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BREVE JUSTIFICACIÓN

Tras casi una década de deliberaciones, el ponente acoge con gran satisfacción que la 
Comisión presente esta Directiva. Los consumidores así como las pequeñas y medianas 
empresas encuentran actualmente obstáculos para ejercer sus derechos comunitarios a una 
compensación por los perjuicios ocasionados por las infracciones del Derecho de la 
competencia.

Respecto a la aplicación privada, el ponente querría ver mecanismos de recurso colectivo y en 
representación. En su declaración subsecuente sobre la Resolución del Parlamento Europeo 
(P6_TA(2009)0187), la Comisión coincidía en que debe existir un enfoque integrado del 
recurso colectivo para asegurar una gestión consistente de los daños y perjuicios en el ámbito 
de la normativa de competencia de la Unión. Las medidas horizontales vinculantes en los 
casos de recurso colectivo no son todavía una realidad. Las demandas colectivas permitirían a 
las entidades reales y cualificadas, tales como las asociaciones de consumidores o las 
organizaciones profesionales, interponer denuncias en nombre de un demandante individual. 
Sin embargo, el ponente solicita que solo un grupo claramente identificado de personas pueda
actuar como representante y participar en una reclamación. Esta identificación deber estar 
finalizada cuando se presente la reclamación; el ponente sugiere un modelo de participación 
voluntaria. Dado que solo el 25 % de los asuntos relativos a los cárteles da lugar a demandas 
por daños y perjuicios en la Unión Europea, deben reforzarse las acciones que animen a los 
consumidores a reclamar sus derechos.

El ponente reconoce que las peticiones de incorporación a programas de clemencia 
contribuyen significativamente a descubrir cárteles, permitiendo así ante todo la reclamación 
de daños y perjuicios. El ponente discrepa con la propuesta de la Comisión respecto a la 
creación de una lista gris con los límites a la exhibición de medios de prueba después de que 
una autoridad de competencia haya concluido su procedimiento. Todos los medios de prueba 
aportados por los solicitantes de clemencia deben estar sujetos a las normas recogidas en el 
primer párrafo del artículo 6, con independencia de si se recibieron en la solicitud de 
clemencia o tras una petición de la autoridad de competencia.

Aunque existen asuntos en materia de competencia que a veces son factibles mediante el 
recurso a informadores, no hay una referencia específica a este tema en la Directiva 
propuesta. La protección de los informadores solo se refiere a la identidad del mismo, y no a 
la información facilitada. La identidad carece de importancia para el daño o su valor. 
Actualmente, las identidades de los informantes están protegidas por la legislación del Estado 
miembro. Para garantizar la predictibilidad y la equivalencia debe añadirse la regulación de 
los datos personales en la Directiva.

El ponente acoge con beneplácito la propuesta de la Comisión de que la carga de la prueba 
recaiga en el demandado. Esto facilita que los demandantes interpongan sus reclamaciones. 
Las lagunas en los medios de prueba favorecerán al demandante y constituirán un beneficio 
claro para los compradores directos. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, 
los compradores indirectos también pueden tener derecho a interponer demandas. No 
obstante, la normativa propuesta incluye tanto una presunción de ausencia como de existencia 
de una repercusión de unos costes excesivos en los compradores indirectos. Esto motivará 
posiblemente reclamaciones por parte de los demandantes tanto directos como indirectos. El 
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ponente no se muestra a favor de dicho sistema dual y sugiere que, cuando no haya medios de 
prueba claros que demuestren una repercusión, la carga de la prueba recaiga en el comprador 
indirecto. De esta forma, se crea un sistema de un pilar que proporciona orientaciones claras a 
los órganos jurisdiccionales nacionales.

Se debe compensar por el daño sufrido. Esto es fundamental para que los cárteles sientan el 
perjuicio real que ocasionaron a los mercados y los consumidores. Para aumentar la 
protección de la parte perjudicada por una infracción de la normativa de competencia, es 
importante asegurar que su voz se oye con fuerza en los procedimientos judiciales. Por 
consiguiente, el ponente sugiere que la parte perjudicada tenga preferencia en la estimación, y 
le complace, por tanto, que la estimación se base en la que realice la parte perjudicada. 
Además, desincentiva aún más la participación en cárteles, ya que se reducen la influencia de 
los infractores en los procedimientos judiciales.

Para un consumidor, una organización de consumidores o una pequeña empresa, el riesgo de 
tener que sufragar los costes del juicio si lo pierden puede disuadirles seriamente de presentar
reclamaciones. Para incrementar las posibilidades de presentar demandas, el ponente sugiere 
la creación de un fondo financiado mediante las multas de los asuntos de infracciones de la 
competencia. Este fondo financiaría un primer juicio indicativo de un posible asunto basado 
en los medios de prueba aportados por un potencial demandante. Esto reduciría el umbral para 
reclamar daños y perjuicios y disminuiría el número de demandas innecesarias ante los 
organismos jurisdiccionales. Debe indicarse que se ha de mantener la regla de que «el que 
pierde, paga».

ENMIENDAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 
Asuntos Económicos y Monetarios, competente para el fondo, que incorpore en su informe 
las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) La aplicación privada es un 
mecanismo vital para una aplicación 
eficaz de la normativa de competencia. 
Sin embargo, las demandas individuales 
por sí solas no serán suficientes, por lo 
que es necesario que en esta Directiva se 
permitan las demandas colectivas.
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Or. en

Justificación

Debe existir un enfoque integrado del recurso colectivo para asegurar una gestión 
consistente de los daños y perjuicios, como en el caso de la legislación en materia de 
protección de los consumidores. Como las medidas horizontales todavía no se han hecho 
realidad, el ponente querría introducirlas en la presente Directiva. Dado el bajo número de 
demandas por daños y perjuicios, deben reforzarse las acciones que animen a los 
consumidores a reclamar sus derechos. Las demandas colectivas reducirán el umbral para 
que los consumidores acudan a los órganos jurisdiccionales nacionales.

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Es importante que se proteja la 
información proporcionada por los 
solicitantes de clemencia, dado que ello 
aumentará los incentivos para que los 
miembros de los cárteles den un paso al 
frente y participen en los programas de 
clemencia. Por consiguiente, las 
limitaciones impuestas a la exhibición de 
los medios de prueba por parte de una 
autoridad de competencia deben 
ampliarse para incluir toda la 
información facilitada por el solicitante 
de clemencia, con independencia de si el 
miembro del cártel proporcionó dicha 
información a iniciativa propia o tras una 
petición de una autoridad de competencia.

Or. en

Justificación

Las peticiones de incorporación a los programas de clemencia contribuyen 
significativamente a descubrir cárteles, permitiendo así ante todo el ejercicio de acciones 
judiciales. Todos los medios de prueba aportados por los solicitantes de clemencia deben 
estar sujetos a las normas recogidas en el artículo 6, apartado 1, con independencia de si se 
recibieron en el marco de una solicitud de clemencia o tras una petición de la autoridad de 
competencia.
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Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Aún en el caso de que el papel del 
informante haya sido menor, la 
protección de los individuos que den un 
paso al frente aportando información 
debe recogerse de manera explícita en la 
Directiva. Solo los datos personales y la 
información conexa a ellos deben 
incluirse en la información que los 
órganos jurisdiccionales nacionales no 
puedan en ningún momento ordenar que 
una parte o una tercera parte revelen.

Or. en

Justificación

Aunque existen asuntos en materia de competencia que únicamente son factibles mediante el 
recurso a informadores, no hay una referencia específica a este tema en la Directiva 
propuesta. La protección de los informadores solo se refiere a la identidad del mismo, y no a 
la información facilitada. Para garantizar la predictibilidad y la equivalencia debe añadirse 
la regulación de los datos personales a la Directiva. Actualmente, la identidad de los 
informantes está protegida por la legislación del Estado miembro.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Los consumidores o las empresas a los 
que se haya repercutido el daño emergente 
han sufrido un perjuicio que ha sido 
ocasionado por una infracción de la 
normativa de competencia nacional o de la 
Unión. Si bien este perjuicio debería ser 
reparado por la empresa infractora, es 
posible que a los consumidores o las 
empresas que no realizaran compra 
alguna a la empresa infractora les resulte 

(31) Los consumidores o las empresas a los 
que se haya repercutido el daño emergente 
han sufrido un perjuicio que ha sido 
ocasionado por una infracción de la 
normativa de competencia nacional o de la 
Unión. Por lo que respecta a la 
cuantificación de la repercusión, el órgano 
jurisdiccional nacional debe estar facultado 
para calcular qué cuota del coste excesivo 
se ha repercutido al nivel de los 
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especialmente difícil demostrar la 
magnitud de dicho perjuicio. Por lo tanto, 
es conveniente disponer que, siempre que 
la existencia de una reclamación por 
daños y perjuicios o el importe que se ha 
de abonar dependa de si, o en qué medida, 
un coste excesivo pagado por el 
comprador directo de la empresa 
infractora ha sido repercutido al 
comprador indirecto, se considere que 
este último presentó la prueba de que un 
coste excesivo pagado por el comprador 
directo ha sido repercutido a su nivel 
demandante, si puede demostrar que, 
prima facie, se ha producido dicha 
repercusión. Además, es conveniente 
definir en qué condiciones se considera 
que el comprador indirecto ha acreditado 
dicha prueba prima facie. Por lo que 
respecta a la cuantificación de la 
repercusión, el órgano jurisdiccional 
nacional debe estar facultado para calcular 
qué cuota del coste excesivo se ha 
repercutido al nivel de los compradores 
indirectos en el litigio de que conoce. Se 
debe autorizar a la empresa infractora a 
aportar pruebas de que el daño emergente 
no se ha repercutido o al menos no en su 
totalidad.

compradores indirectos en el litigio de que 
conoce. Se debe autorizar a la empresa 
infractora a aportar pruebas de que el daño 
emergente no se ha repercutido o al menos 
no en su totalidad.

Or. en

Justificación

La normativa propuesta incluye tanto una presunción de ausencia como una presunción de 
existencia de una repercusión de unos costes excesivos en los compradores indirectos. Esto 
motivará posiblemente reclamaciones por parte de los demandantes tanto directos como 
indirectos. Este sistema dual no es favorable. Por contra, cuando no hay medios de prueba 
claros que demuestren una repercusión, la carga de la prueba recae en el comprador 
indirecto. De esta forma, se crea un sistema de un pilar que proporciona orientaciones claras 
a los órganos jurisdiccionales nacionales.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 34
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Texto de la Comisión Enmienda

(34) Una parte perjudicada que haya 
demostrado haber sufrido un perjuicio 
como consecuencia de una infracción de la 
normativa de competencia aún debe 
demostrar la magnitud del daño sufrido 
para poder obtener el resarcimiento de los 
daños y perjuicios. Cuantificar el perjuicio 
causado por las infracciones de la 
normativa antitrust suele caracterizarse por 
la gran cantidad de elementos factuales 
necesarios y puede requerir la aplicación 
de complejos modelos económicos. Ello 
suele ser muy costoso y ocasiona 
dificultades a las partes perjudicadas a la 
hora de obtener los datos necesarios para 
sustanciar sus pretensiones. Por ello, la 
cuantificación del perjuicio ocasionado por 
las infracciones de la normativa antitrust 
puede constituir un obstáculo significativo 
que impida a las partes perjudicadas 
obtener el resarcimiento por el perjuicio 
sufrido.

(34) Una parte perjudicada que haya 
demostrado haber sufrido un perjuicio 
como consecuencia de una infracción de la 
normativa de competencia aún debe 
demostrar la magnitud del daño sufrido 
para poder obtener el resarcimiento de los 
daños y perjuicios. Cuantificar el perjuicio 
causado por las infracciones de la 
normativa antitrust suele caracterizarse por 
la gran cantidad de elementos factuales 
necesarios y puede requerir la aplicación 
de complejos modelos económicos. Ello 
suele ser muy costoso y ocasiona 
dificultades a las partes perjudicadas a la 
hora de obtener los datos necesarios para 
sustanciar sus pretensiones. Por ello, la 
cuantificación del perjuicio ocasionado por 
las infracciones de la normativa antitrust 
puede constituir un obstáculo significativo 
que impida a las partes perjudicadas 
obtener el resarcimiento por el perjuicio 
sufrido. El proceso de cuantificación del 
perjuicio puede variar entre las distintas 
jurisdicciones nacionales. Para asegurar 
la claridad de la normativa y su 
predictibilidad, la Comisión debe 
proporcionar más orientaciones a nivel 
comunitario.

Or. en

Justificación

Para asegurar unos pronunciamientos armonizados y eficaces de los órganos 
jurisdiccionales nacionales sobre las demandas por daños y perjuicios causados por 
infracciones del Derecho de la competencia, la Comisión debe proporcionar más 
orientaciones a nivel comunitario en lo relativo a la cuantificación de los daños y perjuicios. 
Esto simplificará el difícil proceso de estimación de los perjuicios causados por una 
infracción de la normativa de competencia y mejorará la predictibilidad y la armonización 
del proceso.
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Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Al no existir normas de la Unión sobre 
la cuantificación del perjuicio ocasionado 
por una infracción de la normativa de 
competencia, corresponde al ordenamiento 
jurídico nacional de cada Estado miembro 
y a los órganos jurisdiccionales determinar 
los requisitos que la parte perjudicada ha 
de cumplir a lo hora de acreditar la cuantía 
del perjuicio sufrido, la precisión con la 
que ha de demostrar la cuantía, los 
métodos que pueden utilizarse para 
cuantificar el importe y las consecuencias 
de no poder respetar plenamente los 
requisitos establecidos. No obstante, esos 
requisitos nacionales no deben ser menos 
favorables que los que regulan las 
demandas nacionales similares (principio 
de equivalencia), ni deben hacer que el 
ejercicio del derecho de la Unión a la 
reparación de daños y perjuicios resulte 
imposible en la práctica o excesivamente 
difícil (principio de efectividad). A este 
respecto, debe prestarse atención a toda 
asimetría de información entre las partes y 
al hecho de que cuantificar el perjuicio 
requiere evaluar cómo habría evolucionado 
el mercado en cuestión de no haber sido 
por la infracción. Esta evaluación implica 
realizar una comparación con una situación 
que, por definición, es hipotética, por lo 
que nunca puede hacerse con total 
precisión. Por lo tanto, conviene facultar a 
los órganos jurisdiccionales nacionales 
para estimar el importe del perjuicio 
ocasionado por la infracción de la 
normativa de competencia.

(36) Al no existir normas de la Unión sobre 
la cuantificación del perjuicio ocasionado 
por una infracción de la normativa de 
competencia, corresponde al ordenamiento 
jurídico nacional de cada Estado miembro 
y a los órganos jurisdiccionales determinar 
los requisitos que la parte perjudicada ha 
de cumplir a lo hora de acreditar la cuantía 
del perjuicio sufrido, la precisión con la 
que ha de demostrar la cuantía, los 
métodos que pueden utilizarse para 
cuantificar el importe y las consecuencias 
de no poder respetar plenamente los 
requisitos establecidos. No obstante, esos 
requisitos nacionales no deben ser menos 
favorables que los que regulan las 
demandas nacionales similares (principio 
de equivalencia), ni deben hacer que el 
ejercicio del derecho de la Unión a la 
reparación de daños y perjuicios resulte 
imposible en la práctica o excesivamente 
difícil (principio de efectividad). A este 
respecto, debe prestarse atención a toda 
asimetría de información entre las partes y 
al hecho de que cuantificar el perjuicio 
requiere evaluar cómo habría evolucionado 
el mercado en cuestión de no haber sido 
por la infracción. Esta evaluación implica 
realizar una comparación con una situación 
que, por definición, es hipotética, por lo 
que nunca puede hacerse con total 
precisión. Por lo tanto, conviene facultar a 
los órganos jurisdiccionales nacionales 
para estimar el importe del perjuicio 
ocasionado por la infracción de la 
normativa de competencia. En esta 
estimación deberá hacerse hincapié en la 
estimación del perjuicio realizada por la 
parte perjudicada.

Or. en
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Justificación

Para aumentar la protección de la parte perjudicada por una infracción de la normativa de 
competencia, es importante asegurar que su voz se oye con fuerza en los procedimientos 
judiciales. Poniendo énfasis en la estimación del perjuicio realizada por la parte perjudicada 
se garantiza la protección de la parte más débil. Además, desincentiva aún más la 
participación en cárteles, ya que se reducen las prerrogativas de los infractores en los 
procedimientos judiciales.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Se debe instar a las partes 
perjudicadas y las empresas infractoras a 
que acuerden una indemnización por el 
perjuicio ocasionado por una infracción de 
la normativa de competencia a través de 
mecanismos de solución consensual tales 
como los acuerdos extrajudiciales, el 
arbitraje y la mediación. Estos mecanismos 
de solución consensual deben abarcar, 
siempre que sea posible, el mayor número 
posible de partes perjudicadas y empresas 
infractoras. Por tanto, las disposiciones de 
la presente Directiva sobre la resolución 
consensual de litigios pretenden facilitar 
el uso de estos mecanismos y aumentar su 
eficacia.

(37) Señala que los órganos 
jurisdiccionales nacionales están a 
menudo sobrecargados y que las 
demandas por daños y perjuicios pueden 
llevar largo tiempo. Por consiguiente, se 
debe instar a las partes perjudicadas y las 
empresas infractoras a que acuerden una 
indemnización por el perjuicio ocasionado 
por una infracción de la normativa de 
competencia a través de mecanismos de 
solución consensual tales como los 
acuerdos extrajudiciales, el arbitraje y la 
mediación. Estos mecanismos de solución 
consensual deben abarcar, siempre que sea 
posible, el mayor número posible de partes 
perjudicadas y empresas infractoras. Como 
las demandas individuales por sí solas 
podrían no ser suficientes, deben incluirse 
explícitamente en esta Directiva las 
demandas colectivas interpuestas por 
entidades reales y cualificadas, tales como 
las asociaciones de consumidores o las 
organizaciones profesionales que actúen 
en nombre de un demandante individual.

Or. en

Justificación

Las demandas colectivas permitirían a las entidades reales y cualificadas, tales como las 
asociaciones de consumidores o las organizaciones profesionales, interponer denuncias en 
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nombre de un demandante individual. Sin embargo, solo un grupo claramente identificado de 
personas debe poder actuar como representante y participar en una reclamación. La 
identificación deber estar finalizada cuando se presente la reclamación; el ponente sugiere 
un modelo de participación voluntaria.

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 41 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(41 bis) Los costes de los procedimientos 
legales no deben disuadir a los 
demandantes de interponer demandas 
bien fundadas ante los órganos 
jurisdiccionales. Los Estados miembros 
deben adoptar las medidas adecuadas 
para proporcionar a las partes 
perjudicadas acceso a financiación para 
la presentación de una reclamación de 
daños y perjuicios. Esto puede llevarse a 
cabo mediante un fondo financiado con 
las sanciones abonadas por los 
infractores.

Or. en

Justificación

El riesgo de tener que sufragar los costes del juicio puede disuadir seriamente a un 
consumidor, una organización de consumidores o una pequeña empresa de presentar 
reclamaciones. Un fondo financiado mediante las multas abonadas en los asuntos anteriores 
de infracciones de la competencia incrementará las posibilidades de que se presenten 
reclamaciones. Financiaría un primer juicio indicativo de un posible asunto basado en los 
medios de prueba aportados por un potencial demandante. Debe indicarse que se ha de 
mantener la regla de que «el que pierde, paga».

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. «demanda por daños y perjuicios»: toda 
demanda conforme al Derecho nacional 

3. «demanda por daños y perjuicios»: toda 
demanda conforme al Derecho nacional 



PE519.553v01-00 12/15 PA\1005038ES.doc

ES

mediante la cual una parte perjudicada 
ejerza una reclamación de daños y 
perjuicios ante un órgano jurisdiccional 
nacional; también puede referirse a toda 
demanda en la que una persona que actúe 
en nombre de una o más partes 
perjudicadas presente una reclamación de 
daños y perjuicios ante un órgano 
jurisdiccional nacional, cuando el Derecho 
nacional contemple tal posibilidad;

mediante la cual una parte perjudicada 
ejerza una reclamación de daños y 
perjuicios ante un órgano jurisdiccional 
nacional; también puede referirse a toda 
demanda en la que una persona que actúe 
en nombre de una o más partes 
perjudicadas presente una reclamación de 
daños y perjuicios ante un órgano 
jurisdiccional nacional;

Or. en

Justificación

Debe haber un enfoque integrado del recurso colectivo y en representación para asegurar 
una gestión consistente de las reclamaciones de daños y perjuicios en el ámbito de la 
normativa de competencia de la Unión y en otros tales como en la legislación en materia de 
protección de los consumidores. Dado el bajo número total de demandas por daños y 
perjuicios en la Unión Europea, deben reforzarse las acciones que animen a los 
consumidores a reclamar sus derechos. Las demandas colectivas o en representación 
reducirán el umbral para que los consumidores acudan a los órganos jurisdiccionales 
nacionales.

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) las declaraciones corporativas en el 
marco de un programa de clemencia; y

a) todos los documentos aportados por los 
solicitantes de clemencia; y

Or. en

Justificación

Las peticiones de incorporación a los programas de clemencia contribuyen 
significativamente a descubrir cárteles, permitiendo así ante todo el ejercicio de acciones 
judiciales. Todos los medios de prueba aportados por los solicitantes de clemencia deben 
estar sujetos a las normas recogidas en el artículo 6, apartado 1, con independencia de si se 
recibieron en el marco de una solicitud de clemencia o tras una petición de la autoridad de 
competencia.
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Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
Denuncia de irregularidades

1. Toda persona que tenga motivos 
fundados para creer que una persona ha 
cometido o piensa cometer un delito 
contra esta Directiva, puede notificar a 
una autoridad de competencia los detalles 
del asunto y solicitar que su identidad se 
mantenga confidencial en lo relativo a la 
notificación.
2. La autoridad de competencia 
mantendrá la confidencialidad sobre la 
identidad de la persona que le haya 
notificado en virtud del artículo 7, 
apartado 1, y a quien se haya garantizado 
su confidencialidad.

Or. en

Justificación

Para animar a los ciudadanos a proporcionar información a las autoridades de competencia, 
la presente Directiva debe incluir una protección explícita de la identidad del informador. 
Aún en el caso de que la información proporcionada no constituya un medio de prueba 
suficiente en un asunto relativo a un cártel, la autoridad de competencia podrá llevar a cabo 
una investigación.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En la situación a que se refiere el 
apartado 1 del presente artículo, se 
considerará que el comprador indirecto 
ha acreditado que se le repercutió el coste 
excesivo si demuestra que:

suprimido
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(a) el demandado ha cometido una 
infracción del Derecho de la competencia;
(b) la infracción tuvo como consecuencia 
un coste excesivo para el comprador 
directo del demandado; y
(c) él adquirió los bienes o servicios objeto 
de la infracción, o adquirió bienes o 
servicios derivados de los bienes o 
servicios objeto de la infracción o que los 
contuvieran.

Or. en

Justificación

La normativa propuesta incluye tanto una presunción de ausencia como una presunción de 
existencia de una repercusión de unos costes excesivos en los compradores indirectos. Esto 
motivará posiblemente reclamaciones por parte de los demandantes tanto directos como 
indirectos. Será potestad de los órganos jurisdiccionales nacionales evitar decisiones 
inconsistentes de las jurisdicciones nacionales en casos paralelos. Este sistema dual no es 
favorable. Por contra, cuando no hay medios de prueba claros que demuestren una 
repercusión, la carga de la prueba recae en el comprador indirecto.

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
la carga y el nivel de la prueba y del 
establecimiento de los hechos necesarios 
para la cuantificación del perjuicio no 
hagan prácticamente imposible o 
excesivamente difícil el ejercicio del 
derecho de la parte perjudicada al 
resarcimiento de daños y perjuicios. El 
Estado miembro dispondrá que se faculte 
al órgano jurisdiccional para estimar el 
importe del perjuicio.

2. Los Estados miembros velarán por que 
la carga y el nivel de la prueba y del 
establecimiento de los hechos necesarios 
para la cuantificación del perjuicio no 
hagan prácticamente imposible o 
excesivamente difícil el ejercicio del 
derecho de la parte perjudicada al 
resarcimiento de daños y perjuicios. El 
Estado miembro dispondrá que se faculte 
al órgano jurisdiccional para estimar el 
importe del perjuicio sobre la base de la 
estimación realizada por la parte 
perjudicada.

Or. en
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Justificación

Para aumentar la protección de la parte perjudicada por una infracción de la normativa de 
competencia, es importante asegurar que su voz se oye con fuerza en los procedimientos 
judiciales. Poniendo énfasis en la estimación del perjuicio realizada por la parte perjudicada 
se garantiza la protección de la parte más débil. Además, desincentiva aún más la 
participación en cárteles, ya que se reducen las prerrogativas de los infractores en los 
procedimientos judiciales.


