectiva de 
litigios fuera de los tribunales antes de su 
propuesta a nivel de la Unión.

Or. en

Enmienda 162
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Deben respetarse en todo 
momento la confidencialidad y la 
privacidad en el procedimiento de RAL. 
Cuando se publiquen decisiones finales 
con carácter ejemplar, deben suprimirse 
los nombres de las partes y toda 
referencia que permita reconocerlas, a 
menos que se cuente con el 
consentimiento expreso de ambas.

Or. de

Justificación

También en este caso deben tenerse en cuenta los imperativos de la protección de datos.

Enmienda 163
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Directiva
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) La imparcialidad y la integridad 
de las entidades de RAL son 
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fundamentales para ganar la confianza de 
los ciudadanos europeos en unos 
mecanismos de RAL que les ofrezcan un 
resultado justo e independiente.

Or. en

Enmienda 164
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Las personas físicas a cargo de la 
resolución alternativa de litigios solo 
deberían considerarse imparciales si no 
pueden estar sometidas a presiones que 
influyan potencialmente en su actitud hacia 
el litigio. Es especialmente necesario 
garantizar que dichas presiones no existen 
cuando las entidades de RAL están 
financiadas por una de las partes en litigio 
o una organización de la que es miembro 
una de las partes.

(17) Las personas físicas a cargo de la 
resolución alternativa de litigios solo deben
considerarse imparciales e independientes 
si no pueden estar sometidas a presiones 
que influyan potencialmente en su actitud 
hacia el litigio. Es especialmente necesario 
garantizar que dichas presiones no existen 
cuando las entidades de RAL están 
financiadas por una de las partes en litigio 
o una organización de la que es miembro 
una de las partes. Por otra parte, deben 
aplicarse condiciones específicas a las 
personas físicas encargadas de la 
resolución alternativa de litigios cuando 
estén empleadas o sean remuneradas 
exclusivamente por el comerciante o una 
asociación de comerciantes.

Or. fr

Enmienda 165
Hans-Peter Mayer, Heide Rühle, Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Las personas físicas a cargo de la (17) Las personas físicas a cargo de la 
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resolución alternativa de litigios solo 
deberían considerarse imparciales si no 
pueden estar sometidas a presiones que 
influyan potencialmente en su actitud hacia 
el litigio. Es especialmente necesario 
garantizar que dichas presiones no existen 
cuando las entidades de RAL están 
financiadas por una de las partes en litigio 
o una organización de la que es miembro 
una de las partes.

resolución alternativa de litigios solo deben
considerarse imparciales si no pueden estar 
sometidas a presiones que influyan 
potencialmente en su actitud hacia el 
litigio. Por tanto, esta presión debe 
considerarse automática cuando la 
persona física a cargo de la resolución del 
litigio esté parcialmente financiada por 
una de las partes en dicho litigio. Es 
especialmente necesario, en cualquier 
caso, garantizar que dichas presiones no 
existen cuando las entidades de RAL están 
financiadas únicamente por una de las 
partes en litigio o únicamente por una 
organización de la que es miembro una de
las partes.

Or. de

Enmienda 166
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Las personas físicas a cargo de la 
resolución alternativa de litigios solo 
deberían considerarse imparciales si no 
pueden estar sometidas a presiones que 
influyan potencialmente en su actitud hacia 
el litigio. Es especialmente necesario
garantizar que dichas presiones no existen 
cuando las entidades de RAL están 
financiadas por una de las partes en litigio 
o una organización de la que es miembro 
una de las partes.

(17) Las personas físicas a cargo de la 
resolución alternativa de litigios solo 
deberían considerarse imparciales si no 
pueden estar sometidas a presiones que 
influyan potencialmente en su actitud hacia 
el litigio. Es especialmente necesario 
garantizar que dichas presiones no existen 
cuando las entidades de RAL están 
financiadas por una de las partes en litigio 
o una organización de la que es miembro 
una de las partes en sistemas de 
tratamiento de reclamaciones de los 
consumidores gestionados por el 
comerciante. Deben establecerse 
requisitos específicos para los sistemas de 
RAL en los que las personas físicas a 
cargo de la resolución del litigio están 
empleadas exclusivamente por el 



PE489.695v01-00 30/157 AM\903359ES.doc

ES

comerciante. 

Or. en

Justificación

Es fundamental establecer requisitos específicos para los sistemas de RAL en los que las 
personas físicas a cargo de la resolución del litigio están empleadas exclusivamente por el 
comerciante para garantizar la conformidad con los principios de imparcialidad e 
independencia.

Enmienda 167
Louis Grech

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Las personas físicas a cargo de la 
resolución alternativa de litigios solo 
deberían considerarse imparciales si no 
pueden estar sometidas a presiones que 
influyan potencialmente en su actitud hacia 
el litigio. Es especialmente necesario 
garantizar que dichas presiones no existen 
cuando las entidades de RAL están 
financiadas por una de las partes en litigio 
o una organización de la que es miembro 
una de las partes.

(17) Las personas físicas a cargo de la 
resolución alternativa de litigios solo 
deberían considerarse imparciales si no 
pueden estar sometidas a presiones que 
influyan potencialmente en su actitud hacia 
el litigio. Es especialmente necesario 
garantizar que dichas presiones no existen 
cuando las entidades de RAL están 
financiadas por una de las partes en litigio 
o una organización de la que es miembro 
una de las partes. Por consiguiente, los 
procedimientos en los que la persona 
física a cargo de la resolución de litigios 
haya sido contratada o reciba alguna otra 
forma de remuneración exclusivamente 
por el comerciante, no se considerarán 
procedimientos de RAL en el sentido de la 
presente Directiva y, por tanto, quedarán 
excluidos de su ámbito de aplicación. No 
obstante, la presente Directiva no debe ser 
obstáculo para que las asociaciones 
empresariales o profesionales puedan 
financiar una entidad de RAL.

Or. en
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Enmienda 168
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Las personas físicas a cargo de la 
resolución alternativa de litigios solo 
deberían considerarse imparciales si no 
pueden estar sometidas a presiones que 
influyan potencialmente en su actitud hacia 
el litigio. Es especialmente necesario 
garantizar que dichas presiones no existen 
cuando las entidades de RAL están 
financiadas por una de las partes en litigio 
o una organización de la que es miembro 
una de las partes.

(17) Las personas físicas a cargo de la 
resolución alternativa de litigios solo 
deberían considerarse imparciales si no 
pueden estar sometidas a presiones que 
influyan potencialmente en su actitud hacia 
el litigio. Es especialmente necesario 
garantizar que dichas presiones no existen 
cuando las entidades de RAL están 
financiadas por una de las partes en litigio 
o una organización de la que es miembro 
una de las partes. Para garantizar la 
inexistencia de conflictos de intereses, las 
personas físicas a cargo de la resolución 
alternativa de litigios deben revelar 
cualquier circunstancia que pudiera 
obstaculizar su independencia o dar lugar 
a un conflicto de intereses. Los requisitos 
específicos no se aplican a las personas 
físicas empleadas exclusivamente por el 
comerciante.

Or. en

Enmienda 169
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Es esencial para el éxito de la 
RAL, en particular para garantizar la 
confianza necesaria en sus 
procedimientos, que las personas físicas a 
cargo de la resolución alternativa de 
litigios posean los conocimientos 
especializados necesarios. Deben 
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disponerse, por tanto, planes específicos 
de formación en cooperación entre los 
Estados miembros y la Comisión.

Or. en

Enmienda 170
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) A fin de garantizar la transparencia de 
las entidades y los procedimientos de RAL, 
es necesario que las partes reciban toda la 
información que necesiten para tomar una 
decisión con conocimiento de causa antes 
de iniciar un procedimiento de RAL.

(18) Sin perjuicio de las eventuales
normas nacionales que hagan preceptiva 
la participación de los comerciantes en un 
procedimiento de RAL, a fin de garantizar 
la transparencia de las entidades y los 
procedimientos de RAL, es necesario que 
las partes reciban toda la información que 
necesiten para tomar una decisión con 
conocimiento de causa antes de iniciar un 
procedimiento de RAL.

Or. en

Justificación

En algunos Estados miembros existen sistemas de RAL obligatorios que, en determinadas 
circunstancias, exigen a los comerciantes que participen en los procedimientos 
correspondientes.

Enmienda 171
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Los procedimientos de RAL deberían 
ser efectivos. Deberían prever un 
procedimiento sencillo y rápido cuya 

(19) Los procedimientos de RAL deberían 
ser efectivos. Debe prever un 
procedimiento sencillo y rápido cuya 
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duración no sea por lo general superior a 
noventa días. La entidad de RAL debería
poder ampliar este plazo cuando la 
complejidad del litigio en cuestión lo exija.

duración no sea por lo general superior a 
noventa días naturales a partir de la fecha 
de recepción del expediente completo de 
reclamación por la entidad de RAL. La 
entidad de RAL debe poder ampliar este 
plazo cuando la complejidad del litigio en 
cuestión lo exija.

Or. fr

Enmienda 172
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Los procedimientos de RAL deberían
ser efectivos. Deberían prever un 
procedimiento sencillo y rápido cuya 
duración no sea por lo general superior a 
noventa días. La entidad de RAL debería 
poder ampliar este plazo cuando la 
complejidad del litigio en cuestión lo 
exija.

(19) Los procedimientos de RAL deben ser 
efectivos. Deben prever un procedimiento 
sencillo y rápido cuya duración no sea por 
lo general superior a noventa días 
naturales a partir de la fecha de recepción 
de la reclamación por la entidad de RAL 
hasta el momento de la recomendación de 
una solución por dicha entidad. En el 
caso de litigios extremadamente 
complejos, las entidades de RAL deben 
estar facultadas para ampliar dicho plazo 
de forma excepcional con el fin de 
examinar objetivamente determinados 
aspectos del asunto de que se trate.

Or. de

Enmienda 173
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Los procedimientos de RAL deberían (19) Los procedimientos de RAL deben ser 
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ser efectivos. Deberían prever un 
procedimiento sencillo y rápido cuya 
duración no sea por lo general superior a 
noventa días. La entidad de RAL debería
poder ampliar este plazo cuando la 
complejidad del litigio en cuestión lo exija.

efectivos. Debe prever un procedimiento 
sencillo y rápido cuya duración no sea por 
lo general superior a noventa días. La 
entidad de RAL debe poder ampliar este 
plazo cuando la complejidad del litigio en 
cuestión lo exija o por otras razones 
justificadas.

Or. en

Justificación

Permitir que las entidades de RAL puedan ampliar el plazo, cuando esté justificado, para 
garantizar que los consumidores se beneficien de una solución cualitativa, y no solamente 
rápida.

Enmienda 174
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Los consumidores no se 
benefician siempre de las ventajas que 
ofrece la resolución amistosa de litigios, 
bien sea porque no son conscientes de la 
existencia de entidades de RAL o 
simplemente porque no desean hacerlo.
En estos casos, una entidad de RAL debe 
tener la competencia para incoar un 
procedimiento de investigación basado en 
su experiencia con prácticas comerciales 
respecto a las cuales, aunque no hayan 
sido necesariamente el objeto de 
reclamaciones por parte de los 
consumidores, existen sospechas o 
indicios razonables de que vulneran 
significativamente los derechos de estos y 
requieren, por tanto, un examen especial.
La entidad de RAL también debe estar 
facultada para informar al público acerca 
de los resultados de estas investigaciones 
y dirigir recomendaciones públicas a los 
comerciantes para que pongan fin a las 
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infracciones provocadas por su 
comportamiento.

Or. el

Justificación

Cuando existan sospechas e indicios razonables, y sin necesidad de esperar a la presentación 
de una reclamación, las entidades de RAL deberían poder incoar una investigación de las 
prácticas engañosas que vulneren de forma significativa los derechos de un gran número de 
consumidores. Las entidades de RAL deberían informar al público acerca de los resultados 
de estas investigaciones y dirigir recomendaciones públicas a los comerciantes para que 
pongan fin a las infracciones provocadas por su comportamiento

Enmienda 175
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Los procedimientos de RAL deberían
ser gratuitos o poco gravosos para los 
consumidores, de manera que la 
utilización de dichos procedimientos siga 
siendo económicamente razonable para 
los consumidores.

(20) Los procedimientos de RAL deben ser 
gratuitos para los consumidores.

Or. fr

Enmienda 176
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Los procedimientos de RAL deberían
ser gratuitos o poco gravosos para los 
consumidores, de manera que la utilización 
de dichos procedimientos siga siendo 
económicamente razonable para los 

(20) Los procedimientos de RAL deben ser 
gratuitos o poco gravosos para los 
consumidores, de manera que la utilización 
de dichos procedimientos siga siendo 
económicamente razonable para las partes.
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consumidores. Al final del procedimiento de RAL, la 
parte perdedora debe reembolsar a la 
parte perdedora los costes soportados 
como consecuencia de la incoación del 
procedimiento.

Or. de

Enmienda 177
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Los procedimientos de RAL deberían
ser gratuitos o poco gravosos para los 
consumidores, de manera que la utilización 
de dichos procedimientos siga siendo 
económicamente razonable para los 
consumidores.

(20) Los procedimientos de RAL deben ser 
gratuitos para los consumidores, de manera 
que la utilización de dichos procedimientos 
siga siendo económicamente razonable 
para los mismos. Los Estados miembros 
decidirán acerca de una forma adecuada 
de financiación del sector para los 
procedimientos de RAL dentro de su 
jurisdicción.

Or. en

Justificación

Los consumidores se abstendrán de utilizar la RAL si los costes están asociados con el 
procedimiento. Las normas de procedimiento sobre demandas abusivas o temerarias 
limitarán las demandas a las verdaderamente necesarias. En la actual situación económica, 
es obvio que el contribuyente no debe financiar los procedimientos de RAL, y que dicha 
financiación debe ser liderada por el sector.

Enmienda 178
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propuesta de Directiva
Considerando 20
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Texto de la Comisión Enmienda

(20) Los procedimientos de RAL deberían
ser gratuitos o poco gravosos para los 
consumidores, de manera que la 
utilización de dichos procedimientos siga 
siendo económicamente razonable para los 
consumidores.

(20) Los procedimientos de RAL deben ser 
gratuitos o poco gravosos, y en todos los 
casos fácilmente cuantificables para los 
consumidores o los comerciantes, de
forma que la utilización de dichos 
procedimientos siga siendo 
económicamente razonable para los 
consumidores.

Or. it

Justificación

En aras de una mayor accesibilidad y transparencia, los costes relativos a los procedimientos 
de RAL deben poder ser cuantificados de forma clara y sencilla por los consumidores o los 
comerciantes antes de iniciar dichos procedimientos.

Enmienda 179
Louis Grech

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Los procedimientos de RAL deberían
ser gratuitos o poco gravosos para los 
consumidores, de manera que la 
utilización de dichos procedimientos siga 
siendo económicamente razonable para 
los consumidores.

(20) Los procedimientos de RAL deben ser 
gratuitos para el consumidor. En caso de 
aplicarse costes, estos deben ser 
razonables, proporcionados y poco 
gravosos, con el fin de garantizar que el 
procedimiento de RAL sea accesible, 
atractivo y asequible.

Or. en

Enmienda 180
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Considerando 20
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Texto de la Comisión Enmienda

(20) Los procedimientos de RAL deberían
ser gratuitos o poco gravosos para los 
consumidores, de manera que la utilización 
de dichos procedimientos siga siendo 
económicamente razonable para los 
consumidores.

(20) Los procedimientos de RAL deben ser 
gratuitos o poco gravosos para los 
consumidores, de manera que la utilización 
de dichos procedimientos siga siendo 
económicamente razonable para los 
consumidores. En caso de aplicarse costes, 
estos deben ser razonables, 
proporcionados y poco gravosos, con el 
fin de garantizar que el procedimiento de 
RAL sea accesible, atractivo y asequible 
para los consumidores. 
Ello no debe limitar la capacidad de las 
entidades de resolución de litigios que ya 
operan mediante el cobro de sus servicios 
a las empresas sobre una base individual 
o imponiendo un canon a nivel del sector.

Or. en

Enmienda 181
Louis Grech

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Los procedimientos de RAL deberían
ser justos, de manera que las partes en 
litigio estén plenamente informadas de sus 
derechos y de las consecuencias de las 
elecciones que realicen en el contexto de 
un procedimiento de RAL.

(21) Los procedimientos de RAL deben ser 
justos, de manera que las partes en litigio 
estén plenamente informadas de sus 
derechos y de las consecuencias de las 
elecciones que realicen en el contexto de 
un procedimiento de RAL. Las entidades 
de RAL deben informar a los 
consumidores de sus derechos en virtud 
de las disposiciones legales antes de que 
acepten o desestimen la solución impuesta 
o propuesta. Ambas partes también 
deberían poder presentar sus datos y 
pruebas sin estar físicamente presentes.

Or. en
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Enmienda 182
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Directiva
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Un acuerdo entre un consumidor 
y un comerciante para presentar una 
reclamación ante la entidad de RAL no 
debe privar al consumidor o al 
comerciante de su derecho a obtener 
reparación ante los tribunales. Cuando 
las entidades de RAL impongan una 
solución, esta solo puede ser vinculante 
para las partes si han sido previamente 
informadas del carácter vinculante de la 
misma y si han aceptado explícitamente 
dicho carácter.

Or. en

Enmienda 183
Louis Grech

Propuesta de Directiva
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) El acuerdo entre un consumidor y 
un comerciante para presentar 
reclamaciones ante una entidad de RAL 
no puede ser vinculante para el 
consumidor si dicho acuerdo se ha 
concluido antes de producirse el litigio y 
si priva al consumidor de su derecho a 
incoar una acción ante los tribunales 
para la resolución del litigio. Cuando las 
entidades de RAL impongan una 
solución, esta solo puede ser vinculante 
para las partes si han sido previamente 
informadas del carácter vinculante de la 
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misma y si han aceptado explícitamente 
dicho carácter, salvo si las normas 
nacionales establecen que las soluciones 
solo serán vinculantes para los 
comerciantes.

Or. en

Enmienda 184
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Con el fin de cumplir con el 
principio reconocido de libertad, el 
resultado de los procedimientos de RAL 
no debe ser vinculante para las partes, a 
menos que estén informadas antes del 
inicio del procedimiento sobre el carácter 
vinculante de los resultados y hayan 
declarado explícitamente su 
consentimiento a tal efecto. Esta 
disposición se aplicará sin perjuicio de las 
eventuales normas nacionales que 
dispongan que las soluciones de RAL 
sean vinculantes para el comerciante.

Or. en

Enmienda 185
Sirpa Pietikäinen, Mitro Repo

Propuesta de Directiva
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Alienta a la Comisión a 
desarrollar la Red de Centros Europeos 
de los Consumidores, habilitándolo para 
que tenga autoridad en el ámbito de la 
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RAL, especialmente en litigios 
transfronterizos.

Or. en

Enmienda 186
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Si es necesario, la Comisión 
Europea debe recabar fondos adecuados 
del programa «Consumidores» para el 
período 2014-2020 con miras a financiar 
la creación de nuevas entidades y destinar 
fondos a la formación de mediadores y 
otro personal de apoyo, así como a 
brindar información y ayuda 
especialmente a los consumidores. Es 
conveniente organizar de forma más 
eficaz los recursos y los puntos de 
contacto existentes con el fin de difundir 
la información entre los ciudadanos.

Or. fr

Enmienda 187
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Habida cuenta de la creciente 
importancia que reviste el concepto de 
responsabilidad social de las empresas y 
del impacto social y la credibilidad de una 
sociedad, la publicación de prácticas 
comerciales abusivas o engañosas puede 
causar más daño que las sanciones 
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económicas. La perspectiva de la 
publicación de las soluciones propuestas 
por una entidad de RAL que permitan que 
los litigios puedan resolverse de forma 
más efectiva puede ser un valioso 
instrumento de motivación para aquellos 
comerciantes que rechazan 
sistemáticamente este tipo de soluciones, 
de forma que se vean impulsados de 
forma decidida a optar por una resolución 
consensuada de los litigios, previniendo 
así este tipo de conductas en el futuro, al 
tiempo que se salvaguardan los intereses 
de los consumidores.

Or. el

Justificación

Teniendo en cuenta la creciente importancia de la responsabilidad social de las empresas y 
la credibilidad de las sociedades, que tienen un impacto significativo en el mercado, la 
perspectiva de la publicación de las soluciones propuestas por las entidades de RAL puede 
constituir un medio para presionar a los comerciantes que rechazan este tipo de soluciones 
para resolver los litigios, al tiempo que se previene este tipo de conductas en el futuro.

Enmienda 188
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Directiva
Considerando 21 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 ter) En el caso de procedimientos de 
RAL que imponen soluciones vinculantes, 
debe ofrecerse a los consumidores al 
menos el mismo nivel de protección 
establecida por las disposiciones 
obligatorias aplicables en virtud de la 
legislación del Estado miembro en el que 
esté establecida la entidad de RAL, así 
como de protección establecida por las 
disposiciones obligatorias aplicables en 
virtud de la legislación del Estado 
miembro en el que el consumidor tenga su 
residencia habitual.
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Or. en

Enmienda 189
Louis Grech

Propuesta de Directiva
Considerando 21 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 ter) En el caso de procedimientos de 
RAL que imponen soluciones vinculantes 
a los consumidores, debe ofrecerse a estos 
al menos el mismo nivel de protección 
establecida por las disposiciones 
obligatorias aplicables en virtud de la 
legislación del Estado miembro en el que 
esté establecida la entidad de RAL. En el 
caso de litigios transfronterizos, la 
solución impuesta por la entidad de RAL 
no debe privar al consumidor de la 
protección que le otorgan las 
disposiciones obligatorias aplicables en 
virtud de la legislación del Estado 
miembro en que el consumidor tenga su 
residencia habitual.

Or. en

Enmienda 190
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Considerando 21 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 ter) Dada la importancia de la 
confidencialidad en el procedimiento de 
RAL, es necesario que la presente 
Directiva contenga disposiciones que 
estipulen un grado mínimo de 
compatibilidad de las normas procesales 
civiles en lo que se refiere al modo en que 
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se protege la confidencialidad de la RAL 
en todo proceso judicial o de arbitraje 
ulterior, ya sea de carácter civil o 
mercantil.

Or. en

Enmienda 191
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Considerando 21 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 ter) Con el fin de reconciliar, por una 
parte, la necesidad de que los 
consumidores pueden acceder a los 
procedimientos de RAL y, por otra, la 
necesidad de proteger a los comerciantes 
de reclamaciones injustas o injustificadas, 
es indispensable que dichas 
reclamaciones se presenten ante una 
entidad de RAL de buena fe, de tal 
manera que: (a) desde el punto de vista 
del procedimiento, el consumidor adjunte 
a la reclamación pruebas suficientes que 
constituyan la base del litigio de que se 
trate; (b) desde un punto de vista ético, el 
comerciante reconozca las alegaciones 
presentadas contra él y tenga la 
oportunidad de expresar su opinión, 
eventualmente como parte de un 
procedimiento interno de tratamiento de 
la reclamación, antes de que esta llegue a 
la entidad de RAL; y (c), desde un punto 
de vista jurídico, no sea posible remitir a 
una entidad de RAL un litigio para su 
resolución a menos que se hayan agotado 
previamente todas las vías para conseguir 
un acuerdo amistoso directo entre el 
comerciante y el consumidor.

Or. el
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Enmienda 192
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Considerando 21 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 quater) Para ser sostenibles y 
eficientes, las entidades de RAL deben 
recibir una financiación adecuada que les 
permita realizar sus actividades. Estas 
deben financiarse preferentemente 
mediante fondos privados.

Or. en

Enmienda 193
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Considerando 21 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 quater) Con el fin de alentar a las 
partes a hacer uso de la RAL, los Estados 
miembros deben garantizar que sus 
normas sobre plazos de caducidad y 
prescripción no impidan a las partes 
recurrir a los tribunales en caso de que 
fracase su intento de hallar una solución 
mediante el procedimiento de RAL. Los 
Estados miembros deben asegurarse de 
que se obtenga este resultado, aun cuando 
la presente Directiva no armonice las 
normas nacionales sobre prescripción y 
caducidad. Las disposiciones sobre los 
plazos de caducidad y prescripción de los 
acuerdos internacionales, tal como se 
aplican en los Estados miembros, por 
ejemplo en el ámbito de la legislación de 
transportes, no deben verse afectadas por 
la presente Directiva.

Or. en
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Enmienda 194
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Cuando se plantea un litigio, es 
necesario que los consumidores puedan 
identificar rápidamente qué entidades de 
RAL son competentes para tratar su 
reclamación y saber si el comerciante 
afectado participará o no en el recurso 
presentado a una entidad de RAL. Los 
comerciantes deberían, por tanto, facilitar 
dicha información en sus documentos 
comerciales principales y, si tienen un 
sitio web, en sus sitios web. Esta 
obligación debe entenderse sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, 
letra t), el artículo 7, apartado 1, y el 
artículo 8 de la Directiva 2011/83/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de octubre de 2011, relativa a los derechos 
de los consumidores. El artículo 6, 
apartado 1, letra t) de la Directiva 
2011/83/UE establece, para los contratos 
celebrados con los consumidores a 
distancia o fuera del establecimiento, que 
el comerciante debe informar al 
consumidor sobre la posibilidad de recurrir 
a un mecanismo no judicial de reclamación 
y recurso al que esté sujeto el comerciante 
y los métodos para tener acceso al mismo, 
antes de que el consumidor quede 
vinculado por el contrato. El artículo 7, 
apartado 1, de la Directiva 2011/83/UE 
establece que, en los contratos celebrados 
fuera del establecimiento, esta información 
debe facilitarse en papel o, si el 
consumidor está de acuerdo, en otro 
soporte duradero.

(22) Cuando se plantea un litigio, es 
necesario que los consumidores puedan 
identificar rápidamente qué entidades de 
RAL son competentes para tratar su 
reclamación. Los comerciantes que 
recurren a las entidades de RAL deben, 
por tanto, comunicar a los consumidores 
la dirección o el sitio web de la entidad de 
RAL de la que dependen. Esa 
información debe publicarse de forma 
clara y fácilmente comprensible y debe 
poder accederse de manera fácil, directa y 
permanente en los sitios web de las 
entidades, cuando estén disponibles, en 
las condiciones generales de los contratos 
de venta de mercancías o de prestación de 
servicios entre comerciantes y 
consumidores, así como cada vez que un 
comerciante rechace una reclamación 
que le haya sido sometida directamente
por un consumidor. Esta obligación debe 
entenderse sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 6, apartado 1, letra t), el artículo 
7, apartado 1, y el artículo 8 de la Directiva 
2011/83/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de octubre de 2011, relativa 
a los derechos de los consumidores. El 
artículo 6, apartado 1, letra t) de la 
Directiva 2011/83/UE establece, para los 
contratos celebrados con los consumidores 
a distancia o fuera del establecimiento, que 
el comerciante debe informar al 
consumidor sobre la posibilidad de recurrir 
a un mecanismo no judicial de reclamación 
y recurso al que esté sujeto el comerciante 
y los métodos para tener acceso al mismo, 
antes de que el consumidor quede 
vinculado por el contrato.
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Or. fr

Enmienda 195
Christel Schaldemose

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Cuando se plantea un litigio, es 
necesario que los consumidores puedan 
identificar rápidamente qué entidades de 
RAL son competentes para tratar su 
reclamación y saber si el comerciante
afectado participará o no en el recurso 
presentado a una entidad de RAL. Los 
comerciantes deberían, por tanto, facilitar 
dicha información en sus documentos 
comerciales principales y, si tienen un sitio 
web, en sus sitios web. Esta obligación 
debe entenderse sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letra 
t), el artículo 7, apartado 1, y el artículo 8 
de la Directiva 2011/83/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2011, relativa a los derechos de los 
consumidores. El artículo 6, apartado 1, 
letra t) de la Directiva 2011/83/UE 
establece, para los contratos celebrados con 
los consumidores a distancia o fuera del 
establecimiento, que el comerciante debe 
informar al consumidor sobre la 
posibilidad de recurrir a un mecanismo no 
judicial de reclamación y recurso al que 
esté sujeto el comerciante y los métodos 
para tener acceso al mismo, antes de que el 
consumidor quede vinculado por el 
contrato. El artículo 7, apartado 1, de la 
Directiva 2011/83/UE establece que, en los 
contratos celebrados fuera del 
establecimiento, esta información debe 
facilitarse en papel o, si el consumidor está 
de acuerdo, en otro soporte duradero.

(22) Cuando se plantea un litigio, es 
necesario que los consumidores puedan 
identificar rápidamente qué entidades de 
RAL son competentes para tratar su 
reclamación y tengan la certeza de que el 
comerciante participará en el recurso 
presentado a una entidad de RAL. Los 
comerciantes deben, por tanto, facilitar 
dicha información en sus documentos 
comerciales principales y, si tienen un sitio 
web, en sus sitios web. Esta obligación 
debe entenderse sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letra 
t), el artículo 7, apartado 1, y el artículo 8 
de la Directiva 2011/83/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2011, relativa a los derechos de los 
consumidores. El artículo 6, apartado 1, 
letra t) de la Directiva 2011/83/UE 
establece, para los contratos celebrados con 
los consumidores a distancia o fuera del 
establecimiento, que el comerciante debe 
informar al consumidor sobre la 
posibilidad de recurrir a un mecanismo no 
judicial de reclamación y recurso al que 
esté sujeto el comerciante y los métodos 
para tener acceso al mismo, antes de que el 
consumidor quede vinculado por el 
contrato. El artículo 7, apartado 1, de la 
Directiva 2011/83/UE establece que, en los 
contratos celebrados fuera del 
establecimiento, esta información debe 
facilitarse en papel o, si el consumidor está 
de acuerdo, en otro soporte duradero.

Or. da
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Enmienda 196
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) La obligación de información 
debe entenderse sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 6, apartado 1, 
letra t), el artículo 7, apartado 1, y el 
artículo 8 de la Directiva 2011/83/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de octubre de 2011, relativa a los derechos 
de los consumidores; el artículo 183, 
apartado 1, párrafo segundo, y el artículo 
185, apartado 1 y apartado 3, letra l), de 
la Directiva 2009/138/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de 
noviembre de 2009, sobre el seguro de 
vida, el acceso a la actividad de seguro y 
de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II)1, 
así como el artículo 3, apartado 4, letra a), 
y el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 
2002/65/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de septiembre de 2002, 
relativa a la comercialización a distancia 
de servicios financieros destinados a los 
consumidores2.
____________________

1DO L 335 de 17.12.2009, p. 1.
1DO L 271 de 9.10.2002, p. 16.

Or. de

Justificación

La obligación de las empresas de ofrecer información a los consumidores a que se refiere el 
considerando 22 no solo se regula en la Directiva relativa a los derechos de los 
consumidores. Las Directivas sectoriales —por ejemplo, la Directiva Marco Solvencia II y la 
Directiva relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los 
consumidores— también incluyen disposiciones sobre la obligatoriedad de suministrar 
información a los consumidores con respecto a los procedimientos y recursos extrajudiciales.
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Enmienda 197
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) La presente Directiva no establece que 
la participación de los comerciantes en 
procedimientos de RAL sea obligatoria o 
que el resultado de dichos procedimientos 
sea vinculante para los comerciantes, 
cuando un consumidor ha presentado una 
reclamación contra ellos. Sin embargo, la 
presente Directiva se entiende sin perjuicio 
de cualquier norma nacional que obligue a 
los comerciantes a participar en dichos 
procedimientos o a aceptar su resultado, 
siempre que dichas normas no impidan a 
las partes ejercer su derecho a acceder al 
sistema judicial, tal como garantiza el 
artículo 47 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea.

(23) La presente Directiva no establece que 
la participación de los comerciantes en 
procedimientos de RAL sea obligatoria o 
que el resultado de dichos procedimientos 
sea vinculante para los comerciantes, 
cuando un consumidor ha presentado una 
reclamación contra ellos. Sin embargo, la 
presente Directiva se entiende sin perjuicio 
de cualquier norma nacional que obligue a 
los comerciantes a participar en dichos 
procedimientos o a aceptar su resultado, 
siempre que dichas normas no impidan a 
las partes ejercer su derecho a acceder al 
sistema judicial, tal como garantiza el 
artículo 47 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea. Si el 
resultado de un procedimiento de RAL 
tiene un carácter vinculante para una 
empresa con arreglo a la legislación 
nacional, debe garantizarse el derecho a 
una revisión judicial.

Or. de

Enmienda 198
Christel Schaldemose

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) La presente Directiva no establece que 
la participación de los comerciantes en 
procedimientos de RAL sea obligatoria o 
que el resultado de dichos procedimientos 

(23) La presente Directiva no establece que 
la participación de los comerciantes en 
procedimientos de RAL sea obligatoria.  
Sin embargo, la presente Directiva se 
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sea vinculante para los comerciantes, 
cuando un consumidor ha presentado una 
reclamación contra ellos. Sin embargo, la 
presente Directiva se entiende sin perjuicio 
de cualquier norma nacional que obligue a 
los comerciantes a participar en dichos 
procedimientos o a aceptar su resultado, 
siempre que dichas normas no impidan a 
las partes ejercer su derecho a acceder al 
sistema judicial, tal como garantiza el 
artículo 47 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea.

entiende sin perjuicio de cualquier norma 
nacional que obligue a los comerciantes a 
participar en dichos procedimientos o a 
aceptar su resultado, siempre que dichas 
normas no impidan a las partes ejercer su 
derecho a acceder al sistema judicial, tal 
como garantiza el artículo 47 de la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea.

Or. da

Enmienda 199
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Los Estados miembros deben 
facilitar la participación de los 
representantes de organizaciones de 
consumidores y organizaciones 
empresariales en el establecimiento del 
sistema de RAL y en la gobernanza del 
mismo, en particular por lo que se refiere 
a los principios de imparcialidad e 
independencia.

Or. en

Enmienda 200
Louis Grech

Propuesta de Directiva
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Con el fin de reducir cargas 
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innecesarias para los sistemas de RAL, los 
Estados miembros deben alentar a los 
consumidores a tratar de resolver el litigio 
con el comerciante por vía amistosa antes 
de presentar sus reclamaciones a una 
entidad de RAL o a los tribunales. 
Cuando se exige a los consumidores que 
contacten con el comerciante antes de 
remitir sus reclamaciones a una entidad 
de RAL, los Estados miembros deben 
garantizar que, una vez que el 
consumidor haya contactado al 
comerciante, este tenga la obligación de 
responder en un plazo máximo de 20 días 
laborables, y que, a falta de una 
respuesta, o si las partes no consiguen 
alcanzar una solución amistosa, el 
consumidor pueda remitir seguidamente 
su reclamación a una entidad de RAL. 
Los sistemas de reclamación interna de 
algunas empresas pueden resultar 
eficaces para resolver litigios y evitar una 
escalada de los mismos en una fase 
posterior. Los Estados miembros deben 
estar facultados para mantener o 
introducir disposiciones nacionales 
relativas a los procedimientos de 
reclamación interna.

Or. en

Enmienda 201
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Los Estados miembros deben 
asociar a los representantes de las 
organizaciones de comerciantes, los 
profesionales del Derecho y las 
organizaciones de defensa de los 
consumidores a la elaboración del sistema 
de RAL y al sistema de gobernanza, 
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especialmente en lo que se refiere a los 
principios de imparcialidad e 
independencia.

Or. fr

Enmienda 202
Louis Grech

Propuesta de Directiva
Considerando 23 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 ter) Los Estados miembros deben 
tener la libertad de introducir umbrales 
relativos al importe mínimo de 
admisibilidad de una reclamación de 
RAL, evitando establecer umbrales que 
limiten el acceso de los consumidores a 
los procedimientos de RAL.

Or. en

Enmienda 203
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Los Estados miembros deberían
garantizar que las entidades de RAL 
cooperen en la resolución de los litigios 
transfronterizos.

(24) Los Estados miembros deben
garantizar que las entidades de RAL 
cooperen en la resolución de los litigios 
transfronterizos y procedan a intercambios 
regulares de buenas prácticas en la 
solución de litigios, tanto transfronterizos 
como nacionales.

Or. fr
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Enmienda 204
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Deberían reforzarse en la Unión las 
redes de entidades de RAL que facilitan la 
resolución de litigios transfronterizos, tal
como la red FIN-NET en el ámbito de los 
servicios financieros. Los Estados 
miembros deberían animar a las entidades 
de RAL a formar parte de dichas redes.

(25) Deben reforzarse en la Unión las redes 
de entidades de RAL, como la red FIN-
NET en el ámbito de los servicios 
financieros. Los Estados miembros deben 
alentar a las entidades de RAL a formar 
parte de dichas redes.

Or. en

Justificación

FIN-NET es una red que permite compartir las mejores prácticas y conocimientos, pero no 
participa en la resolución específica de litigios.

Enmienda 205
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) Con el fin de familiarizar en 
mayor medida a los consumidores y a las 
empresas con los instrumentos legislativos 
en vigor, como el Reglamento (CE) n° 
861/2007 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 11 de julio de 2007, por el que 
se establece un proceso europeo de escasa 
cuantía1; la Directiva 2008/52/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de 
la mediación en asuntos civiles y 
mercantiles2, y el Reglamento (CE) 
n° 805/2004 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el 
que se establece un título ejecutivo 
europeo para créditos no impugnados3, la 
Comisión debe asegurarse sin demora de 
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que las autoridades nacionales, los 
tribunales, los colegios de abogados, las 
cámaras de comercio, las asociaciones de 
consumidores, las compañías 
aseguradoras de defensa jurídica y otras 
organizaciones competentes sean objeto 
de una campaña de información 
exhaustiva. A tal fin, la Comisión debe 
brindar un amplio apoyo financiero a 
campañas europeas y nacionales 
adecuadas. También debe llevar a cabo 
una campaña similar en relación con el 
procedimiento de RAL en el momento de 
su entrada en vigor, con el fin de apoyar 
su aplicación y funcionamiento.
____________________

1DO L 199 de 31.7.2007, p. 1.
1DO L 136 de 24.5.2008, p. 3.
1DO L 143 de 30.4.2004, p. 15.

Or. de

Enmienda 206
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) La cooperación estrecha entre las 
entidades de RAL y las autoridades 
nacionales encargadas de la aplicación de 
la legislación de la Unión en materia de 
protección de los consumidores deberían
reforzar la aplicación efectiva de dicha 
legislación.

(26) La cooperación estrecha entre las 
entidades de RAL y las autoridades 
nacionales encargadas de la aplicación de 
la legislación de la Unión en materia de 
protección de los consumidores deben
reforzar la aplicación efectiva de dicha 
legislación, si bien dicha cooperación no 
debe poner en peligro la independencia de 
las entidades de RAL.

Or. en
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Justificación

Es importante que las entidades de RAL sean independientes de los reguladores y las 
autoridades de aplicación; de otra forma los comerciantes podrían retraerse del uso de este 
sistema.

Enmienda 207
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) La cooperación estrecha entre las 
entidades de RAL y las autoridades 
nacionales encargadas de la aplicación de 
la legislación de la Unión en materia de 
protección de los consumidores deberían
reforzar la aplicación efectiva de dicha 
legislación.

(26) La cooperación estrecha entre las 
entidades de RAL y las autoridades 
nacionales encargadas de la aplicación de 
la legislación de la Unión en materia de 
protección de los consumidores deben
reforzar la aplicación efectiva de dicha 
legislación. En el mismo sentido, la 
Comisión debe apoyar y facilitar la 
cooperación entre las entidades de RAL a 
nivel europeo con miras a promover las 
mejores prácticas y el intercambio de 
experiencias.

Or. fr

Enmienda 208
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) La cooperación estrecha entre las 
entidades de RAL y las autoridades 
nacionales encargadas de la aplicación de 
la legislación de la Unión en materia de 
protección de los consumidores deberían
reforzar la aplicación efectiva de dicha 
legislación.

(26) La cooperación estrecha entre la
Comisión, las entidades de RAL y las 
autoridades nacionales encargadas de la 
aplicación de la legislación de la Unión en 
materia de protección de los consumidores 
deben reforzar la aplicación efectiva de 
dicha legislación.

La Comisión debe facilitar la cooperación 
administrativa entre los Estados 
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miembros, las entidades de RAL y los 
profesionales del Derecho, organizando 
encuentros periódicos de las diferentes 
partes interesadas para intercambiar 
buenas prácticas y conocimientos técnicos 
entre las entidades de RAL y debatir todos 
los eventuales problemas relacionados 
con el funcionamiento de los sistemas de 
resolución alternativa.

Or. fr

Enmienda 209
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Considerando 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) Con el fin de mejorar la cobertura 
y el acceso de los consumidores a la RAL 
en toda la UE, debe alentarse el 
desarrollo de entidades de RAL a escala 
regional y paneuropea. A los efectos de la 
presente Directiva, una entidad de RAL 
debe considerarse paneuropea si es 
común al menos a una tercera parte de 
los Estados miembros o si ha sido creada 
por una asociación de cobertura europea. 
Dichas entidades podrían establecerse con 
arreglo al Derecho europeo, por ejemplo, 
como agrupaciones europeas de interés 
económico.

Or. en

Enmienda 210
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Directiva
Considerando 27
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Texto de la Comisión Enmienda

(27) A fin de garantizar que las entidades 
de RAL funcionen adecuada y 
efectivamente, deberían ser sometidas a 
un seguimiento estrecho. La Comisión y 
las autoridades competentes con arreglo a 
la presente Directiva deberían publicar y 
actualizar una lista de entidades de RAL 
que cumplen la presente Directiva. Otros 
organismos, como las entidades de RAL, 
las asociaciones de consumidores, las 
asociaciones empresariales y la red de 
Centros Europeos del Consumidor, 
publicarían también dicha lista. Además, 
las autoridades competentes deberían
publicar informes periódicos sobre el 
desarrollo y el funcionamiento de las 
entidades de RAL. Las entidades de RAL 
deberían notificar a las autoridades 
competentes información específica en la 
que deberían basarse esos informes. Los 
Estados miembros deberían animar a las 
entidades de RAL a facilitar tal 
información utilizando la Recomendación 
2010/304/UE de la Comisión, sobre el uso 
de una metodología armonizada para la 
clasificación y notificación de las 
reclamaciones y consultas de los 
consumidores.

(27) A fin de garantizar que las entidades 
de RAL funcionen adecuada y 
efectivamente, los Estados miembros 
deben designar una autoridad o 
autoridades competentes encargadas de 
efectuar un seguimiento estrecho y una 
supervisión de dichas entidades. La 
Comisión y las autoridades competentes 
con arreglo a la presente Directiva deben
publicar y actualizar una lista de entidades 
de RAL que cumplen la presente Directiva. 
Otros organismos, como las entidades de 
RAL, las asociaciones de consumidores, 
las asociaciones empresariales y la red de 
Centros Europeos del Consumidor, 
publicarían también dicha lista. Además, 
las autoridades competentes deben publicar 
informes periódicos sobre el desarrollo y el 
funcionamiento de las entidades de RAL 
en su respectivos Estados miembros. Las 
entidades de RAL deben notificar a las 
autoridades competentes información 
específica en la que deberían basarse esos 
informes. Los Estados miembros deben
animar a las entidades de RAL a facilitar 
tal información utilizando la 
Recomendación 2010/304/UE de la 
Comisión, sobre el uso de una metodología 
armonizada para la clasificación y 
notificación de las reclamaciones y 
consultas de los consumidores.

Or. en

Enmienda 211
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) A fin de garantizar que las entidades (27) A fin de garantizar que las entidades 
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de RAL funcionen adecuada y 
efectivamente, deberían ser sometidas a un 
seguimiento estrecho. La Comisión y las 
autoridades competentes con arreglo a la 
presente Directiva deberían publicar y 
actualizar una lista de entidades de RAL 
que cumplen la presente Directiva. Otros 
organismos, como las entidades de RAL, 
las asociaciones de consumidores, las 
asociaciones empresariales y la red de 
Centros Europeos del Consumidor, 
publicarían también dicha lista. Además, 
las autoridades competentes deberían
publicar informes periódicos sobre el 
desarrollo y el funcionamiento de las
entidades de RAL. Las entidades de RAL 
deberían notificar a las autoridades 
competentes información específica en la 
que deberían basarse esos informes. Los 
Estados miembros deberían animar a las 
entidades de RAL a facilitar tal 
información utilizando la Recomendación 
2010/304/UE de la Comisión, sobre el uso 
de una metodología armonizada para la 
clasificación y notificación de las 
reclamaciones y consultas de los 
consumidores.

de RAL funcionen adecuada y 
efectivamente, deben ser sometidas a un 
seguimiento estrecho. Para ello, los 
Estados miembros deben designar la 
autoridad competente. La presente 
Directiva no obsta a que los Estados 
miembros designen a más de una 
autoridad competente en el caso de 
organismos de RAL sectoriales. Para ello, 
los Estados miembros deberán determinar 
cuál de las autoridades competentes será 
el punto de contacto único para la 
Comisión. La Comisión y las autoridades 
competentes con arreglo a la presente 
Directiva deben publicar y actualizar una 
lista de entidades de RAL que cumplen la 
presente Directiva. Es necesario que las 
autoridades competentes no puedan 
desestimar la notificación de entidades de 
RAL que cumplan la Directiva, incluidas 
las entidades de RAL regionales y 
paneuropeas, con independencia de su 
estatuto jurídico. Otros organismos, como 
las entidades de RAL, las asociaciones de 
consumidores, las asociaciones 
empresariales y la red de Centros Europeos 
del Consumidor, también deben publicar 
dicha lista. Además, las autoridades 
competentes deben publicar informes 
periódicos sobre el desarrollo y el 
funcionamiento de las entidades de RAL. 
Las entidades de RAL deben notificar a las 
autoridades competentes información 
específica en la que deberían basarse esos 
informes. Los Estados miembros deben 
alentar a las entidades de RAL a facilitar 
tal información utilizando la 
Recomendación 2010/304/UE de la 
Comisión, sobre el uso de una metodología 
armonizada para la clasificación y 
notificación de las reclamaciones y 
consultas de los consumidores.

Or. en
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Enmienda 212
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Considerando 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 bis) El hecho de dotar a las entidades 
de RAL de un sello de calidad europeo 
incrementaría la confianza de los 
ciudadanos europeos en la calidad del 
sistema de RAL en las transacciones 
transfronterizas. Los Estados miembros 
deben velar por que un sello de calidad de 
este tipo solo se conceda a aquellos 
sistemas de RAL que cumplan todos los 
requisitos establecidos en la presente 
Directiva.

Or. en

Enmienda 213
Louis Grech

Propuesta de Directiva
Considerando 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 bis) El hecho de dotar a las entidades 
de RAL de un sello de calidad europeo 
incrementaría la confianza de los 
ciudadanos europeos en la calidad del 
sistema de RAL, en particular cuando 
compran en otro país. Un sello de calidad 
europeo fácilmente reconocible, y 
controlado y supervisado periódicamente 
por los Estados miembros y la Comisión 
Europea, garantizaría a los consumidores 
que la entidad de RAL pertinente cumple 
los criterios de calidad establecidos en la 
presente Directiva.

Or. en
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Enmienda 214
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Es necesario que los Estados 
miembros establezcan sanciones por 
incumplimiento de las disposiciones de la 
presente Directiva relacionadas con la 
información a los consumidores por parte 
de los comerciantes y la información que 
deben comunicar las entidades de RAL a 
las autoridades competentes, y que 
garanticen su ejecución. Las sanciones 
deben ser eficaces, proporcionadas y 
disuasorias.

(28) Es necesario que los Estados 
miembros establezcan sanciones por 
incumplimiento de las disposiciones de la 
presente Directiva relacionadas con la 
información a los consumidores por parte 
de los comerciantes y la información que 
deben comunicar las entidades de RAL a 
las autoridades competentes, y que 
garanticen su ejecución. Las sanciones 
deben ser eficaces, proporcionadas y 
disuasorias. Las sanciones deben 
imponerse solo después de haber emitido 
una advertencia inicial infructuosa.

Or. de

Justificación

La finalidad de esta adición es impedir el exceso de burocracia y contribuir de antemano a la 
resolución de pequeñas carencias.

Enmienda 215
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Es necesario que los Estados 
miembros establezcan sanciones por 
incumplimiento de las disposiciones de la 
presente Directiva relacionadas con la 
información a los consumidores por parte 
de los comerciantes y la información que 
deben comunicar las entidades de RAL a 

(28) Es necesario que los Estados 
miembros establezcan sanciones por 
incumplimiento de las disposiciones de la 
presente Directiva relacionadas con la 
información a los consumidores por parte 
de los comerciantes y que garanticen la
ejecución de las mismas. Las sanciones 
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las autoridades competentes, y que 
garanticen su ejecución. Las sanciones 
deben ser eficaces, proporcionadas y 
disuasorias.

deben ser eficaces, proporcionadas y 
disuasorias.

Or. en

Justificación

La enmienda propuesta al artículo 17, apartado 2, establece que los proveedores de RAL que 
han dejado de cumplir los requisitos de la Directiva sean retirados de la lista de entidades de 
RAL. Es innecesario, por tanto, imponer sanciones adicionales a las entidades de RAL, lo 
cual podría retraerlas del registro con arreglo a la Directiva.

Enmienda 216
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Dado que el objetivo de la presente 
Directiva, a saber, contribuir al buen 
funcionamiento del mercado interior
garantizando un nivel elevado de 
protección de los consumidores, no puede 
ser alcanzado de manera suficiente por los 
Estados miembros y, por consiguiente, 
puede lograrse mejor a nivel de la Unión, 
esta puede adoptar medidas, de acuerdo 
con el principio de subsidiariedad 
consagrado en el artículo 5 del Tratado de 
la Unión Europea. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad, enunciado 
en dicho artículo, la presente Directiva no 
excede de lo necesario para alcanzar este 
objetivo.

(31) Dado que el objetivo de la presente 
Directiva —a saber, contribuir al correcto 
funcionamiento del mercado interior 
mediante un nivel elevado de protección 
de los consumidores— no puede ser 
alcanzado de manera suficiente por los 
Estados miembros y, por consiguiente, 
puede lograrse mejor a nivel de la Unión, 
esta puede adoptar medidas, de acuerdo 
con el principio de subsidiariedad 
consagrado en el artículo 5 del Tratado de 
la Unión Europea. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad, enunciado 
en dicho artículo, la presente Directiva no 
excede de lo necesario para alcanzar este 
objetivo.

Or. fr

Enmienda 217
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi
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Propuesta de Directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo de la presente Directiva es 
contribuir al funcionamiento del mercado 
interior y a lograr un alto nivel de 
protección de los consumidores 
garantizando que los litigios entre 
consumidores y comerciantes puedan 
someterse a entidades que ofrezcan 
procedimientos de resolución alternativa de 
litigios imparciales, transparentes, 
efectivos y justos.

El objetivo de la presente Directiva es
contribuir al correcto funcionamiento del 
mercado interior por medio de un nivel 
elevado de protección de los consumidores, 
garantizando que, cuando surjan litigios 
entre consumidores y comerciantes con 
motivo de la venta de mercancías o la 
prestación de servicios, los consumidores 
puedan presentar una reclamación a 
entidades que ofrezcan procedimientos de 
resolución alternativa de litigios 
imparciales e independientes, 
transparentes, efectivos y justos.

Or. fr

Enmienda 218
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo de la presente Directiva es 
contribuir al funcionamiento del mercado 
interior y a lograr un alto nivel de 
protección de los consumidores 
garantizando que los litigios entre
consumidores y comerciantes puedan 
someterse a entidades que ofrezcan 
procedimientos de resolución alternativa de 
litigios imparciales, transparentes, 
efectivos y justos.

El objetivo de la presente Directiva es 
contribuir al funcionamiento del mercado 
interior y a lograr un alto nivel de 
protección de los consumidores 
garantizando que, en el caso de litigio, los 
consumidores y los comerciantes puedan 
recurrir voluntariamente a entidades que 
ofrezcan procedimientos de resolución 
alternativa de litigios imparciales, 
independientes, transparentes, rápidos, 
efectivos y justos.

Or. de
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Enmienda 219
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo de la presente Directiva es
contribuir al funcionamiento del mercado 
interior y a lograr un alto nivel de 
protección de los consumidores 
garantizando que los litigios entre 
consumidores y comerciantes puedan 
someterse a entidades que ofrezcan 
procedimientos de resolución alternativa de 
litigios imparciales, transparentes, 
efectivos y justos.

1. La presente Directiva se propone 
contribuir a un alto nivel de protección de 
los consumidores en las transacciones 
transfronterizas y, con ello, al correcto 
funcionamiento del mercado interior, 
promoviendo que, en caso de litigio en las 
transacciones transfronterizas, los 
consumidores puedan someter 
voluntariamente la reclamaciones contra 
los comerciantes a entidades de RAL 
imparciales y transparentes que ofrezcan 
procedimientos de resolución alternativa de 
litigios rápidos, efectivos y justos

2. La presente Directiva no será obstáculo 
para la adopción o el mantenimiento por 
los Estados miembros de normas que 
rebasen lo dispuesto en la misma.

Or. en

Enmienda 220
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propuesta de Directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo de la presente Directiva es 
contribuir al funcionamiento del mercado 
interior y a lograr un alto nivel de 
protección de los consumidores 
garantizando que los litigios entre 
consumidores y comerciantes puedan 
someterse a entidades que ofrezcan 
procedimientos de resolución alternativa de 
litigios imparciales, transparentes, 

El objetivo de la presente Directiva es 
contribuir al funcionamiento del mercado 
interior y a lograr un alto nivel de 
protección de los consumidores 
garantizando que los litigios entre 
consumidores y comerciantes se sometan, 
antes de recurrir a los tribunales 
ordinarios, a entidades que ofrezcan 
procedimientos de resolución alternativa de 
litigios imparciales, transparentes, 
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efectivos y justos. efectivos y justos.

Or. it

Justificación

Teniendo en cuenta la experiencia positiva en algunos Estados miembros, un sistema eficiente 
de RAL debería basarse en un enfoque obligatorio de conciliación antes del acceso al sistema 
judicial ordinaria (esto es, a los tribunales).  

Enmienda 221
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo de la presente Directiva es 
contribuir al funcionamiento del mercado 
interior y a lograr un alto nivel de 
protección de los consumidores 
garantizando que los litigios entre 
consumidores y comerciantes puedan 
someterse a entidades que ofrezcan 
procedimientos de resolución alternativa de 
litigios imparciales, transparentes, 
efectivos y justos.

El objetivo de la presente Directiva es 
contribuir al funcionamiento del mercado 
interior y a lograr un alto nivel de 
protección de los consumidores 
garantizando que los litigios entre 
consumidores y comerciantes puedan 
someterse a entidades que ofrezcan 
procedimientos de resolución alternativa de 
litigios imparciales, transparentes, 
efectivos y justos, de tal forma que la RAL 
tenga carácter voluntario y el recurso al 
procedimiento correspondiente dependa 
de la voluntad compartida de las partes de 
remitirse a la RAL.

Or. en

Justificación

The ADR directive and its accompanying documents give consumers the impression that the 
directive will accomplish and ensure that consumers can file all their complaints to an ADR 
body, and will realize full coverage. Unlike access to court, which is a citizen’s right, (and 
apart from a limited number of exemptions where on the basis of EU legislation ADR is made 
mandatory) the proposal will not change the fact that ADR remains voluntary, and rightly so. 
These principles shall be enshrined in the directive, so that that the right expectations are set. 
This amendment lays down that this Directive shall reach out to Member States to enable and 
promote their (notified) ADR bodies in such a way that consumer disputes can be handled, 
whenever possible and appropriate, as well as to lay down that access to ADR is voluntary 
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and depends on the willingness of the parties to engage to ADR.

Enmienda 222
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Article 2 – paragraph 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva se aplicará a los 
procedimientos de resolución extrajudicial 
de litigios contractuales derivados de la 
venta de mercancías o la prestación de 
servicios por parte de un comerciante 
establecido en la Unión a un consumidor 
residente en la Unión, mediante la 
intervención de una entidad de resolución 
de litigios que propone o impone una 
solución o que reúne a las partes con el fin 
de facilitar una solución amistosa (en lo 
sucesivo «procedimientos de RAL»).

1. La presente Directiva se aplicará a los 
procedimientos de resolución extrajudicial 
de litigios contractuales, a escala nacional 
y transfronteriza, derivados de la venta de 
mercancías o la prestación de servicios por 
parte de un comerciante establecido en la 
Unión a un consumidor residente en la 
Unión, mediante la intervención de una 
entidad de resolución de litigios que 
propone o impone una solución o que 
reúne a las partes con el fin de facilitar una 
solución amistosa (en lo sucesivo 
«procedimientos de RAL»), cuando el 
consumidor no haya podido obtener 
previamente una reparación del 
comerciante.

Or. fr

Enmienda 223
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva se aplicará a los 
procedimientos de resolución extrajudicial 
de litigios contractuales derivados de la 
venta de mercancías o la prestación de 
servicios por parte de un comerciante 
establecido en la Unión a un consumidor 
residente en la Unión, mediante la 

1. La presente Directiva se aplicará a los 
procedimientos de resolución extrajudicial 
de litigios contractuales derivados de la 
venta de mercancías o la prestación de 
servicios por parte de un comerciante 
establecido en la Unión a un consumidor 
residente en la Unión, mediante la 
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intervención de una entidad de resolución 
de litigios que propone o impone una 
solución o que reúne a las partes con el fin 
de facilitar una solución amistosa (en lo 
sucesivo «procedimientos de RAL»).

intervención de una entidad de resolución 
de litigios que propone una solución o que 
reúne a las partes con el fin de facilitar una 
solución amistosa (en lo sucesivo 
«procedimientos de RAL»).

Or. de

Enmienda 224
Christel Schaldemose

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva se aplicará a los 
procedimientos de resolución extrajudicial 
de litigios contractuales derivados de la 
venta de mercancías o la prestación de 
servicios por parte de un comerciante 
establecido en la Unión a un consumidor 
residente en la Unión, mediante la 
intervención de una entidad de resolución 
de litigios que propone o impone una 
solución o que reúne a las partes con el fin 
de facilitar una solución amistosa (en lo 
sucesivo «procedimientos de RAL»).

1. La presente Directiva se aplicará a los 
procedimientos de resolución extrajudicial 
de litigios contractuales derivados de la 
venta de mercancías o la prestación de 
servicios por parte de un comerciante 
establecido en la Unión a un consumidor 
residente en la Unión, mediante la 
intervención de una entidad de resolución 
de litigios que propone o impone una 
solución o que reúne a las partes con el fin 
de facilitar una solución amistosa (en lo 
sucesivo «procedimientos de RAL»). Los 
Estados miembros podrán decidir que las 
decisiones adoptadas por sus entidades de 
RAL nacionales tengan un carácter 
vinculante para los comerciantes, a 
menos que una de las partes desee que el 
litigio sea resuelto por los tribunales. 

Or. da

Enmienda 225
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva se aplicará a los 
procedimientos de resolución extrajudicial 
de litigios contractuales derivados de la 
venta de mercancías o la prestación de 
servicios por parte de un comerciante 
establecido en la Unión a un consumidor 
residente en la Unión, mediante la 
intervención de una entidad de resolución 
de litigios que propone o impone una 
solución o que reúne a las partes con el fin 
de facilitar una solución amistosa (en lo 
sucesivo «procedimientos de RAL»).

1. La presente Directiva se aplicará a los 
procedimientos de resolución extrajudicial 
de litigios contractuales transfronterizos
derivados de la venta de mercancías o la 
prestación de servicios por parte de un 
comerciante establecido en la Unión a un 
consumidor residente en la Unión, 
mediante la intervención de una entidad de 
resolución de litigios que propone o 
impone una solución o que reúne a las 
partes con el fin de facilitar una solución 
amistosa.

Or. en

Enmienda 226
Catherine Stihler

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

Texto de la Comisión Enmienda

El acuerdo entre un consumidor y un 
comerciante para presentar 
reclamaciones ante una entidad de RAL 
no debe ser vinculante para el 
consumidor cuando dicho acuerdo se 
haya concluido antes de producirse el 
litigio y cuando prive al consumidor de su 
derecho a incoar una acción ante los 
tribunales para la resolución del litigio. 
Cuando las entidades de RAL impongan 
una solución, esta solo debe ser 
vinculante para las partes si han sido 
previamente informadas de su carácter 
vinculante y si lo han aceptado 
explícitamente. Esta disposición no debe 
aplicarse cuando las normas nacionales 
prevean que las soluciones sean 
vinculantes para el comerciante.

Or. en



PE489.695v01-00 68/157 AM\903359ES.doc

ES

Enmienda 227
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Directiva debe aplicarse también 
a aquellas entidades de RAL creadas por 
asociaciones o grupos de empresas 
nacionales y que constituyan una entidad 
jurídica distinta de un comerciante 
individual.

Or. en

Justificación

La falta de aclaración del alcance de la Directiva llevaría inevitablemente a divergencias en 
su transposición y aplicación y sería contraproducente para todas las partes.

Enmienda 228
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) a los procedimientos ante entidades de 
resolución de litigios en que las personas 
físicas encargadas de resolver el litigio 
están empleadas exclusivamente por el 
comerciante;

suprimido

Or. en

Justificación

En tanto respeten los criterios de calidad establecidos en la presente Directiva, no hay razón 
que justifique la exclusión de los sistemas de RAL internos, que se convertirían en una 
segunda categoría de RAL y, por tanto, estarían condenados a desaparecer, con los 
consiguientes efectos negativos para la cobertura de RAL.
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Enmienda 229
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) a los procedimientos ante entidades de 
resolución de litigios en que las personas 
físicas encargadas de resolver el litigio 
están empleadas exclusivamente por el 
comerciante;

(a) a los procedimientos ante entidades de 
resolución de litigios en los que las 
personas físicas encargadas de resolver el 
litigio están empleadas exclusivamente por 
una de las partes y que no cumplen los 
criterios del capítulo II de la presente 
Directiva;

Or. de

Enmienda 230
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) a los procedimientos ante entidades de 
resolución de litigios en que las personas 
físicas encargadas de resolver el litigio 
están empleadas exclusivamente por el 
comerciante;

(a) a los procedimientos ante entidades de 
resolución de litigios en que las personas 
físicas encargadas de resolver el litigio 
están empleadas o son remuneradas  
exclusivamente por el comerciante o una 
asociación de comerciantes, a menos que, 
aparte de que el funcionamiento de dichas 
entidades satisfaga los requisitos 
establecidos en el capítulo II de la 
presente Directiva, las personas físicas 
mencionadas respeten las condiciones 
específicas previstas en el artículo 6, 
apartado 2 bis, de la presente Directiva.

Or. fr
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Enmienda 231
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) a los procedimientos ante entidades de 
resolución de litigios en que las personas 
físicas encargadas de resolver el litigio 
están empleadas exclusivamente por el 
comerciante;

(a) a los procedimientos ante entidades de 
resolución de litigios en que las personas 
físicas encargadas de resolver el litigio 
están empleadas exclusivamente por el 
comerciante, a menos que dichas 
entidades cumplan los requisitos 
generales del capítulo II, de conformidad 
con el artículo 17, y siempre y cuando se 
cumplan las condiciones adicionales 
siguientes:
- las personas responsables de la 
resolución del litigio son independientes 
jerárquicamente del comerciante y no 
pueden estar sometidas a instrucciones 
impartidas por el mismo;
- la remuneración de las personas físicas 
responsables de la resolución del litigio 
no depende del resultado del 
procedimiento de resolución;
- la persona física responsable de la 
resolución del litigio no ha trabajado para 
el comerciante interesado durante los tres 
años anteriores a la asunción de la 
responsabilidad;
- la entidad de resolución de litigios está 
sometida a una evaluación anual por la 
autoridad competente del Estado miembro 
en la que está establecida con respecto al 
cumplimiento de los principios 
establecidos en la presente Directiva.

Or. en

Justificación

No debería excluirse la mediación ofrecida por los comerciantes o la mediación «interna», 
dado que representa una parte importante de los mecanismos de RAL. La Recomendación 
98/257/CE no excluía ese tipo de mediación siempre que se cumplieran determinadas 
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condiciones. La mediación interna puede aportar un verdadero valor añadido a la resolución 
de litigios fuera de los tribunales, en la medida en que ofrece conocimientos técnicos sobre el 
terreno y permite el desarrollo de mecanismos de mediación de proximidad que son valiosos 
para las partes.

Enmienda 232
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) a los procedimientos ante entidades de 
resolución de litigios en que las personas 
físicas encargadas de resolver el litigio 
están empleadas exclusivamente por el 
comerciante;

(a) a los procedimientos ante entidades de 
resolución de litigios en que las personas 
físicas encargadas de resolver el litigio 
están empleadas exclusivamente por el 
comerciante, a menos que se cumplan 
plenamente los requisitos específicos de 
independencia e imparcialidad.

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta que existen en toda la Unión sistemas de RAL que funcionan 
correctamente y de forma eficiente en los cuales las personas físicas responsables están 
empleadas exclusivamente por el comerciante, además del objetivo claramente declarado de 
la Directiva de basarse en las entidades de RAL actuales, es oportuno ampliar el ámbito de 
aplicación a ese tipo de sistemas de RAL, siempre que cumplan los requisitos específicos de 
independencia e imparcialidad, cuyos criterios deben especificarse en la Directiva.

Enmienda 233
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

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

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) a la venta de mercancías o la 
prestación de servicios de interés 
económico general (servicios de interés 
general).
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Or. de

Enmienda 234
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

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

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) a los litigios entre comerciantes;

Or. fr

Enmienda 235
Ashley Fox

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

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) a las reclamaciones presentadas 
por el comerciante contra un consumidor;

Or. en

Justificación

Dado que una serie de proveedores de RAL fueron establecidos con el fin de contrarrestar los 
desequilibrios de poder entre consumidores y comerciantes, sería inapropiado requerir a 
esas entidades que aceptaran litigios iniciados por los comerciantes contra los consumidores.

Enmienda 236
Ashley Fox

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

Texto de la Comisión Enmienda

(d ter) a las reclamaciones cuando el 
consumidor no haya recabado todavía del 
comerciante una solución amistosa del 
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litigio;

Or. en

Justificación

Antes de recurrir al procedimiento de RAL, el consumidor debería intentar siempre resolver 
el litigio de forma amistosa con el comerciante, dado que esa forma de actuar reduciría los 
costes de las entidades de RAL y contribuiría a la consecución de mejores resultados.

Enmienda 237
Ashley Fox

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

Texto de la Comisión Enmienda

(d quater) a las reclamaciones derivadas 
de la venta de productos o la prestación de 
servicios concluidos en el período de 24 
meses después de la publicación en el 
Diario Oficial;

Or. en

Justificación

Es necesario limitar la aplicación de la Directiva a los litigios surgidos después de su 
entrada en vigor.

Enmienda 238
Ashley Fox

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

Texto de la Comisión Enmienda

(d quinquies) a los servicios relacionados 
con la salud prestados por un profesional 
sanitario a pacientes para evaluar, 
mantener o restablecer su estado de salud, 
como la receta, dispensación y provisión 
de medicamentos y productos sanitarios;

Or. en
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Justificación

No es apropiado tratar esos sectores de la misma forma que las compras comerciales; por 
consiguiente, deberían quedar exentas de la aplicación de la Directiva.

Enmienda 239
Ashley Fox

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

Texto de la Comisión Enmienda

(d sexies) a la enseñanza complementaria 
o superior admisible para financiación 
pública o cuyos cursos hayan sido 
diseñados para que los estudiantes 
puedan optar a financiación pública;

Or. en

Justificación

No es apropiado tratar esos sectores de la misma forma que las compras comerciales; por 
consiguiente, deberían quedar exentas de la aplicación de la Directiva.

Enmienda 240
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La presente Directiva no será 
obstáculo para la adopción o el 
mantenimiento por los Estados miembros 
de normas que rebasen lo dispuesto en la 
misma.

Or. en
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Enmienda 241
Silvia Costa

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros asegurarán 
que la decisión adoptada por la entidad de 
RAL sea vinculante para las partes 
únicamente si estas han sido previamente 
informadas de su carácter vinculante y si 
lo han aceptado explícitamente. Los 
Estados miembros asegurarán que los 
acuerdos entre consumidores y 
comerciantes para presentar 
reclamaciones a una entidad de RAL no 
prive a los consumidores de su derecho a 
recurrir a los tribunales para resolver el 
litigio. La presente Directiva establece 
una normativa mínima armonizada de 
procedimiento de RAL, con el objeto de 
garantizar que los consumidores tengan 
acceso a mecanismos de reparación de 
alta calidad, transparentes, efectivos y 
justos en todos los sectores económicos y 
comerciales y para todo tipo de bienes y 
servicios del mercado interior, 
independientemente del lugar de 
residencia de los consumidores y los 
comerciantes en la Unión. Los Estados 
miembros podrán adoptar o mantener en 
vigor disposiciones más exigentes, 
compatibles con el TFUE, en el ámbito 
cubierto por la presente Directiva, con el 
objeto de garantizar un nivel más elevado 
de protección de los consumidores.

Or. it

Enmienda 242
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. El artículo 5, apartado 1, de la presente 
Directiva prevalecerá sobre las 
disposiciones mencionadas en el anexo.

2. Si las disposiciones de la presente 
Directiva entraran en conflicto con una 
disposición de otro acto de la Unión que 
regule sectores específicos, la disposición 
del otro acto de la Unión prevalecerá y 
será de aplicación a dichos sectores 
específicos. No obstante, si la disposición 
está destinada a fomentar la creación de 
entidades de RAL en un sector específico, 
prevalecerán y se aplicarán las 
disposiciones pertinentes de la presente 
Directiva.

Or. en

Justificación

Sería difícil aplicar un requisito para comparar el nivel de protección de los consumidores 
garantizado por diferentes normativas de la Unión. Por otra parte, la presente Directiva 
debería prevalecer sobre disposiciones específicas de otros textos legislativos de la Unión, y 
no dichos textos legislativos en su totalidad.

Enmienda 243
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

3. La presente Directiva solo prevalecerá 
sobre las disposiciones obligatorias de la 
legislación sectorial específica de la 
Unión relacionadas con la resolución 
alternativa de litigios en la medida en que 
dichas disposiciones no garanticen al 
menos un grado equivalente de protección 
de los consumidores.

suprimido

Or. en

Enmienda 244
Christel Schaldemose
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Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «consumidor»: toda persona física que 
actúe con fines ajenos a sus actividades 
comerciales o empresariales, a su oficio o a 
su profesión;

(a) «consumidor»: toda persona física que 
actúe con fines ajenos a sus actividades 
comerciales o empresariales, a su oficio o a 
su profesión, o que celebre un contrato 
cuyo objeto esté en parte relacionado y en 
parte no relacionado con la actividad 
comercial de la persona (contratos de 
doble finalidad), cuando el fin comercial 
es tan limitado que no predomina en el 
contexto general del suministro;

Or. da

Enmienda 245
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen, Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) «litigio contractual»: litigio 
derivado de la venta de mercancías o la 
prestación de servicios que el consumidor 
y el comerciante y/o proveedor de 
servicios no han podido resolver de forma 
bilateral.

Or. de

Enmienda 246
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – letra d bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) «procedimiento de RAL»: un 
procedimiento, a tenor de lo dispuesto en 
el artículo 2, que se atenga a los requisitos 
previstos en la presente Directiva y que 
apliquen las entidades de RAL;

Or. en

Justificación

Es importante aclarar que la Directiva se aplica únicamente a los procedimientos de RAL 
llevados a cabo por aquellos proveedores que han optado por convertirse en entidades de 
RAL con arreglo a la Directiva.

Enmienda 247
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(d ter) «litigio contractual»: litigio 
respecto al cual el consumidor y el 
comerciante no consiguen llegar a un 
acuerdo bilateral. Un litigio contractual 
no se manifiesta como tal hasta que el 
comerciante ha tenido la oportunidad de 
tratar la reclamación con equidad y 
diligencia;

Or. en

Enmienda 248
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

(e) «entidad de RAL»: toda entidad, 
independientemente de cómo se denomine 
o mencione, establecida de manera 
duradera que ofrezca la resolución de 
litigios mediante un procedimiento de 
RAL.

(e) «entidad de RAL»: toda entidad, 
independientemente de cómo se denomine 
o mencione, establecida de manera 
duradera que ofrezca la resolución de 
litigios mediante un procedimiento de RAL 
y que haya sido incluida en la lista con 
arreglo al artículo 17, apartado 2;

Or. en

Enmienda 249
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) «entidad de RAL»: toda entidad, 
independientemente de cómo se denomine 
o mencione, establecida de manera
duradera que ofrezca la resolución de 
litigios mediante un procedimiento de 
RAL.

(e) «entidad de RAL»: toda entidad, 
independientemente de cómo se denomine 
o mencione, que ha sido establecida de 
forma duradera, ofrece servicios de
resolución de litigios mediante un
procedimiento de RAL y ha sido 
notificada a la Comisión Europea de 
conformidad con el artículo 17, 
apartado 2 de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Todas las entidades de RAL que cumplan los criterios establecidos en la presente propuesta 
de Directiva deben ser notificadas por las autoridades nacionales competentes a la Comisión 
Europea de conformidad con el artículo 17, apartado 2, de la propuesta.

Enmienda 250
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los litigios cubiertos por la presente 
Directiva puedan presentarse a una entidad 
de RAL que cumpla los requisitos 
establecidos en la presente Directiva.

1. Los Estados miembros facilitarán el 
acceso de los consumidores a los 
procedimientos de RAL y garantizarán que 
los litigios cubiertos por la presente 
Directiva puedan presentarse a una entidad 
de RAL que cumpla los requisitos 
establecidos en la presente Directiva,
cuando el consumidor no haya podido 
obtener previamente una reparación del 
comerciante.

Or. fr

Enmienda 251
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los litigios cubiertos por la presente 
Directiva puedan presentarse a una entidad 
de RAL que cumpla los requisitos 
establecidos en la presente Directiva.

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los litigios cubiertos por la presente 
Directiva en los que esté implicado un 
comerciante establecido en su territorio
puedan presentarse a una entidad de RAL 
que cumpla los requisitos establecidos en 
la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Con el fin de evitar solapamientos, los Estados miembros únicamente deberían garantizar 
que el procedimiento de RAL está disponible para resolver litigios en los que estén 
implicados comerciantes establecidos en su propio territorio.

Enmienda 252
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides
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Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los litigios cubiertos por la presente 
Directiva puedan presentarse a una entidad
de RAL que cumpla los requisitos
establecidos en la presente Directiva.

1. Los Estados miembros facilitarán el 
acceso de los consumidores a los 
procedimientos de RAL y promoverán que 
los litigios cubiertos por la presente 
Directiva puedan presentarse a entidades 
de RAL que cumplan los criterios de 
calidad establecidos en la presente 
Directiva, siempre y cuando el 
comerciante y el consumidor estén de 
acuerdo.

Or. en

Enmienda 253
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los litigios cubiertos por la presente 
Directiva puedan presentarse a una 
entidad de RAL que cumpla los requisitos 
establecidos en la presente Directiva.

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los litigios cubiertos por la presente 
Directiva se presenten a una entidad de 
RAL que cumpla los requisitos 
establecidos en la presente Directiva.

Or. it

Justificación

Teniendo en cuenta la experiencia positiva en algunos Estados miembros, un sistema eficiente 
de RAL debería basarse en un enfoque obligatorio de conciliación antes del acceso al sistema 
judicial ordinaria (esto es, a los tribunales).  

Enmienda 254
Louis Grech
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Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los litigios cubiertos por la presente 
Directiva puedan presentarse a una entidad
de RAL que cumpla los requisitos
establecidos en la presente Directiva.

1. Los Estados miembros facilitarán el 
acceso de los consumidores a los 
procedimientos de RAL y garantizarán que 
los litigios cubiertos por la presente 
Directiva en los que esté implicado un 
comerciante establecido en su territorio
puedan presentarse a entidades de RAL 
que cumplan los criterios de calidad
establecidos en la presente Directiva, 
siempre y cuando el comerciante y el 
consumidor estén de acuerdo.

Or. en

Enmienda 255
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los litigios cubiertos por la presente 
Directiva puedan presentarse a una entidad 
de RAL que cumpla los requisitos 
establecidos en la presente Directiva.

1. Los Estados miembros promoverán que 
los litigios cubiertos por la presente 
Directiva puedan presentarse a una entidad 
de RAL que cumpla los requisitos 
establecidos en la presente Directiva, de tal 
forma que la RAL tenga carácter 
voluntario y el recurso al procedimiento 
correspondiente dependa de la voluntad 
compartida de las partes de remitirse a la 
RAL.

Or. en

Justificación

The ADR directive and its accompanying documents give consumers the impression that the 
directive will accomplish and ensure that consumers can file all their complaints to an ADR 
body, and will realize full coverage. Unlike access to court, which is a citizen’s right, (and 
apart from a limited number of exemptions where on the basis of EU legislation ADR is made 
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mandatory) the proposal will not change the fact that ADR remains voluntary, and rightly so. 
These principles shall be enshrined in the directive, so that that the right expectations are set. 
This amendment lays down that this Directive shall reach out to Member States to enable and 
promote their (notified) ADR bodies in such a way that consumer disputes can be handled, 
whenever possible and appropriate, as well as to lay down that access to ADR is voluntary 
and depends on the willingness of the parties to engage to ADR.

Enmienda 256
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros garantizarán que 
las entidades de RAL:

2. Los Estados miembros garantizarán que, 
en relación con los litigios cubiertos por 
la presente Directiva, las entidades de 
RAL:

Or. en

Enmienda 257
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) tengan un sitio web que permita a las 
partes presentar una reclamación en línea;

(a) tengan un sitio web que permita a las 
partes presentar una solicitud de RAL en 
línea;

Or. de

Enmienda 258
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

(a) tengan un sitio web que permita a las 
partes presentar una reclamación en línea;

(a) gestionen y mantengan actualizado un 
sitio web que permita a las partes acceder 
fácilmente a la información sobre los 
procedimientos de RAL y a los 
consumidores presentar una reclamación 
en línea, y que ofrezca a estos últimos una 
dirección postal a la que puedan remitir 
su reclamación junto con los justificantes 
necesarios;

Or. fr

Enmienda 259
Philippe Juvin

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

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) informe al consumidor de que 
puede ser necesario contactar 
directamente al comerciante antes de 
iniciar un procedimiento ante una entidad 
de RAL, con el fin de garantizar la 
eficacia del procedimiento y evitar la 
sobrecarga de las entidades de RAL con 
reclamaciones que podrían ser tratadas en 
un plazo razonable por el servicio al 
cliente del comerciante, cuando exista 
dicho servicio;

Or. en

Justificación

Las entidades de RAL no deben sustituir a los servicios al cliente de los comerciantes. Antes 
de iniciar un procedimiento ante una entidad de RAL, los consumidores deberían contactar 
primero a los servicios al cliente del comerciante, cuando exista dicho servicio, con el fin de 
evitar una sobrecarga de las entidades de RAL e impedir que disminuya la eficacia y la 
diligencia de todo procedimiento.
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Enmienda 260
Robert Rochefort

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

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) dispongan de medios suficientes 
(recursos humanos, materiales y 
financieros adaptados);

Or. fr

Enmienda 261
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) permitan a las partes intercambiar 
información con dichas entidades por vía 
electrónica;

(b) permitan a las partes intercambiar 
información con dichas entidades por vía 
electrónica o postal ;

Or. fr

Enmienda 262
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) acepten tanto los litigios nacionales 
como transfronterizos, incluidos los litigios 
cubiertos por el Reglamento (UE) nº [la 
Oficina de Publicaciones añadirá el número 
de referencia] del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de [la Oficina de 
Publicaciones añadirá la fecha de 
adopción], sobre resolución de litigios en 

(c) acepten los litigios transfronterizos, 
incluidos los litigios cubiertos por el 
Reglamento (UE) nº [la Oficina de 
Publicaciones añadirá el número de 
referencia] del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de [la Oficina de Publicaciones 
añadirá la fecha de adopción], sobre 
resolución de litigios en línea en materia de 
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línea en materia de consumo (Reglamento 
sobre RLL en materia de consumo); así 
como

consumo (Reglamento sobre RLL en 
materia de consumo); así como

Or. en

Enmienda 263
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) cuando traten litigios cubiertos por la 
presente Directiva, adopten las medidas 
necesarias para asegurar que el tratamiento 
de datos personales cumpla las normas 
sobre protección de datos personales 
establecidas en la legislación nacional por 
la que se aplica la Directiva 95/46/CE.

(d) adopten las medidas necesarias para 
asegurar que el tratamiento de datos 
personales cumpla las normas sobre 
protección de datos personales establecidas 
en la legislación nacional por la que se 
aplica la Directiva 95/46/CE del país en la 
que esté establecida la entidad de RAL.

Or. en

Enmienda 264
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

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

Texto de la Comisión Enmienda

2  bis. Una entidad de RAL no podrá 
negarse a dar curso a una reclamación 
sin ofrecer a las partes una justificación 
apropiada de su negativa en el plazo de 
catorce días naturales a partir de la fecha 
de recepción de la solicitud de RAL.

Or. de
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Enmienda 265
Ashley Fox

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros podrán 
establecer un plazo para la presentación 
por los consumidores de una reclamación 
ante una entidad de RAL, o bien ante un 
comerciante cuando ello sea un requisito 
previo al procedimiento de RAL, que no 
será inferior al plazo, cuando exista, 
establecido en los actos jurídicos de los 
Estados miembros por los que se autorice 
a las partes la incoación de un 
procedimiento judicial.

Or. en

Enmienda 266
Konstantinos Poupakis

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros podrán 
establecer un plazo límite dentro del cual 
el consumidor tendrá la oportunidad de 
presentar reclamaciones a una entidad de 
RAL y que no podrá ser inferior al plazo 
—cuando éste exista— previsto en la 
legislación del Estado miembro de que se 
trate para la incoación de procedimientos 
legales.

En ningún caso el plazo límite dentro del 
cual el consumidor podrá presentar una 
reclamación a una entidad de RAL podrá 
ser inferior a un año a partir de la fecha 
en la que el consumidor presente una 
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reclamación al comerciante.

Or. el

Justificación

Los Estados miembros deben poder establecer plazos límite para la presentación de 
reclamaciones en el marco de los procedimientos de RAL, con el fin de impedir que los 
consumidores se vean imposibilitados de ejercer sus derechos legales. No obstante, la 
Directiva debería contemplar, como una salvaguardia para los consumidores, un plazo 
mínimo de un año para presentar una reclamación a una entidad de RAL a partir de la fecha 
de presentación por el consumidor de la reclamación al comerciante, para el caso de que 
algunos Estados miembros contemplen en su legislación un plazo inferior.

Enmienda 267
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros podrán cumplir la 
obligación establecida en el apartado 1 
garantizando la existencia de una entidad 
de RAL complementaria competente para 
tratar los litigios mencionados en el 
apartado 1 para cuya resolución no haya 
una entidad de RAL competente.

3. Los Estados miembros podrán cumplir la 
obligación establecida en el apartado 1
creando una entidad de RAL 
complementaria competente para tratar los 
litigios mencionados en el apartado 1 para 
cuya resolución no haya una entidad de 
RAL competente.

Or. en

Enmienda 268
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros podrán cumplir la 
obligación establecida en el apartado 1 
garantizando la existencia de una entidad 
de RAL complementaria competente para 
tratar los litigios mencionados en el 
apartado 1 para cuya resolución no haya 
una entidad de RAL competente.

3. Los Estados miembros podrán cumplir la 
obligación establecida en el apartado 1 
garantizando la existencia de una entidad 
de RAL complementaria competente para 
tratar los litigios mencionados en el 
apartado 1 para cuya resolución no haya 
una entidad de RAL competente. Los 
Estados miembros también podrán 
cumplir esa obligación mediante las 
entidades de RAL sectoriales establecidas 
en otro Estado miembro.

Or. en

Justificación

Con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas alternativos y en línea 
para la resolución de litigios, es necesario asegurar la máxima cobertura de las entidades de 
RAL en todos los sectores. No obstante, este objetivo pueda alcanzarse a nivel europeo. No es 
necesario que todos los Estados miembros creen entidades de RAL sectoriales.

Enmienda 269
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los consumidores solo podrán 
presentar una reclamación ante una 
entidad de RAL si ya han presentado 
previamente una reclamación ante el 
comerciante.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión no establece un requisito que exija que el consumidor dirija 
primero su reclamación al comerciante antes de presentarla a la entidad de RAL. Un 
requisito de este tipo no solo es deseable, sino también necesario para evitar la sobrecarga 
de las entidades de RAL. El establecimiento de este requisito es la finalidad de la enmienda.
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Enmienda 270
Sandra Kalniete

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros podrán 
introducir o mantener normas 
procedimentales que permitan que las 
entidades de RAL puedan operar 
eficazmente, incluidas normas sobre 
umbrales financieros, a los que no se 
aplica la presente Directiva, o normas que 
establezcan un plazo mínimo para la 
presentación por el consumidor de una 
reclamación a la entidad de RAL. Dichas 
normas procedimentales no podrán 
dificultar significativamente la capacidad 
de los consumidores para acceder a los 
procedimientos de RAL.

Or. en

Enmienda 271
Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Los Estados miembros podrán 
permitir que las entidades de RAL 
introduzcan o mantengan normas 
procedimentales que las faculten para 
desestimar la resolución de un litigio 
determinado si el consumidor no ha 
contactado al comerciante directamente 
con miras a resolver el litigio antes de 
dirigirse a la entidad de RAL, o bien si la 
reclamación no está fundamentada, si un 
procedimiento se encuentra ya pendiente 
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ante otra entidad de RAL o ante cualquier 
tribunal en relación con el litigio de que 
se trate, o si el desarrollo del 
procedimiento pudiera de alguna forma 
obstaculizar gravemente la eficacia 
operativa de la entidad de RAL. Dichas 
normas procedimentales no podrán 
dificultar significativamente, ni siquiera 
en los litigios de carácter transfronterizo, 
la capacidad de los consumidores para 
acceder a los procedimientos de RAL. 

Or. hu

Enmienda 272
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros podrán 
introducir o mantener, o autorizar a las 
entidades de RAL que introduzcan o 
mantengan, normas procedimentales que 
les permitan desestimar el tratamiento de 
un determinado litigio. Dichas normas 
procedimentales no podrán dificultar de 
forma injustificada la capacidad de los 
consumidores para acceder a los 
procedimientos de RAL.

Or. en

Justificación

Todos los proveedores de RAL tienen normas que les permiten desestimar un litigio. Es 
importante reconocer la existencia de esas normas. Es importante asimismo no intentar 
armonizarlas, ya que existen buenas razones que justifican que sean distintas en diferentes 
sectores. Por otra parte, si una entidad de RAL ha decidido de forma razonable que un 
determinado litigio no es apropiado para una resolución alternativa, no parece lógico 
esperar que otra entidad de RAL esté dispuesta a resolver dicho litigio.
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Enmienda 273
Bernadette Vergnaud

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros podrán 
permitir que las entidades de RAL 
introduzcan o mantengan normas 
procedimentales que las faculten para 
desestimar la resolución de un litigio 
determinado si el consumidor no ha 
contactado al comerciante con miras a 
resolver el litigio antes de emprender otra 
vía de recurso, si la reclamación es 
difamatoria o si el litigio se encuentra ya 
pendiente ante otra entidad de RAL o ante 
un tribunal. Dichas normas 
procedimentales no podrán dificultar 
significativamente, ni siquiera en los 
litigios de carácter transfronterizo, la 
capacidad de los consumidores para 
acceder a los procedimientos de RAL.

Or. fr

Enmienda 274
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – párrafo 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Cuando, de acuerdo con las normas 
de procedimiento a que se refiere el 
apartado 4, una entidad de RAL no esté 
en condiciones de tratar un litigio que se 
le haya presentado, no se exigirá a los 
Estados miembros que velen por que el 
consumidor pueda presentar dicho litigio 
ante otra entidad de RAL.

Or. en
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Enmienda 275
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Conocimientos especializados e 
imparcialidad

Conocimientos especializados, 
independencia e imparcialidad

Or. fr

Enmienda 276
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Conocimientos especializados e 
imparcialidad

Conocimientos especializados, 
independencia e imparcialidad

Or. en

Justificación

El principio de independencia es distinto de la imparcialidad y contribuirá a la credibilidad 
de los sistemas de RAL al introducir requisitos adicionales necesarios en relación con las 
personas físicas responsables de dichos sistemas, que deberán aplicarse, en particular, en 
aquellos casos en que las personas físicas estén empleadas exclusivamente por el 
comerciante.

Enmienda 277
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 1. Los Estados miembros garantizarán que 
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las personas físicas a cargo de la resolución 
alternativa de litigios posean los 
conocimientos especializados necesarios y 
sean imparciales. Para ello, se asegurarán 
de que dichas personas:

las personas físicas a cargo de la resolución 
alternativa de litigios posean los 
conocimientos especializados necesarios y 
sean independientes e imparciales. Para 
ello, se asegurarán de que dichas personas:

Or. fr

Enmienda 278
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
las personas físicas a cargo de la 
resolución alternativa de litigios posean 
los conocimientos especializados 
necesarios y sean imparciales. Para ello, se 
asegurarán de que dichas personas:

1. Los Estados miembros garantizarán que 
las personas físicas a cargo de
procedimientos de RAL posean los 
conocimientos especializados necesarios y 
sean imparciales. Para ello, se asegurarán 
de que dichas personas:

Or. en

Enmienda 279
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
las personas físicas a cargo de la resolución 
alternativa de litigios posean los 
conocimientos especializados necesarios y 
sean imparciales. Para ello, se asegurarán 
de que dichas personas:

1. Los Estados miembros garantizarán que 
las personas físicas a cargo de la resolución 
alternativa de litigios posean los 
conocimientos especializados necesarios y 
sean independientes e imparciales. Para 
ello, se asegurarán de que dichas personas:

Or. en
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Justificación

El principio de independencia es distinto de la imparcialidad y contribuirá a la credibilidad 
de los sistemas de RAL al introducir requisitos adicionales necesarios en relación con las 
personas físicas responsables de dichos sistemas, que deberán aplicarse, en particular, en 
aquellos casos en que dichas personas estén empleadas exclusivamente por el comerciante.

Enmienda 280
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) estén en posesión de los conocimientos, 
las competencias y la experiencia 
necesarios en el ámbito de la resolución 
alternativa de litigios;

(a) estén en posesión de los conocimientos, 
las competencias y la experiencia 
necesarios, especialmente en materia 
jurídica, en el ámbito de la resolución 
alternativa de litigios;

Or. fr

Enmienda 281
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) estén en posesión de los conocimientos,
las competencias en el ámbito de la 
resolución alternativa de litigios;

(a) estén en posesión de los conocimientos 
y las competencias en el ámbito de la 
resolución de litigios;

Or. en

Enmienda 282
Louis Grech

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

(a) estén en posesión de los conocimientos, 
las competencias y la experiencia 
necesarios en el ámbito de la resolución 
alternativa de litigios;

(a) demuestren poseer los conocimientos, 
las competencias y la experiencia 
necesarios en el ámbito de la resolución de 
litigios;

Or. en

Enmienda 283
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los sistemas de RAL serán 
responsables de definir los conocimientos 
técnicos apropiados en función de la 
naturaleza y la complejidad de los litigios.

Or. en

Justificación

Esa es la mejor forma de garantizar que los conocimientos y las competencias de las 
personas físicas que participen en el tratamiento de las reclamaciones se ajusten tanto a las 
características del mecanismo de RAL como a las especificidades de los litigios.

Enmienda 284
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Cuando las personas físicas 
responsables de la resolución de litigios 
estén empleadas exclusivamente por el 
comerciante, los Estados miembros 
garantizarán que cumplan los requisitos 
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siguientes:
(a) designación al más alto nivel de 
gestión y con un plazo suficiente para 
garantizar su independencia de acción;
(b) inexistencia de vínculo jerárquico, en 
particular con los responsables de las 
relaciones con los consumidores;
(c) remuneración no vinculada a los 
resultados del procedimiento de RAL;
(d) establecimiento de un presupuesto 
dedicado a facilitar los recursos 
adecuados para garantizar la eficacia de 
los procedimientos de RAL.

Or. en

Justificación

Para acompañar la ampliación del alcance de la Directiva a los sistemas de RAL en los que 
la persona física responsable esté empleada exclusivamente por el comerciante, es necesario 
establecer requisitos específicos que garanticen el cumplimiento de los principios de 
imparcialidad e independencia.

Enmienda 285
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
las entidades de RAL en las que las 
personas físicas a cargo de la resolución 
de litigios formen parte de un órgano 
colegiado aporten a ese órgano el mismo 
número de representantes de los intereses 
de los consumidores que de los intereses 
de los comerciantes.

suprimido

Or. en

Justificación

La microgestión de la composición de los consejos de las entidades de RAL es inaceptable. 
Por otra parte, la composición de un órgano colegiado de una entidad de RAL no es 
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pertinente cuando se considera el principio de imparcialidad; el requisito de que no exista un 
conflicto de intereses es suficiente.

Enmienda 286
Louis Grech

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
las entidades de RAL en las que las 
personas físicas a cargo de la resolución 
de litigios formen parte de un órgano 
colegiado aporten a ese órgano el mismo 
número de representantes de los intereses 
de los consumidores que de los intereses 
de los comerciantes.

suprimido

Or. en

Enmienda 287
Louis Grech

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que la persona física responsable de la 
RAL difunda todos los eventuales factores 
que podrían afectar a su imparcialidad o 
suscitar un conflicto de intereses por su 
relación personal, profesional o 
financiera con alguna de las partes, o por 
cualquier otro interés en el resultado del 
procedimiento de RAL.

Or. en
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Enmienda 288
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. 1. A efectos del apartado 1, letra c), 
cuando las personas físicas encargadas de 
la resolución alternativa de litigios estén 
empleadas o sean remuneradas 
exclusivamente por el comerciante o una 
asociación de comerciantes, los Estados 
miembros velarán por que se cumplan las 
condiciones específicas siguientes:
(1) las personas físicas ejercerán su 
función en una entidad jurídica distinta 
de la del comerciante o la asociación de 
comerciantes;
(2) las personas físicas no estarán 
sometidas a ninguna instrucción del 
comerciante o la asociación de 
comerciantes y no tendrán ninguna 
relación jerárquica o funcional con la 
dirección o los servicios operativos del 
comerciante o la asociación de 
comerciantes;
(3) las personas físicas serán nombradas 
en un procedimiento transparente;
(4) las personas físicas serán nombradas 
por un período determinado, de tres años 
como mínimo;
(5) las personas físicas tendrán un nivel 
de remuneración independiente de los 
resultados de los procedimientos de RAL;
(6) la entidad de resolución de litigios de 
la que dependan dispondrá de un 
presupuesto propio, distinto del 
presupuesto general del comerciante o de 
la asociación de comerciantes;
(7) la entidad de resolución de litigios de 
la que dependan estará sometida, al 
menos una vez al año, a una evaluación 
realizada por la autoridad competente del 
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Estado miembro donde esté establecida 
dicha entidad, con el fin de determinar si 
cumple efectivamente los criterios 
establecidos en el capítulo II de la 
presente Directiva y en el presente 
apartado en particular.

Or. fr

Enmienda 289
Louis Grech

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – párrafo 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Los Estados miembros garantizarán 
la disponibilidad de una formación 
apropiada para las personas físicas 
responsables de la RAL, con el fin de 
asegurar una resolución de litigios de alta 
calidad en toda la Unión. La Comisión 
respaldará el desarrollo y la aplicación de 
esos sistemas.

Or. en

Enmienda 290
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
Legalidad de las decisiones adoptadas en 

los procedimientos de RAL
(1) Los Estados miembros velarán por que 
el resultado de un procedimiento de RAL 
que tenga por objeto resolver el conflicto 
imponiendo una solución no prive al 
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consumidor de la protección que le 
otorguen las disposiciones obligatorias 
aplicables en virtud de la legislación del 
Estado miembro donde esté establecida la 
entidad de RAL.
(2) En el caso de litigios transfronterizos, 
los Estados miembros velarán por que el 
resultado de un procedimiento de RAL 
dirigido a resolver el litigio imponiendo 
una solución al consumidor no prive al 
mismo de la protección que le otorguen 
disposiciones inderogables de la 
legislación del Estado miembro en el que 
el consumidor tenga su residencia 
habitual, en los casos previstos en el 
artículo 6 del Reglamento (CE) nº 
593/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la 
ley aplicable a las obligaciones 
contractuales (Roma I)1.
______________
1 DO C 177 de 4.7.2008, p. 6.

Or. en

Justificación

Las entidades de RAL podrían tomar su decisión sobre la base de normas distintas de las del 
derecho (códigos de autorregulación, etc.). Es esencial, por tanto, que los procedimientos de 
RAL no redunden en una protección menor que la que ofrece la legislación aplicable en 
aquellos casos en que las decisiones sean vinculantes para el consumidor.

Enmienda 291
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las entidades de RAL pongan a disposición 
de público en su sitio web y en forma 
impresa en sus locales, información sobre:

1. Los Estados miembros velarán por que 
las entidades de RAL pongan a disposición 
de público, de forma clara y fácilmente 
comprensible, en su sitio web y en formato 



PE489.695v01-00 102/157 AM\903359ES.doc

ES

impreso en sus locales, información sobre:

Or. fr

Enmienda 292
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las entidades de RAL pongan a disposición 
de público en su sitio web y en forma 
impresa en sus locales, información sobre:

1. Los Estados miembros velarán por que 
las entidades de RAL pongan a disposición 
del público en su sitio web, y por cualquier 
otro medio que consideren adecuado, 
información sobre:

Or. en

Justificación

Es posible que no sea siempre apropiado disponer de versiones impresas, y las entidades de 
RAL podrían soportar costes significativos para producir dichos soportes y mantenerlos 
actualizados.

Enmienda 293
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las entidades de RAL pongan a disposición 
de público en su sitio web y en forma 
impresa en sus locales, información sobre:

1. Los Estados miembros velarán por que 
las entidades de RAL pongan a disposición 
del público en su sitio web, en lenguaje 
sencillo y comprensible para un usuario 
medio y en forma impresa en sus locales, 
para quien lo solicite, información sobre:

Or. en



AM\903359ES.doc 103/157 PE489.695v01-00

ES

Enmienda 294
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las personas físicas a cargo de la 
resolución alternativa de litigios, el método 
utilizado para su nombramiento y la 
duración de su mandato;

a) las personas físicas a cargo de la 
resolución alternativa de litigios, sus 
cualificaciones académicas y 
profesionales, el método utilizado para su 
nombramiento y la duración de su 
mandato;

Or. el

Justificación

En aras de la transparencia.

Enmienda 295
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) la fuente de financiación, incluida la 
parte porcentual de la financiación 
pública y privada;

suprimido

Or. en

Justificación

Esta información no es pertinente para la imparcialidad de las entidades de RAL. Con una 
gobernanza apropiada, las entidades de RAL que no reciben financiación pública pueden ser 
completamente imparciales.

Enmienda 296
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – párrafo 1 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

(d) los tipos de litigios que entran dentro de 
su competencia;

(d) los tipos de litigios que entran dentro de 
su competencia, incluido, cuando proceda, 
el valor mínimo de la reclamación;

Or. en

Enmienda 297
Louis Grech

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) el reglamento interno por el que se rige 
la resolución de un litigio;

(e) las normas de procedimiento por las
que se rige la resolución de un litigio, así 
como las razones por las que una entidad 
puede desestimar su tratamiento; 

Or. en

Enmienda 298
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

(h) todo requisito preliminar que las partes 
deben cumplir antes de que pueda iniciarse 
un procedimiento de RAL;

(h) todo requisito preliminar que las partes 
deben cumplir antes de que pueda iniciarse 
un procedimiento de RAL, incluido el 
requisito de intentar alcanzar una 
solución amistosa directamente con el 
comerciante;

Or. en

Justificación

Debería contactarse primero al comerciante; litigio debería llevarse ante un organismo de 
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RAL solo si este primer intento resulta infructuoso. La finalidad de esta disposición es 
reforzar la eficiencia de los organismos de RAL permitiendo que se centren únicamente en los 
casos relevantes.

Enmienda 299
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – punto 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

(i) los posibles costes que deberán asumir 
las partes;

(i) los posibles costes que deberán asumir 
las partes, incluidas las normas para 
determinarlos al final del procedimiento;

Or. en

Enmienda 300
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – párrafo 1 – letra k bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(k bis) la naturaleza vinculante de la 
decisión de la RAL, cuando proceda.

Or. en

Enmienda 301
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
las entidades de RAL pongan a disposición 
de público en su sitio web y en forma 

2. Los Estados miembros velarán por que, 
en relación con los litigios que incidan en 
el ámbito de aplicación de la presente 
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impresa en sus locales, los informes 
anuales de actividad. Estos informes 
incluirán la siguiente información 
relacionada tanto con los litigios nacionales 
como transfronterizos:

Directiva, las entidades de RAL pongan a 
disposición del público en su sitio web, y 
por cualquier otro medio que consideren 
adecuado, sus informes anuales de 
actividades. Estos informes incluirán la 
siguiente información relacionada tanto 
con los litigios nacionales como 
transfronterizos:

Or. en

Justificación

Es oportuno aclarar que las entidades de RAL solo deben suministrar informes en relación 
con los litigios cubiertos por la Directiva. Por otra parte, es posible que no sea siempre 
apropiado disponer de versiones impresas, y las entidades de RAL podrían soportar costes 
significativos para producir dichos soportes y mantenerlos actualizados.

Enmienda 302
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) las decisiones con carácter 
ejemplar basadas en los resultados de 
litigios importantes, teniendo debidamente 
en cuenta las exigencias de la protección 
de datos;

Or. de

Enmienda 303
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) una lista de las principales 
decisiones adoptadas que puedan influir 
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en la interpretación de los derechos de los 
consumidores, acompañadas de 
recomendaciones de carácter general 
dirigidas a impedir que se repitan 
determinados litigios recurrentes o 
significativos;

Or. fr

Enmienda 304
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) el porcentaje de procedimientos de 
resolución de litigios que se interrumpieron 
antes de llegar a un resultado;

(c) el número de procedimientos de 
resolución de litigios que se interrumpieron 
antes de llegar a un resultado;

Or. en

Justificación

Esa información se suministra en un informe de actividad anual; por consiguiente, es más 
apropiado referirse a un número que al porcentaje.

Enmienda 305
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) la tasa de cumplimiento de los 
resultados de los procedimientos de RAL, 
si se conoce;

(e) la tasa de cumplimiento de los 
resultados de los procedimientos de RAL;

Or. en

Enmienda 306
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides
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Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
procedimientos de RAL sean efectivos y 
cumplan los siguientes requisitos:

Los Estados miembros velarán por que los 
procedimientos de RAL seguidos por las 
entidades de RAL sean efectivos y 
cumplan los siguientes requisitos:

Or. en

Enmienda 307
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) el procedimiento de RAL debe ser 
fácilmente accesible para ambas partes, 
independientemente del lugar donde se 
encuentren;

(a) el procedimiento de RAL debe ser en 
todo momento accesible en línea y 
fácilmente accesible fuera de línea para 
ambas partes;

Or. de

Enmienda 308
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) el procedimiento de RAL será gratuito 
o poco gravoso para los consumidores;

(c) el procedimiento de RAL será gratuito 
o poco gravoso para los consumidores. Al 
final del procedimiento de RAL, la parte 
perdedora reembolsará a la parte 
perdedora los costes soportados como 
consecuencia de la incoación del 
procedimiento;
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Or. de

Enmienda 309
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) el procedimiento de RAL será gratuito 
o poco gravoso para los consumidores;

(c) el procedimiento de RAL será gratuito 
para los consumidores;

Or. fr

Enmienda 310
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) el procedimiento de RAL será gratuito 
o poco gravoso para los consumidores;

(c) el procedimiento de RAL será gratuito 
para los consumidores, y los Estados 
miembros decidirán sobre la forma 
apropiada de financiación de los 
procedimientos de RAL por el sector 
dentro de su jurisdicción;

Or. en

Justificación

Los consumidores se abstendrán de utilizar la RAL si los costes están asociados con el 
procedimiento. Las normas de procedimiento sobre demandas abusivas o temerarias 
limitarán las demandas a las verdaderamente necesarias. En la actual situación económica, 
es obvio que el contribuyente no debe financiar los procedimientos de RAL, y que dicha 
financiación debe ser liderada por el sector.

Enmienda 311
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni
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Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) el procedimiento de RAL será gratuito 
o poco gravoso para los consumidores;

(c) el procedimiento de RAL será gratuito 
o poco gravoso para los consumidores, o 
en cualquier caso fácilmente 
cuantificable ex ante por las partes;

Or. it

Justificación

En aras de una mayor accesibilidad y transparencia, los costes relativos a los procedimientos 
de RAL deben poder ser cuantificados de forma clara y sencilla por los consumidores o los 
comerciantes antes de iniciar dichos procedimientos.

Enmienda 312
Louis Grech

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) el procedimiento de RAL será gratuito 
o poco gravoso para los consumidores;

(c) el procedimiento de RAL será 
preferentemente gratuito, o, si no lo es, 
tendrá un coste nominal para los 
consumidores;

Or. en

Enmienda 313
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) la entidad de RAL, cuando haya 
recibido una reclamación, notificará a las 
partes del conflicto después de recibir 
todos los documentos necesarios para 
llevar a cabo el procedimiento 
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correspondiente;

Or. en

Enmienda 314
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) el litigio se resolverá en el plazo de 
noventa días a partir de la fecha en que la 
entidad de RAL haya recibido la 
reclamación. En caso de litigios 
complejos, la entidad de RAL podrá 
ampliar dicho plazo.

(d) el litigio se resolverá en el plazo de 
noventa días naturales a partir de la fecha 
en que la entidad de RAL haya recibido la 
reclamación hasta la fecha en que la 
entidad de RAL recomiende una solución. 
En litigios extremadamente complejos, la 
entidad de RAL podrá, en casos 
excepcionales, ampliar dicho plazo a su 
propia discreción.

Or. de

Justificación

El plazo para la comunicación de la solución recomendada y de espera del consentimiento de 
las partes no puede contemplarse en el plazo de 90 días, ya que sería difícil calcular los 
períodos correspondientes.

Enmienda 315
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) el litigio se resolverá en el plazo de 
noventa días a partir de la fecha en que la
entidad de RAL haya recibido la 
reclamación. En caso de litigios complejos, 
la entidad de RAL podrá ampliar dicho 
plazo.

(d) el litigio se resolverá en el plazo de 
noventa días naturales a partir de la fecha 
en que la entidad de RAL haya recibido el 
expediente completo de la reclamación. En 
caso de litigios complejos, la entidad de 
RAL podrá ampliar dicho plazo.
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Or. fr

Enmienda 316
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) el litigio se resolverá en el plazo de 
noventa días a partir de la fecha en que la 
entidad de RAL haya recibido la 
reclamación. En caso de litigios complejos,
la entidad de RAL podrá ampliar dicho 
plazo.

(d) el resultado del procedimiento de RAL 
se dará a conocer en el plazo de noventa 
días a partir de la fecha en que la entidad 
de RAL haya recibido la reclamación y 
toda la documentación pertinente 
relacionada con la misma. En los casos de 
litigios complejos, o por otros motivos 
justificados, se podrá rebasar este plazo.

Or. en

Justificación

Es necesario aclarar cuándo empieza el plazo de 90 días y permitir que las entidades de RAL 
puedan ampliarlo cuando esté justificado, con el fin de garantizar que los consumidores 
tengan un resultado de calidad, y no solamente rápido.

Enmienda 317
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) el litigio se resolverá en el plazo de 
noventa días a partir de la fecha en que la 
entidad de RAL haya recibido la 
reclamación. En caso de litigios complejos, 
la entidad de RAL podrá ampliar dicho 
plazo.

(d) el litigio se resolverá en el plazo de 
noventa días a partir de la fecha en que la 
entidad de RAL haya recibido el 
expediente completo que la reclamación. 
En caso de litigios complejos o cuando el 
expediente de la reclamación esté 
incompleto, la entidad de RAL podrá 
ampliar dicho plazo.
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Or. en

Justificación

El plazo de 90 días debe empezar una vez se haya remitido a la entidad de RAL el expediente 
completo con todos los documentos necesarios para que pueda iniciarse oficialmente el 
procedimiento. Un expediente incompleto puede impedir que la entidad de RAL investigue el
asunto de forma correcta y eficaz para encontrar una solución dentro del plazo oficial.

Enmienda 318
Mitro Repo, Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) el litigio se resolverá en el plazo de 
noventa días a partir de la fecha en que la 
entidad de RAL haya recibido la 
reclamación. En caso de litigios 
complejos, la entidad de RAL podrá 
ampliar dicho plazo.

(d) el resultado del procedimiento de RAL 
se dará a conocer en un plazo de 120 días 
contados desde la fecha en que la entidad 
de RAL haya recibido la reclamación y 
toda la documentación pertinente 
relacionada con la misma. En los casos de 
litigios complejos, o por otros motivos 
justificados, se podrá rebasar este plazo.

Or. en

Justificación

El plazo no debería incluir el tiempo necesario para recibir toda la documentación. Por otra 
parte, es necesario contar con un plazo más largo, de 120 días, para asegurar la calidad de 
la decisión.

Enmienda 319
Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el litigio se resolverá en el plazo de 
noventa días a partir de la fecha en que la 
entidad de RAL haya recibido la 
reclamación. En caso de litigios complejos, 
la entidad de RAL podrá ampliar dicho 

d) el litigio se resolverá en el plazo de 
noventa días a partir de la fecha en que la 
entidad de RAL haya recibido la 
reclamación. En caso de litigios complejos 
o por cualquier otra razón justificada, la 
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plazo. entidad de RAL podrá ampliar dicho plazo 
por un período de 60 días.

Or. hu

Enmienda 320
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) los Estados miembros no serán 
responsables de la financiación de las 
entidades de RAL;

Or. de

Justificación

Las entidades no deben ser financiadas por el contribuyente, ya que se trata de una cuestión 
que afecta únicamente a la economía privada, que es la única beneficiaria.

Enmienda 321
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La entidad de RAL podrá decidir incoar 
una investigación acerca de prácticas 
comerciales respecto a las cuales, aunque 
no hayan sido necesariamente el objeto de 
reclamaciones, existen sospechas o 
indicios razonables de que son injustas o 
engañosas para un gran número de 
consumidores. El resultado de dicha 
investigación podrá publicarse y 
constituir la base de recomendaciones 
directas a los comerciantes.
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Or. el

Justificación

Cuando existan sospechas e indicios razonables, y sin necesidad de esperar a la presentación 
de una reclamación, las entidades de RAL deberían poder incoar una investigación acerca de 
las prácticas injustas y engañosas que vulneren de forma significativa los derechos de un 
gran número de consumidores. Por otra parte, las entidades de RAL deberían informar al 
público acerca de los resultados de estas investigaciones y dirigir recomendaciones públicas 
a los comerciantes para que pongan fin a las infracciones provocadas por su comportamiento

Enmienda 322
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán establecer 
normas procedimentales que apliquen las 
entidades de RAL para garantizar que se 
ocupen únicamente de aquellos litigios 
adecuados para una resolución 
alternativa y que dichos litigios se 
presenten en los plazos apropiados. Los 
Estados miembros velarán por que estas 
normas procedimentales no limiten de 
forma injustificada el ámbito de 
aplicación de la RAL en el Estado 
miembro de que se trate.

Or. en

Justificación

La facultad de mantener normas efectivas para desestimar reclamaciones es particularmente 
importante para las entidades de RAL cuando las partes no necesiten llegar a un acuerdo 
previo para pasar a la resolución alternativa. En este sentido, las entidades de RAL deben 
poder desestimar aquellas reclamaciones que no se presten a su ámbito competencial (por 
ejemplo, indicando al consumidor que se dirija a otra entidad de RAL o a un tribunal, en 
lugar de limitarse a desestimar quejas que ya han pasado por los tribunales).

Enmienda 323
Konstantinos Poupakis
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Propuesta de Directiva
Artículo 8 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los consumidores podrán recurrir a los 
procedimientos de RAL en un plazo que 
no podrá ser inferior a un año después del 
momento en que sean plenamente 
conscientes de las infracciones u 
omisiones que constituyan la base de su 
litigio con el comerciante, con el fin de 
facilitar el acceso a las entidades de RAL, 
evitando así que la solución sea todavía 
más difícil.

Or. el

Enmienda 324
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
en los procedimientos de RAL:

1. Los Estados miembros velarán por que 
en los procedimientos de resolución 
alternativa de litigios seguidos por las 
entidades de RAL:

Or. en

Enmienda 325
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) las partes tengan la posibilidad de 
expresar su punto de vista y de oír los 

(a) las partes tengan la posibilidad de 
expresar su punto de vista, oír los 
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argumentos y los hechos presentados por la 
otra parte, así como cualquier declaración 
de expertos;

argumentos y los hechos presentados por la 
otra parte, así como cualquier declaración 
de expertos y reaccionar en un plazo 
razonable;

Or. fr

Enmienda 326
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) el litigio entre las partes esté 
suficientemente documentado con 
pruebas que demuestren la necesidad de 
una solución;

Or. el

Enmienda 327
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) el resultado del procedimiento de RAL 
se pondrá a disposición de ambas partes 
por escrito o en un soporte duradero, 
señalando las razones en las que se basa.

(b) el resultado de un procedimiento de 
RAL no será vinculante para las partes, a 
menos que estén informadas antes del 
inicio del procedimiento sobre el carácter 
vinculante de los resultados y hayan 
declarado explícitamente su 
consentimiento a tal efecto. Esta 
disposición no se aplicará cuando las 
normas nacionales prevean que las 
soluciones sean vinculantes para el 
comerciante.
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Or. en

Enmienda 328
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
en los procedimientos de RAL que tienen 
por objeto resolver un litigio proponiendo 
una solución:

2. Los Estados miembros velarán por que 
en los procedimientos de RAL que tienen 
por objeto resolver un litigio:

Or. de

Justificación

Los procedimientos de RAL pueden resolverse en el marco de una negociación entre las 
partes, sin ningún tipo de recomendación formal.

Enmienda 329
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
en los procedimientos de RAL que tienen 
por objeto resolver un litigio proponiendo 
una solución:

2. Los Estados miembros velarán por que 
en los procedimientos de resolución 
alternativa de litigios seguidos por las 
entidades de RAL que tienen por objeto 
resolver un litigio proponiendo una 
solución:

Or. en

Enmienda 330
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen
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Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(a) se informe al consumidor, antes de 
aceptar la solución propuesta, de que:

(a) inmediatamente después de la 
recepción de la solicitud, se informe al 
consumidor de que:

Or. de

Justificación

El consumidor debe tener la posibilidad de retirar una solicitud de RAL si no está de acuerdo 
con el contenido de la información. No tiene sentido llevar a cabo un procedimiento de RAL 
si a su término el consumidor no está de acuerdo con la información.

Enmienda 331
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(a) se informe al consumidor, antes de 
aceptar la solución propuesta, de que:

(a) se informe a las partes, antes de aceptar 
la solución propuesta, de que:

Or. fr

Enmienda 332
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(a) se informe al consumidor, antes de 
aceptar la solución propuesta, de que:

(a) se informe a las partes, antes de aceptar 
la solución propuesta, de que:

Or. en
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Justificación

Ambas partes deben tener la posibilidad de ser informadas de que tienen la opción de aceptar 
o rechazar la solución propuesta por la entidad de RAL, de que la solución propuesta puede 
ser menos favorable que una resolución de un tribunal, etc. Dado que tanto el consumidor 
como el comerciante son partes en el procedimiento, no hay razón para excluir a uno de 
ellos.

Enmienda 333
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) se informe al consumidor, antes de 
aceptar la solución propuesta, de que:

a) se informe en primer lugar y ante todo 
a las partes, antes de aceptar la solución 
propuesta, de los derechos que les asisten 
en virtud de la legislación vigente en 
cuanto a que:

Or. el

Enmienda 334
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

(i) puede aceptar o no la solución 
propuesta;

(i) pueden aceptar o no la solución 
propuesta;

Or. en

Justificación

Como consecuencia de la modificación del artículo 9, apartado 2, letra a). 
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Enmienda 335
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) puede aceptar o no la solución 
propuesta;

i) ambas partes pueden aceptar o rechazar
la solución propuesta;

Or. de

Enmienda 336
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) puede aceptar o no la solución propuesta; i) pueden aceptar o no la solución 
propuesta;

Or. fr

Enmienda 337
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

(ii) la solución propuesta puede ser menos 
favorable que el resultado determinado por 
un tribunal que aplique normas jurídicas;

(ii) la solución propuesta puede ser distinta 
al resultado determinado por un tribunal 
que aplique normas judiciales;

Or. en

Enmienda 338
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen
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Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) la solución propuesta puede ser menos 
favorable que el resultado determinado por 
un tribunal que aplique normas jurídicas;

ii) la solución propuesta puede ser más o 
menos favorable que el resultado 
determinado por un tribunal que aplique 
normas judiciales;

Or. de

Enmienda 339
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) la solución propuesta puede ser menos 
favorable que el resultado determinado por 
un tribunal que aplique normas jurídicas;

ii) en su caso, que la solución propuesta 
puede ser menos favorable que el resultado 
determinado por un tribunal que aplique 
normas judiciales;

Or. fr

Enmienda 340
Christel Schaldemose

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) la solución propuesta puede ser menos 
favorable que el resultado determinado 
por un tribunal que aplique normas 
jurídicas;

ii) la solución propuesta cumple la 
normativa legal vinculante que exista 
eventualmente en el Estado miembro en el 
que tenga lugar la resolución del litigio;

Or. da
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Enmienda 341
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

(iii) antes de aceptar o rechazar la solución 
propuesta, tiene derecho a buscar 
asesoramiento independiente;

(iii) antes de aceptar o rechazar la solución 
propuesta, tienen derecho a buscar 
asesoramiento independiente;

Or. en

Justificación

Como consecuencia de la modificación del artículo 9, apartado 2, letra a). 

Enmienda 342
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) antes de aceptar o rechazar la solución 
propuesta, tiene derecho a buscar 
asesoramiento independiente;

iii) tiene derecho en todo momento a 
buscar asesoramiento independiente, en 
particular con respecto a la solución 
recomendada;

Or. de

Justificación

Esta consulta debería emprenderse antes de iniciarse el procedimiento. De lo contrario, 
parecería que, en última instancia, la resolución de un litigio mediante RAL se pondría en 
tela de juicio por la propia voluntad del consumidor.

Enmienda 343
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – letra a – inciso iii bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) se informe a las partes, antes de 
aceptar la solución propuesta, del efecto 
jurídico vinculante de dicha aceptación;

Or. de

Justificación

No está claro por qué este punto no se ha incluido en la letra a). 

Enmienda 344
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – letra a – inciso iii ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii ter) el solicitante tiene en todo 
momento la opción de retirar su solicitud 
de RAL y, por consiguiente, declarar por 
terminado el procedimiento.

Or. de

Justificación

Los consumidores deben tener la opción de retirar una solicitud de RAL en cualquier 
momento, ya que cabe la posibilidad de que el litigio se resuelva de forma bilateral entre las 
partes durante el procedimiento.

Enmienda 345
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) se informe a las partes, antes de 
aceptar la solución propuesta, del efecto 

(b) cuando se comunique la 
recomendación a las partes:
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jurídico de tal acuerdo;

Or. de

Justificación

Se trata de la introducción de un nuevo apartado con una serie de modificaciones en forma 
de incisos individuales.

Enmienda 346
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – letra b inciso i (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i) se les recuerde de nuevo el efecto 
jurídico vinculante de la aceptación de la 
solución recomendada;

Or. de

Enmienda 347
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – letra b inciso ii (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii) sean informadas del plazo límite de 14 
días naturales para la aceptación a partir 
de la fecha de comunicación de la 
solución recomendada;

Or. de

Enmienda 348
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen
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Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – letra b inciso iii (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii) sean informadas de que, si no aceptan 
la solución recomendada por escrito en el 
plazo de 14 días naturales a partir de la 
fecha de la comunicación de la 
recomendación, se considerará que esta 
ha sido desestimada, mientras que se 
considerará que se ha respetado el plazo 
límite si el documento en que se señale el 
acuerdo se remite dentro del plazo de 14 
días naturales;

Or. de

Enmienda 349
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) si las partes deciden rechazar la 
solución propuesta, la entidad de RAL 
pueda publicar dicha solución;

Or. el

Enmienda 350
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) las partes, antes de manifestar su 
aceptación con la solución propuesta o el 
acuerdo amistoso, puedan reflexionar 
durante un periodo de tiempo razonable.

suprimida
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Or. de

Enmienda 351
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros podrán 
establecer límites a los importes de la 
reparación que pueda disponer una 
entidad de RAL o al valor del litigio 
reclamado por el consumidor.

Or. en

Enmienda 352
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis
Procedimientos de RAL vinculantes

Los Estados miembros velarán por que, 
en los procedimientos de RAL que tengan 
por objeto resolver el conflicto 
imponiendo una solución, únicamente se 
dé a la solución carácter vinculante para 
las partes cuando hayan sido informadas 
con antelación de dicho carácter 
vinculante y lo hayan aceptado 
expresamente. No se exigirá la aceptación 
específica por parte del comerciante 
cuando la normativa nacional disponga 
que las soluciones tengan un carácter 
vinculante para el comerciante.

Or. en
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Justificación

Por norma general, cuando los procedimientos de RAL impongan una solución vinculante a 
las partes, estas deben haberlo aceptado con antelación. Esta excepción no se aplicará 
cuando la normativa nacional disponga que las soluciones sean vinculantes para los 
comerciantes. Estos sistemas funcionan de forma muy efectiva para los consumidores y no 
deberían socavarse.

Enmienda 353
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis
Libertad

1. Los Estados miembros deberán 
asegurar que la decisión adoptada por la 
entidad de RAL es vinculante para las 
partes únicamente si estas han sido 
previamente informadas de su carácter 
vinculante y si lo han aceptado 
explícitamente.
2. Los Estados miembros velarán por que, 
no obstante la aceptación por el 
comerciante y el consumidor de la 
naturaleza vinculante de una decisión 
adoptada por una entidad de RAL, ambas 
partes mantengan el derecho de buscar 
reparación ante los tribunales.

Or. en

Enmienda 354
Louis Grech

Propuesta de Directiva
Artículo 9 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis
Libertad

1. Los Estados miembros velarán por que 
la decisión adoptada por la entidad de 
RAL sea vinculante para las partes 
únicamente si estas han sido previamente 
informadas de su carácter vinculante y si 
lo han aceptado explícitamente, salvo 
cuando las normas nacionales 
contemplen que la soluciones solo tienen 
carácter vinculante para los comerciantes.
2. Los Estados miembros velarán por que 
un acuerdo entre un consumidor y un 
comerciante para presentar 
reclamaciones ante una entidad de RAL 
no tenga carácter vinculante para el 
consumidor cuando dicho acuerdo se 
haya concluido antes de producirse el 
litigio y cuando prive al consumidor de su 
derecho a incoar una acción ante los 
tribunales para la resolución del litigio.

Or. en

Enmienda 355
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis
Confidencialidad de los procedimientos de 

RAL
(1) Los Estados miembros velarán por 
que, salvo que las partes acuerden otra 
cosa, ni las entidades de RAL ni las 
personas encargadas de la RAL se vean 
obligadas a prestar testimonio en un 
proceso judicial civil y mercantil o 
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arbitraje respecto a la información 
relacionada con un procedimiento de 
RAL o que surja de él, excepto:
(a) cuando sea necesario por razones 
imperiosas de orden público en el Estado 
miembro de que se trate, en particular 
cuando así lo requiera la protección del 
interés superior del menor o la prevención 
de daños a la integridad física o 
psicológica de una persona;
(b) cuando la divulgación del contenido 
de los resultados de un procedimiento de 
RAL sea necesaria para aplicar o hacer 
valer esos resultados.
(2) Lo dispuesto en el apartado 1 no 
obstará para que los Estados miembros 
apliquen medidas más estrictas para 
proteger la confidencialidad del 
procedimiento de RAL.

Or. en

Enmienda 356
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis
1. Los Estados miembros velarán por que 
la decisión adoptada por la entidad de 
RAL sea vinculante para las partes 
únicamente si estas han sido previamente 
informadas de su carácter vinculante y si 
lo han aceptado explícitamente.
2. Los Estados miembros velarán por que 
un acuerdo entre un consumidor y un 
comerciante para presentar 
reclamaciones ante una entidad de RAL 
no sea vinculante para el consumidor 
cuando dicho acuerdo se haya concluido 
antes de producirse el litigio y cuando 
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prive al consumidor de su derecho a 
incoar una acción ante los tribunales 
para la resolución del litigio. Esta 
disposición no se aplicará cuando las 
normas nacionales contemplen que las 
soluciones tienen carácter vinculante 
para el comerciante.

Or. en

Enmienda 357
Silvia Costa

Propuesta de Directiva
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis
Los Estados miembros asegurarán que los 
acuerdos entre consumidores y 
comerciantes para presentar 
reclamaciones a una entidad de RAL no 
prive a los consumidores de su derecho a 
recurrir a los tribunales para resolver el 
litigio. 

Or. it

Enmienda 358
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 ter 
Legalidad

Los Estados miembros velarán por que el 
resultado de un procedimiento de RAL 
que tenga por objeto resolver el conflicto 
imponiendo una solución no prive al 
consumidor de la protección que le 
otorguen las disposiciones obligatorias 
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aplicables en virtud de la legislación del 
Estado miembro en cuyo territorio esté 
establecida la entidad de RAL, así como 
de la protección que le otorguen las 
disposiciones obligatorias aplicables en 
virtud de la legislación del Estado 
miembro en el que el consumidor tenga su 
residencia habitual, tal como se define en 
el artículo 6 del Reglamento (CE) nº 
593/2008.

Or. en

Enmienda 359
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 ter 
Legalidad

Los Estados miembros velarán por que, 
en los procedimientos de RAL que tengan 
por objeto resolver el litigio imponiendo 
una solución al consumidor o a ambas 
partes, ninguna solución impuesta prive 
al consumidor de la protección que le 
otorguen las disposiciones obligatorias 
aplicables en virtud de la legislación del 
Estado miembro en cuyo territorio esté 
establecida la entidad de RAL. En el caso 
de litigios transfronterizos, la solución 
impuesta por la entidad de RAL no podrá 
privar al consumidor de la protección que 
le otorguen las disposiciones obligatorias 
aplicables en virtud de la legislación del 
Estado miembro en el que el consumidor 
tenga su residencia habitual, tal como se 
define en el artículo 6 del Reglamento 
(CE) nº 593/2008.

Or. en
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Enmienda 360
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 ter 
Efecto de los procedimientos de RAL 

sobre los plazos de caducidad y 
prescripción

(1) Los Estados miembros garantizarán 
que la opción por las partes del 
procedimiento de RAL con ánimo de 
solucionar un litigio no les impida 
posteriormente iniciar un proceso judicial 
en relación con dicho litigio por haber 
vencido los plazos de caducidad o 
prescripción durante el procedimiento de 
RAL.
(2) Lo dispuesto en el apartado 1 se 
entenderá sin perjuicio de las 
disposiciones sobre plazos de caducidad o 
prescripción incluidas en los acuerdos 
internacionales en que sean partes los 
Estados miembros.

Or. en

Enmienda 361
Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Los Estados miembros velarán por que 
los comerciantes establecidos en sus 
territorios informen a los consumidores 
sobre las entidades de RAL por las que 
están cubiertos y que son competentes para 

(1) Los Estados miembros velarán por que 
los comerciantes establecidos en sus 
territorios informen a los consumidores 
sobre las entidades de RAL por las que 
están cubiertos y que son competentes para 
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tratar posibles litigios entre ellos mismos y 
los consumidores. Dicha información 
incluirá las direcciones de los sitios web de 
las entidades de RAL pertinentes y 
especificará si el comerciante se 
compromete o no a utilizar esas entidades 
para resolver litigios con los consumidores.

tratar posibles litigios entre ellos mismos y 
los consumidores. Dicha información 
incluirá las direcciones de los sitios web de 
las entidades de RAL pertinentes y 
especificará si el comerciante se 
compromete o no a utilizar esas entidades 
para resolver litigios con los consumidores.
La información incluirá en todos los 
casos las direcciones y los sitios web de 
las entidades de RAL pertinentes.

Or. hu

Enmienda 362
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
los comerciantes establecidos en sus 
territorios informen a los consumidores 
sobre las entidades de RAL por las que 
están cubiertos y que son competentes para 
tratar posibles litigios entre ellos mismos y 
los consumidores. Dicha información 
incluirá las direcciones de los sitios web de 
las entidades de RAL pertinentes y 
especificará si el comerciante se 
compromete o no a utilizar esas entidades 
para resolver litigios con los 
consumidores.

1. Los Estados miembros velarán por que 
los comerciantes establecidos en sus 
territorios informen a los consumidores 
sobre las entidades de RAL por las que 
están cubiertos, a las que se comprometen 
a recurrir y que son competentes para 
tratar posibles litigios entre ellos mismos y 
los consumidores. Dicha información 
incluirá la dirección postal y los datos de 
contacto, así como las direcciones de los 
sitios web de las entidades de RAL 
pertinentes.

Or. fr

Enmienda 363
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
los comerciantes establecidos en sus 
territorios informen a los consumidores 
sobre las entidades de RAL por las que 
están cubiertos y que son competentes 
para tratar posibles litigios entre ellos 
mismos y los consumidores. Dicha 
información incluirá las direcciones de los 
sitios web de las entidades de RAL 
pertinentes y especificará si el 
comerciante se compromete o no a utilizar 
esas entidades para resolver litigios con 
los consumidores.

1. Los Estados miembros velarán por que 
los comerciantes establecidos en sus 
territorios que recurran o estén obligados 
a recurrir a una entidad o a entidades de 
RAL para resolver los litigios con los 
consumidores informen a estos acerca de 
la entidad o entidades de RAL pertinentes. 
La información incluirá la dirección de la 
entidad o las entidades de RAL 
pertinentes o su sitio web.

Or. en

Justificación

Solo las empresas que recurran a las entidades de RAL deben tener la obligación de ofrecer 
información al respecto; de otra forma, podría crearse confusión entre los consumidores 
acerca de la disponibilidad de dichas entidades.  Por otra parte, representaría una carga 
excesiva exigir a las empresas que incluyan información sobre las entidades de RAL en las 
facturas y los recibos, especialmente en el caso de empresas que recurren a diferentes 
entidades de RAL para distintos productos y servicios.

Enmienda 364
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
los comerciantes establecidos en sus 
territorios informen a los consumidores 
sobre las entidades de RAL por las que 
están cubiertos y que son competentes para 
tratar posibles litigios entre ellos mismos y 
los consumidores. Dicha información 
incluirá las direcciones de los sitios web de 
las entidades de RAL pertinentes y 
especificará si el comerciante se 

1. Los Estados miembros velarán por que 
los comerciantes establecidos en sus 
territorios informen a los consumidores 
sobre las entidades de RAL por las que 
están cubiertos y que son competentes para 
tratar posibles litigios entre ellos mismos y 
los consumidores. Dicha información 
incluirá las direcciones de los sitios web de 
las entidades de RAL pertinentes y 
especificará si el comerciante se 
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compromete o no a utilizar esas entidades 
para resolver litigios con los consumidores.

compromete o no a utilizar esas entidades 
para resolver litigios con los consumidores.
Dicha información incluirá las 
direcciones de los sitios web de las 
entidades de RAL pertinentes.

Or. en

Enmienda 365
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
los comerciantes establecidos en sus 
territorios informen a los consumidores 
sobre las entidades de RAL por las que 
están cubiertos y que son competentes para 
tratar posibles litigios entre ellos mismos y 
los consumidores. Dicha información 
incluirá las direcciones de los sitios web de 
las entidades de RAL pertinentes y 
especificará si el comerciante se 
compromete o no a utilizar esas entidades 
para resolver litigios con los 
consumidores.

1. Los Estados miembros velarán por que 
los comerciantes establecidos en sus 
territorios informen a los consumidores 
sobre las entidades de RAL por las que 
están cubiertos y que son competentes para 
tratar posibles litigios entre ellos mismos y 
los consumidores. Dicha información 
incluirá las direcciones de los sitios web de 
las entidades de RAL pertinentes.

Or. en

Justificación

The ADR directive and its accompanying documents give consumers the impression that the 
directive will accomplish and ensure that consumers can file all their complaints to an ADR 
body, and will realize full coverage. Unlike access to court, which is a citizen’s right, (and 
apart from a limited number of exemptions where on the basis of EU legislation ADR is made 
mandatory) the proposal will not change the fact that ADR remains voluntary, and rightly so. 
These principles shall be enshrined in the directive, so that that the right expectations are set. 
This amendment lays down that this Directive shall reach out to Member States to enable and 
promote their (notified) ADR bodies in such a way that consumer disputes can be handled, 
whenever possible and appropriate, as well as to lay down that access to ADR is voluntary 
and depends on the willingness of the parties to engage to ADR.
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Enmienda 366
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La información citada en el apartado 1 
se mencionará de manera fácil, directa, 
destacada y permanentemente accesible 
en el sitio web del comerciante, cuando 
exista, en las condiciones generales de los 
contratos de venta de mercancías o 
prestación de servicios entre el 
comerciante y el consumidor, y en las 
facturas y los recibos relacionados con 
dichos contratos. Especificará cómo puede 
accederse a más información sobre la 
entidad de RAL afectada y las condiciones 
para recurrir a ella.

2. La información a que se refiere el 
apartado 1 será fácilmente accesible y 
comprensible. Especificará cómo puede 
accederse a más información sobre la 
entidad de RAL afectada y las condiciones 
para recurrir a ella.

Or. de

Enmienda 367
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La información citada en el apartado 1 
se mencionará de manera fácil, directa, 
destacada y permanentemente accesible
en el sitio web del comerciante, cuando 
exista, en las condiciones generales de los 
contratos de venta de mercancías o 
prestación de servicios entre el comerciante 
y el consumidor, y en las facturas y los 
recibos relacionados con dichos contratos. 
Especificará cómo puede accederse a más 
información sobre la entidad de RAL 
afectada y las condiciones para recurrir a 
ella.

2. La información a que se refiere el 
apartado 1 se publicará de forma clara y 
fácilmente comprensible y su acceso será 
sencillo, directo y permanente en el sitio 
web del comerciante, cuando exista, en las 
condiciones generales de los contratos de 
venta de mercancías o prestación de 
servicios entre el comerciante y el 
consumidor, y cada vez que un 
comerciante rechace una reclamación 
que le haya sido sometida directamente 
por un consumidor. Especificará cómo 
puede accederse a más información sobre 
la entidad de RAL afectada y las 
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condiciones para recurrir a ella.

Or. fr

Enmienda 368
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Article 10 – paragraph 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La información citada en el apartado 1 
se mencionará de manera fácil, directa, 
destacada y permanentemente accesible 
en el sitio web del comerciante, cuando 
exista, en las condiciones generales de los 
contratos de venta de mercancías o 
prestación de servicios entre el comerciante 
y el consumidor, y en las facturas y los 
recibos relacionados con dichos contratos.
Especificará cómo puede accederse a más 
información sobre la entidad de RAL 
afectada y las condiciones para recurrir a 
ella.

2. La información a que se refiere el
apartado 1 se mencionará de forma clara,
comprensible y fácilmente accesible en el 
sitio web del comerciante, cuando exista, y, 
si procede, en las condiciones generales de 
los contratos de venta de mercancías o 
prestación de servicios entre el comerciante
y el consumidor.

Or. en

Justificación

Solo las empresas que recurran a las entidades de RAL deben tener la obligación de ofrecer 
información al respecto; de otra forma, podría crearse confusión entre los consumidores 
acerca de la disponibilidad de dichas entidades. Por otra parte, representaría una carga 
excesiva exigir a las empresas que incluyan información sobre las entidades de RAL en las 
facturas y los recibos, especialmente en el caso de empresas que recurren a diferentes 
entidades de RAL para distintos productos y servicios.

Enmienda 369
Sandra Kalniete

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La información citada en el apartado 1 
se mencionará de manera fácil, directa, 
destacada y permanentemente accesible en 
el sitio web del comerciante, cuando exista, 
en las condiciones generales de los 
contratos de venta de mercancías o 
prestación de servicios entre el comerciante 
y el consumidor, y en las facturas y los 
recibos relacionados con dichos contratos.
Especificará cómo puede accederse a más 
información sobre la entidad de RAL 
afectada y las condiciones para recurrir a 
ella.

2. La información a que se refiere el 
apartado 1 se mencionará de forma fácil, 
directa, destacada y permanentemente 
accesible en el sitio web del comerciante, 
cuando exista, en las condiciones generales 
de los contratos de venta de mercancías o 
prestación de servicios entre el comerciante 
y el consumidor.

Or. en

Enmienda 370
Mitro Repo, Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La información citada en el apartado 1 
se mencionará de manera fácil, directa, 
destacada y permanentemente accesible 
en el sitio web del comerciante, cuando 
exista, en las condiciones generales de los 
contratos de venta de mercancías o 
prestación de servicios entre el comerciante 
y el consumidor, y en las facturas y los 
recibos relacionados con dichos contratos.
Especificará cómo puede accederse a más 
información sobre la entidad de RAL 
afectada y las condiciones para recurrir a 
ella.

2. La información a que se refiere el 
apartado 1 se mencionará de forma clara,
comprensible y fácilmente accesible en el 
sitio web del comerciante, cuando exista, y, 
si procede, en las condiciones generales de 
los contratos de venta de mercancías o 
prestación de servicios entre el comerciante 
y el consumidor.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros y los comerciantes deben tener la posibilidad de considerar la mejor 
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forma de informar a los consumidores. Representaría una carga excesiva y sería poco 
práctico exigir a las empresas, especialmente a las PYME, que incluyan información en las 
facturas y los recibos.

Enmienda 371
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las disposiciones del presente artículo 
se entenderán sin perjuicio de las 
disposiciones de los artículos 6, 7 y 8 de la 
Directiva 2011/83/UE, relativa a la 
información a los consumidores en caso de 
contratos a distancia y contratos celebrados 
fuera del establecimiento.

3. Las disposiciones del presente artículo 
se entenderán sin perjuicio de las 
disposiciones de los artículos 6, 7 y 8 de la 
Directiva 2011/83/UE, relativa a la 
información a los consumidores en caso de 
contratos a distancia y contratos celebrados 
fuera del establecimiento, así como de las 
disposiciones correspondientes de la 
Directiva 2009/138/CE, sobre el seguro de 
vida, el acceso a la actividad de seguro y 
de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II), 
y de la Directiva 2002/65/CE, relativa a la 
comercialización a distancia de servicios 
financieros destinados a los 
consumidores.

Or. de

Justificación

La obligación de las empresas de ofrecer información a los consumidores a que se refiere el 
artículo 10 no solo se regula en la Directiva relativa a los derechos de los consumidores. Las 
disposiciones correspondientes de la Directiva 2009/138/CE, sobre el seguro de vida, el 
acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II), y de la Directiva 
2002/65/CE, relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a 
los consumidores deberían incluirse en el apartado 3 del artículo 10 como ejemplos 
complementarios.

Enmienda 372
Ashley Fox
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Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que las 
entidades de RAL, las asociaciones de 
consumidores, las asociaciones 
empresariales, los centros de la red de 
Centros Europeos del Consumidor y, en su 
caso, los organismos designados de 
conformidad con el artículo 11, apartado 2, 
pongan a disposición del público en sus 
locales o en sus sitios web la lista de 
entidades de RAL mencionadas en el 
artículo 17, apartado 3.

Los Estados miembros velarán por que las 
entidades de RAL, los centros de la red de 
Centros Europeos del Consumidor y, en su 
caso, los organismos designados de 
conformidad con el artículo 11, apartado 2, 
pongan a disposición del público en sus 
sitios web, facilitando un vínculo al sitio 
web de la Comisión y por cualquier otro 
medio que consideren apropiado, la lista 
de entidades de RAL a que se refiere el 
artículo 17, apartado 4.

Or. en

Justificación

Las asociaciones de consumidores y las asociaciones empresariales son organizaciones 
independientes y sería inapropiado que los Estados miembros las obligaron a actuar de una 
forma determinada. Es posible que no sea siempre oportuno tener a disposición la lista de 
entidades de RAL en los locales de estas.

Enmienda 373
Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión y los Estados miembros 
garantizarán la publicación apropiada de 
la información relativa a las vías de 
acceso de los consumidores a los 
procedimientos de RAL en el caso de los 
litigios contractuales a que se refiere el 
artículo 2, apartado 1, con respecto a un 
determinado comerciante.

Or. hu
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Enmienda 374
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión y los Estados miembros 
garantizarán la difusión apropiada de la 
información relativa a las posibilidades de 
que los consumidores sean resarcidos en 
el caso de los litigios contractuales a que 
se refiere el artículo 2 con respecto a un 
determinado comerciante.

Or. el

Enmienda 375
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Cooperación entre las entidades de RAL 
sobre la resolución de litigios 
transfronterizos

Cooperación e intercambio de 
experiencias a nivel europeo entre las 
entidades de RAL

Or. fr

Enmienda 376
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
las entidades de RAL cooperen en la 
resolución de litigios transfronterizos.

1. Los Estados miembros garantizarán que 
las entidades de RAL cooperen en la 
resolución de litigios transfronterizos y 
procederán a intercambios regulares de 
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buenas prácticas en la solución de litigios, 
tanto transfronterizos como nacionales.

Or. fr

Enmienda 377
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que
las entidades de RAL cooperen en la 
resolución de litigios transfronterizos.

1. Los Estados miembros alentarán a las 
entidades de RAL a cooperar en la 
resolución de litigios transfronterizos.

Or. en

Justificación

Las entidades de RAL son a menudo organizaciones independientes y sería inapropiado 
obligarlas a cooperar. Imponer cargas innecesarias a los proveedores de RAL podría 
retraerlos del registro como entidades de RAL a los efectos de la presente Directiva.

Enmienda 378
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión apoyará y facilitará el 
intercambio de experiencias entre las 
entidades de RAL con el fin de promover 
las mejores prácticas, especialmente 
mediante el programa «Consumidores»;

Or. fr

Enmienda 379
Ashley Fox
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Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán la 
cooperación entre las entidades de RAL y 
las autoridades nacionales encargadas de la 
aplicación de la legislación de la Unión en 
materia de protección de los consumidores.

1. Los Estados miembros fomentarán la 
cooperación entre las entidades de RAL y 
las autoridades nacionales encargadas de la 
aplicación de la legislación de la Unión en 
materia de protección de los consumidores.

Or. en

Justificación

Las entidades de RAL son a menudo organizaciones independientes y sería inapropiado 
obligarlas a cooperar.

Enmienda 380
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Esta cooperación incluirá el intercambio 
mutuo de información sobre las prácticas 
empresariales de los comerciantes sobre
los que consumidores han presentado 
reclamaciones. También incluirá la 
prestación de evaluación e información 
técnicas a las entidades de RAL por parte 
de dichas autoridades nacionales cuando 
dicha evaluación o información sean 
necesarias para tratar litigios individuales.

2. Esta cooperación podrá incluir el 
intercambio mutuo de información sobre 
las prácticas de sectores empresariales 
concretos con respecto a las cuales los
consumidores hayan presentado 
reclamaciones. También incluirá la 
prestación de evaluación e información 
técnicas a las entidades de RAL por parte 
de dichas autoridades nacionales cuando 
dicha evaluación o información sean 
necesarias para tratar litigios individuales y 
no puedan obtenerse en otra parte.

Or. en

Justificación

Es importante facilitar el intercambio de información entre las entidades de RAL y las 
autoridades nacionales de aplicación; ahora bien, en determinadas circunstancias la 
exigencia de compartir la información podría socavar la independencia de estas 
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organizaciones y retraer a los comerciantes del uso de de la RAL.

Enmienda 381
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Esta cooperación incluirá el intercambio 
mutuo de información sobre las prácticas 
empresariales de los comerciantes sobre 
los que consumidores han presentado 
reclamaciones. También incluirá la 
prestación de evaluación e información 
técnicas a las entidades de RAL por parte 
de dichas autoridades nacionales cuando 
dicha evaluación o información sean 
necesarias para tratar litigios individuales.

2. Esta cooperación incluirá el intercambio 
mutuo de información sobre aquellos 
comerciantes respecto a los cuales los
consumidores hayan presentado 
reclamaciones de forma repetida. También 
incluirá la prestación de evaluación e 
información técnicas a las entidades de 
RAL por parte de dichas autoridades 
nacionales, en la medida en que ya estén 
disponibles, cuando dicha evaluación o 
información sean necesarias para tratar 
litigios individuales.

Or. de

Justificación

Las prácticas empresariales de los comerciantes no deben publicarse globalmente, ya que 
pueden incluir también información confidencial y secretos comerciales que no deben 
hacerse públicos. Por otra parte, una entidad de RAL no puede obligar a organismos 
estatales, por medio de legislación europea, a elaborar evaluaciones. Esto se aplica 
particularmente con respecto a la financiación.

Enmienda 382
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Esta cooperación incluirá el intercambio 
mutuo de información sobre las prácticas 
empresariales de los comerciantes sobre 
los que consumidores han presentado 

2. Esta cooperación incluirá el intercambio 
mutuo de información sobre las
reclamaciones presentadas por los 
consumidores y los resultados positivos o 
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reclamaciones. También incluirá la 
prestación de evaluación e información 
técnicas a las entidades de RAL por parte 
de dichas autoridades nacionales cuando 
dicha evaluación o información sean 
necesarias para tratar litigios individuales.

negativos de los procedimientos de RAL. 
También incluirá la prestación de 
evaluación e información técnicas a las 
entidades de RAL por parte de dichas 
autoridades nacionales cuando dicha 
evaluación o información sean necesarias 
para tratar litigios individuales.

Or. en

Justificación

La referencia a las prácticas empresariales es confusa y ambigua. El texto de la enmienda se 
centra en el intercambio de información sobre la naturaleza y las características de la 
reclamación presentada por los consumidores ante la entidad de RAL, así como en el 
resultado del procedimiento (positivo o negativo).

Enmienda 383
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro designará una 
autoridad competente encargada de 
controlar el funcionamiento y el 
desarrollo de las entidades de RAL 
establecidas en su territorio. Cada Estado 
miembro comunicará a la Comisión qué 
autoridad ha designado.

1. Cada Estado miembro designará una 
autoridad como autoridad competente a 
efectos de lo dispuesto en los artículos 16 
y 17. Cada Estado miembro podrá 
designar más de una autoridad 
competente. Si lo hace así, el Estado 
miembro determinará cuál de las 
autoridades competentes designadas será 
el punto de contacto único para la 
Comisión, de entre las autoridades 
competentes establecidas en su territorio. 
Cada Estado miembro comunicará a la 
Comisión la autoridad o, en su caso, las 
autoridades competentes, incluido el 
punto de contacto único, que haya
designado.

Or. en
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Justificación

Con el fin de reflejar enfoques sectoriales o geográficos distintos con respecto a la RAL, es 
necesario que los Estados miembros estén autorizados a designar a más de una autoridad 
competente.

Enmienda 384
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro designará una 
autoridad competente encargada de 
controlar el funcionamiento y el desarrollo 
de las entidades de RAL establecidas en su 
territorio. Cada Estado miembro 
comunicará a la Comisión qué autoridad 
ha designado.

1. Cada Estado miembro designará una 
autoridad competente encargada de 
controlar el funcionamiento y el desarrollo 
de las entidades de RAL establecidas en su 
territorio. Cada Estado miembro podrá 
designar a más de una autoridad 
competente si la supervisión de las 
entidades de RAL en diferentes sectores 
así lo requiere. Si lo hace así, el Estado 
miembro designará a una de las 
autoridades competentes como punto de 
contacto único para la Comisión. Cada 
Estado miembro comunicará a la Comisión
la autoridad o, en su caso, las 
autoridades, incluida la que actúe como 
punto de contacto único, que haya 
designado.

Or. en

Justificación

Puede ser difícil para una sola autoridad competente seguir el funcionamiento y el desarrollo 
de las entidades de RAL en todos los sectores.

Enmienda 385
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro designará una 
autoridad competente encargada de 
controlar el funcionamiento y el 
desarrollo de las entidades de RAL 
establecidas en su territorio. Cada Estado 
miembro comunicará a la Comisión qué 
autoridad ha designado.

1. Cada Estado miembro designará una 
autoridad como autoridad competente a 
efectos de lo dispuesto en los artículos 16 
y 17. Cada Estado miembro podrá 
designar más de una autoridad 
competente. Si lo hace así, el Estado 
miembro determinará cuál de las 
autoridades competentes designadas será 
el punto de contacto único para la 
Comisión, de entre las autoridades 
competentes establecidas en su territorio. 
Cada Estado miembro comunicará a la 
Comisión la autoridad o, en su caso, las 
autoridades competentes, incluido el 
punto de contacto único, que haya
designado.

Or. en

Justificación

En algunos Estados miembros, las diferencias sectoriales requieren la existencia de 
numerosas autoridades de RAL específicas.

Enmienda 386
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión elaborará una lista de las 
autoridades competentes que se le han
comunicado de conformidad con el 
apartado 1 y la publicará en el Diario 
Oficial de la Unión Europea.

2. La Comisión elaborará una lista de las 
autoridades competentes, incluido, en su 
caso, el punto de contacto único, que se le
hayan comunicado de conformidad con el 
apartado 1 y la publicará en el Diario 
Oficial de la Unión Europea.

Or. en
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Enmienda 387
Heide Rühle, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) las estadísticas pertinentes que 
demuestren cómo utilizan los 
comerciantes la resolución alternativa de 
litigios en sus litigios con los 
consumidores;

suprimida

Or. de

Justificación

Las obligaciones de información de las entidades de RAL con respecto a las autoridades 
competentes deben ser viables, manejables y no suponer una carga administrativa 
innecesaria.

Enmienda 388
Heide Rühle, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

(g) en su caso, una evaluación de la 
efectividad de su cooperación en redes de 
entidades de RAL que facilitan la 
resolución de litigios transfronterizos;

suprimida

Or. de

Justificación

Las obligaciones de información de las entidades de RAL con respecto a las autoridades 
competentes deben ser viables, manejables y no suponer una carga administrativa 
innecesaria.

Enmienda 389
Heide Rühle, Hans-Peter Mayer
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Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

(h) una autoevaluación de la efectividad 
del procedimiento de RAL ofrecido por la 
entidad y de la posible manera de mejorar 
sus resultados.

suprimida

Or. de

Justificación

Las obligaciones de información de las entidades de RAL con respecto a las autoridades 
competentes deben ser viables, manejables y no suponer una carga administrativa 
innecesaria.

Enmienda 390
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros velarán por 
que, cuando las personas físicas 
responsables de la resolución de litigios 
estén empleadas exclusivamente por el 
comerciante establecido en sus territorios, 
las entidades de RAL notifiquen 
anualmente a la autoridad competente su 
cumplimiento permanente de los 
requisitos siguientes:
(a) designación al más alto nivel de 
gestión y con un plazo suficiente para 
garantizar su independencia de acción;
(b) inexistencia de vínculo jerárquico, en 
particular con los responsables de las 
relaciones con los consumidores;
(c) remuneración no vinculada a los 
resultados del procedimiento de RAL;
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(d) establecimiento de un presupuesto 
dedicado a facilitar los recursos 
adecuados para garantizar la eficacia de 
los procedimientos de RAL.

Or. en

Justificación

La ampliación del alcance de la Directiva a los sistemas de RAL en los que la persona física 
responsable esté empleada exclusivamente por el comerciante debe acompañarse de 
requisitos adicionales de control de dichas entidades, con el fin de garantizar el 
cumplimiento permanente de los requisitos específicos de independencia e imparcialidad que 
determinan su inclusión en el ámbito de la Directiva.

Enmienda 391
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) si es necesaria la presencia física de 
las partes o sus representantes, si procede; 
y

suprimido

Or. en

Enmienda 392
Ashley Fox

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las autoridades competentes 
notificarán toda entidad de RAL que haya 
dejado de cumplir los requisitos 
establecidos en el apartado 1. En caso de 
que, transcurrido un plazo de tres meses, 
la entidad de RAL siga incumpliendo los 
requisitos establecidos en el apartado 1, la 
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autoridad competente la retirará de la 
lista.

Or. en

Justificación

Mediante el correspondiente preaviso, debe ser posible retirar a una entidad de RAL de la 
lista si deja de cumplir las normas de calidad que establece la Directiva.

Enmienda 393
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – párrafo 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Se efectuará una actualización de la 
lista sin demoras indebidas, y se notificará 
la información pertinente a la Comisión.

Or. en

Enmienda 394
Ashley Fox

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. En caso de que un Estado 
miembro haya designado a más de una 
autoridad competente, el punto de 
contacto único notificará a la Comisión la 
lista y sus actualizaciones conforme a lo 
dispuesto en el apartado 2. La lista y las 
actualizaciones se referirán a todas las 
entidades de RAL establecidas en el 
Estado miembro de que se trate.

Or. en
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Enmienda 395
Heide Rühle, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cada dos años, las autoridades 
competentes publicarán un informe sobre 
el desarrollo y el funcionamiento de las 
entidades de RAL. En concreto, el informe:

5. Cada tres años, las autoridades 
competentes publicarán un informe sobre 
el desarrollo y el funcionamiento de las 
entidades de RAL. En concreto, el informe:

Or. de

Justificación

Reducción de la carga administrativa de las autoridades nacionales.

Enmienda 396
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán el 
régimen de sanciones aplicables a las 
infracciones de las disposiciones 
nacionales adoptadas con arreglo al 
artículo 10 y el artículo 16, apartados 1 y 2, 
de la presente Directiva y adoptarán todas 
las medidas necesarias para garantizar su 
ejecución. Las sanciones establecidas 
deberán ser efectivas, proporcionadas y 
disuasorias.

Los Estados miembros establecerán el 
régimen de sanciones aplicables a las 
infracciones de las disposiciones 
nacionales adoptadas con arreglo al 
artículo 10 y el artículo 16, apartados 1 y 2, 
de la presente Directiva, en caso de haber 
emitido una advertencia inicial 
infructuosa, y adoptarán todas las medidas 
necesarias para garantizar su ejecución. 
Las sanciones establecidas deberán ser 
efectivas, proporcionadas y disuasorias.

Or. de

Enmienda 397
Ashley Fox
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Propuesta de Directiva
Article 18 – paragraph 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán el 
régimen de sanciones aplicables a las 
infracciones de las disposiciones 
nacionales adoptadas con arreglo al 
artículo 10 y el artículo 16, apartados 1 y 
2, de la presente Directiva y adoptarán 
todas las medidas necesarias para 
garantizar su ejecución. Las sanciones 
establecidas deberán ser efectivas, 
proporcionadas y disuasorias.

Los Estados miembros establecerán el 
régimen de sanciones aplicables a las 
infracciones de las disposiciones 
nacionales adoptadas con arreglo al 
artículo 10 de la presente Directiva y 
adoptarán todas las medidas necesarias 
para garantizar su ejecución. Las sanciones 
establecidas deberán ser efectivas, 
proporcionadas y disuasorias.

Or. en

Justificación

Los proveedores de RAL que dejen de cumplir los requisitos que establece la Directiva deben 
ser retirados de la lista de entidades de RAL Es innecesario, por tanto, imponer sanciones 
adicionales a las entidades de RAL, lo cual podría retraerlas del registro con arreglo a la 
Directiva.

Enmienda 398
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva a más tardar el [la 
Oficina de Publicaciones añadirá la fecha: 
dieciocho meses después de su entrada en 
vigor]. Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones, 
así como una tabla de correspondencias 
entre las mismas y la presente Directiva.

Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva a más tardar el [la 
Oficina de Publicaciones añadirá la fecha:
24 meses después de su entrada en vigor]. 
Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones.

Or. en
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Justificación

Es necesario un periodo de transición más largo para la aplicación de la legislación 
correspondiente y para establecer nuevas entidades de RAL o permitir que los actuales 
proveedores de RAL puedan contar con un período transitorio para reconducir sus prácticas 
a fin de cumplir los requisitos que establece la Directiva. No es necesario exigir a los Estados 
miembros que presenten una tabla de correspondencias.

Enmienda 399
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva a más tardar el [la 
Oficina de Publicaciones añadirá la fecha: 
dieciocho meses después de su entrada en 
vigor]. Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones, 
así como una tabla de correspondencias 
entre las mismas y la presente Directiva.

Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas o las disposiciones de 
autorregulación necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva a más tardar el [la 
Oficina de Publicaciones añadirá la fecha: 
dieciocho meses después de su entrada en 
vigor]. Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones, 
así como una tabla de correspondencias 
entre las mismas y la presente Directiva.

Or. en

Justificación

En algunos Estados miembros, por ejemplo los países bajos, los sistemas de RAL están 
notablemente desarrollados, a pesar de que no están legislados. En dichos Estados 
miembros, existe un amplio margen que permite que las empresas puedan introducir 
mecanismos de RAL mediante la autorregulación. Muchas empresas consideran que la RAL 
es un buen instrumento para ofrecer a los consumidores una vía adicional de resolución de 
litigios. Esa evolución puede tener lugar en un marco en el que también las administraciones 
públicas asumen su parte (financiera) en los mecanismos cooperativos correspondientes. Es 
oportuno aclarar explícitamente en el artículo 22 que la Directiva de RAL puede aplicarse 
mediante autorregulación.

Enmienda 400
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen
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Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el [la Oficina de 
Publicaciones añadirá la fecha: cinco años 
después de la entrada en vigor] y 
posteriormente cada tres años, la Comisión 
presentará al Parlamento Europeo, al 
Consejo y al Comité Económico y Social 
Europeo un informe sobre la aplicación de 
la presente Directiva. El informe 
considerará el desarrollo y la utilización de 
las entidades de RAL, y el impacto de la 
presente Directiva en los consumidores y 
los comerciantes. El informe irá 
acompañado, en su caso, de propuestas de 
modificación de la presente Directiva.

A más tardar el [la Oficina de 
Publicaciones añadirá la fecha: cuatro años 
después de la entrada en vigor] y 
posteriormente cada cinco años, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo, al Consejo y al Comité 
Económico y Social Europeo un informe 
sobre la aplicación de la presente Directiva. 
El informe considerará el desarrollo y la 
utilización de las entidades de RAL, y el 
impacto de la presente Directiva en los 
consumidores y los comerciantes. El 
informe irá acompañado, en su caso, de 
propuestas de modificación de la presente 
Directiva.

Or. de

Enmienda 401
Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el [la Oficina de 
Publicaciones añadirá la fecha: cinco años 
después de la entrada en vigor] y 
posteriormente cada tres años, la Comisión 
presentará al Parlamento Europeo, al 
Consejo y al Comité Económico y Social 
Europeo un informe sobre la aplicación de 
la presente Directiva. El informe 
considerará el desarrollo y la utilización de 
las entidades de RAL, y el impacto de la 
presente Directiva en los consumidores y 
los comerciantes. El informe irá 
acompañado, en su caso, de propuestas de 
modificación de la presente Directiva.

A más tardar el [la Oficina de 
Publicaciones añadirá la fecha: cinco años 
después de la entrada en vigor] y 
posteriormente cada tres años, la Comisión 
presentará al Parlamento Europeo, al 
Consejo y al Comité Económico y Social 
Europeo un informe sobre la aplicación de 
la presente Directiva. El informe 
considerará el desarrollo y la utilización de 
las entidades de RAL, y el impacto de la 
presente Directiva en los consumidores y 
los comerciantes. El informe incluirá, en 
particular, disposiciones relativas al 
alcance de la Directiva y considerará la 
necesidad de ampliar dicho alcance a los 
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litigios legales emprendidos por los 
comerciantes contra los consumidores. En 
este caso, se adjuntarán al informe las 
propuestas de modificación de la presente 
Directiva.

Or. hu

Enmienda 402
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Anexo 1

Texto de la Comisión Enmienda

suprimido

Or. en

Justificación

Sería difícil aplicar un requisito para comparar el nivel de protección de los consumidores 
garantizado por diferentes normativas de la Unión. Por otra parte, la presente Directiva 
debería prevalecer sobre disposiciones específicas de otros textos legislativos de la Unión, y 
no dichos textos legislativos en su totalidad.


