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BREVE JUSTIFICACIÓN

El ponente de opinión acoge con satisfacción la propuesta de Reglamento de la Comisión 
sobre la resolución de litigios en línea en materia de consumo, ya que contribuirá al buen 
funcionamiento del mercado interior y aumentará la cobertura de la resolución alternativa de 
litigios (RAL), habida cuenta de que el acceso a la RAL puede resultar dificultoso debido a 
las barreras lingüísticas, al desconocimiento de los procedimientos, etc.

No obstante, el ponente de opinión cree firmemente que el sistema propuesto solo podrá 
alcanzar esos objetivos si es de carácter integral (inclusión de transacciones nacionales y 
transfronterizas, así como de transacciones en línea y fuera de línea), satisface unos niveles 
exigentes (respecto a la protección del consumidor, la imparcialidad, la eficiencia y la 
transparencia), es fácil de usar, proporciona resultados eficientes y preserva el acceso a la 
justicia, es decir, no priva a los consumidores de su derecho a conseguir reparación por la vía 
judicial.

Las enmiendas propuestas persiguen la consecución de estos objetivos mediante:
 la ampliación del ámbito de aplicación para abarcar tanto las transacciones 

transfronterizas como las nacionales, ya que no existe ningún motivo por el que se 
deba distinguir entre estos dos tipos de transacciones (como tampoco suele existir 
ninguna posibilidad práctica de hacerlo). Por esta misma razón, el ámbito de 
aplicación también debería incluir los litigios derivados de transacciones fuera de 
línea;

 el cambio de la denominación de la plataforma por «plataforma de orientación en 
línea» para describir así de manera más explícita su función (la orientación) y su 
ámbito de aplicación (herramienta en línea que cubre tanto las transacciones en línea 
como las transacciones fuera de línea);

 la garantía de que la plataforma de orientación en línea ayuda efectivamente a los 
consumidores a aprovechar al máximo la RAL, incluyendo en la plataforma un acceso 
a los servicios de reclamación de los comerciantes; poniendo públicamente a 
disposición de las partes interesadas información exhaustiva acerca de los 
procedimientos y las entidades de RAL; facilitando la información de contacto de los 
moderadores en la plataforma; proporcionando ayuda a los consumidores, así como 
puntos de contacto y moderadores, para rellenar los impresos de reclamación y 
seleccionar la entidad de RAL más adecuada; y prestando asistencia mediante un 
mecanismo ad hoc compuesto por moderadores competentes, en caso de que el 
consumidor y el comerciante no logren encontrar una entidad de RAL competente 
para ambos en una primera fase;

 la declaración de la responsabilidad de la Comisión respecto de la plataforma en línea 
con la mayor claridad posible;

 la promoción de una RAL barata y del uso de herramientas en línea, informando a los 
consumidores con la mayor exhaustividad y claridad posibles acerca de aspectos como 
las tarifas y la necesidad de la presencia física, e incluyendo de forma específica el 
aspecto de la comunicación en línea en la cláusula de revisión;

 el establecimiento claro de plazos para encontrar la entidad de RAL competente y 
resolver el litigio;
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 la reorganización de la atribución de los actos de ejecución y los actos delegados 
respecto de la propuesta de la Comisión, con vistas a reflejar mejor los objetivos de los 
artículos 290 y 291 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

ENMIENDAS

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

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Título

Texto de la Comisión Enmienda

Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre resolución de litigios en 
línea en materia de consumo (Reglamento 
sobre RLL en materia de consumo)

Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre una plataforma en línea 
para la resolución alternativa de litigios en 
materia de consumo

Enmienda 2

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 el
mercado interior y se beneficien de él 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. Esto es
manifiestamente importante cuando los 
consumidores realizan compras 
transfronterizas, pero también por lo que 
respecta a las transacciones nacionales.
Puede asimismo resultar difícil distinguir 
entre transacciones transfronterizas y 
nacionales, por un lado, y entre 
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transacciones en línea y fuera de línea, 
por otro. Por consiguiente, el presente 
Reglamento debería aplicarse a las 
transacciones transfronterizas y 
nacionales, así como a las realizadas en 
línea y fuera de línea.

Enmienda 3

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. Los 
consumidores y los comerciantes deberían 
poder llevar a cabo las transacciones en el 
mercado interior con confianza.

Enmienda 4

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 

(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 interior. No obstante, 
consumidores y comerciantes todavía se 
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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.

enfrentan a obstáculos para encontrar 
soluciones extrajudiciales para sus litigios.
Por lo tanto, en la actualidad los litigios a 
menudo se quedan sin resolver.

(Esta modificación —supresión de 
«transfronteriza» y de« transacción en 
línea»— se aplica a la totalidad del texto 
objeto de examen; su adopción impone 
adaptaciones técnicas en todo el texto.)

Enmienda 5

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 alternativa de litigios 
ofrece una solución extrajudicial, sencilla y 
barata para los litigios. Sin embargo, en la 
actualidad faltan mecanismos que permitan 
a los consumidores y a los comerciantes 
resolver litigios de forma electrónica, lo 
que resulta en detrimento del consumidor, 
constituye una barrera para las 
transacciones y crea condiciones 
desiguales para los comerciantes, 
obstaculizando así el desarrollo del 
mercado interior.

Enmienda 6

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 

(8) El presente Reglamento debería 
aplicarse a la resolución extrajudicial de 
litigios contractuales entre consumidores y 
comerciantes derivados de operaciones de 
venta de mercancías o prestación de
servicios por parte de los comerciantes. No 
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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.

debería aplicarse a los litigios entre 
consumidores y comerciantes derivados de 
las operaciones 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. Debería limitarse a las 
reclamaciones presentadas por los 
consumidores contra los comerciantes.

Justificación

La enmienda tiene por objeto garantizar la coherencia con las enmiendas a la propuesta de 
Directiva sobre RAL en materia de consumo.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La definición de «operaciones en 
línea de venta de mercancías o prestación 
de servicios» debería incluir las 
transacciones en línea de venta de 
mercancías o prestación de servicios en 
que el comerciante, o el intermediario de 
comerciante, ofrece mercancías o 
servicios a través de 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. También 
deberían estar incluidos aquellos casos en 
que el consumidor accede al sitio web o a 
otro servicio de la sociedad de la 
información mediante un dispositivo 
electrónico móvil como, por ejemplo, un 
teléfono móvil.

suprimido
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Enmienda 8

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 comerciantes.

Enmienda 9

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 
través de la plataforma.

(14) El objetivo del presente Reglamento 
es crear una plataforma de orientación en 
línea a nivel europeo. La 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 litigios
extrajudicialmente. 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.
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(Esta modificación —«plataforma de 
orientación en línea»— se aplica a la 
totalidad del texto objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto.)

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) La Comisión debería establecer, 
desarrollar, mantener y garantizar el 
funcionamiento de la plataforma, en 
particular ofreciendo la financiación y los 
conocimientos especializados que sean 
necesarios.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 ter) También debe tenerse en cuenta 
que, a pesar de la polémica, los Estados 
miembros cuya legislación nacional va 
más allá de los requisitos básicos de la 
Directiva sobre la mediación parecen 
haber logrado resultados importantes en 
la promoción del tratamiento no judicial 
de los litigios en materia civil y mercantil, 
y que los resultados obtenidos, en 
particular en Italia, Bulgaria y Rumanía, 
demuestran que la mediación puede 
contribuir a una resolución extrajudicial 
rápida y eficaz de los litigios a través de 
procedimientos adaptados a las 
necesidades de las partes y que protegen a 
los consumidores, lo cual es de particular 
relevancia en los casos de comercio 
electrónico. 
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Enmienda 12

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 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 de orientación en línea
deberían aplicar sus propios reglamentos 
internos, incluidas las normas sobre costes.
En este contexto, conviene recordar que, 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8, 
letra c), de la Directiva …./…/UE [= 
Directiva sobre RAL en materia de 
consumo] [la Oficina de Publicaciones 
añadirá el número de referencia], los 
costes para los consumidores deberían ser 
moderados. 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.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) A fin de fomentar el tratamiento 
de reclamaciones a través de la 
plataforma, en caso de que las partes no 
se pongan de acuerdo respecto a una 
entidad de RAL competente, el 
consumidor debería tener la posibilidad 
de recurrir a un moderador de su lugar de 
residencia, que tratará de identificar una 
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entidad de RAL que pueda ser objeto de 
acuerdo entre ambas partes.

Enmienda 14

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) Una red de moderadores de resolución 
de litigios debería prestar apoyo a la hora 
de resolver litigios a través de la 
plataforma de orientación en línea. Dicha 
red debería consistir en una serie de puntos 
de contacto en los Estados miembros, que 
albergarían a los moderadores.

(Esta modificación —supresión de «en 
línea» y de« RLL» en relación con los 
moderadores y los puntos de contacto— se 
aplica a la totalidad del texto objeto de
examen; su adopción impone adaptaciones 
técnicas en todo el texto.)

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Con el objetivo de evitar la 
proliferación de puntos de acceso para los 
consumidores, los Estados miembros 
deberían, en primer lugar, conferir la 
responsabilidad de los puntos de contacto 
a sus centros de la red de Centros 
Europeos del Consumidor. Los 
moderadores deberían prestar apoyo a la 
resolución de litigios a través de la 
plataforma, en concreto ayudando e 
informando a los consumidores. De este 
modo, puesto que el éxito de la plataforma 
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también dependerá de las facultades y los 
conocimientos de los moderadores, estos 
deberían recibir una formación adecuada 
de la Comisión y de los Estados 
miembros. 

Enmienda 16

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 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 

(22) Los comerciantes deberían informar a 
los consumidores en sus sitios web, de 
forma sencilla y fácilmente accesible,
sobre la plataforma de orientación en línea
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]. 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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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.

antes de que el consumidor quede 
vinculado por el contrato. La obligación de 
informar a los consumidores de la 
existencia de la plataforma de orientación 
en línea no debería crear una carga 
administrativa excesiva para las 
microempresas y las pequeñas empresas a 
efectos de la Recomendación 
2003/361/CE de la Comisión, de 6 de 
mayo de 2003, sobre la definición de 
microempresas, pequeñas y medianas 
empresas1. Las microempresas y las 
pequeñas empresas deberían transmitir 
toda la información pertinente a los 
consumidores cuando estos tengan un 
problema concreto.
___________
DO L 124 de 20.5.2003, p. 36.

Enmienda 17

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 
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.

(23) A fin de poder complementar o 
modificar determinados elementos no 
esenciales de este Reglamento, deben
delegarse en la Comisión los poderes para 
adoptar actos con arreglo al artículo 290
del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea por lo que respecta al tipo 
de información que los reclamantes
deberían proporcionar en el impreso 
electrónico de reclamación disponible en la 
plataforma de orientación en línea, así 
como respecto de las modalidades técnicas 
de presentación de reclamaciones. Reviste
especial importancia que la Comisión lleve 
a cabo las consultas oportunas durante la 
fase preparatoria, en particular con
expertos, especialmente con el Supervisor 
Europeo de Protección de Datos. A 
preparar y elaborar actos delegados, la 
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Comisión debe garantizar que los 
documentos pertinentes se transmitan al 
Parlamento Europeo y al Consejo de 
manera simultánea, oportuna y adecuada.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Con el fin de garantizar la 
uniformidad en las condiciones de 
aplicación de este Reglamento, deberían
conferirse a la Comisión competencias de 
ejecución respecto del funcionamiento de 
la plataforma RLL, de las modalidades de 
presentación de reclamaciones y de la 
cooperación con la red de moderadores de 
RLL. Dichas competencias deberían
ejercerse con arreglo al Reglamento (UE) 
nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el 
que se establecen las normas y los 
principios generales relativos a las 
modalidades de control por parte de los 
Estados miembros del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la 
Comisión. Se debería utilizar el 
procedimiento consultivo para la 
adopción de actos de ejecución relativos 
al formato electrónico de la reclamación, 
debido a su carácter puramente técnico.
Se debería utilizar el procedimiento de 
examen para la adopción de las normas 
relativas a las modalidades de cooperación 
entre los moderadores de RLL de la red de 
moderadores de resolución de litigios en 
línea.

(24) A fin de garantizar condiciones 
uniformes de ejecución del presente
Reglamento, deben conferirse a la 
Comisión competencias de ejecución 
respecto del funcionamiento de la 
plataforma de orientación en línea y de la 
cooperación con la red de moderadores. 
Dichas competencias deben ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el 
que se establecen las normas y los 
principios generales relativos a las 
modalidades de control por parte de los 
Estados miembros del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la 
Comisión. Debe utilizarse el procedimiento 
de examen para la adopción de las normas 
relativas a las modalidades de ejercicio de 
las funciones de la plataforma de 
orientación en línea.
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Enmienda 19

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 funcionamiento del mercado 
interior 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.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 2

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 de 
venta de mercancías o prestación de 
servicios entre consumidores y 
comerciantes y comunicados por los 
consumidores a 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 en línea para la
resolución alternativa de litigios.
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Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – 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;

suprimida

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) «operaciones transfronterizas, en línea, 
de venta de mercancías o prestación de 
servicios»: operaciones de venta de 
mercancías o prestación de servicios en 
línea, cuando el consumidor, en el 
momento en que encarga las mercancías 
o servicios, tiene su residencia en un 
Estado miembro distinto de aquel en que 
está establecido el comerciante;

suprimida

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – letra g - párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

de RAL»): procedimiento de resolución 
extrajudicial de un litigio en el que las 
partes implicadas tratan de resolver el 
conflicto que las separa mediante la 
intervención de una entidad de resolución 
de litigios que adopta una decisión 
vinculante o no vinculante para las partes 
o que reúne a las partes con el fin de llegar 
a un acuerdo mutuamente aceptable;

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – letra g - párrafo 2

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

Justificación

La definición y el alcance de los procedimientos de RAL están contemplados en los artículos 
2 y 4 de la Directiva sobre RAL en materia de consumo. No es necesaria su inclusión en el 
presente Reglamento.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – letra i
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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;

suprimida

Justificación

Adecuación a las enmiendas al objeto del Reglamento y la Directiva sobre RAL en materia de 
consumo. La parte reclamante solo puede ser el consumidor.

Enmienda 26

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;

suprimida

Justificación

Adecuación a las enmiendas al objeto del Reglamento y la Directiva sobre RAL en materia de 
consumo. La parte reclamada solo puede ser el comerciante.

Enmienda 27

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

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) facilitar un impreso electrónico de 
reclamación que la parte reclamante pueda 
rellenar;

a) facilitar un impreso electrónico de 
reclamación que el consumidor pueda 
rellenar;
(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto objeto de examen; su adopción 
impone adaptaciones técnicas en todo el 
texto.)

Justificación

Adecuación a las enmiendas al objeto del Reglamento y la Directiva sobre RAL en materia de 
consumo. La parte reclamante solo puede ser el consumidor. Se aplica a todo el texto.

Enmienda 29

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 

b) basándose en la información incluida en 
el impreso electrónico de reclamación:
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RAL competente;
i) identificar 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, 
la duración aproximada de los 
procedimientos y, si procede, si es 
necesaria la presencia física de las partes 
o sus representantes, la participación 
voluntaria u obligatoria en los 
procedimientos de RAL y si el resultado 
del procedimiento es vinculante o no, de 
conformidad con la legislación nacional 
aplicable, respectivamente; o
ii) informar al consumidor de que, sobre la 
base de la información presentada, no se ha 
podido identificar ninguna entidad de RAL 
competente;

Enmienda 30

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

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) publicar información sobre los 
puntos de contacto en los Estados 
miembros y los respectivos moderadores 
de resolución de litigios, tal como se 
contempla en el artículo 6, incluidos los 
datos de contacto;

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) facilitar información general sobre la 
resolución alternativa de litigios como 
forma de solucionar litigios 
extrajudicialmente;

h) facilitar información general sobre la 
resolución alternativa de litigios y 
fomentarla como forma de solucionar 
litigios extrajudicialmente;
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Enmienda 32

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

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) facilitar información acerca de las 
metodologías más comúnmente utilizadas 
y los datos estadísticos desglosados en 
función de las distintas cuestiones 
tratadas;

Enmienda 33

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

Texto de la Comisión Enmienda

h ter) facilitar información sobre los 
derechos generales de los consumidores 
de forma clara, exhaustiva y 
comprensible, incluyendo una sección de 
preguntas más frecuentes relativa a los 
problemas que los consumidores pueden 
encontrar con mayor frecuencia, 
empleando, si procede, herramientas 
interactivas; 

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Los consumidores y los comerciantes que 
estén interesados en las funciones de la 
plataforma podrán acceder a la 
información proporcionada con arreglo al 
primer párrafo, independientemente de 
que su interés se deba o no a la 
presentación de una reclamación.
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Enmienda 35

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 de orientación en línea en lo 
que respecta a su desarrollo, utilización y 
mantenimiento, para lo que ofrecerá, en 
particular, la financiación y los 
conocimientos especializados que sean 
necesarios, así como respecto a la 
seguridad de los datos.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 y apartados 1 bis y 1 ter (nuevos)

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 nombrará un 
punto de contacto para la resolución de 
litigios (en lo sucesivo «punto de 
contacto») y comunicará a la Comisión su 
nombre y señas.

1 bis. Los Estados miembros conferirán, 
en primer lugar, la responsabilidad de los 
puntos de contacto a sus centros de la red 
de Centros Europeos del Consumidor. En 
caso de que el correspondiente centro de 
la red de Centros Europeos del 
Consumidor no pudiese asumir esta 
función, los Estados miembros también 
podrán conferir la responsabilidad a las 
asociaciones de consumidores o a cualquier 
otro organismo. En cualquier caso, los 
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Estados miembros otorgarán preferencia 
a las estructuras existentes a la hora de 
asignar esta responsabilidad.
1 ter. Cada punto de contacto albergará al 
menos a dos moderadores de resolución de 
litigios (en lo sucesivo «moderadores»).
Los puntos de contacto velarán por que 
los consumidores puedan ponerse en 
contacto con los moderadores a través de 
la plataforma de orientación en línea.

Enmienda 37

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión y los Estados 
miembros proporcionarán una formación 
adecuada a los moderadores para poder 
garantizar que poseen los conocimientos 
especializados necesarios para llevar a 
cabo sus funciones de acuerdo con el 
apartado 2.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 16 con el fin de adaptar la 

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, previa consulta al 
Supervisor Europeo de Protección de 
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información enumerada en el anexo, 
teniendo en cuenta los criterios utilizados 
por 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, para definir sus respectivos 
ámbitos de aplicación.

Datos, con arreglo al artículo 16 con el fin 
de adaptar la información enumerada en el 
anexo, teniendo en cuenta los criterios 
utilizados por 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, para definir 
sus respectivos ámbitos de aplicación.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión, mediante actos de
ejecución, establecerá las modalidades del 
impreso electrónico de reclamación.
Dichos actos de ejecución se adoptarán 
con arreglo al procedimiento consultivo 
contemplado en el artículo 15, apartado 2.

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 16 con el fin de establecer las 
modalidades del impreso electrónico de 
reclamación, teniendo en cuenta los 
avances técnicos. Antes de adoptar dichos 
actos delegados, la Comisión consultará 
al Supervisor Europeo de Protección de 
Datos.

Enmienda 40

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Tras la recepción de un impreso de 
reclamación debidamente cumplimentado, 
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la plataforma de orientación en línea 
tratará la reclamación como sigue:
a) la plataforma proporcionará la 
información indicada en los apartados 2 y 
3, en especial, una lista de todas las 
entidades de RAL competentes, si se ha 
conseguido identificar alguna;
b) el consumidor podrá seleccionar una o 
más entidades de la lista proporcionada;
c) el comerciante podrá seleccionar una o 
más entidades de la lista proporcionada si 
todavía no se ha comprometido a utilizar 
una de ellas 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)];
d) la plataforma decidirá 
automáticamente si transmite la 
reclamación:
i) a una entidad de RAL identificada con 
arreglo a los apartados 1 ter o 1 quater; o
ii) a un moderador para los fines del 
apartado 1 quinquies; 
o si no sigue tratando la reclamación de 
acuerdo con el apartado 1 sexies.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. 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 
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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.

(Véase la enmienda relativa al artículo 8, apartado 5.)

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. 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.

(Véase la enmienda relativa al artículo 8, apartado 6.)

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quinquies. Si las partes no consiguen 
ponerse de acuerdo sobre una entidad de 
RAL competente, la plataforma informará 
al consumidor de que puede recurrir a un 
moderador de su lugar de residencia, que 
tratará de identificar una entidad de RAL 
que pueda ser objeto de acuerdo entre 
ambas partes. Si fracasa este intento, la 
reclamación se tratará de acuerdo con lo 
dispuesto en el apartado 1 sexies.
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Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 sexies. Si no se identifica ninguna 
entidad de RAL competente o si las partes 
no dan respuesta a la plataforma, la 
reclamación no será tratada. Se 
informará al consumidor de la posibilidad 
de ponerse en contacto con un moderador 
para conseguir información sobre otras 
vías de reparación.

(Véase la enmienda relativa al artículo 8, apartado 4; se ha adaptado el texto.)

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 - parte introductoria

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
de orientación en línea comunicará al 
consumidor, en el idioma de la 
reclamación, la información que figura a 
continuación, que también será enviada por 
correo electrónico al comerciante en el 
idioma del contrato:

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto objeto de examen; su adopción 
impone adaptaciones técnicas en todo el 
texto.)

Justificación

Adecuación a las enmiendas al objeto del Reglamento. La parte reclamada solo puede ser el 
comerciante.
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Enmienda 46

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) que, si las partes no dan respuesta a la 
plataforma o no se identifica a una entidad 
de RAL competente, la reclamación no 
será tratada;

Enmienda 47

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) que, si las partes no consiguen 
ponerse de acuerdo sobre una entidad de 
RAL competente, la reclamación se 
enviará, previa petición del consumidor, a 
un moderador del lugar de residencia de 
la parte que haya presentado la 
reclamación, que tratará de identificar 
una entidad de RAL que pueda ser objeto 
de acuerdo entre ambas partes;

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) nombre y señas del punto de contacto
RLL en el lugar de residencia del 
consumidor y en el lugar de 
establecimiento del comerciante, así como 
una breve descripción de las funciones 
contempladas en el artículo 6, apartado 2, 
letras a), b) y d);

d) nombre y señas del punto de contacto, 
incluidos los moderadores, en el lugar de 
residencia del consumidor y en el lugar de 
establecimiento del comerciante, así como 
una breve descripción de las funciones 
contempladas en el artículo 6, apartado 2, 
letras a), b) y d);

Enmienda 49
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) sus tarifas, si procede; a) sus tarifas;

Justificación

Los costes y los gastos relacionados con un procedimiento deben ser claros para todo 
consumidor que desee iniciarlo.

Enmienda 50

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) si es necesaria la presencia física de las 
partes o sus representantes, si procede, y 
una indicación de si el litigio se puede 
resolver sin que las partes o sus 
representantes estén físicamente presente 
en los casos en que los lugares de 
residencia o de residencia habitual de las 
partes se encuentren en diferentes 
Estados miembros;

Enmienda 51

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La plataforma enviará las 
reclamaciones a las entidades de RAL 
competentes en un plazo de treinta días.



PE486.178v02-00 30/39 AD\905645ES.doc

ES

Enmienda 52

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.

suprimido

(Véase la enmienda relativa al artículo 8, apartado 1 sexies (nuevo).)

Enmienda 53

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.

suprimido

(Véase la enmienda relativa al artículo 8, apartado 1 ter (nuevo).)
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Enmienda 54

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

(Véase la enmienda relativa al artículo 8, apartado 1 quater (nuevo).)

Enmienda 55

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 noventa días a partir de la fecha 
en que se haya notificado la reclamación a 
las partes de conformidad con el artículo 
8, letra c bis), 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 y por la 
que se modifica la Directiva 2009/22/CE 
(Directiva sobre RAL en materia de 
consumo)]. Cuando los litigios sean
complejos o de carácter altamente técnico, 
la entidad de RAL podrá ampliar dicho 
plazo. Toda extensión debe comunicarse a 
las partes, junto con el plazo aproximado 
previsto para la conclusión del litigio.
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Enmienda 56

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 a los que se haya remitido el 
litigio para los fines contemplados en el 
artículo 6, apartados 2 y 3.

Enmienda 57

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En la plataforma de orientación en 
línea se incluirá una nota de protección 
de la intimidad para que los interesados 
estén informados del tratamiento de sus 
datos personales, así como de sus 
derechos con respecto a dicho 
tratamiento. Dicha nota deberá indicar 
claramente el tratamiento llevado a cabo 
bajo la responsabilidad de los distintos 
actores de la plataforma. 

Justificación

Adecuación al considerando 21.
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Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 

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 
transfronterizas, en línea, de venta de 
mercancías o prestación de servicios 
informarán a los consumidores sobre la 
plataforma de orientación en línea y su 
dirección electrónica. Se podrá acceder a 
esta información de forma sencilla y clara
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 de 
orientación en línea. Los comerciantes 
también proporcionarán al consumidor 
información sobre la plataforma de 
orientación en línea 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.

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 

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)].
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se comprometen o no a hacer recurso a 
los procedimientos de resolución 
alternativa de litigios para resolver los 
litigios con los consumidores.

3. Las disposiciones del apartado 1 se 
entenderán sin perjuicio de las 
disposiciones de los artículos 6 y 8 de la 
Directiva 2011/83/UE relativa a la 
información a los consumidores en caso de 
contratos a distancia y contratos celebrados 
fuera del establecimiento.

3. Las disposiciones del apartado 1 se 
entenderán sin perjuicio de las 
disposiciones de los artículos 6 y 8 de la 
Directiva 2011/83/UE relativa a la 
información a los consumidores en caso de 
contratos a distancia y contratos celebrados 
fuera del establecimiento, del artículo 3 de 
la Directiva 2002/65/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de 
septiembre de 2002, relativa a la 
comercialización a distancia de servicios 
financieros1 y del artículo 185 de la 
Directiva 2009/138/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 noviembre 
de 2008, sobre el seguro de vida, el acceso 
a la actividad de seguro y de reaseguro y 
su ejercicio (Solvencia II)2.

3 bis. La obligación de informar a los 
consumidores de la existencia de la 
plataforma de orientación en línea en 
todos los mensajes de texto, con arreglo al 
apartado 1, no se aplicará si el 
comerciante pertenece a la categoría de 
microempresa o pequeña empresa a 
efectos de la Recomendación 
2003/361/CE de la Comisión, de 6 de 
mayo de 2003, sobre la definición de 
microempresas, pequeñas y medianas 
empresas3. En ese caso, el comerciante 
informará acerca de la plataforma de 
orientación en línea únicamente después 
de que el consumidor le haya presentado 
una reclamación.
1 DO L 271 de 9.10.2002, p. 16.
2 DO L 335 de 17.12.2008, p. 1.
3 DO L 124 de 20.5.2003, p. 36.
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Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los casos en que se haga referencia 
al presente apartado, será de aplicación el 
artículo 4 del Reglamento (UE) 
nº 182/2011. 

suprimido

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 7, apartado 4, se 
otorgará por tiempo indefinido a partir de 
[la Oficina de Publicaciones añadirá la 
misma fecha que en el artículo 18, apartado 
1, fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento].

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 7, 
apartados 4 y 5, se otorgan por un período 
de tiempo indefinido a partir de [la Oficina 
de Publicaciones añadirá la misma fecha 
que en el artículo 18, apartado 1, fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento].

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes a que se 
refiere al artículo 7, apartado 4, podrá ser 
revocada en todo momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que especifique 
dicha decisión. Surtirá efecto el día 
siguiente al de la publicación de la 

3. La delegación de poderes mencionada 
en el artículo 7, apartados 4 y 5, podrá ser 
revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. La decisión surtirá efecto al
día siguiente de su publicación en el Diario 
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decisión en el Diario Oficial de la Unión 
Europea o en una fecha posterior que se 
precisará en dicha decisión. No afectará a 
la validez de cualesquiera actos delegados 
que ya estén en vigor.

Oficial de la Unión Europea o en una fecha 
posterior indicada en la misma. No 
afectará a la validez de los actos delegados 
que ya estén en vigor.

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Un acto delegado adoptado con arreglo 
al artículo 7, apartado 4, entrará en vigor 
únicamente si el Parlamento Europeo o el 
Consejo no han formulado objeciones en 
un plazo de dos meses a partir de la fecha 
de notificación de dicho acto al 
Parlamento Europeo y al Consejo, o si, 
antes de que expire dicho plazo, tanto el 
Parlamento Europeo como el Consejo han 
informado a la Comisión de que no tienen 
la intención de formular objeciones. Dicho
plazo se prorrogará dos meses a iniciativa 
del Parlamento Europeo o del Consejo. 

5. Los actos delegados adoptados en virtud 
del artículo 7, apartados 4 y 5, entrarán en 
vigor únicamente si, en un plazo de tres
meses desde su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ni el Parlamento 
Europeo ni el Consejo formulan objeciones 
o si, antes del vencimiento de dicho plazo, 
tanto el uno como el otro informan a la 
Comisión de que no las formularán. El
plazo se prorrogará tres meses a iniciativa 
del Parlamento Europeo o del Consejo. 

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 

Texto de la Comisión Enmienda

Cada tres años y, por primera vez, dentro 
de un plazo máximo de cinco años a partir 
de la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe sobre la aplicación del presente 
Reglamento. El informe irá acompañado, si 
procede, de propuestas para la adaptación 
del presente Reglamento.

Cada dos años y, por primera vez, dentro 
de un plazo máximo de tres años a partir de 
la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe sobre la aplicación del presente 
Reglamento, que especifique el nivel de 
aceptación de la plataforma de 
orientación en línea y la utilidad del 
impreso de reclamación, la posible 
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necesidad de adaptar la información 
enumerada en el anexo, teniendo en 
cuenta los criterios utilizados por 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, 
para definir sus respectivos ámbitos de 
aplicación, así como las posibilidad de 
seguir desarrollando los medios 
interactivos de comunicación. El informe 
irá acompañado, si procede, de propuestas 
para la adaptación del presente 
Reglamento.

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente Reglamento será aplicable a 
partir del [la Oficina de Publicaciones 
añadirá la fecha: seis meses después del 
plazo para la aplicación 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), tal como se 
añada en dicha Directiva con arreglo al 
artículo 22, apartado 1, de la misma], salvo 
para el artículo 5, apartados 1, 4, 5 y 6, el 
artículo 6, apartados 1, 2 y 6, el artículo 7, 
apartados 4 y 5, el artículo 10, el artículo 
15 y el artículo 16, que serán de aplicación 
a partir de la fecha en que entre en vigor el 

2. El presente Reglamento será aplicable a 
partir del [la Oficina de Publicaciones 
añadirá la fecha: seis meses después del 
plazo para la aplicación 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), tal como se 
añada en dicha Directiva con arreglo al 
artículo 22, apartado 1, de la misma], salvo 
para el artículo 5, apartados 1, 4, 5 y 6, el 
artículo 6, apartados 1, 1 bis, 1 ter, 2 y 5, el 
artículo 7, apartados 4 y 5, el artículo 10, el 
artículo 15 y el artículo 16, que serán de 
aplicación a partir de la fecha en que entre 
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presente Reglamento. en vigor el presente Reglamento.
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