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Enmienda 88
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Con arreglo al artículo 26, apartado 2, 
del TFUE, el mercado interior implica un 
espacio sin fronteras interiores, en el que 
está garantizada la libre circulación de 
mercancías y servicios. Para que los 
consumidores tengan confianza en la 
dimensión digital del mercado interior y se 
beneficien de ella es necesario que tengan 
acceso a vías sencillas y baratas de 
resolver los litigios derivados de la venta 
de mercancías o de la prestación de 
servicios en línea. Esto es especialmente 
importante cuando los consumidores 
realizan compras transfronterizas.

(2) Con arreglo al artículo 26, apartado 2, 
del TFUE, el mercado interior implica un 
espacio sin fronteras interiores, en el que 
está garantizada la libre circulación de 
mercancías y servicios. Para que los 
consumidores tengan confianza en la 
dimensión digital del mercado interior y se 
beneficien de ella es necesario que tengan 
acceso a vías eficaces y gratuitas de 
resolver los litigios derivados de la venta 
de mercancías o de la prestación de 
servicios en línea. Esto es especialmente 
importante cuando los consumidores 
realizan compras transfronterizas.

Or. fr

Enmienda 89
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Con arreglo al artículo 26, apartado 2, 
del TFUE, el mercado interior implica un 
espacio sin fronteras interiores, en el que 
está garantizada la libre circulación de 
mercancías y servicios. Para que los 
consumidores tengan confianza en la 
dimensión digital del mercado interior y se 
beneficien de ella es necesario que tengan
acceso a vías sencillas y baratas de resolver 
los litigios derivados de la venta de 
mercancías o de la prestación de servicios 

(2) Con arreglo al artículo 26, apartado 2, 
del TFUE, el mercado interior implica un 
espacio sin fronteras interiores, en el que 
está garantizada la libre circulación de 
mercancías y servicios. Para que los 
consumidores tengan confianza en la 
dimensión digital del mercado interior y se 
beneficien de ella es necesario que la 
operación en el mercado interior se rija 
por principios que no exacerben las 
desigualdades sociales y que hagan 
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en línea. Esto es especialmente importante 
cuando los consumidores realizan compras 
transfronterizas.

hincapié en la necesidad de ajuste de las 
políticas de la UE para tener un mercado 
interior centrado en las personas y en su 
prosperidad, en lugar de en los números. 
Asimismo, el acceso a vías sencillas y 
baratas de resolver por vía extrajudicial
los litigios derivados de la venta de 
mercancías o de la prestación de servicios 
en línea contribuirá a este fin, sujeto a las 
condiciones anteriores. Esto es 
especialmente importante cuando los 
consumidores realizan compras 
transfronterizas.

Or. el

Enmienda 90
Louis Grech

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La fragmentación del mercado 
único dificulta los esfuerzos orientados a 
impulsar la competitividad y el 
crecimiento. Asimismo, la desigualdad de 
disponibilidad, calidad y sensibilización 
de medios sencillos, eficaces y baratos 
para solucionar litigios derivados de la 
venta de artículos o de la prestación de 
servicios en toda la Unión constituye una 
barrera dentro del mercado único que 
socava la confianza de los consumidores y 
los comerciantes en la compra y venta 
transfronterizos.

Or. en
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Enmienda 91
Louis Grech

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) Aprovechar al máximo el potencial 
del comercio en línea podría contribuir en 
gran medida a que la Unión recuperara la 
senda del crecimiento. Ahora bien, para 
ello, sería preciso integrar adecuadamente 
la plataforma de resolución de litigios en 
línea (RLL) y las entidades de resolución 
alternativa de litigios (RAL), tal como se 
prevé en [se ruega a la Oficina de 
Publicaciones que inserte el número de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa a la resolución 
alternativa de litigios en materia de 
consumo, por la que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 2006/2004 y la 
Directiva 2009/22/CE (Directiva sobre 
RAL en materia de consumo)].

Or. en

Enmienda 92
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El Mercado Interior es realidad en la 
vida diaria de los consumidores cuando 
viajan, compran y pagan. Los 
consumidores son los protagonistas del 
Mercado Interior y, por lo tanto, deberían 
estar en el centro de todas las 
consideraciones al respecto. La dimensión 
digital del Mercado Interior se está 
convirtiendo en algo esencial tanto para 
consumidores como para comerciantes. 

(5) El Mercado Interior es realidad en la 
vida diaria de los consumidores cuando 
viajan, compran y pagan, y la eficacia de 
la política de protección del consumidor 
depende de la medida en que la 
legislación evite prácticas y medidas que 
perjudiquen los intereses de los 
consumidores. Los consumidores son los 
protagonistas del Mercado Interior y, por lo 
tanto, deberían estar en el centro de todas 
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Los consumidores utilizan cada vez más 
internet para hacer adquisiciones, y cada 
vez hay un número mayor de comerciantes 
que vende en línea. Los consumidores y los 
comerciantes deberían poder llevar a cabo 
las transacciones en un entorno digital con 
confianza.

las consideraciones al respecto. La 
dimensión digital del Mercado Interior se 
está convirtiendo en algo esencial tanto 
para consumidores como para 
comerciantes. Los consumidores utilizan 
cada vez más internet para hacer 
adquisiciones, y cada vez hay un número 
mayor de comerciantes que vende en línea. 
Los consumidores y los comerciantes 
deberían poder llevar a cabo las 
transacciones en un entorno digital con 
confianza.

Or. el

Enmienda 93
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El Mercado Interior es realidad en la 
vida diaria de los consumidores cuando 
viajan, compran y pagan. Los 
consumidores son los protagonistas del 
Mercado Interior y, por lo tanto, deberían 
estar en el centro de todas las 
consideraciones al respecto. La dimensión 
digital del Mercado Interior se está 
convirtiendo en algo esencial tanto para 
consumidores como para comerciantes. 
Los consumidores utilizan cada vez más 
internet para hacer adquisiciones, y cada 
vez hay un número mayor de comerciantes 
que vende en línea. Los consumidores y los 
comerciantes deberían poder llevar a cabo 
las transacciones en un entorno digital con 
confianza.

(5) El Mercado Interior es realidad en la 
vida diaria de los consumidores cuando 
viajan, compran y pagan. Los 
consumidores son los protagonistas del 
Mercado Interior y, por lo tanto, deberían 
estar en el centro de todas las 
consideraciones al respecto. La dimensión 
digital del Mercado Interior se está 
convirtiendo en algo esencial tanto para 
consumidores como para comerciantes. 
Los consumidores utilizan cada vez más 
internet para hacer adquisiciones, y cada 
vez hay un número mayor de comerciantes 
que vende en línea. Los consumidores y los 
comerciantes deberían poder llevar a cabo 
las transacciones en un entorno digital con 
confianza. En los tiempos de crisis que 
vivimos actualmente, es fundamental 
desarrollar iniciativas que favorezcan el 
crecimiento económico, la creación de 
puestos de trabajo y la reactivación del 
consumo. El mercado digital es una gran 
oportunidad para conseguir estos 
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objetivos, pero para ello la Unión 
Europea debe ser capaz de establecer un 
Mercado Interior Digital Completo. 
Derribar las barreras existentes por un 
lado, y por otro aumentar la confianza de 
los consumidores, es imprescindible, 
asimismo la existencia de un sistema de 
resolución de litigios online fiable y eficaz 
puede contribuir en gran medida a este 
aumento de la confianza de los 
consumidores de la Unión.

Or. es

Enmienda 94
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La posibilidad de recurrir a 
procedimientos de resolución de litigios 
sencillos y baratos puede impulsar la 
confianza de consumidores y comerciantes 
en el mercado digital. No obstante, 
consumidores y comerciantes todavía se 
enfrentan a obstáculos para encontrar 
soluciones extrajudiciales, especialmente 
cuando los litigios se derivan de una 
transacción transfronteriza en línea. Por lo 
tanto, en la actualidad este tipo de litigios a 
menudo se queda sin resolver.

(6) La posibilidad de recurrir a 
procedimientos de resolución de litigios 
eficaces y gratuitos puede impulsar la 
confianza de consumidores y comerciantes 
en el mercado digital. No obstante, 
consumidores y comerciantes todavía se 
enfrentan a obstáculos para encontrar 
soluciones extrajudiciales, especialmente 
cuando los litigios se derivan de una 
transacción transfronteriza en línea. Por lo 
tanto, en la actualidad este tipo de litigios a 
menudo se queda sin resolver.

Or. fr

Enmienda 95
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Considerando 6
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Texto de la Comisión Enmienda

(6) La posibilidad de recurrir a 
procedimientos de resolución de litigios 
sencillos y baratos puede impulsar la 
confianza de consumidores y comerciantes 
en el mercado digital. No obstante, 
consumidores y comerciantes todavía se 
enfrentan a obstáculos para encontrar 
soluciones extrajudiciales, especialmente 
cuando los litigios se derivan de una 
transacción transfronteriza en línea. Por lo 
tanto, en la actualidad este tipo de litigios a 
menudo se queda sin resolver.

(6) Promocionar medidas para combatir 
la especulación y ofrecer la posibilidad de 
recurrir a procedimientos de resolución 
extrajudicial de litigios sencillos y baratos 
puede impulsar la confianza de 
consumidores y comerciantes en el 
mercado digital. No obstante, 
consumidores y comerciantes todavía se 
enfrentan a obstáculos para encontrar 
soluciones extrajudiciales, especialmente 
cuando los litigios se derivan de una 
transacción transfronteriza en línea. Por lo 
tanto, en la actualidad este tipo de litigios a 
menudo se queda sin resolver.

Or. el

Enmienda 96
Tiziano Motti

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La posibilidad de recurrir a 
procedimientos de resolución de litigios 
sencillos y baratos puede impulsar la 
confianza de consumidores y comerciantes 
en el mercado digital. No obstante, 
consumidores y comerciantes todavía se 
enfrentan a obstáculos para encontrar 
soluciones extrajudiciales, especialmente 
cuando los litigios se derivan de una 
transacción transfronteriza en línea. Por lo 
tanto, en la actualidad este tipo de litigios a 
menudo se queda sin resolver.

(6) La posibilidad de recurrir a 
procedimientos de resolución de litigios 
sencillos y baratos puede impulsar la 
confianza de consumidores y comerciantes 
en el mercado digital. No obstante, 
consumidores y comerciantes todavía se 
enfrentan a obstáculos para encontrar 
soluciones extrajudiciales, especialmente 
cuando los litigios se derivan de una 
transacción transfronteriza en línea. Por lo 
tanto, en la actualidad este tipo de litigios a 
menudo se queda sin resolver. En algunos 
Estados miembros, cuya legislación 
nacional supera los requisitos básicos de 
la directiva sobre mediación, parece que 
se han alcanzado resultados importantes 
en la promoción de la resolución no 
judicial de los litigios en materia civil y 
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mercantil. Los resultados observados 
demuestran que la mediación puede 
contribuir a alcanzar una resolución 
extrajudicial, barata y rápida de los 
litigios, a través de procedimientos 
adecuados a las exigencias de las partes, 
por los que se garantiza la protección del 
consumidor;

Or. it

Enmienda 97
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La resolución de litigios en línea ofrece 
una solución extrajudicial, sencilla y barata 
para los litigios derivados de transacciones 
transfronterizas. Sin embargo, en la 
actualidad faltan mecanismos que permitan 
a los consumidores y a los comerciantes 
resolver este tipo de litigios de forma 
electrónica, lo que resulta en detrimento 
del consumidor, constituye una barrera 
para las transacciones transfronterizas en 
línea y crea condiciones desiguales para los
comerciantes, obstaculizando así el 
desarrollo del comercio electrónico.

(7) La resolución de litigios en línea ofrece 
una solución extrajudicial, sencilla, eficaz
y barata para los litigios derivados de 
transacciones transfronterizas. Sin 
embargo, en la actualidad faltan 
mecanismos que permitan a los 
consumidores y a los comerciantes resolver 
este tipo de litigios de forma electrónica, lo 
que resulta en detrimento del consumidor, 
constituye una barrera para las 
transacciones transfronterizas en línea y 
crea condiciones desiguales para los 
comerciantes, obstaculizando así el 
desarrollo del comercio electrónico.

Or. fr

Enmienda 98
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Considerando 8
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Texto de la Comisión Enmienda

(8) El presente Reglamento debería 
aplicarse a la resolución extrajudicial de 
litigios contractuales entre consumidores y 
comerciantes derivados de operaciones 
transfronterizas, en línea, de venta de 
mercancías o prestación de servicios por 
parte de los comerciantes. No debería 
aplicarse a los litigios entre consumidores 
y comerciantes derivados de las 
operaciones en línea de venta de 
mercancías o prestación de servicios 
cuando al menos una de las partes no esté 
establecida o tenga su residencia en un 
Estado miembro de la Unión en el 
momento en que el consumidor encargue 
las mercancías o servicios, o cuando tanto 
el comerciante como el consumidor estén 
establecidos o tengan su residencia en el 
mismo Estado miembro.

(8) El presente Reglamento debería 
aplicarse a la resolución extrajudicial de 
litigios relativos a obligaciones 
contractuales entre consumidores 
residentes en la Unión y comerciantes 
establecidos en la Unión derivados de 
operaciones en línea, de venta de 
mercancías o prestación de servicios por 
parte de los comerciantes que se rigen por 
la Directiva..../.... EU [se ruega a la 
Oficina de Publicaciones que inserte el 
número de la Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a la 
resolución alternativa de litigios en 
materia de consumo, por la que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 
2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE 
(Directiva sobre RAL en materia de 
consumo)]. Deberán incluirse los litigios 
que se produzcan como consecuencia de 
la venta o suministro de contenido digital 
a cambio de la percepción de una 
remuneración. Aunque los principales 
beneficiarios de este tipo de mecanismo de 
resolución de litigios serán los 
consumidores y los comerciantes que 
efectúen operaciones transfronterizas en 
línea, este Reglamento debería aplicarse 
también a las transacciones en línea 
nacionales a fin de crear un marco 
verdaderamente equitativo en el ámbito 
del comercio electrónico. No debería 
aplicarse a los litigios entre consumidores 
y comerciantes derivados de las 
operaciones en línea de venta de 
mercancías o prestación de servicios 
cuando al menos una de las partes no esté 
establecida o tenga su residencia en un 
Estado miembro de la Unión en el 
momento en que el consumidor encargue 
las mercancías o servicios.

Or. en
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Enmienda 99
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El presente Reglamento debería 
aplicarse a la resolución extrajudicial de 
litigios contractuales entre consumidores y 
comerciantes derivados de operaciones 
transfronterizas, en línea, de venta de 
mercancías o prestación de servicios por 
parte de los comerciantes. No debería 
aplicarse a los litigios entre consumidores 
y comerciantes derivados de las 
operaciones en línea de venta de 
mercancías o prestación de servicios 
cuando al menos una de las partes no esté 
establecida o tenga su residencia en un 
Estado miembro de la Unión en el 
momento en que el consumidor encargue 
las mercancías o servicios, o cuando tanto 
el comerciante como el consumidor estén 
establecidos o tengan su residencia en el 
mismo Estado miembro.

(8) El presente Reglamento debería 
aplicarse a la resolución extrajudicial de 
litigios relativos a obligaciones 
contractuales entre consumidores 
residentes en la Unión y comerciantes 
establecidos en la Unión derivados de la 
venta transfronteriza en línea de 
mercancías o prestación de servicios por 
parte de los comerciantes. Deberán 
incluirse los litigios que se produzcan 
como consecuencia de la venta o 
suministro de contenido digital a cambio 
de la percepción de una remuneración.
No debería aplicarse a los litigios entre 
consumidores y comerciantes derivados de 
los contratos de ventas o contratos de 
servicios en línea cuando al menos una de 
las partes no esté establecida o tenga su 
residencia en un Estado miembro de la 
Unión en el momento en que el 
consumidor encargue las mercancías o 
servicios, o cuando tanto el comerciante 
como el consumidor estén establecidos o 
tengan su residencia en el mismo Estado 
miembro.

Or. en

Justificación

A fin de aportar mayor claridad es importante que los contratos de venta o suministro de 
contenido digital a cambio de la percepción de una remuneración (por ejemplo, descargas 
digitales) estén incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento. Asimismo, es mejor 
referirse a obligaciones contractuales que indicar simplemente ventas.

Enmienda 100
Philippe Juvin
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Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El presente Reglamento debería 
aplicarse a la resolución extrajudicial de 
litigios contractuales entre consumidores y
comerciantes derivados de operaciones 
transfronterizas, en línea, de venta de 
mercancías o prestación de servicios por 
parte de los comerciantes. No debería 
aplicarse a los litigios entre consumidores 
y comerciantes derivados de las 
operaciones en línea de venta de 
mercancías o prestación de servicios 
cuando al menos una de las partes no esté 
establecida o tenga su residencia en un 
Estado miembro de la Unión en el 
momento en que el consumidor encargue 
las mercancías o servicios, o cuando tanto 
el comerciante como el consumidor estén 
establecidos o tengan su residencia en el 
mismo Estado miembro.

(8) El presente Reglamento debería 
aplicarse a la resolución extrajudicial de 
litigios contractuales iniciados por 
consumidores contra comerciantes 
derivados de la venta transfronteriza en 
línea de mercancías o prestación de 
servicios por parte de los comerciantes. No 
debería aplicarse a los litigios iniciados 
por consumidores contra comerciantes 
derivados de las operaciones en línea de 
venta de mercancías o prestación de 
servicios cuando al menos una de las partes 
no esté establecida o tenga su residencia en 
un Estado miembro de la Unión en el 
momento en que el consumidor encargue 
las mercancías o servicios, o cuando tanto 
el comerciante como el consumidor estén 
establecidos o tengan su residencia en el 
mismo Estado miembro.

Or. en

Justificación

El ámbito de aplicación del presente Reglamento debe restringirse a las denuncias 
presentadas por los consumidores contra los comerciantes y no incluir las denuncias 
presentadas por los comerciantes contra los consumidores, dado que la presente propuesta se 
centra en la protección del consumidor y que los comerciantes disponen de otros medios para 
tratar los litigios contra los consumidores.

Enmienda 101
Tiziano Motti

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El presente Reglamento debería 
aplicarse a la resolución extrajudicial de 
litigios contractuales entre consumidores y 

(8) El presente Reglamento debería 
aplicarse a la resolución extrajudicial de 
litigios contractuales entre consumidores y 
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comerciantes derivados de operaciones 
transfronterizas, en línea, de venta de 
mercancías o prestación de servicios por 
parte de los comerciantes. No debería 
aplicarse a los litigios entre consumidores 
y comerciantes derivados de las 
operaciones en línea de venta de 
mercancías o prestación de servicios 
cuando al menos una de las partes no esté 
establecida o tenga su residencia en un 
Estado miembro de la Unión en el 
momento en que el consumidor encargue 
las mercancías o servicios, o cuando tanto 
el comerciante como el consumidor estén 
establecidos o tengan su residencia en el 
mismo Estado miembro.

comerciantes derivados de operaciones 
transfronterizas, en línea, de venta de 
mercancías o prestación de servicios por 
parte de los comerciantes. No debería 
aplicarse a los litigios entre consumidores 
y comerciantes derivados de las 
operaciones en línea de venta de 
mercancías o prestación de servicios 
cuando al menos una de las partes no esté 
establecida o tenga su residencia en un 
Estado miembro de la Unión en el 
momento en que el consumidor encargue 
las mercancías o servicios, o cuando tanto 
el comerciante como el consumidor estén 
establecidos o tengan su residencia en el 
mismo Estado miembro. El desarrollo, en 
la Unión Europea, de una resolución 
alternativa para los litigios que funcione 
correctamente sirve para reforzar la 
confianza de los consumidores en el 
mercado interior, incluido el sector del 
comercio electrónico. Este desarrollo debe 
basarse en los procedimientos de RAL que 
ya existen en los Estados miembros y 
respetar sus tradiciones legales. Además, 
la difusión de la RAL puede resultar 
importante en aquellos Estados en que 
existe una congestión importante de 
causas pendientes en los tribunales, de 
modo que se vulnera el derecho de los 
ciudadanos de la Unión Europea a un 
proceso justo y en un plazo razonable;

Or. it

Enmienda 102
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La definición de «consumidor» 
debería incluir a las personas físicas que 
actúen con fines ajenos a sus actividades 

(10) La definición de «consumidor» 
debería incluir a las personas físicas que 
actúen con fines ajenos a sus actividades 
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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 
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 debería ser 
considerada como consumidor.

comerciales o empresariales, a su oficio o a 
su profesión.

Or. en

Justificación

La ampliación de la definición de consumidor a los contratos de doble finalidad (contratos 
concluidos con un propósito en parte relacionado y en parte no relacionado con la actividad 
comercial de la persona) añade confusión, en especial teniendo en cuenta que la definición de 
consumidor que figura en el Artículo 4(a) indica claramente que por consumidor «se entiende 
toda persona física que actúe con fines ajenos a su actividad económica, negocio, oficio o 
profesión».

Enmienda 103
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) El presente Reglamento no debería 
aplicarse a los litigios entre consumidores 
y comerciantes que se deriven de las 
operaciones transfronterizas, fuera de 
línea, de venta de mercancías o prestación 
de servicios. El presente Reglamento no 
debería aplicarse a los litigios entre 
comerciantes.

(12) El presente Reglamento no debería 
aplicarse a los litigios entre consumidores 
y comerciantes que se deriven de venta de 
mercancías o prestación de servicios fuera 
de línea. El presente Reglamento no 
debería aplicarse ni a las reclamaciones 
presentadas por comerciantes contra los 
consumidores ni a los litigios entre 
comerciantes.

Or. fr

Enmienda 104
Ashley Fox
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Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) El presente Reglamento no debería 
aplicarse a los litigios entre consumidores 
y comerciantes que se deriven de las 
operaciones transfronterizas, fuera de línea, 
de venta de mercancías o prestación de 
servicios. El presente Reglamento no 
debería aplicarse a los litigios entre 
comerciantes.

(12) El presente Reglamento no debería 
aplicarse a los litigios entre consumidores 
y comerciantes que se deriven de las 
operaciones transfronterizas, fuera de línea, 
de venta de mercancías o prestación de 
servicios. El presente Reglamento no 
debería aplicarse a los litigios entre 
comerciantes ni a las reclamaciones 
presentadas por los comerciantes contra 
los consumidores.

Or. en

Justificación

Dado el número significativo de proveedores de RAL creados con el objeto de equilibrar el 
poder entre consumidores y comerciantes, no sería adecuado que, amparándose en la 
Directiva de RAL, se exigiera a dichos órganos que aceptaran litigios iniciados por empresas 
contra consumidores. Si la Directiva de RAL no exige que dichos RAL estén disponibles, no 
tiene sentido incluir tales litigios en el ámbito abarcado por el Reglamento de RLL.

Enmienda 105
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) El presente Reglamento no debería 
aplicarse a los litigios entre consumidores 
y comerciantes que se deriven de las 
operaciones transfronterizas, fuera de línea, 
de venta de mercancías o prestación de 
servicios. El presente Reglamento no 
debería aplicarse a los litigios entre 
comerciantes.

(12) El presente Reglamento no debería 
aplicarse a los litigios iniciados por los
consumidores contra comerciantes que se 
deriven de las operaciones transfronterizas, 
fuera de línea, de venta de mercancías o 
prestación de servicios. El presente 
Reglamento no debería aplicarse a los 
litigios entre comerciantes.

Or. en
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Justificación

Consecuencia de la enmienda del Considerando 8 sobre el ámbito de aplicación del 
Reglamento.

Enmienda 106
Louis Grech

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Antes de someter sus 
desavenencias a una entidad de RAL por 
medio de la plataforma RLL, los Estados 
miembros deberán alentar a los 
consumidores a que hagan todo lo posible 
por ponerse en contacto con el 
comerciante por medio de su sitio web, 
correo electrónico u otros medios 
electrónicos que considere adecuados, con 
el objeto de solucionar el litigio de forma 
amistosa.

Or. en

Enmienda 107
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) El objetivo del presente Reglamento 
es crear una plataforma de resolución de 
litigios en línea («RLL») a nivel europeo. 
La plataforma RLL debería adoptar la 
forma de un sitio web interactivo que 
ofrezca un único punto de entrada a los 
consumidores y a los comerciantes que 
quieran resolver extrajudicialmente litigios 
derivados de transacciones transfronterizas 

(14) El objetivo del presente Reglamento 
es crear una plataforma de resolución de 
litigios en línea («RLL») a nivel europeo. 
La plataforma RLL debería adoptar la 
forma de un sitio web interactivo exclusivo 
que ofrezca un único punto de entrada a los 
consumidores y a los comerciantes que 
quieran resolver extrajudicialmente litigios 
derivados de transacciones transfronterizas 
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de comercio electrónico. La plataforma 
debería permitir a consumidores y 
comerciantes presentar reclamaciones 
rellenando un impreso electrónico de 
reclamación en todas las lenguas oficiales 
de la Unión y transmitir las reclamaciones 
a la entidad de resolución alternativa de 
litigios («RAL») competente para tratar el 
litigio en cuestión. La plataforma debería 
ofrecer a las entidades de RAL y a las 
partes la posibilidad de llevar a cabo el 
procedimiento de resolución del litigio a 
través de la plataforma.

de comercio electrónico. La plataforma 
debería facilitar información general 
sobre la resolución extrajudicial de 
litigios contractuales derivados de la venta 
de bienes o de la prestación de servicios a 
través de internet entre los consumidores 
y los profesionales. La plataforma debería 
permitir a consumidores y comerciantes 
presentar reclamaciones rellenando un 
impreso electrónico de reclamación en 
todas las lenguas oficiales de la Unión e
informar acerca de la posibilidad de 
solicitar ayuda de moderadores, si fuera 
necesario, para cumplimentar de manera 
correcta el impreso. La plataforma 
debería transmitir las reclamaciones a la 
entidad de resolución alternativa de litigios 
(«RAL») competente para tratar el litigio 
en cuestión. La plataforma debería ofrecer 
a las entidades de RAL y a las partes la 
posibilidad de llevar a cabo el 
procedimiento de resolución del litigio a 
través de la plataforma.

Or. fr

Enmienda 108
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) El objetivo del presente Reglamento 
es crear una plataforma de resolución de 
litigios en línea («RLL») a nivel europeo. 
La plataforma RLL debería adoptar la 
forma de un sitio web interactivo que 
ofrezca un único punto de entrada a los 
consumidores y a los comerciantes que 
quieran resolver extrajudicialmente litigios 
derivados de transacciones
transfronterizas de comercio electrónico. 
La plataforma debería permitir a 
consumidores y comerciantes presentar 

(14) El objetivo del presente Reglamento 
es crear una plataforma de resolución de 
litigios en línea («RLL») a nivel europeo. 
La plataforma RLL debería adoptar la 
forma de un sitio web interactivo que 
ofrezca un único punto de entrada a los 
consumidores y a los comerciantes que 
quieran resolver extrajudicialmente litigios 
derivados de transacciones de comercio 
electrónico. La plataforma debería permitir 
a consumidores y comerciantes presentar 
reclamaciones rellenando un impreso 
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reclamaciones rellenando un impreso 
electrónico de reclamación en todas las 
lenguas oficiales de la Unión y transmitir 
las reclamaciones a la entidad de 
resolución alternativa de litigios («RAL») 
competente para tratar el litigio en 
cuestión. La plataforma debería ofrecer a
las entidades de RAL y a las partes la 
posibilidad de llevar a cabo el 
procedimiento de resolución del litigio a 
través de la plataforma.

electrónico de reclamación en todas las 
lenguas oficiales de la Unión y transmitir 
las reclamaciones a la entidad de 
resolución alternativa de litigios («RAL») 
competente para tratar el litigio en 
cuestión. La plataforma de RLL debería 
poder interoperar con las entidades de 
RAL existentes que funcionan en línea. 
Los impresos electrónicos de reclamación 
deberían contener únicamente la 
información necesaria para que la 
entidad o las entidades de RAL 
competentes abordaran el litigio.

Or. en

Enmienda 109
Louis Grech

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) El objetivo del presente Reglamento 
es crear una plataforma de resolución de 
litigios en línea («RLL») a nivel europeo. 
La plataforma RLL debería adoptar la 
forma de un sitio web interactivo que 
ofrezca un único punto de entrada a los 
consumidores y a los comerciantes que 
quieran resolver extrajudicialmente litigios 
derivados de transacciones 
transfronterizas de comercio electrónico. 
La plataforma debería permitir a 
consumidores y comerciantes presentar 
reclamaciones rellenando un impreso 
electrónico de reclamación en todas las 
lenguas oficiales de la Unión y transmitir 
las reclamaciones a la entidad de 
resolución alternativa de litigios («RAL») 
competente para tratar el litigio en 
cuestión. La plataforma debería ofrecer a 
las entidades de RAL y a las partes la 
posibilidad de llevar a cabo el 
procedimiento de resolución del litigio a 

(14) El objetivo del presente Reglamento 
es crear una plataforma de resolución de 
litigios en línea («RLL») a nivel europeo. 
La Comisión debería responsabilizarse de 
la creación y el mantenimiento de la 
plataforma RLL. Dicha plataforma
debería adoptar la forma de un sitio web 
interactivo que ofrezca un único punto de 
entrada a los consumidores y a los 
comerciantes que quieran resolver 
extrajudicialmente litigios derivados de 
una transacción de comercio electrónico. 
La plataforma debería permitir a 
consumidores y comerciantes presentar 
reclamaciones rellenando un impreso 
electrónico de reclamación en todas las 
lenguas oficiales de la Unión y transmitir 
las reclamaciones a la entidad de 
resolución alternativa de litigios («RAL») 
competente para tratar el litigio en 
cuestión. La plataforma debería ofrecer a 
las entidades de RAL y a las partes la 
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través de la plataforma. posibilidad de llevar a cabo el 
procedimiento de resolución del litigio a 
través de la plataforma.

Or. en

Enmienda 110
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) La plataforma debería ofrecer 
gratuitamente, una herramienta 
electrónica de gestión de casos, que 
permitiera que las partes y la entidad de 
RAL llevaran a cabo el procedimiento de 
resolución de litigios en línea, por medio 
de la plataforma. Las entidades de RAL 
deberían poder usar dicha herramienta y 
personalizarla adaptándola a sus 
procedimientos. Asimismo, la herramienta 
debería permitir a las partes y a las 
entidades de RAL cargar las 
declaraciones y las pruebas pertinentes. 
La herramienta debería fijar 
automáticamente, de acuerdo con el 
procedimiento de RAL aplicado por la 
entidad de RAL pertinente, los plazos para 
que, por ejemplo, las partes presentaran 
la documentación. Asimismo, debería 
proporcionar un sitio web de acceso 
restringido en la plataforma RLL, al que 
pudieran tener acceso las partes, la 
entidad de RAL y, si fuera preciso, los 
asesores del consumidor.

Or. en

Enmienda 111
Louis Grech
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Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) La plataforma RLL debería 
ofrecer una entrada única para la 
resolución extrajudicial de los litigios en 
línea por medio de las entidades de RAL 
que deseen llegar a una resolución 
extrajudicial del litigio, se hayan creado 
de forma duradera, cumplan los criterios 
de calidad fijados en el Capítulo II del [se 
ruega a la Oficina de Publicaciones que 
inserte el número de la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a la resolución alternativa de 
litigios en materia de consumo, por la que 
se modifica el Reglamento (CE) nº 
2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE 
(Directiva sobre RAL en materia de 
consumo)].

Or. en

Enmienda 112
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 ter) La Comisión se encargará de 
proporcionar los recursos técnicos 
necesarios para el funcionamiento de la 
plataforma, entre ellos las funciones de 
traducción. La herramienta deberá 
ofrecer una función de traducción 
electrónica a las partes y a la entidad de 
RAL. Dicha función se encargará de 
todas las funciones necesarias y contará 
con el apoyo de traductores. Asimismo, en 
la plataforma RLL, la Comisión deberá 
proporcionar información a los 
consumidores sobre la posibilidad de 
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solicitar ayuda a asesores de 
consumidores. No obstante, deberá 
alentarse a los consumidores a que antes 
de iniciar un procedimiento en la 
plataforma RLL, se pongan en contacto 
con el comerciante e intenten llegar 
directamente a un acuerdo amistoso.

Or. en

Enmienda 113
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 quater) Debería obtenerse acceso a la 
plataforma RLL únicamente por medio 
del sitio web temático del portal Tu 
Europa, ya que dicho portal cuenta con 
una entrada única tanto para los 
consumidores como para los comerciantes 
que buscan ayuda o información sobre 
sus derechos, tal como los recoge la 
legislación de la UE. La plataforma RLL 
debe figurar en un lugar visible del portal 
Tu Europa.

Or. en

Enmienda 114
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Un sistema de RLL a nivel europeo 
debería basarse en entidades de RAL 
existentes en los Estados miembros y 
respetar las tradiciones jurídicas de los 

(15) Un sistema de RLL a nivel europeo 
debería basarse en entidades de RAL 
existentes en los Estados miembros y 
respetar las tradiciones jurídicas de los 
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Estados miembros. Por lo tanto, las 
entidades de RAL que reciban una 
reclamación a través de la plataforma RLL 
deberían aplicar sus propios reglamentos 
internos, incluidas las normas sobre costes. 
No obstante, mediante este Reglamento se 
pretende establecer una serie de normas 
comunes aplicables a dichos 
procedimientos para garantizar su 
efectividad, entre las que se encuentran 
normas para garantizar que la resolución de 
estos litigios se lleve a cabo con celeridad.

Estados miembros. Por lo tanto, las 
entidades de RAL que reciban una 
reclamación a través de la plataforma RLL 
deberían aplicar sus propios reglamentos 
internos, incluidas las normas sobre costes. 
No obstante, mediante este Reglamento se 
pretende establecer una serie de normas 
comunes aplicables a dichos 
procedimientos para garantizar su 
efectividad, entre las que se encuentran 
normas para garantizar que la resolución de 
estos litigios se lleve a cabo con celeridad, 
y que no sea precisa la presencia física de 
las partes o de sus representantes ante la 
entidad de RAL. No obstante, las partes 
pueden decidir que la presencia sea 
necesaria.

Or. en

Enmienda 115
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Un sistema de RLL a nivel europeo 
debería basarse en entidades de RAL 
existentes en los Estados miembros y 
respetar las tradiciones jurídicas de los 
Estados miembros. Por lo tanto, las 
entidades de RAL que reciban una 
reclamación a través de la plataforma RLL 
deberían aplicar sus propios reglamentos 
internos, incluidas las normas sobre costes. 
No obstante, mediante este Reglamento se 
pretende establecer una serie de normas 
comunes aplicables a dichos 
procedimientos para garantizar su 
efectividad, entre las que se encuentran 
normas para garantizar que la resolución 
de estos litigios se lleve a cabo con 
celeridad.

(15) Un sistema de RLL a nivel europeo 
debería basarse en entidades de RAL 
existentes en los Estados miembros y 
respetar las tradiciones jurídicas de los 
Estados miembros. Por lo tanto, las 
entidades de RAL que reciban una 
reclamación a través de la plataforma RLL 
deberían aplicar sus propios reglamentos 
internos, incluidas las normas sobre costes. 
No obstante, mediante este Reglamento se 
pretende establecer una serie de normas 
comunes aplicables a dichos 
procedimientos para garantizar su 
efectividad.
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Or. en

Justificación

La plataforma RLL no soluciona el litigio en sí, sino que se basa en los proveedores de RAL 
existentes. Por consiguiente, los litigios deben solucionarse en función de las exigencias 
recogidas en la Directiva de RAL. Los procedimientos para los litigios sobre compras en 
línea transfronterizas no pueden solucionarse más rápidamente que otros litigios.

Enmienda 116
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Un sistema de RLL a nivel europeo 
debería basarse en entidades de RAL 
existentes en los Estados miembros y 
respetar las tradiciones jurídicas de los 
Estados miembros. Por lo tanto, las 
entidades de RAL que reciban una 
reclamación a través de la plataforma RLL 
deberían aplicar sus propios reglamentos 
internos, incluidas las normas sobre costes. 
No obstante, mediante este Reglamento se 
pretende establecer una serie de normas 
comunes aplicables a dichos 
procedimientos para garantizar su 
efectividad, entre las que se encuentran 
normas para garantizar que la resolución de 
estos litigios se lleve a cabo con celeridad.

(15) Un sistema de RLL a nivel europeo 
debería basarse en entidades de RAL 
existentes en los Estados miembros y 
respetar las tradiciones jurídicas de los 
Estados miembros. Por lo tanto, las 
entidades de RAL que reciban una 
reclamación a través de la plataforma RLL 
deberían aplicar sus propios reglamentos 
internos, incluidas las normas sobre costes. 
No obstante, mediante este Reglamento se 
pretende establecer una serie de normas 
comunes aplicables a dichos 
procedimientos para garantizar su 
efectividad, entre las que se encuentran 
normas para garantizar que la resolución de 
estos litigios se lleve a cabo con celeridad,
y sin la necesidad de presencia física de 
las partes ante la entidad de RAL, a 
menos estas lo decidan expresamente. 

Or. fr

Enmienda 117
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 15
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Texto de la Comisión Enmienda

(15) Un sistema de RLL a nivel europeo 
debería basarse en entidades de RAL 
existentes en los Estados miembros y 
respetar las tradiciones jurídicas de los 
Estados miembros. Por lo tanto, las 
entidades de RAL que reciban una 
reclamación a través de la plataforma RLL 
deberían aplicar sus propios reglamentos 
internos, incluidas las normas sobre costes. 
No obstante, mediante este Reglamento se 
pretende establecer una serie de normas 
comunes aplicables a dichos 
procedimientos para garantizar su 
efectividad, entre las que se encuentran 
normas para garantizar que la resolución de 
estos litigios se lleve a cabo con celeridad.

(15) Un sistema de RLL a nivel europeo 
debería basarse en entidades de RAL 
existentes en los Estados miembros y 
respetar las tradiciones jurídicas de los 
Estados miembros. Por lo tanto, las 
entidades de RAL que reciban una 
reclamación a través de la plataforma RLL 
deberían aplicar sus propios reglamentos 
internos, incluidas las normas sobre costes. 
No obstante, mediante este Reglamento se 
pretende establecer una serie de normas 
comunes aplicables a dichos 
procedimientos para garantizar su 
efectividad, entre las que se encuentran 
normas para garantizar que la resolución de 
estos litigios se lleve a cabo con celeridad, 
como no exigirse la presencia física de las 
partes o de sus representantes ante el 
organismo de RAL. Sin embargo, las 
partes pueden decidir que su presencia 
física sea esencial.

Or. el

Enmienda 118
Louis Grech

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Las partes deben poder acceder de 
forma gratuita a la plataforma RLL 
creada por medio de este Reglamento y no 
se exigirá la presencia física de las 
mismas para el procedimiento. No 
obstante, ambas partes pueden decidir que 
su presencia física sea necesaria.

Or. en
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Enmienda 119
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Una red de moderadores de 
resolución de litigios en línea debería
prestar apoyo a la hora de resolver litigios 
relacionados con reclamaciones 
presentadas a través de la plataforma RLL. 
Dicha red debería consistir en una serie 
de puntos de contacto para RLL en los 
Estados miembros, que albergarían a los 
moderadores de resolución de litigios en 
línea.

(18) Deberían crearse puntos de contacto 
de RLL para prestar apoyo a los
consumidores que deseen solucionar su 
litigio con un comerciante por medio de la
plataforma RLL. Los puntos de contacto 
de RLL deberían ayudar a presentar la 
reclamación y proporcionar información 
general relativa a los procedimientos de
resolución de litigios en línea. Los puntos 
de contacto de RLL no deberían estar 
obligados a traducir ningún documento 
ni obligados a resolver los litigios 
directamente.

Or. en

Justificación

Hay una duplicidad innecesaria a los puntos de contacto de RLL específicos y a los 
moderadores de RLL. Sería mejor fijar las funciones de los puntos de contacto de RLL y dejar 
que los Estados Miembros decidieran cuál es la mejor forma de cumplir estas funciones. 
Asimismo, sería útil aclarar qué tipo de ayuda debería proporcionarse.

Enmienda 120
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Una red de moderadores de resolución 
de litigios en línea debería prestar apoyo a 
la hora de resolver litigios relacionados 
con reclamaciones presentadas a través de 
la plataforma RLL. Dicha red debería 
consistir en una serie de puntos de contacto 
para RLL en los Estados miembros, que 

(18) Una red de moderadores de resolución 
de litigios en línea debería prestar apoyo a
las partes durante los intentos de resolver 
litigios relacionados con reclamaciones 
presentadas a través de la plataforma RLL. 
Dicha red debería consistir en una serie de 
puntos de contacto para RLL en los 
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albergarían a los moderadores de 
resolución de litigios en línea.

Estados miembros, que albergarían a los 
moderadores de resolución de litigios en 
línea. En particular, los moderadores 
deberían ayudar a los consumidores que 
lo soliciten a cumplimentar correctamente 
el impreso de reclamación electrónico, así 
como a suministrar a las partes que lo 
soliciten información general sobre las 
disposiciones principales en materia de 
derechos de los consumidores.

Or. fr

Enmienda 121
Tiziano Motti

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) El derecho a la tutela judicial efectiva 
y el derecho a un juez imparcial forman 
parte de los derechos fundamentales 
garantizados por el artículo 47 de la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea. Los procedimientos de 
resolución de litigios en línea no pueden 
concebirse como un sustituto de los 
procedimientos judiciales y no deberían 
privar a consumidores o comerciantes de 
sus derechos a intentar conseguir 
reparación ante los tribunales. Por lo tanto, 
no debería haber nada en este Reglamento 
que impidiese a las partes ejercer su 
derecho de acceso al sistema judicial.

(19) El derecho a la tutela judicial efectiva 
y el derecho a un juez imparcial forman 
parte de los derechos fundamentales 
garantizados por el artículo 47 de la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea. Los procedimientos de 
resolución de litigios en línea no pueden 
concebirse como un sustituto de los 
procedimientos judiciales y no deberían 
privar a consumidores o comerciantes de 
sus derechos a intentar conseguir 
reparación ante los tribunales. Por lo tanto, 
no debería haber nada en este Reglamento 
que impidiese a las partes ejercer su 
derecho de acceso al sistema judicial. Los 
Estados miembros deben prever en la 
aplicación de la directiva instrumentos 
como la condición de admisibilidad, 
amparada por las indicaciones del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 
por un período transitorio no inferior a 5 
años desde la entrada en vigor, a fin de 
garantizar una aplicación efectiva de los 
principios y de promover la cultura de la 
mediación, garantizando la adhesión de 
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ambas partes en conflicto. Sería deseable 
aplicar la condición de obligatoriedad al 
recurso a la RAL en aquellos Estados 
miembros que, de acuerdo con la OCDE, 
tengan un sistema judicial que vulnera el 
derecho de los demandantes a un proceso 
justo y en un plazo razonable;

Or. it

Enmienda 122
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Se debería informar a las personas 
cuyos datos se introduzcan en la 
plataforma RLL sobre el tratamiento que 
en ella se haga de sus datos personales, y 
de cuáles son sus derechos respecto de 
dicho tratamiento; para ello la Comisión 
debería poner a disposición del público una 
nota de protección de la intimidad y 
explicar, en un lenguaje claro y sencillo, el 
tratamiento llevado a cabo bajo la 
responsabilidad de los distintos actores de 
la plataforma, con arreglo a los artículos 11 
y 12 del Reglamento (CE) n° 45/2001 y a 
la legislación nacional adoptada con 
arreglo a los artículos 10 y 11 de la 
Directiva 95/46/CE.

(21) Se debería informar a las personas 
cuyos datos se introduzcan en la 
plataforma RLL sobre el tratamiento que 
en ella se haga de sus datos personales, y 
de cuáles son sus derechos respecto de 
dicho tratamiento y pedir su 
consentimiento al respecto; para ello la 
Comisión debería poner a disposición del 
público una nota de protección de la 
intimidad y explicar, en un lenguaje claro y 
sencillo, el tratamiento llevado a cabo bajo 
la responsabilidad de los distintos actores 
de la plataforma, con arreglo a los artículos 
11 y 12 del Reglamento (CE) n° 45/2001 y 
a la legislación nacional adoptada con 
arreglo a los artículos 10 y 11 de la 
Directiva 95/46/CE.

Or. el

Enmienda 123
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Considerando 22
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Texto de la Comisión Enmienda

(22) Los comerciantes deberían informar a 
los consumidores en sus sitios web sobre la 
plataforma RLL y deberían proporcionar 
un enlace electrónico a su página inicial. 
También deberían proporcionar esta 
información cuando un consumidor 
presente una reclamación a un 
comerciante, a un sistema de tratamiento 
de reclamaciones gestionado por el 
comerciante o al defensor del consumidor 
en una empresa. Esta obligación debería 
entenderse sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 10, apartados 1 a 3, de la 
Directiva .…/…/UE [la Oficina de 
Publicaciones añadirá el número de 
referencia] sobre la información que los 
comerciantes deberán proporcionar a los 
consumidores en relación con los 
procedimientos de RAL por los que estén 
cubiertos dichos comerciantes y sobre si se 
comprometen o no a hacer recurso a los 
procedimientos de resolución alternativa de 
litigios para resolver los litigios con los 
consumidores. Además, esta obligación 
debería entenderse sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letra 
t) 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 consumidores18. 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.

(22) Los comerciantes cuyo negocio 
incluya la venta transfronteriza en línea y 
estén obligados a usar una entidad de 
RAL que se rija de acuerdo con la 
legislación nacional o que se 
comprometan a usar una o varias 
entidades de RAL deberían informar a los 
consumidores en sus sitios web sobre la 
existencia de la plataforma RLL y 
deberían proporcionar un enlace 
electrónico a su página inicial. También 
deberían proporcionar esta información 
cuando un consumidor presente una 
reclamación a un comerciante, a un sistema 
de tratamiento de reclamaciones 
gestionado por el comerciante o al defensor 
del consumidor en una empresa. Esta 
obligación debería entenderse sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 10, apartados 
1 a 3, de la Directiva .…/…/UE [la Oficina 
de Publicaciones añadirá el número de 
referencia] sobre la información que los 
comerciantes deberán proporcionar a los 
consumidores en relación con los 
procedimientos de RAL por los que estén 
cubiertos dichos comerciantes y sobre si se 
comprometen o no a hacer recurso a los 
procedimientos de resolución alternativa de 
litigios para resolver los litigios con los 
consumidores. Además, esta obligación 
debería entenderse sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letra 
t) 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, 
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antes de que el consumidor quede 
vinculado por el contrato.

Or. en

Justificación

Sería confuso para los consumidores si un negocio que no desea usar RAL proporciona 
información sobre la plataforma RLL. Esta exigencia también debería limitarse a los 
comerciantes con ventas transfronterizas.

Enmienda 124
Tiziano Motti

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Los comerciantes deberían informar a 
los consumidores en sus sitios web sobre la 
plataforma RLL y deberían proporcionar 
un enlace electrónico a su página inicial. 
También deberían proporcionar esta 
información cuando un consumidor 
presente una reclamación a un 
comerciante, a un sistema de tratamiento 
de reclamaciones gestionado por el 
comerciante o al defensor del consumidor 
en una empresa. Esta obligación debería 
entenderse sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 10, apartados 1 a 3, de la 
Directiva .…/…/UE [la Oficina de 
Publicaciones añadirá el número de 
referencia] sobre la información que los 
comerciantes deberán proporcionar a los 
consumidores en relación con los 
procedimientos de RAL por los que estén 
cubiertos dichos comerciantes y sobre si se 
comprometen o no a hacer recurso a los 
procedimientos de resolución alternativa de 
litigios para resolver los litigios con los 
consumidores. Además, esta obligación 
debería entenderse sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letra 
t) y el artículo 8 de la Directiva 

(22) Los comerciantes deberían informar a 
los consumidores en sus sitios web sobre la 
plataforma RLL y deberían proporcionar 
un enlace electrónico a su página inicial. 
También deberían proporcionar esta 
información cuando un consumidor 
presente una reclamación a un 
comerciante, a un sistema de tratamiento 
de reclamaciones gestionado por el 
comerciante o al defensor del consumidor 
en una empresa. Esta obligación debería 
entenderse sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 10, apartados 1 a 3, de la 
Directiva .…/…/UE [la Oficina de 
Publicaciones añadirá el número de 
referencia] sobre la información que los 
comerciantes deberán proporcionar a los 
consumidores en relación con los 
procedimientos de RAL por los que estén 
cubiertos dichos comerciantes y sobre si se 
comprometen o no a hacer recurso a los 
procedimientos de resolución alternativa de 
litigios para resolver los litigios con los 
consumidores. Además, esta obligación 
debería entenderse sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letra 
t) y el artículo 8 de la Directiva 
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2011/83/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de octubre de 2011, relativa 
a los derechos de los consumidores18. 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.

2011/83/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de octubre de 2011, relativa 
a los derechos de los consumidores18. 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. Los Estados 
miembros deberían prever sanciones para 
la parte o las partes que, 
instrumentalmente y sin un motivo 
justificado y objetivo, rechace o rechacen 
adherirse al procedimiento, obligando así 
al consumidor a renunciar a su 
pretensión o a incurrir en costes 
importantes, que el proveedor puede 
afrontar fácilmente, lo cual produce un 
desequilibrio evidente.

Or. it

Enmienda 125
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Para poder complementar o modificar 
determinados elementos no esenciales de 
este Reglamento, deberían delegarse en la 
Comisión los poderes para adoptar actos 
con arreglo al artículo 290 TFUE respecto 
del tipo de información que los 
reclamantes deberían proporcionar en el 
impreso electrónico de reclamación 
disponible en la plataforma RLL. Es de 
especial importancia que la Comisión lleve 
a cabo las consultas adecuadas en la fase 

(23) Para poder complementar o modificar 
determinados elementos no esenciales de 
este Reglamento, deberían delegarse en la 
Comisión los poderes para adoptar actos 
con arreglo al artículo 290 TFUE respecto 
de las funciones de la plataforma RLL, 
los modos de cooperación entre los 
asesores del consumidor y el tipo de 
información que los reclamantes deberían 
proporcionar en el impreso electrónico de 
reclamación disponible en la plataforma 
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preparatoria, incluyendo consultas a 
expertos. A la hora de preparar y elaborar 
los actos delegados, la Comisión debería 
velar por una transmisión simultánea, 
puntual y adecuada de los documentos 
pertinentes al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

RLL así como las modalidades de dicho 
impreso de reclamación electrónico. Es de 
especial importancia que la Comisión lleve 
a cabo las consultas adecuadas en la fase 
preparatoria, incluyendo consultas a 
expertos. A la hora de preparar y elaborar 
los actos delegados, la Comisión debería 
velar por una transmisión simultánea, 
puntual y adecuada de los documentos 
pertinentes al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

Or. en

Enmienda 126
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo del presente Reglamento es 
contribuir al funcionamiento del mercado 
interior y, en particular, a su dimensión 
digital, y a lograr un alto nivel de 
protección de los consumidores al 
proporcionar una plataforma que facilite la 
resolución extrajudicial, imparcial, 
transparente, efectiva y equitativa de 
litigios entre consumidores y comerciantes 
en línea.

El objetivo del presente Reglamento es 
contribuir al buen funcionamiento del 
mercado interior alcanzando un alto nivel 
de protección del consumidor y, en 
particular, a su dimensión digital, y a lograr 
un alto nivel de protección de los 
consumidores al proporcionar una 
plataforma en línea que facilite la 
resolución extrajudicial, imparcial, 
transparente, efectiva y equitativa de 
litigios entre consumidores y comerciantes 
en línea.

Or. fr

Enmienda 127
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo del presente Reglamento es 
contribuir al funcionamiento del mercado 
interior y, en particular, a su dimensión 
digital, y a lograr un alto nivel de 
protección de los consumidores al 
proporcionar una plataforma que facilite la 
resolución extrajudicial, imparcial,
transparente, efectiva y equitativa de 
litigios entre consumidores y comerciantes 
en línea.

El objetivo del presente Reglamento es 
contribuir al funcionamiento del mercado 
interior y, en particular, a su dimensión 
digital, y a lograr un alto nivel de 
protección de los consumidores al 
proporcionar una plataforma gratuita para 
los consumidores que facilite la resolución 
extrajudicial, imparcial, transparente, 
efectiva y equitativa de litigios entre 
consumidores y comerciantes en línea.

Or. el

Enmienda 128
Louis Grech

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo del presente Reglamento es 
contribuir al funcionamiento del mercado 
interior y, en particular, a su dimensión 
digital, y a lograr un alto nivel de 
protección de los consumidores al 
proporcionar una plataforma que facilite la 
resolución extrajudicial, imparcial, 
transparente, efectiva y equitativa de 
litigios entre consumidores y comerciantes 
en línea.

El objetivo del presente Reglamento es 
contribuir al funcionamiento del mercado 
interior y, en particular, a su dimensión 
digital, y a lograr un alto nivel de 
protección de los consumidores al 
proporcionar una plataforma que facilite la 
resolución independiente, extrajudicial, 
imparcial, transparente, efectiva y 
equitativa de litigios entre consumidores y 
comerciantes en línea.

Or. en

Enmienda 129
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento se aplicará a la 
resolución extrajudicial de litigios 
contractuales derivados de operaciones 
transfronterizas, en línea, de venta de 
mercancías o prestación de servicios entre 
consumidores y comerciantes mediante la 
intervención de una entidad de resolución 
alternativa de litigios con arreglo a la 
Directiva [se ruega a la Oficina de 
Publicaciones que añada el número de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa a la resolución alternativa 
de litigios en materia de consumo, por la 
que se modifica el Reglamento (CE) 
nº 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE 
(Directiva sobre RAL en materia de 
consumo)], y conlleva el uso de una 
plataforma europea de resolución de 
litigios en línea.

El presente Reglamento se aplicará a la 
resolución extrajudicial de litigios 
contractuales derivados de operaciones 
transfronterizas, en línea, de venta de 
mercancías o prestación de servicios entre 
consumidores y comerciantes ante una 
entidad de resolución extrajudicial de 
litigios con arreglo a la Directiva [se ruega 
a la Oficina de Publicaciones que añada el 
número de la Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a la 
resolución alternativa de litigios en materia 
de consumo, por la que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 2006/2004 y la 
Directiva 2009/22/CE (Directiva sobre 
RAL en materia de consumo)], y conlleva 
el uso de una plataforma europea de 
resolución de litigios en línea.

Or. fr

Enmienda 130
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento se aplicará a la 
resolución extrajudicial de litigios 
contractuales derivados de operaciones 
transfronterizas, en línea, de venta de 
mercancías o prestación de servicios entre 
consumidores y comerciantes mediante la 
intervención de una entidad de resolución 
alternativa de litigios con arreglo a la 
Directiva [se ruega a la Oficina de 
Publicaciones que añada el número de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa a la resolución alternativa 
de litigios en materia de consumo, por la 

El presente Reglamento se aplicará a la 
resolución extrajudicial de litigios 
contractuales derivados de operaciones 
transfronterizas, en línea, de venta de 
mercancías o prestación de servicios entre 
consumidores y comerciantes mediante la 
intervención de una entidad de resolución 
alternativa de litigios con arreglo a la 
Directiva [se ruega a la Oficina de 
Publicaciones que añada el número de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa a la resolución alternativa 
de litigios en materia de consumo, por la 
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que se modifica el Reglamento (CE) 
nº 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE 
(Directiva sobre RAL en materia de 
consumo)], y conlleva el uso de una 
plataforma europea de resolución de 
litigios en línea.

que se modifica el Reglamento (CE) 
nº 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE 
(Directiva sobre RAL en materia de 
consumo)], y conlleva el uso de una 
plataforma europea de resolución de 
litigios en línea.

Este Reglamento no se aplicará a los 
litigios que presente un comerciante 
contra un consumidor.

Or. en

Justificación

Dado el número significativo de proveedores de RAL creados con el objeto de equilibrar el 
poder entre consumidores y comerciantes, no sería adecuado que, amparándose en la 
Directiva de RAL, se exigiera a dichos órganos que aceptaran litigios iniciados por empresas 
contra consumidores. Si la Directiva de RAL no exige que dichos RAL estén disponibles, no 
tiene sentido incluir tales litigios en el ámbito de aplicación del Reglamento de RLL.

Enmienda 131
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento se aplicará a la 
resolución extrajudicial de litigios 
contractuales derivados de operaciones 
transfronterizas, en línea, de venta de 
mercancías o prestación de servicios entre 
consumidores y comerciantes mediante la 
intervención de una entidad de resolución 
alternativa de litigios con arreglo a la 
Directiva [se ruega a la Oficina de 
Publicaciones que añada el número de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa a la resolución alternativa 
de litigios en materia de consumo, por la 
que se modifica el Reglamento (CE) 
nº 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE 
(Directiva sobre RAL en materia de 
consumo)], y conlleva el uso de una 
plataforma europea de resolución de 

El presente Reglamento se aplicará a la 
resolución extrajudicial de litigios 
contractuales iniciados por consumidores 
contra comerciantes derivados de 
operaciones transfronterizas, en línea, de
venta de mercancías o prestación de 
servicios entre consumidores y 
comerciantes mediante la intervención de 
una entidad de resolución alternativa de 
litigios con arreglo a la Directiva [se ruega 
a la Oficina de Publicaciones que añada el 
número de la Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a la 
resolución alternativa de litigios en materia 
de consumo, por la que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 2006/2004 y la 
Directiva 2009/22/CE (Directiva sobre 
RAL en materia de consumo)], y conlleva 
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litigios en línea. el uso de una plataforma europea de 
resolución de litigios en línea.

Or. en

Justificación

El ámbito de aplicación del presente Reglamento debe restringirse a las denuncias 
presentadas por los consumidores contra los comerciantes y no incluir las denuncias 
presentadas por los comerciantes contra los consumidores, dado que la presente propuesta se 
centra en la protección del consumidor y que los comerciantes disponen de otros medios para 
tratar los litigios contra los consumidores.

Enmienda 132
Louis Grech

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento se aplicará a la 
resolución extrajudicial de litigios 
contractuales derivados de operaciones 
transfronterizas, en línea, de venta de 
mercancías o prestación de servicios entre 
consumidores y comerciantes mediante la 
intervención de una entidad de resolución 
alternativa de litigios con arreglo a la 
Directiva [se ruega a la Oficina de 
Publicaciones que añada el número de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa a la resolución alternativa 
de litigios en materia de consumo, por la 
que se modifica el Reglamento (CE) 
nº 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE 
(Directiva sobre RAL en materia de 
consumo)], y conlleva el uso de una 
plataforma europea de resolución de 
litigios en línea.

El presente Reglamento se aplicará a la 
resolución extrajudicial de litigios 
contractuales derivados de operaciones en 
línea, de venta de mercancías o prestación 
de servicios entre consumidores y 
comerciantes mediante la intervención de 
una entidad de resolución alternativa de 
litigios que se haya establecido de forma 
duradera, cumpla con los criterios de 
calidad fijados en el Capítulo II de [se 
ruega a la Oficina de Publicaciones que 
inserte el número de la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a la resolución alternativa de 
litigios en materia de consumo, por la que 
se modifica el Reglamento (CE) nº 
2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE 
(Directiva sobre RAL en materia de 
consumo)] y se haya notificado a la 
Comisión de acuerdo con el Artículo 17 
(2) de [se ruega a la Oficina de 
Publicaciones que añada el número de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa a la resolución alternativa 
de litigios en materia de consumo, por la 
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que se modifica el Reglamento (CE) 
nº 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE 
(Directiva sobre RAL en materia de 
consumo)], y conlleva el uso de una 
plataforma europea de resolución de 
litigios en línea.

Or. en

Enmienda 133
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) «operaciones en línea de venta de 
mercancías o prestación de servicios»: 
aquellas transacciones en línea de venta de 
mercancías o prestación de servicios en 
que el comerciante, o el intermediario del 
comerciante, ofrece mercancías o servicios 
en un sitio web o mediante otros medios 
electrónicos y el consumidor encarga 
dichas mercancías o servicios en dicho 
sitio web o mediante otros medios 
electrónicos;

(c) «operaciones en línea de venta de 
mercancías o prestación de servicios»: 
aquellas transacciones en línea de venta de 
mercancías o prestación de servicios 
regidos por la Directiva .../... EU [se ruega 
a la Oficina de Publicaciones que inserte 
el número de la Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a la 
resolución alternativa de litigios en 
materia de consumo, por la que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 
2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE 
(Directiva sobre RAL en materia de 
consumo)] en que el comerciante, o el 
intermediario del comerciante, ofrece 
mercancías o servicios en un sitio web o 
mediante otros medios electrónicos y el 
consumidor encarga dichas mercancías o 
servicios en dicho sitio web o mediante 
otros medios electrónicos;

Or. en

Justificación

Es importante aclarar que este Reglamento únicamente cubre los contratos transfronterizos, 
cubiertos también por la Directiva RAL.
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Enmienda 134
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra g – introducción

Texto de la Comisión Enmienda

(g) «procedimiento de resolución 
alternativa de litigios» (en lo sucesivo 
«procedimiento de RAL»): procedimiento 
de resolución extrajudicial de un litigio 
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;

(g) «procedimiento de resolución 
alternativa de litigios» (en lo sucesivo 
«procedimiento de RAL»): procedimiento 
de resolución extrajudicial de un litigio 
mediante la intervención de una entidad de 
RAL que propone o impone una solución o 
que reúne a las partes con el fin de facilitar 
una solución amistosa de acuerdo con lo 
indicado en el Artículo 2 de la Directiva 
[se ruega a la Oficina de Publicaciones 
que inserte el número de la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a la resolución alternativa de 
litigios en materia de consumo, por la que 
se modifica el Reglamento (CE) nº 
2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE 
(Directiva sobre RAL en materia de 
consumo)], y se lleva a cabo por medio de 
una entidad de RAL;

Or. en

Justificación

Tener dos definiciones diferentes de RAL en dos instrumentos legales diferentes podría llevar 
a confusión. Es preferible que el Reglamento de RLL use la misma definición que la Directiva 
de RAL.

Enmienda 135
Louis Grech

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra g – introducción

Texto de la Comisión Enmienda

(g) «procedimiento de resolución 
alternativa de litigios» (en lo sucesivo 

(g) Por «procedimiento de resolución 
alternativa de litigios» (en lo sucesivo 
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«procedimiento de RAL»): procedimiento 
de resolución extrajudicial de un litigio
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;

«procedimiento de RAL») se entiende un 
procedimiento, tal como se refiere en el 
Artículo 2(1) de [se ruega a la Oficina de 
Publicaciones que inserte el número de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa a la resolución 
alternativa de litigios en materia de 
consumo, por la que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 2006/2004 y la 
Directiva 2009/22/CE (Directiva sobre 
RAL en materia de consumo)], para la 
resolución extrajudicial de litigios 
contractuales nacionales y 
transfronterizos 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 y que cumple los 
criterios de calidad establecidos en el 
Capítulo II de [se ruega a la Oficina de 
Publicaciones que inserte el número de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa a la resolución 
alternativa de litigios en materia de 
consumo, por la que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 2006/2004 y la 
Directiva 2009/22/CE (Directiva sobre 
RAL en materia de consumo)];

No se considerarán procedimientos de 
RAL aquellos que se lleven a cabo ante 
entidades de resolución de litigios en los 
que las personas físicas a cargo de la 
solución de litigios estén empleadas por el 
comerciante o reciban algún tipo de 
remuneración del mismo, con o sin 
representación, y los intentos realizados 
por un juez para solucionar un litigio en 
el marco de un procedimiento judicial 
relativo a dicho litigio;

Or. en

Enmienda 136
Ashley Fox
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra g – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

no se considerarán como procedimientos 
de RAL: los procedimientos ante 
entidades de resolución de litigios en que 
las personas físicas encargadas de 
resolver el litigio están empleadas 
exclusivamente por el comerciante; los 
procedimientos ante sistemas de 
tratamiento de reclamaciones de los 
consumidores gestionados por el 
comerciante; la negociación directa entre 
el consumidor y el comerciante, con o sin 
representación; y los intentos realizados 
por un juez para solucionar un litigio en 
el marco de un procedimiento judicial 
relativo a dicho litigio;

suprimido

Or. en

Enmienda 137
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra g – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

no se considerarán como procedimientos 
de RAL: los procedimientos ante entidades 
de resolución de litigios en que las 
personas físicas encargadas de resolver el 
litigio están empleadas exclusivamente 
por el comerciante; los procedimientos
ante sistemas de tratamiento de 
reclamaciones de los consumidores 
gestionados por el comerciante; la 
negociación directa entre el consumidor y 
el comerciante, con o sin representación; y 
los intentos realizados por un juez para 
solucionar un litigio en el marco de un 
procedimiento judicial relativo a dicho 
litigio;

no se considerarán como procedimientos 
de RAL: los procedimientos ante sistemas 
de tratamiento de reclamaciones de los 
consumidores gestionados por el 
comerciante; la negociación directa entre el 
consumidor y el comerciante, con o sin 
representación; y 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

No debe excluirse la mediación proporcionada por los comerciantes o la mediación 
«interna», ya que constituye una parte importante de los mecanismos alternativos de solución 
de litigios. La Recomendación 98/257/CE no excluía este tipo de mediación si se cumplían 
determinadas condiciones. La mediación «interna» puede aportar un verdadero valor 
añadido a la resolución de litigios extrajudiciales, ya que garantiza un conocimiento 
técnico/práctico y permite establecer una mediación de proximidad valiosa para las partes 
implicadas.

Enmienda 138
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra g – párrafo 1 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los procedimientos ante las entidades de 
resolución de litigios en los que las 
personas responsables de la resolución del 
litigio sean empleadas exclusivamente del 
comerciante no se considerarán 
procedimientos de RAL a menos que estas 
entidades cumplan los requisitos 
generales del Capítulo II de conformidad 
con el Artículo 17, y si se cumplen las 
siguientes condiciones adicionales:
- las personas físicas responsables de la 
resolución del litigio son jerárquicamente 
independientes del comerciante y no 
pueden estar sujetas a las instrucciones 
dadas por el comerciante;
- la remuneración de las personas físicas 
responsables de la resolución del litigio 
no está sujeta al resultado del 
procedimiento de resolución del litigio;
- las personas físicas responsables de la 
resolución del litigio no deben haber 
trabajado para el comerciante interesado 
durante los tres años anteriores a su 
incorporación al puesto.
- la entidad de resolución de litigios se 
somete a una evaluación anual de la 
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autoridad competente del Estado miembro 
en el que está establecida en relación con 
el cumplimiento de los principios 
establecidos en esta Directiva;

Or. en

Justificación

No debería excluirse la mediación ofrecida por los comerciantes o mediación «interna», ya 
que constituye una parte importante de los mecanismos de resolución alternativa de litigios, 
La recomendación 98/257/CE no excluía este tipo de mediación si se cumplían determinadas 
condiciones. La mediación «interna» puede aportar un verdadero valor añadido a la 
resolución de litigios fuera de los tribunales, ya que incorpora conocimientos 
técnicos/prácticos y permite el desarrollo de la mediación de proximidad, que es valiosa para 
las partes.

Enmienda 139
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

(h) «entidad de resolución alternativa de 
litigios» (en lo sucesivo «entidad de 
RAL»): entidad contemplada en el artículo 
4, letra e) de la Directiva [la Oficina de 
Publicaciones añadirá el número de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa a la resolución alternativa 
de litigios en materia de consumo, por la 
que se modifica el Reglamento (CE) 
nº 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE 
(Directiva sobre RAL en materia de 
consumo)] y notificada a la Comisión con 
arreglo al artículo 17, apartado 2, de 
dicha Directiva;

(h) «entidad de resolución alternativa de 
litigios» (en lo sucesivo «entidad de 
RAL»): entidad que se ha constituido con 
arreglo al artículo 17(2) de la Directiva [la 
Oficina de Publicaciones añadirá el 
número de la Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a la 
resolución alternativa de litigios en materia 
de consumo, por la que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 2006/2004 y la 
Directiva 2009/22/CE (Directiva sobre 
RAL en materia de consumo)].

Or. en

Justificación

Es más apropiado definir una entidad de RAL de conformidad con lo que se establece en el 
Artículo 17(2) de la Directiva sobre RAL en contraste con el Artículo 4(e) de la Directiva 
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sobre RAL porque los proveedores de RAL solo deben considerarse entidades de RAL si la 
Autoridad Competente aprueba que cumplen las normas de calidad requeridas.

Enmienda 140
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

(i) «parte reclamante»: consumidor o 
comerciante que presenta una 
reclamación a través de la plataforma 
europea de resolución de litigios en línea;

suprimido

Or. en

Justificación

Dado que un número significativo de proveedores de RAL se constituyeron para abordar el 
desequilibrio de poder entre consumidores y comerciantes, sería inapropiado con arreglo a 
la Directiva sobre RAL requerir que dichos organismos acepten litigios iniciados por 
empresas contra consumidores. Si la Directiva sobre RAL no requiere que dicha RAL esté 
disponible, no tiene sentido incluir dichos litigios en el Reglamento de RLL. El reclamante 
siempre debe ser el consumidor y el reclamado debe ser el comerciante.

Enmienda 141
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

(i) «parte reclamante»: consumidor o 
comerciante que presenta una reclamación 
a través de la plataforma europea de 
resolución de litigios en línea;

(i) «parte reclamante»: consumidor que 
presenta una reclamación a través de la 
plataforma europea de resolución de 
litigios en línea;

Or. fr
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Enmienda 142
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

(j) «parte reclamada»: consumidor o 
comerciante contra quien se presenta una 
reclamación a través de la plataforma 
europea de resolución de litigios en línea;

suprimido

Or. en

Enmienda 143
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

(j) «parte reclamada»: consumidor o
comerciante contra quien se presenta una 
reclamación a través de la plataforma 
europea de resolución de litigios en línea;

(j) «parte reclamada»: comerciante contra 
quien se presenta una reclamación a través 
de la plataforma europea de resolución de 
litigios en línea;

Or. fr

Enmienda 144
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión establecerá una plataforma 
europea para la resolución de litigios en 
línea (en lo sucesivo «plataforma RLL»).

1. La Comisión establecerá una plataforma 
europea para la resolución de litigios en 
línea (en lo sucesivo «plataforma RLL») 
en un sitio web exclusivo.

Or. fr
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Enmienda 145
Louis Grech

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión establecerá una plataforma 
europea para la resolución de litigios en 
línea (en lo sucesivo «plataforma RLL»).

1. La Comisión establecerá una plataforma 
europea para la resolución de litigios en 
línea (en lo sucesivo «plataforma RLL») y 
proporcionará enlaces destacados a la 
plataforma en el portal Tu Europa y otros 
sitios web de la Comisión que ofrecen 
información al consumidor, como por 
ejemplo el sitio web de la Red CEC.

Or. en

Enmienda 146
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La plataforma RLL será un sitio web 
interactivo al que se podrá acceder 
electrónica y gratuitamente en todas las 
lenguas oficiales de la Unión. La 
plataforma RLL constituirá un punto de 
entrada único para los consumidores y 
comerciantes que deseen resolver 
extrajudicialmente los litigios cubiertos por 
el presente Reglamento.

2. La plataforma RLL será un sitio web 
interactivo al que se podrá acceder 
electrónica y gratuitamente en todas las 
lenguas oficiales de la Unión. La 
plataforma RLL constituirá un punto de 
entrada único para los consumidores que 
deseen obtener información sobre la 
resolución extrajudicial de litigios 
contractuales derivados de la venta de 
bienes o de la prestación de servicios por 
internet entre consumidores y 
comerciantes que deseen resolver 
extrajudicialmente los litigios cubiertos por 
el presente Reglamento.

Or. fr
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Enmienda 147
Louis Grech

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La plataforma RLL será un sitio web 
interactivo al que se podrá acceder 
electrónica y gratuitamente en todas las 
lenguas oficiales de la Unión. La 
plataforma RLL constituirá un punto de 
entrada único para los consumidores y 
comerciantes que deseen resolver 
extrajudicialmente los litigios cubiertos 
por el presente Reglamento.

2. La plataforma RLL será un sitio web 
interactivo al que se podrá acceder 
electrónica y gratuitamente en todas las 
lenguas oficiales de la Unión. La 
plataforma RLL constituirá un punto de 
entrada único para los consumidores y 
comerciantes que deseen someter los 
litigios a las entidades de RAL notificadas 
a la Comisión Europea como se describe 
en [se ruega a la Oficina de Publicaciones 
que añada el número de la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a la resolución alternativa de 
litigios en materia de consumo, por la que 
se modifica el Reglamento (CE) 
nº 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE 
(Directiva sobre RAL en materia de 
consumo)].

Or. en

Enmienda 148
Robert Rochefort

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La plataforma RLL facilitará 
información sobre la resolución 
extrajudicial de litigios contractuales 
derivados de la venta de bienes o de la 
prestación de servicios por internet entre 
consumidores y comerciantes.
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Or. fr

Enmienda 149
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) informar al comerciante sobre la 
reclamación presentada contra él;

Or. en

Enmienda 150
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) proponer a las partes, basándose en la 
información incluida en el impreso 
electrónico de reclamación, una o más 
entidades de RAL competentes y facilitar 
información sobre sus tarifas (si procede), 
el idioma o idiomas en que se llevará a 
cabo el procedimiento y la duración 
aproximada de los procedimientos; o bien,
informar a la parte reclamante que, sobre 
la base de la información presentada, no 
se ha podido identificar ninguna entidad 
de RAL competente;

b) identificar, basándose en la información 
incluida en el impreso electrónico de 
reclamación, una o más entidades de RAL 
competentes para tratar el litigio y facilitar 
información a las partes sobre los costes 
de su procedimiento (si procede), las 
normas procesales (si existen) en relación 
con los umbrales y los plazos, el idioma o 
idiomas en que se llevará a cabo el 
procedimiento y la duración aproximada de 
los procedimientos, la duración media del 
procedimiento y el caracter vinculante o 
no vinculante de su resultado;

Or. en
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Enmienda 151
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) notificar al comerciante la 
reclamación presentada en su contra;

Or. el

Enmienda 152
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) si no se puede identificar ninguna 
entidad de RAL competente, informar a la 
parte reclamante de que, basándose en la 
información presentada, no se pudo 
identificar ninguna entidad de RAL 
competente;

Or. en

Enmienda 153
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) invitar a la parte reclamada, si es 
un comerciante, a declarar si está 
obligada o se ha comprometido a hacer 
uso de una entidad de RAL determinada 
para resolver los litigios contemplados en 
este Reglamento;
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Or. en

Enmienda 154
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – letra b quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b quater) invitar a las partes a llegar a un 
acuerdo sobre la entidad de RAL 
competente para resolver su litigio o sobre 
las entidades de RAL identificadas si se 
ha identificado más de una entidad de 
RAL competente;

Or. en

Enmienda 155
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) transmitir las reclamaciones a la entidad 
de RAL que las partes hayan acordado 
utilizar;

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 156
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) permitir a las partes y a la entidad de d) ofrecer gratuitamente una herramienta 
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RAL llevar a cabo en línea el 
procedimiento de resolución del litigio;

electrónica de gestión de casos que 
permita a las partes y a la entidad de RAL 
llevar a cabo en línea el procedimiento de 
resolución del litigio a través de la 
plataforma;

Or. en

Enmienda 157
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) proporcionar a las partes y a la 
entidad de RAL una función de 
traducción electrónica;

Or. en

Enmienda 158
Louis Grech

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) proporcionar un sistema de información 
que permita a las partes expresar su 
opinión sobre el funcionamiento de la 
plataforma RLL y sobre la entidad de RAL 
que ha tratado su litigio;

f) proporcionar un sistema de información 
que permita a las partes expresar su 
opinión sobre el funcionamiento de la 
plataforma RLL y sobre la entidad de RAL 
que ha tratado su litigio y posteriormente 
hacer que esta información sea accesible 
para ayudar a otras partes a elegir la 
entidad de RAL para su litigio;

Or. en
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Enmienda 159
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) proporcionar, sin coste, una 
herramienta electrónica de gestión de 
casos, la cual permita a las partes y a la 
entidad de RAL dirigir el proceso de 
resolución del litigio electrónicamente a 
través de la plataforma;

Or. el

Enmienda 160
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) publicar información sobre las entidades 
de RAL notificadas a la Comisión con 
arreglo al artículo 17, apartado 2, de la 
Directiva …./…/UE [se ruega a la Oficina 
de Publicaciones que añada el número de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa a la resolución alternativa 
de litigios en materia de consumo, por la 
que se modifica el Reglamento (CE) 
nº 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE 
(Directiva sobre RAL en materia de 
consumo)] que tratan los litigios cubiertos 
por el presente Reglamento;

g) publicar información sobre las entidades
de RAL notificadas a la Comisión con 
arreglo al artículo 17, apartado 2, de la 
Directiva …./…/UE [se ruega a la Oficina 
de Publicaciones que añada el número de 
la Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa a la resolución alternativa 
de litigios en materia de consumo, por la 
que se modifica el Reglamento (CE) 
nº 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE 
(Directiva sobre RAL en materia de 
consumo)] que tratan los litigios cubiertos 
por el presente Reglamento. La 
información debe facilitarse de forma 
clara y sin ambigüedad, debe ser accesible 
por medios electrónicos y debe estar 
actualizada; 

Or. en
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Enmienda 161
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) publicar información sobre las entidades 
de RAL notificadas a la Comisión con 
arreglo al artículo 17, apartado 2, de la 
Directiva …./…/UE [se ruega a la Oficina 
de Publicaciones que añada el número de 
la Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa a la resolución alternativa 
de litigios en materia de consumo, por la 
que se modifica el Reglamento (CE) 
nº 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE 
(Directiva sobre RAL en materia de 
consumo)] que tratan los litigios cubiertos 
por el presente Reglamento;

g) publicar información sobre las entidades 
de RAL notificadas a la Comisión con 
arreglo al artículo 17, apartado 2, de la 
Directiva …./…/UE [se ruega a la Oficina 
de Publicaciones que añada el número de 
la Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa a la resolución alternativa 
de litigios en materia de consumo, por la 
que se modifica el Reglamento (CE) 
nº 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE 
(Directiva sobre RAL en materia de 
consumo)] que tratan los litigios cubiertos 
por el presente Reglamento; la 
información deberá ofrecerse en línea, de 
manera clara y comprensible, ser 
fácilmente accesible y estar 
permanentemente actualizada;

Or. el

Enmienda 162
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión será responsable de la 
plataforma RLL en lo que respecta a su 
desarrollo, utilización y mantenimiento, así 
como a la seguridad de los datos.

5. La Comisión será responsable de la 
plataforma RLL en lo que respecta a su 
desarrollo, utilización, traducciones, 
facilidad de uso, mantenimiento, 
financiación, así como a la seguridad de 
los datos. El desarrollo, la utilización, la 
facilidad de uso y el mantenimiento de la 
plataforma respetarán los principios de 
«privacidad desde el diseño» y, en la 
medida de lo posible, del diseño universal 
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(que puede ser utilizado por todos, 
incluidas las personas vulnerables, sin 
que sea necesario realizar adaptaciones 
especiales). 

Or. fr

Enmienda 163
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión será responsable de la 
plataforma RLL en lo que respecta a su 
desarrollo, utilización y mantenimiento, así 
como a la seguridad de los datos.

5. La Comisión será responsable de la 
plataforma RLL en lo que respecta a su 
desarrollo, utilización, incluidas todas las 
funciones de traducción necesarias a 
efectos de este reglamento,
mantenimiento, financiación, así como a la 
seguridad de los datos.

Or. en

Enmienda 164
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión será responsable de la 
plataforma RLL en lo que respecta a su 
desarrollo, utilización y mantenimiento, así 
como a la seguridad de los datos.

5. La Comisión será responsable de la 
plataforma RLL en lo que respecta a su 
desarrollo, utilización, incluida la 
traducción, mantenimiento y financiación, 
así como a la seguridad de los datos.

Or. el
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Enmienda 165
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La Comisión velará por que la 
información relativa a la existencia y las 
características de los procedimientos de 
RAL incluida en la plataforma RLL sea 
correcta y esté actualizada.

Or. fr

Enmienda 166
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Red de moderadores de resolución de 
litigios en línea

Puntos de contacto de la red de resolución 
de litigios en línea

Or. en

Enmienda 167
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro nombrará un 
punto de contacto RLL y comunicará a la 
Comisión su nombre y señas. Los Estados 
miembros podrán conferir la 
responsabilidad de los puntos de contacto 
RLL a sus centros de la red de Centros 
Europeos del Consumidor, a las 

1. Cada Estado miembro nombrará un 
punto de contacto RLL y comunicará a la 
Comisión su nombre y señas. Los Estados 
miembros podrán conferir la 
responsabilidad de los puntos de contacto 
RLL a sus centros de la red de Centros 
Europeos del Consumidor, a las 
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asociaciones de consumidores o a cualquier 
otro organismo. Cada punto de contacto 
RLL albergará al menos a dos 
moderadores de resolución de litigios en 
línea (en lo sucesivo «moderadores de 
RLL»).

asociaciones de consumidores o a cualquier 
otro organismo.

Or. en

Justificación

Especificar los puntos de contacto RLL y los moderadores RLL añade una duplicidad 
innecesaria. Sería mejor establecer las funciones de los puntos de contacto RLL y permitir 
que los Estados miembro decidan la mejor forma de desempeñar estas funciones.

Enmienda 168
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro nombrará un 
punto de contacto RLL y comunicará a la 
Comisión su nombre y señas. Los Estados 
miembros podrán conferir la 
responsabilidad de los puntos de contacto 
RLL a sus centros de la red de Centros 
Europeos del Consumidor, a las 
asociaciones de consumidores o a 
cualquier otro organismo. Cada punto de
contacto RLL albergará al menos a dos 
moderadores de resolución de litigios en 
línea (en lo sucesivo «moderadores de 
RLL»).

1. Cada Estado miembro designará su 
centro de la Red de Centros Europeos de 
los Consumidores como punto de contacto 
RLL y comunicará a la Comisión su 
nombre y señas. Cada punto de contacto 
RLL albergará al menos a dos asesores de 
consumidores.

Or. en
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Enmienda 169
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – introducción

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los moderadores de RLL prestarán 
apoyo a la resolución de litigios 
relacionados con reclamaciones 
presentadas a través de la plataforma y 
desempeñarán las siguientes funciones:

2. Los puntos de contacto RLL prestarán 
apoyo a la resolución de litigios 
relacionados con reclamaciones 
presentadas a través de la plataforma y 
desempeñarán las siguientes funciones:

Or. en

Enmienda 170
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – introducción

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los moderadores de RLL prestarán 
apoyo a la resolución de litigios 
relacionados con reclamaciones 
presentadas a través de la plataforma y 
desempeñarán las siguientes funciones:

2. Los puntos de contacto RLL prestarán 
apoyo a la resolución de litigios 
relacionados con reclamaciones 
presentadas a través de la plataforma y 
desempeñarán las siguientes funciones:

Or. en

Enmienda 171
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en caso de necesidad, facilitarán la 
comunicación entre las partes y la entidad 
competente de RAL;

a) si se solicita, ayudar a las partes y 
facilitar la comunicación entre ellas y la 
entidad competente de RAL. Esto puede 
incluir, en concreto:
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Or. en

Enmienda 172
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra a – letra i (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i) ayudar en la presentación de la 
reclamación y, si procede, de la 
documentación pertinente,

Or. en

Enmienda 173
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra a – letra ii (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

ii) facilitar a las partes y a las entidades 
de RAL información general sobre los 
derechos de los consumidores en relación 
con la venta de productos o la prestación 
de servicios que se aplican en el Estado 
miembro del punto de contacto RLL que 
alberga a los asesores de consumidores 
afectados;

Or. en
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Enmienda 174
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra a – letra iii (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

iii) facilitar información sobre el 
funcionamiento de la plataforma de RLL,

Or. en

Enmienda 175
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra a – letra iv (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

iv) facilitar a las partes explicaciones de 
las normas del procedimiento aplicadas 
por las entidades de RAL identificadas;

Or. en

Enmienda 176
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) facilitar ayudar a los consumidores 
que lo soliciten a cumplimentar 
correctamente el impreso de reclamación 
electrónico;

Or. fr
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Enmienda 177
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) proporcionar información al 
demandante sobre la operación de la 
plataforma de RAL, enviando la hoja de 
reclamaciones electrónica, si resulta 
necesario junto con la documentación 
pertinente.

Or. el

Enmienda 178
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) suministrar a las partes que lo 
soliciten información general acerca de 
las principales disposiciones aplicables en 
materia de derechos de los consumidores;

Or. fr

Enmienda 179
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) si un litigio no se puede resolver a 
través de la plataforma —por ejemplo, si
un comerciante no está de acuerdo en 
recurrir a la RAL—, informarán a los 

b) informar a la parte reclamante de otras 
vías de reparación cuando un litigio no se 
puede resolver a través de la plataforma 
de RLL, por ejemplo si las partes no están
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consumidores de otras vías de reparación; de acuerdo en recurrir a la RAL, cuando 
no se pueda identificar una entidad de 
RAL competente o si la entidad de RAL 
no pueda tratar el litigio basándose en sus 
normas procesales;

Or. en

Enmienda 180
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) presentarán a la Comisión y a los 
Estados miembros un informe anual de 
actividad basado en la experiencia práctica 
obtenida en el desempeño de sus 
funciones;

c) presentarán a la Comisión, al 
Parlamento Europeo y a los Estados 
miembros un informe anual de actividad 
basado en la experiencia práctica obtenida 
en el desempeño de sus funciones;

Or. en

Enmienda 181
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión creará una red de 
moderadores de resolución de litigios en 
línea (en lo sucesivo «red de moderadores 
de RLL») que permitirá la cooperación 
entre los moderadores de RLL y 
contribuirá al desempeño de las funciones 
establecidas en el apartado 2.

suprimido

Or. en
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Enmienda 182
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión creará una red de 
moderadores de resolución de litigios en 
línea (en lo sucesivo «red de moderadores 
de RLL») que permitirá la cooperación 
entre los moderadores de RLL y 
contribuirá al desempeño de las funciones 
establecidas en el apartado 2.

3. La Comisión creará una red de puntos 
de contacto RLL de resolución de litigios 
en línea (en lo sucesivo «red de puntos de 
contacto RLL») que permitirá la 
cooperación entre los puntos de contacto
RLL y contribuirá al desempeño de las 
funciones establecidas en el apartado 2.

Or. en

Enmienda 183
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión, en cooperación con 
los Estados miembros, ofrecerá formación 
adecuada sobre mediación de resolución 
de litigios en línea para consumidores, a 
fin de que adquieran los conocimientos 
necesarios para llevar a cabo sus 
obligaciones de conformidad con el 
apartado 2.

Or. el
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Enmienda 184
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión convocará, al menos una 
vez al año, una reunión de los miembros de 
la red de moderadores de RLL para 
permitir intercambiar las mejores prácticas 
y debatir todo tipo de problemas 
recurrentes encontrados durante la 
utilización de la plataforma de RLL.

4. La Comisión convocará, al menos una 
vez al año, una reunión de los miembros de 
la red de puntos de contacto RLL para 
permitir intercambiar las mejores prácticas 
y debatir todo tipo de problemas 
recurrentes encontrados durante la 
utilización de la plataforma de RLL.

Or. en

Enmienda 185
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión convocará, al menos una
vez al año, una reunión de los miembros de 
la red de moderadores de RLL para 
permitir intercambiar las mejores prácticas 
y debatir todo tipo de problemas 
recurrentes encontrados durante la 
utilización de la plataforma de RLL.

4. La Comisión convocará, al menos dos
veces al año, una reunión de los miembros 
de la red de puntos de contacto RLL para 
permitir intercambiar las mejores prácticas 
y debatir todo tipo de problemas 
recurrentes encontrados durante la 
utilización de la plataforma de RLL.

Or. en

Enmienda 186
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión, mediante actos de 
ejecución, adoptará las normas relativas a 
las modalidades de cooperación entre los 
moderadores de RLL. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 15, apartado 3.

5. La Comisión, mediante actos de 
ejecución, adoptará las normas relativas a 
las modalidades de cooperación entre los 
puntos de contacto RLL. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 15, apartado 3.

Or. en

Enmienda 187
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión, mediante actos de 
ejecución, adoptará las normas relativas a
las modalidades de cooperación entre los 
moderadores de RLL. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 15, apartado 3.

5. La Comisión tendrá capacidad para
adoptar actos de ejecución con arreglo al 
Artículo 16 en relación con las normas de
las modalidades de cooperación entre los 
puntos de contacto RLL.

Or. en

Enmienda 188
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para presentar una reclamación en la 
plataforma RLL, la parte reclamante
rellenará el impreso electrónico de 
reclamación que estará disponible en el 
sitio web de la plataforma. La parte 

1. Para presentar una reclamación en la 
plataforma RLL, el consumidor rellenará 
el impreso electrónico de reclamación que 
estará disponible en el sitio web de la 
plataforma. El consumidor podrá adjuntar 
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reclamante podrá adjuntar a su 
reclamación todo tipo de documentos en 
formato electrónico en apoyo de su 
reclamación.

a su reclamación todo tipo de documentos 
en formato electrónico en apoyo de su 
reclamación.

Or. en

Justificación

La plataforma RLL solo aceptará litigios de consumidores contra comerciantes, ya que la 
RAL no estará lo bastante desarrollada para permitir que la plataforma RLL trate los litigios 
de comerciantes contra consumidores.

Enmienda 189
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La plataforma de RLL publicará en 
internet una guía para ayudar a la parte 
reclamante a cumplimentar el impreso de 
reclamación electrónico.

Or. fr

Enmienda 190
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La información presentada por la parte 
reclamante deberá ser suficiente para 
determinar la entidad de RAL competente. 
Dicha información se describe en el anexo.

2. La información presentada por el
consumidor deberá ser suficiente para 
determinar la entidad de RAL competente. 
Dicha información se describe en el anexo.

Or. en
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Enmienda 191
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se tratarán las reclamaciones 
presentadas en la plataforma si el impreso 
electrónico de reclamación está
debidamente cumplimentado.

1. Solo se tratarán las reclamaciones 
presentadas en la plataforma de RLL si 
todas las secciones obligatorias del
impreso electrónico de reclamación están
debidamente cumplimentadas. En caso 
contrario, la plataforma de RLL 
informará a la parte reclamante del 
rechazo y el motivo para el mismo. 
Asimismo, la plataforma ofrecerá a la 
parte reclamante, si ésta así lo desea, 
ayuda a través de un moderador 
competente para cumplimentar el impreso 
de reclamación electrónica. En caso de 
acuerdo, el moderador se pondrá en 
contacto con la parte reclamante a este 
fin.

Or. fr

Enmienda 192
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se tratarán las reclamaciones 
presentadas en la plataforma si el impreso 
electrónico de reclamación está 
debidamente cumplimentado.

1. Se tratarán las reclamaciones 
presentadas en la plataforma si el impreso 
electrónico de reclamación está 
debidamente cumplimentado. La presencia 
física de las partes no será obligatoria 
para la tramitación de la reclamación.

Or. en
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Enmienda 193
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se tratarán las reclamaciones 
presentadas en la plataforma si el impreso 
electrónico de reclamación está
debidamente cumplimentado.

1. Se tratarán las reclamaciones 
presentadas en la plataforma RLL si todos
los campos obligatorios están debidamente 
cumplimentados. En caso de presentación 
incompleta, la parte reclamante será 
informada de la posibilidad de contactar 
con el punto de contacto RLL.

Or. en

Enmienda 194
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – introducción

Texto de la Comisión Enmienda

2. Tras recibir un impreso de reclamación 
debidamente cumplimentado, la plataforma 
RLL comunicará a la parte reclamante, 
en el idioma de la reclamación, la 
información que figura a continuación, 
que también será enviada por correo 
electrónico a la parte reclamada en el 
idioma del contrato:

2. Tras recibir un impreso de reclamación 
debidamente cumplimentado, la plataforma 
RLL transmitirá al comerciante, en el 
idioma del contrato o del sitio web, la 
información que figura a continuación:

Or. en

Justificación

It may mislead consumers to be presented with a choice of all possible ADR entities before 
the trader has indicated whether or not he would be willing to use one or more of those 
entities. Instead the trader should be asked to indicate first whether they are committed to use 
a certain ADR entity or obliged to do so or are willing to do so for this specific case. This will 
improve efficiency and reduce the likelihood of consumers being disappointed or misled. 
Consumers should also clearly be informed that they may not be able to conduct dispute 
resolution proceedings in all official languages of the EU and should be informed what 
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language options are provided by relevant ADR entities.

Enmienda 195
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – introducción

Texto de la Comisión Enmienda

2. Tras recibir un impreso de reclamación 
debidamente cumplimentado, la plataforma 
RLL comunicará a la parte reclamante, en
el idioma de la reclamación, la 
información que figura a continuación, que 
también será enviada por correo 
electrónico a la parte reclamada en el 
idioma del contrato:

2. Tras recibir un impreso de reclamación 
debidamente cumplimentado, la plataforma 
RLL transmitirá a la parte reclamante, de 
forma comprensible y sin demora, la 
información que figura a continuación, en 
el idioma del contrato o del sitio web:

Or. en

Enmienda 196
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra -bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-bis) la naturaleza y los motivos de la 
reclamación;

Or. el

Enmienda 197
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) que las partes tienen que ponerse de 
acuerdo sobre una entidad de RAL 
competente para que se envíe la 
reclamación a dicha entidad;

a) la naturaleza y los motivos de la 
reclamación;

Or. en

Enmienda 198
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que las partes tienen que ponerse de 
acuerdo sobre una entidad de RAL 
competente para que se envíe la 
reclamación a dicha entidad;

a) que las partes tienen que ponerse de 
acuerdo sobre una entidad de RAL 
competente para que se envíe la 
reclamación a dicha entidad y que al elegir 
esa entidad de RAL aceptan iniciar un 
procedimiento de resolución de litigios;

Or. en

Enmienda 199
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) que las partes deben acordar una 
entidad de RAL competente para que la 
reclamación sea transmitida a dicha 
entidad;

Or. en
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Enmienda 200
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) en el caso de que la parte reclamada 
sea el comerciante, una invitación a la 
parte reclamada a declarar, en un plazo 
de siete días desde la recepción de la 
comunicación, si está obligada por la 
legislación nacional o se ha 
comprometido a utilizar una entidad de 
RAL específica y (si procede) si está 
dispuesta a utilizar otra entidad de RAL 
incluida en la lista a la que se hace 
referencia en (c);

Or. en

Enmienda 201
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) en el caso de que la parte reclamada 
sea un consumidor, una invitación a la 
parte reclamada a seleccionar, en un 
plazo de siete días desde la recepción de la 
comunicación, una o más entidades de 
RAL de la lista facilitada, especificando 
que el consumidor no está obligado a 
hacer dicha selección;

Or. en
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Enmienda 202
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra a quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a quater) en el caso de que la parte 
reclamada sea un consumidor y el 
comerciante como parte reclamante haya 
declarado en el impreso de reclamación 
que está obligado por la legislación 
nacional o se ha comprometido a utilizar 
una entidad de RAL específica, una 
invitación a la parte reclamada a aceptar, 
en un plazo de siete días desde la 
recepción de la comunicación, el uso de 
esta entidad de RAL concreta, 
especificando que el consumidor no está 
obligado a tomar esta decisión;

Or. en

Enmienda 203
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra a quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a quinquies) que en el caso de que el 
consumidor elija una entidad de RAL que 
el comerciante esté obligado, se haya 
comprometido o esté dispuesto a utilizar, 
la plataforma transmitirá 
automáticamente la reclamación a dicha 
entidad de RAL;

Or. en



PE489.696v01-00 70/101 AM\903360ES.doc

ES

Enmienda 204
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que, si las partes no consiguen ponerse 
de acuerdo sobre una entidad de RAL 
competente o no se identifica a una 
entidad de RAL competente, la 
reclamación no será tratada;

suprimido

Or. en

Enmienda 205
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que, si las partes no consiguen ponerse 
de acuerdo sobre una entidad de RAL
competente o no se identifica a una 
entidad de RAL competente, la 
reclamación no será tratada;

b) una invitación al comerciante a 
declarar, en un plazo de siete días desde la 
recepción de la comunicación, si está 
obligado por la legislación nacional o se 
ha comprometido a utilizar una entidad de 
RAL específica y (si procede) si está 
dispuesto a utilizar otra entidad de RAL 
incluida en la lista a la que se hace 
referencia en (c);

Or. en

Enmienda 206
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) que, en el caso de que el 
consumidor elija una entidad de RAL que 
el comerciante esté obligado, se haya 
comprometido o esté dispuesto a utilizar, 
la plataforma transmitirá 
automáticamente la reclamación a dicha 
entidad de RAL;

Or. en

Enmienda 207
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) que si las partes no se ponen de 
acuerdo sobre una entidad de RAL 
competente o no se identifica ninguna 
entidad de RAL competente, la 
reclamación no se tramitará;

Or. en

Enmienda 208
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) si se ha conseguido identificar entidades 
de RAL competentes, una lista de todas las 
identificadas;

c) si se ha conseguido identificar entidades 
de RAL competentes, una lista de todas las 
identificadas. La lista incluirá una 
descripción de las siguientes 
características de cada entidad;

Or. en
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Enmienda 209
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) si se ha conseguido identificar entidades 
de RAL competentes, una lista de todas las 
identificadas;

c) si se ha conseguido identificar entidades 
de RAL competentes, una lista de todas las 
identificadas. La lista incluirá una 
descripción de las siguientes 
características de cada entidad;

Or. en

Enmienda 210
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra c – letra i (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i) el nombre y la dirección del sitio web de 
la entidad de RAL;

Or. en

Enmienda 211
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra c – letra i (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i) el nombre y la dirección del sitio web de 
la entidad de RAL;

Or. en
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Enmienda 212
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra c – letra ii (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

ii) el idioma o idiomas en los que se 
realizará el procedimiento;

Or. en

Enmienda 213
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra c – letra ii (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

ii) el coste del procedimiento, si procede;

Or. en

Enmienda 214
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra c – letra iii (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

iii) la duración media del procedimiento 
de RAL;

Or. en
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Enmienda 215
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra c – letra iii (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

iii) el idioma o idiomas en los que se 
realizará el procedimiento;

Or. en

Enmienda 216
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra c – letra iv (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

iv) el carácter vinculante o no vinculante 
del resultado del procedimiento;

Or. en

Enmienda 217
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra c – letra iv (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

iv) la duración media del procedimiento 
de RAL;

Or. en
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Enmienda 218
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra c – letra v (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

v) los motivos por los que la entidad de 
RAL puede negarse a tratar un litigio 
determinado

Or. en

Enmienda 219
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra c – letra v (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

v) el carácter vinculante o no vinculante 
del resultado del procedimiento

Or. en

Enmienda 220
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra c – letra vi (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

vi) los motivos por los que la entidad de 
RAL puede negarse a tratar un litigio 
determinado con arreglo al Artículo 5(4) y 
(5) de la Directiva ..../.../EU [se ruega a la 
Oficina de Publicaciones que añada el 
número de la Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a la 
resolución alternativa de litigios en 
materia de consumo y la Directiva 
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2009/22/CE (Directiva sobre RAL en 
materia de consumo)];

Or. en

Enmienda 221
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) una nota en que se invite al 
consumidor a seleccionar una o más 
entidades de RAL de la lista y en la que se 
especifique que el consumidor no está 
obligado a hacer dicha selección;

suprimido

Or. en

Enmienda 222
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) una nota en que se invite al 
consumidor a seleccionar una o más 
entidades de RAL de la lista y en la que se 
especifique que el consumidor no está 
obligado a hacer dicha selección;

suprimido

Or. en



AM\903360ES.doc 77/101 PE489.696v01-00

ES

Enmienda 223
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) una nota en que se invite al 
comerciante a seleccionar una o más 
entidades de RAL de la lista, en el caso de 
que ninguna de dichas entidades se 
encuentre entre las entidades que el 
comerciante se ha comprometido a 
utilizar con arreglo al artículo 10, 
apartado 1, de la Directiva …./…/UE [se 
ruega a la Oficina de Publicaciones que 
añada el número de la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a la resolución alternativa de 
litigios en materia de consumo, por la que 
se modifica la Directiva 2009/22/CE 
(Directiva sobre RAL en materia de 
consumo)];

suprimido

Or. en
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Enmienda 224
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) una nota en que se invite al 
comerciante a seleccionar una o más 
entidades de RAL de la lista, en el caso de 
que ninguna de dichas entidades se 
encuentre entre las entidades que el 
comerciante se ha comprometido a 
utilizar con arreglo al artículo 10, 
apartado 1, de la Directiva …./…/UE [se 
ruega a la Oficina de Publicaciones que 
añada el número de la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a la resolución alternativa de 
litigios en materia de consumo, por la que 
se modifica la Directiva 2009/22/CE 
(Directiva sobre RAL en materia de 
consumo)];

suprimido

Or. en

Enmienda 225
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) que, si el consumidor elige una entidad 
de RAL que el comerciante se haya 
comprometido a utilizar con arreglo al 
artículo 10, apartado 1, de la Directiva 
…./…/UE [se ruega a la Oficina de 
Publicaciones que añada el número de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa a la resolución 
alternativa de litigios en materia de 
consumo, por la que se modifica la 
Directiva 2009/22/CE (Directiva sobre 

suprimido
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RAL en materia de consumo)], la 
plataforma enviará la reclamación 
automáticamente a dicha entidad de RAL.

Or. en

Enmienda 226
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) que, si el consumidor elige una entidad 
de RAL que el comerciante se haya 
comprometido a utilizar con arreglo al 
artículo 10, apartado 1, de la Directiva 
…./…/UE [se ruega a la Oficina de 
Publicaciones que añada el número de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa a la resolución 
alternativa de litigios en materia de 
consumo, por la que se modifica la 
Directiva 2009/22/CE (Directiva sobre 
RAL en materia de consumo)], la 
plataforma enviará la reclamación 
automáticamente a dicha entidad de RAL.

suprimido

Or. en

Enmienda 227
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La información contemplada en el 
apartado 2 incluirá una descripción de las 
siguientes características de cada entidad:

suprimido

a) sus tarifas, si procede;
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b) el idioma o idiomas en que se llevará a 
cabo el procedimiento;
c) la duración aproximada del 
procedimiento;
d) si es necesaria la presencia física de las 
partes o sus representantes, si procede;
e) si el resultado del procedimiento es 
vinculante o no. 

Or. en

Enmienda 228
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – introducción

Texto de la Comisión Enmienda

3. La información contemplada en el 
apartado 2 incluirá una descripción de las 
siguientes características de cada entidad:

3. Tras la recepción de la información del 
comerciante contemplada en el apartado 
2(b), la plataforma comunicará al 
consumidor, en el idioma de la 
reclamación, la información que figura a 
continuación:

Or. en

Enmienda 229
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) sus tarifas, si procede; a) que las partes deben acordar una 
entidad de RAL competente para que la 
reclamación sea transmitida a dicha 
entidad;

Or. en
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Enmienda 230
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el idioma o idiomas en que se llevará a 
cabo el procedimiento;

b) que en el caso de que el consumidor 
elija una entidad de RAL que el 
comerciante esté obligado, se haya 
comprometido o esté dispuesto a utilizar, 
la plataforma transmitirá 
automáticamente la reclamación a dicha 
entidad de RAL;

Or. en

Enmienda 231
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la duración aproximada del
procedimiento;

c) que si las partes no se ponen de 
acuerdo sobre una entidad de RAL 
competente o no se identifica ninguna 
entidad de RAL competente, la 
reclamación no se tramitará;

Or. en

Enmienda 232
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. fr

Enmienda 233
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 234
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) que si las partes no se ponen de acuerdo 
sobre una entidad de RAL competente o 
no se identifica ninguna entidad de RAL 
competente, la reclamación no se 
tramitará;

Or. en

Enmienda 235
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – letra e bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

e bis) una invitación al consumidor a 
seleccionar, en un plazo de siete días 
desde la recepción de la comunicación, la 
entidad de RAL o, si procede, una de las 
entidades de RAL indicadas por el
comerciante con arreglo al apartado 2(b), 
especificando que el consumidor no está 
obligado a realizar dicha selección;

Or. en

Enmienda 236
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) que si el consumidor realiza una 
selección, la reclamación se transmitirá 
automáticamente a la entidad de RAL 
seleccionada por las partes.

Or. en

Enmienda 237
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) si el resultado del procedimiento es 
vinculante o no.

e) la entidad de RAL o, si procede, las
entidades de RAL que el comerciante 
haya indicado con arreglo al apartado 
2(b), incluida una descripción de las
siguientes características de esa entidad o, 
si procede, de cada una de las entidades:
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Or. en

Enmienda 238
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – letra e – letra i (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i) el nombre y la dirección del sitio web de 
la entidad de RAL;

Or. en

Enmienda 239
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – letra e – letra ii (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

ii) el idioma o los idiomas en los que se 
realizará el procedimiento;

Or. en

Enmienda 240
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – letra e – letra iii (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

iii) la duración media del procedimiento 
de RAL;

Or. en
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Enmienda 241
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – letra e – letra iv (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

iv) el carácter vinculante o no vinculante 
del resultado del procedimiento;

Or. en

Enmienda 242
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – letra e – letra v (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

v) los motivos por los que la entidad de 
RAL puede negarse a tratar un litigio 
determinado

Or. en

Enmienda 243
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Tras recibir de la parte reclamada la 
información contemplada en el 
apartado 2, la plataforma comunicará a la 
parte reclamante, de forma comprensible, 
en el idioma de la reclamación y sin 
demora, la información que figura a 
continuación:
a) que las partes tienen que ponerse de 
acuerdo sobre una entidad de RAL 
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competente para que se envíe la 
reclamación a dicha entidad;
b) que si el consumidor, como parte 
reclamada, ha elegido una entidad de 
RAL que el comerciante esté obligado, se 
haya comprometido o esté dispuesto a 
utilizar, la plataforma ha transmitido 
automáticamente la reclamación a dicha 
entidad de RAL;
c) que si las partes no se ponen de 
acuerdo sobre una entidad de RAL 
competente o no se identifica ninguna 
entidad de RAL competente, la 
reclamación no se tramitará;
d) la entidad de RAL o, si procede, las 
entidades de RAL que la parte reclamada 
haya elegido con arreglo al apartado 2, 
incluida una descripción de las siguientes 
características de dicha entidad o, si 
procede, de cada una de las entidades:
i) el nombre y la dirección del sitio web de 
la entidad de RAL;
ii) los costes del procedimiento, si 
procede;
iii) el idioma o los idiomas en los que se 
realizará el procedimiento;
iv) la duración media del procedimiento 
de RAL;
v) el carácter vinculante o no vinculante 
del resultado del procedimiento;
vi) los motivos por los que la entidad de 
RAL puede negarse a tratar un litigio 
determinado con arreglo al Artículo 5(4) 
y (5) de la Directiva.
e) una invitación a la parte reclamante a 
aceptar, en un plazo de siete días desde la 
recepción de la comunicación, la entidad 
de RAL seleccionada por la parte 
reclamada o, si procede, seleccionar una 
de las entidades de RAL elegidas por la 
parte reclamada con arreglo al apartado 
2, especificando que el consumidor no 
está obligado a hacer dicha selección;
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f) que en el caso de que la parte 
reclamante elija una entidad de RAL 
competente identificada con arreglo a las 
disposiciones de este artículo, la 
plataforma transmitirá automáticamente 
la reclamación a dicha entidad de RAL;
g) el nombre y los datos del punto de 
contacto RLL en el lugar de residencia del 
consumidor y en el lugar en el que está 
establecido el comerciante, así como una 
breve descripción de las funciones 
contempladas en [Artículo 6(2)(a), (b) y 
(d)].

Or. en

Enmienda 244
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. En el caso de que la parte 
reclamante elija una entidad de RAL 
competente identificada con arreglo a las 
disposiciones de este artículo, la 
plataforma transmitirá automáticamente 
la reclamación a dicha entidad de RAL;

Or. en

Enmienda 245
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si las partes no dan respuesta a la 
plataforma o no consiguen ponerse de 
acuerdo sobre una entidad de RAL

4. Tras la recepción por el consumidor de 
la información contemplada en el 
apartado 3(e), la plataforma transmitirá 
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competente, la reclamación no será 
tratada. Se informará al consumidor de la 
posibilidad de ponerse en contacto con un 
moderador de RLL para conseguir 
información sobre otras vías de 
reparación.

automáticamente la reclamación a la 
entidad de RAL seleccionada por las
partes.

Or. en

Enmienda 246
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si las partes no dan respuesta a la 
plataforma o no consiguen ponerse de 
acuerdo sobre una entidad de RAL 
competente, la reclamación no será tratada. 
Se informará al consumidor de la 
posibilidad de ponerse en contacto con un 
moderador de RLL para conseguir 
información sobre otras vías de 
reparación.

4. Si las partes no dan respuesta a la 
plataforma o no consiguen ponerse de 
acuerdo sobre una entidad de RAL 
competente en un plazo de 20 días, la 
reclamación no será tratada.

Or. en

Enmienda 247
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si el consumidor elige una entidad de 
RAL que el comerciante se haya 
comprometido a utilizar con arreglo al 
artículo 10, apartado 1, de la Directiva 
…./…/UE [se ruega a la Oficina de 
Publicaciones que añada el número de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del 

5. Si las partes no dan respuesta a la 
plataforma o no consiguen ponerse de 
acuerdo sobre una entidad de RAL
competente en un plazo de 30 días, la 
reclamación no será tratada. Se 
informará al consumidor de la posibilidad 
de ponerse en contacto con un punto de 
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Consejo relativa a la resolución 
alternativa de litigios en materia de 
consumo, por la que se modifica la 
Directiva 2009/22/CE (Directiva sobre 
RAL en materia de consumo)] o si las 
partes eligen en sus respuestas la misma 
entidad de RAL, la plataforma enviará la 
reclamación automáticamente a dicha 
entidad de RAL.

contacto RLL para conseguir información 
sobre otras vías de reparación.

Or. en

Enmienda 248
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si el consumidor elige una entidad de 
RAL que el comerciante se haya 
comprometido a utilizar con arreglo al 
artículo 10, apartado 1, de la Directiva 
…./…/UE [se ruega a la Oficina de 
Publicaciones que añada el número de la
Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa a la resolución alternativa 
de litigios en materia de consumo, por la 
que se modifica la Directiva 2009/22/CE 
(Directiva sobre RAL en materia de 
consumo)] o si las partes eligen en sus 
respuestas la misma entidad de RAL, la 
plataforma enviará la reclamación 
automáticamente a dicha entidad de RAL.

5. La plataforma enviará la reclamación 
automáticamente a dicha entidad de RAL 
en un plazo de siete días naturales a partir 
de la recepción de la respuesta de la parte 
reclamante sobre la elección de la entidad 
de RAL si:

a) el comerciante se haya comprometido a 
utilizar con arreglo al artículo 10, apartado 
1, de la Directiva …./…/UE [se ruega a la 
Oficina de Publicaciones que añada el 
número de la Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a la 
resolución alternativa de litigios en materia 
de consumo, por la que se modifica la 
Directiva 2009/22/CE (Directiva sobre 
RAL en materia de consumo)]; o 
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b) las partes eligen en sus respuestas la 
misma entidad de RAL, la plataforma 
enviará la reclamación automáticamente a 
dicha entidad de RAL.

Or. fr

Enmienda 249
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. En el caso de que las partes se pongan 
de acuerdo sobre más de una entidad de 
RAL, se pedirá al consumidor que 
seleccione una de las entidades de RAL 
objeto del acuerdo. La plataforma enviará 
la reclamación automáticamente a dicha 
entidad de RAL.

suprimido

Or. en

Enmienda 250
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – introducción

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades de RAL que reciban una 
reclamación con arreglo al artículo 8 
deberán:

Las entidades de RAL que reciban una 
reclamación con arreglo al artículo 8 
deberán transmitir sin demora la fecha de 
la conclusión y el resultado del 
procedimiento a la plataforma RLL:

Or. en

Justificación

La plataforma RLL no resuelve los litigios ella misma, sino que utiliza los proveedores de 



AM\903360ES.doc 91/101 PE489.696v01-00

ES

RAL existentes. Por lo tanto, los litigios deben resolverse según los requisitos establecidos en 
la Directiva sobre RAL y los procedimientos para litigios sobre compras transfronterizas no 
se pueden resolver con más rapidez que otros litigios.

Enmienda 251
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) notificárselo sin demora a las partes del 
litigio e informarles de su reglamento 
interno y de las tarifas aplicables a la 
resolución del litigio en cuestión;

suprimido

Or. en

Enmienda 252
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) si, tras notificar el litigio a las partes, 
estas están de acuerdo en entablar una 
acción ante la entidad, el procedimiento 
de resolución del litigio habrá concluido 
en el plazo de treinta días a partir de la 
fecha en que se haya entablado la acción. 
En caso de litigios complejos, la entidad 
de RAL podrá ampliar dicho plazo;

suprimido

Or. en

Enmienda 253
Robert Rochefort
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) si, tras notificar el litigio a las partes, 
estas están de acuerdo en entablar una 
acción ante la entidad, el procedimiento de 
resolución del litigio habrá concluido en el 
plazo de treinta días a partir de la fecha en 
que se haya entablado la acción. En caso de 
litigios complejos, la entidad de RAL 
podrá ampliar dicho plazo;

b) si, tras notificar el litigio a las partes, 
estas están de acuerdo en entablar una 
acción ante la entidad, el procedimiento de 
resolución del litigio habrá concluido en el 
plazo de 90 días naturales a partir de la 
fecha en que se haya entablado la acción. 
En caso de litigios complejos, la entidad de 
RAL podrá ampliar dicho plazo;

Or. fr

Enmienda 254
Mitro Repo, Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) si, tras notificar el litigio a las partes, 
estas están de acuerdo en entablar una 
acción ante la entidad, el procedimiento 
de resolución del litigio habrá concluido 
en el plazo de treinta días a partir de la 
fecha en que se haya entablado la acción. 
En caso de litigios complejos, la entidad 
de RAL podrá ampliar dicho plazo;

suprimido

Or. en

Justificación

El plazo debe ser el mismo independientemente de si la reclamación se presenta directamente 
en el organismo de RAL o a través de la plataforma RLL. Por lo tanto, debe borrarse un 
plazo independiente en la propuesta de RLL, lo que significaría que el plazo del artículo 8(d) 
de la directiva sobre RAL sería aplicable también a las reclamaciones transmitidas por la 
plataforma RLL.
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Enmienda 255
Louis Grech

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) si, tras notificar el litigio a las partes, 
estas están de acuerdo en entablar una 
acción ante la entidad, el procedimiento de 
resolución del litigio habrá concluido en el 
plazo de treinta días a partir de la fecha en 
que se haya entablado la acción. En caso 
de litigios complejos, la entidad de RAL 
podrá ampliar dicho plazo;

b) si, tras notificar el litigio a las partes, 
estas están de acuerdo en entablar una 
acción ante la entidad, normalmente el 
procedimiento de resolución del litigio 
habrá concluido en el plazo de 90 días a 
partir del momento en que la entidad de 
RAL inicie el procedimiento oficialmente. 
En caso de litigios complejos o técnicos, la 
entidad de RAL podrá ampliar dicho plazo 
para garantizar la alta calidad de la 
resolución del litigio;

Or. en

Enmienda 256
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) transmitir sin demora la siguiente 
información a la plataforma RLL:

suprimido

i) fecha de recepción y objeto del litigio;
ii) fecha de notificación del litigio a las 
partes;
iii) fecha de conclusión del procedimiento 
y su resultado.

Or. en

Enmienda 257
Robert Rochefort
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Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se concederá acceso a la información, 
incluidos los datos personales, relacionada 
con un litigio y almacenada en la base de 
datos contemplada en el artículo 10 
únicamente a la entidad de RAL a quien se 
haya enviado el litigio con arreglo al 
artículo 8 y para los fines contemplados en 
el artículo 9. También se concederá acceso 
a esa misma información a los 
moderadores de RLL para los fines 
contemplados en el artículo 6, apartado 3.

1. Se concederá acceso a la información, 
incluidos los datos personales, relacionada 
con un litigio y almacenada en la base de 
datos contemplada en el artículo 10 
únicamente a la entidad de RAL a quien se 
haya enviado el litigio con arreglo al 
artículo 8 y para los fines contemplados en 
el artículo 9. También se concederá acceso 
a esa misma información a los 
moderadores de RLL para los fines 
contemplados en el artículo 6, apartados 2 
y 3.

Or. fr

Enmienda 258
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión facilitará a las 
personas afectadas por un procedimiento 
de RAL una nota de información clara y 
precisa relativa a las operaciones de 
tratamiento de sus datos personales por la 
plataforma de RLL, de acuerdo con los 
artículos 11 y 12 del Reglamento (CE) n° 
45/2001 y la legislación nacional 
aprobada en aplicación de los artículos 10 
y 11 de la Directiva 95/46/CE, así como 
sus derechos correspondientes.

Or. fr

Enmienda 259
Ildikó Gáll-Pelcz
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Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los moderadores de RLL y las 
entidades de RAL estarán sometidos a las 
normas del secreto profesional u otras 
obligaciones equivalentes de 
confidencialidad establecidas en su
ordenamiento jurídico nacional.

1. Los moderadores de RLL estarán 
sometidos a las normas del secreto 
profesional u otras obligaciones 
equivalentes de confidencialidad 
establecidas en el ordenamiento jurídico 
del Estado miembro de su punto de 
contacto RLL.

Las entidades RAL se someterán a las 
normas de secreto profesional o a otros 
deberes equivalentes de confidencialidad 
establecidos en el ordenamiento jurídico 
del Estado miembro en que están 
constituidas.

Or. hu

Enmienda 260
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los comerciantes establecidos en la 
Unión y que lleven a cabo operaciones 
transfronterizas, en línea, de venta de 
mercancías o prestación de servicios
informarán a los consumidores sobre la 
plataforma RLL y su dirección 
electrónica. Se podrá acceder a esta 
información de forma sencilla, directa, 
visible y permanente en los sitios web de 
los comerciantes y, si la oferta se hace 
mediante un mensaje de correo electrónico 
u otro tipo de mensaje de texto transmitido 
por medios electrónicos, en dicho mensaje. 
La información incluirá un enlace 
electrónico a la página inicial de la 
plataforma RLL. Los comerciantes también 

1. Los comerciantes establecidos en la 
Unión y que lleven a cabo operaciones 
transfronterizas de venta de productos o 
prestación de servicios en línea y que estén 
obligados a utilizar una entidad de RAL 
con arreglo a la legislación nacional o 
que se comprometan a utilizar una 
entidad o entidades de RAL informarán a 
los consumidores en su sitio web sobre la 
existencia de la plataforma RLL y 
facilitarán un enlace electrónico a su sitio 
web. Esta información se mencionará de 
forma sencilla, directa y fácilmente
accesible en los sitios web de los 
comerciantes y, si la oferta se hace 
mediante un mensaje de correo electrónico 
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proporcionarán al consumidor información 
sobre la plataforma RLL cuando presente 
una reclamación a un comerciante, a un 
sistema de tratamiento de reclamaciones 
gestionado por el comerciante o al defensor 
del consumidor en una empresa.

u otro tipo de mensaje de texto transmitido 
por medios electrónicos, en dicho mensaje. 
La información incluirá un enlace 
electrónico a la página inicial de la 
plataforma RLL. Dichos comerciantes 
también proporcionarán al consumidor 
información sobre la plataforma RLL en 
respuesta a una reclamación de un 
consumidor cuando presente una 
reclamación a un comerciante, a un sistema 
de tratamiento de reclamaciones 
gestionado por el comerciante o al defensor 
del consumidor en una empresa.

Or. en

Enmienda 261
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los comerciantes establecidos en la 
Unión y que lleven a cabo operaciones 
transfronterizas, en línea, de venta de 
mercancías o prestación de servicios 
informarán a los consumidores sobre la
plataforma RLL y su dirección 
electrónica. Se podrá acceder a esta 
información de forma sencilla, directa, 
visible y permanente en los sitios web de 
los comerciantes y, si la oferta se hace 
mediante un mensaje de correo 
electrónico u otro tipo de mensaje de texto 
transmitido por medios electrónicos, en 
dicho mensaje. La información incluirá un 
enlace electrónico a la página inicial de la 
plataforma RLL. Los comerciantes también 
proporcionarán al consumidor información 
sobre la plataforma RLL cuando presente 
una reclamación a un comerciante, a un 
sistema de tratamiento de reclamaciones 
gestionado por el comerciante o al defensor 

1. Los comerciantes establecidos en la 
Unión y que lleven a cabo operaciones de
venta de productos o prestación de 
servicios en línea informarán a los 
consumidores sobre su dirección 
electrónica. Cuando el comerciante esté 
obligado o se comprometa a utilizar 
entidades de RAL para resolver litigios 
transfronterizos con los consumidores 
también informará al consumidor sobre la 
existencia de la plataforma RLL. 
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del consumidor en una empresa.
La información se mencionará de forma 
clara y comprensible, e incluirá un enlace 
electrónico a la página inicial de la 
plataforma RLL. Dichos comerciantes 
también proporcionarán al consumidor 
información sobre la plataforma RLL 
cuando presente una reclamación a un 
comerciante, a un sistema de tratamiento 
de reclamaciones gestionado por el 
comerciante o al defensor del consumidor 
en una empresa.

Or. en

Enmienda 262
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los comerciantes establecidos en la 
Unión y que lleven a cabo operaciones 
transfronterizas, en línea, de venta de 
mercancías o prestación de servicios 
informarán a los consumidores sobre la 
plataforma RLL y su dirección electrónica. 
Se podrá acceder a esta información de 
forma sencilla, directa, visible y 
permanente en los sitios web de los 
comerciantes y, si la oferta se hace 
mediante un mensaje de correo 
electrónico u otro tipo de mensaje de texto 
transmitido por medios electrónicos, en 
dicho mensaje. La información incluirá un 
enlace electrónico a la página inicial de la 
plataforma RLL. Los comerciantes también 
proporcionarán al consumidor información 
sobre la plataforma RLL cuando presente 
una reclamación a un comerciante, a un 
sistema de tratamiento de reclamaciones 
gestionado por el comerciante o al defensor 
del consumidor en una empresa.

1. Los comerciantes establecidos en la 
Unión y que lleven a cabo operaciones de 
venta de productos o prestación de 
servicios en línea informarán a los 
consumidores sobre la plataforma RLL y 
su dirección electrónica. Esta información 
se mencionará de forma clara y
comprensible, e incluirá un enlace 
electrónico a la página inicial de la 
plataforma RLL. Los comerciantes también 
proporcionarán al consumidor información 
sobre la plataforma RLL cuando presente 
una reclamación a un comerciante, a un 
sistema de tratamiento de reclamaciones 
gestionado por el comerciante o al defensor 
del consumidor en una empresa.
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Or. en

Enmienda 263
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los comerciantes establecidos en la 
Unión y que lleven a cabo operaciones 
transfronterizas, en línea, de venta de 
mercancías o prestación de servicios 
informarán a los consumidores sobre la 
plataforma RLL y su dirección 
electrónica. Se podrá acceder a esta 
información de forma sencilla, directa, 
visible y permanente en los sitios web de 
los comerciantes y, si la oferta se hace 
mediante un mensaje de correo electrónico 
u otro tipo de mensaje de texto transmitido 
por medios electrónicos, en dicho mensaje. 
La información incluirá un enlace 
electrónico a la página inicial de la 
plataforma RLL. Los comerciantes también 
proporcionarán al consumidor información 
sobre la plataforma RLL cuando presente 
una reclamación a un comerciante, a un 
sistema de tratamiento de reclamaciones 
gestionado por el comerciante o al defensor 
del consumidor en una empresa.

1. Cuando los comerciantes en línea
establecidos en la Unión que lleven a cabo 
operaciones transfronterizas de venta de 
productos o prestación de servicios en 
línea se hayan comprometido a utilizar 
RAL, informarán a los consumidores sobre 
la plataforma RLL. Se podrá acceder a esta 
información de forma sencilla, directa, 
visible y permanente en los sitios web de 
los comerciantes y, si la oferta se hace 
mediante un mensaje de correo electrónico 
u otro tipo de mensaje de texto transmitido 
por medios electrónicos, en dicho mensaje. 
La información incluirá un enlace 
electrónico a la página inicial de la 
plataforma RLL. Los comerciantes también 
proporcionarán al consumidor información 
sobre la plataforma RLL cuando presente 
una reclamación a un comerciante, a un 
sistema de tratamiento de reclamaciones 
gestionado por el comerciante o al defensor 
del consumidor en una empresa.

Or. en

Justificación

The Commission ODR proposal, in article 13 paragraph 1, foresees in the obligation for 
traders to inform consumers about the ODR platform also in the case where the trader is not 
committed to ADR. Such an obligation goes against the voluntary character of ADR. Besides, 
traders who do commit to ADR will have to inform the consumer about that, so that any 
consumer easily can look for traders that grant their consumers access to ADR in case of any 
disputes. It is appropriate that this information requirements, applies only to those traders 
that have committed themselves voluntarily to any ADR entity. In that way, this article 
becomes in line with point 11 of the ODR Annex..
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Enmienda 264
Louis Grech

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión creará y mantendrá 
una línea de ayuda telefónica sobre RAL 
y RLL, que debe ser accesible en todos los 
Estados miembros y ofrecerá información 
y toda la asistencia necesaria para 
presentar reclamaciones;

Or. en

Enmienda 265
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las disposiciones del apartado 1 se 
entenderán sin perjuicio de las 
disposiciones del artículo 10 de la 
Directiva …./…/UE [se ruega a la Oficina 
de Publicaciones que añada el número de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa a la resolución alternativa 
de litigios en materia de consumo, por la 
que se modifica el Reglamento (CE) 
nº 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE 
(Directiva sobre RAL en materia de 
consumo)] relativas a la información que 
los comerciantes deberán proporcionar a 
los consumidores sobre los procedimientos
de RAL por los que estén cubiertos dichos 
comerciantes y sobre si se comprometen o 
no a hacer recurso a los procedimientos 
de resolución alternativa de litigios para 
resolver los litigios con los consumidores.

2. Las disposiciones del apartado 1 se 
entenderán sin perjuicio de las 
disposiciones del artículo 10 de la 
Directiva …./…/UE [se ruega a la Oficina 
de Publicaciones que añada el número de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa a la resolución alternativa 
de litigios en materia de consumo, por la 
que se modifica el Reglamento (CE) 
nº 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE 
(Directiva sobre RAL en materia de 
consumo)] relativas a la información que 
los comerciantes deberán proporcionar a 
los consumidores sobre la entidad o 
entidades de RAL por las que estén 
cubiertos dichos comerciantes y sobre si se 
comprometen o no a utilizar estas 
entidades de RAL para resolver los litigios 
con los consumidores.
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Or. en

Justificación

Sería confuso para los consumidores que una empresa que no esté dispuesta a utilizar la RAL 
facilite información sobre la plataforma RLL. También es útil hacer referencia a las 
entidades de RAL, en contraste con los procedimientos de resolución alternativa de litigios, 
para adaptar este texto al de la Directiva sobre RAL.

Enmienda 266
Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 bis
Sanciones

Los Estados miembros establecerán 
normas en relación con sanciones 
aplicables por el incumplimiento de este 
Reglamento y tomarán todas las medidas 
necesarias para garantizar que se ponen 
en práctica dichas normas. Las sanciones 
deben ser efectivas, proporcionadas y 
disuasorias.

Or. hu

Enmienda 267
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – letra 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) Nombre, dirección y, si procede, 
dirección electrónica y sitio web de la 
parte reclamante.

1) Nombre, dirección y, si procede, 
dirección electrónica y sitio web del 
consumidor.

Or. en
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Enmienda 268
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – letra 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) Indíquese si la parte reclamante es un 
consumidor o un comerciante.

suprimido

Or. en

Enmienda 269
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – letra 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) Nombre, dirección y, si procede, 
dirección electrónica y sitio web de la
parte reclamada.

3) Nombre, dirección y, si procede, 
dirección electrónica y sitio web del
comerciante.

Or. en

Enmienda 270
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – letra 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) Indíquese si la parte reclamada es un 
consumidor o un comerciante.

suprimido

Or. en


