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BREVE JUSTIFICACIÓN

El interés de la resolución alternativa de litigios (RAL) estriba en las dificultades básicas de 
acceso a la justicia a las que enfrentan los ciudadanos europeos, en particular los 
consumidores, debido a los procedimientos judiciales largos y costosos.

El Parlamento Europeo había expresado recientemente su opinión sobre el tema en su 
resolución de 25 de octubre de 2011 sobre modalidades alternativas de solución de conflictos 
en el ámbito del Derecho civil, mercantil y de familia (2011/2117 (INI))1, en la que 
consideraba que las medidas legislativas adoptadas a escala de la UE facilitarán la aplicación 
de la RAL y estimularán a las personas físicas y jurídicas a usarlas, y pedía a la Comisión que 
presente una propuesta legislativa sobre su utilización en materia de consumo en la UE.

El objetivo de la Directiva que la Comisión ha propuesto ahora consiste en eliminar las 
diferencias en la cobertura de la RAL y garantizar que la calidad de la resolución extrajudicial
de los litigios sea suficiente para enfrentarse a cualquier disputa relativa a un contrato entre un 
consumidor y una empresa comercial. La Directiva propuesta reseña los principios generales 
que todas las entidades de RAL deben respetar, en materia de cualificaciones adecuadas, 
imparcialidad, transparencia, efectividad y equidad. Se propone que el respeto de estos 
principios sea controlado por las autoridades nacionales. Por otra parte, los operadores estarán 
obligados, en virtud de la propuesta, a proporcionar a los consumidores la información 
pertinente y completa sobre las entidades de RAL disponibles.

El ponente de opinión acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión en el contexto de 
los esfuerzos para mejorar el funcionamiento del mercado interior y las compensaciones a los 
consumidores. Sin embargo, observa algunas áreas en las que se puede mejorar la propuesta 
de la Comisión para las que ha propuesto soluciones en el proyecto de opinión. Son las 
siguientes:

La cuestión de si la RAL debería imponerse como obligatoria para las empresas en particular, 
haciendo obligatoria su participación en el programa de la RAL o haciendo que su resultado 
sea vinculante para ellas, es difícil. Por un lado, se argumenta que los sistemas obligatorios 
incrementan la confianza de los consumidores ya que estos pueden confiar en ellos si algo va 
mal. Por lado, hacer que la RAL sea obligatoria plantea graves problemas en relación con los 
derechos fundamentales de acceso a la justicia de las partes  y con el derecho a un recurso 
efectivo (artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales) y es contraria a la naturaleza 
voluntaria y flexible de la RAL que define su esencia y es también la fuente de su particular 
utilidad. El ponente de opinión por lo tanto, sigue el camino indicado por la Directiva 
2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos 
aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles2, es decir:  la RAL no será 
obligatoria, pero los Estados miembros están obligados a crear incentivos o imponer 
sanciones, mientras que los tribunales deben proporcionar información concreta con el fin de 
fomentar su uso. En cuanto a un efecto vinculante de los resultados de la RAL, se propone 
informar a las partes y requerir su consentimiento al efecto.

                                               
1 P7_TA(2011)0449.
2 DO L 136 de 24.5.2008, p. 3.



PE486.223v01-00 4/34 PA\898179ES.doc

ES

- La Directiva no debe aplicarse a las quejas presentadas por los comerciantes contra los 
consumidores puesto que la RAL está prevista como un sistema de recurso de los 
consumidores destinado a eliminar el desequilibrio existente entre los comerciantes y los 
consumidores y a abrir una vía fácil a los consumidores para obtener una reparación. 
Obviamente, este objetivo no se aplica de la misma manera a las quejas de los comerciantes.
- Con el fin de establecer salvaguardias que permitan evitar que se sometan reclamaciones 
improcedentes a las entidades de la RAL, debe imponerse el requisito de buscar una solución 
amistosa antes de someter una controversia a la entidad de RAL. Los Estados miembros 
también deben tener la posibilidad de establecer umbrales mínimos para las reclamaciones 
con el fin de evitar los casos en que el valor de la reclamación sea desproporcionadamente 
inferior al coste real del procedimiento de RAL.
- En general, tienen que definirse los principios de los procedimientos de RAL de una manera 
más amplia y completa, sobre la base de la Directiva 2008/52/CE, del Código de conducta 
europeo para los mediadores y de las recomendaciones de la Comisión, de 30 de marzo de 
1998 relativa a los principios aplicables a los órganos responsables de la solución 
extrajudicial de los litigios en materia de consumo1., y de 4 de abril de 2001, relativa a los 
principios aplicables a los órganos extrajudiciales de resolución consensual de litigios en 
materia de consumo2.  Por ello se propone incluir particularmente en la Directiva 
disposiciones concretas en lo que respecta a los principios de independencia, legalidad y 
confidencialidad.
- Con el fin de garantizar asimismo la confianza en los procedimientos de RAL y en sus 
resultados, la formación de las personas físicas que intervienen en ellos es de suma 
importancia y su organización debe corresponder en forma conjunta a la Comisión y a los 
Estados miembros.
- Los procedimientos de RAL no deben impedir a las partes un acceso normal a la vía judicial
mediante la aplicación de los plazos de caducidad y prescripción. Por tanto, en paralelo con la 
disposición correspondiente de la Directiva 2008/52/CE (artículo 8), la Directiva debe prever 
que las RAL tengan en general un efecto suspensivo sobre esos citados plazos. 

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 Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La presente Directiva debería aplicarse (7) La presente Directiva debería aplicarse 

                                               
1 DO L 115 de 17.04.98, p. 31.
2 DO L 109 de 19.04.01, p. 56.
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a los litigios contractuales entre 
consumidores y comerciantes derivados de 
la venta de mercancías o la prestación de 
servicios en todos los sectores económicos. 
Debería incluir las reclamaciones 
presentadas por los consumidores contra 
los comerciantes pero también las 
presentadas por los comerciantes contra los 
consumidores. La presente Directiva no 
debería aplicarse a los litigios entre 
comerciantes; sin embargo, no debería 
impedir que los Estados miembros adopten 
o mantengan en vigor disposiciones sobre 
procedimientos para la resolución 
extrajudicial de dichos litigios. 

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

Or. en

Justificación

La RAL está prevista como un sistema de recurso de los consumidores destinado a eliminar el 
desequilibrio existente entre los comerciantes, que tienen una mayor capacidad para resistir 
pérdidas económicas y e indemnizaciones, y de otro modo, los consumidores no podrían 
obtener una reparación debido al coste de acudir a la justicia, que algunas veces puede ser 
mayor que el valor de la propia reclamación.

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deben alentar el 
recurso a la resolución alternativa de 
litigios, en su caso mediante el uso de 
incentivos o sanciones. La 
Directiva 2008/52/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de mayo 
de 2008, sobre ciertos aspectos de la 
mediación en asuntos civiles y mercantiles 
establece un marco por lo que respecta a 
los sistemas de mediación en el ámbito de 
la Unión, en particular en lo que se 
refiere a las disputas transfronterizas, sin 
que ello impida su aplicación a los 
sistemas internos de mediación. La 
Directiva es un complemento de estos 
sistemas en lo que se refiere a los 
procedimientos de resolución alternativa 
de litigios. 

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Las personas físicas a cargo de la 
resolución alternativa de litigios solo 
deberían considerarse imparciales si no 
pueden estar sometidas a presiones que 

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

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

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 17 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(17 ter) Aunque las soluciones adoptadas 
por entidades de resolución alternativa de 



PE486.223v01-00 8/34 PA\898179ES.doc

ES

litigios y los resultados de los 
procedimientos correspondientes también 
pueden, con independencia de las normas 
jurídicas,  basarse en la equidad y en 
códigos de conducta, esta flexibilidad no 
debe conducir a una reducción en el nivel 
de protección del consumidor en 
comparación con la protección que 
gozarían de los consumidores mediante la 
aplicación de la ley por los tribunales. La 
presente Directiva debe por tanto 
consagrar el principio de legalidad.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 19 

Texto de la Comisión Enmienda

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

(19) Los procedimientos de RAL deben ser 
efectivos. Deben prever un procedimiento 
sencillo y rápido cuya duración no sea por 
lo general superior a noventa días 
laborables a partir de la fecha en que las 
partes hayan recibido la notificación de 
que se ha presentado la reclamación. La 
entidad de RAL debe notificar la 
reclamación a las partes después de 
recibir todos los documentos necesarios 
para llevar a cabo el procedimiento 
correspondiente. La entidad de RAL 
debería poder ampliar este plazo cuando la 
complejidad del litigio en cuestión lo exija. 

Or. en

Justificación
El período debe ampliarse a 90 días de trabajo a fin de ser realistas y para salvaguardar la 
calidad de los resultados de los procedimientos RAL. Debe aclararse el punto de partida del 
período de 90 días para evitar cualquier inseguridad jurídica y también para asegurarse de 
que las  entidades de RAL disponen de tiempo suficiente para tramitar las reclamaciones con 
eficacia.
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Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 20 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) A fin de garantizar su eficacia, es 
necesario establecer disposiciones para 
garantizar que las entidades de RAL 
tratan sólo los casos pertinentes. Debe por 
tanto requerirse que los consumidores 
intenten encontrar una solución amistosa 
al litigio con el comerciante, antes de 
someterlo a una entidad de RAL.  Estas 
entidades pueden exigir la prueba de que 
se ha hecho un intento de este tipo y no 
admitir a trámite la reclamación si el 
consumidor no aporta dicha prueba.  Los 
Estados miembros también deben tener la 
posibilidad de establecer umbrales 
mínimos para las reclamaciones con el fin 
de evitar los casos en que el valor de la 
reclamación sea desproporcionadamente 
inferior al coste real del procedimiento de 
RAL.

Or. en

Justificación
Hay que instaurar algunas salvaguardias a fin de evitar que se presenten asuntos irrelevantes 
a las entidades de RAL de forma que suponga una carga innecesaria para estas entidades.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) En virtud del principio de 
libertad, el resultado de los 
procedimientos de RAL no debe ser 
vinculante para las partes a menos que 
estén informados antes del comienzo del 
procedimiento sobre el carácter 
vinculante de los resultados y declaren 



PE486.223v01-00 10/34 PA\898179ES.doc

ES

explícitamente su consentimiento al 
efecto.

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Considerando 21 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Considerando 21 quater (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Considerando 23 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Considerando 27 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Artículo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación
La RAL está prevista como un sistema de recurso de los consumidores destinado a eliminar el 
desequilibrio existente entre los comerciantes, que tienen una mayor capacidad para resistir 
pérdidas económicas y e indemnizaciones, y de otro modo, los consumidores no podrían 
obtener una reparación debido al coste de acudir a la justicia, que algunas veces puede ser 
mayor que el valor de la propia reclamación.

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación
La definición de RAL debe quedar establecida con claridad en las definiciones del artículo 4.

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación
Algunos sistemas de RAL internos funcionan muy bien, son bien conocidos por los 
consumidores, que parecen estar satisfechos con su funcionamiento y resultados. Mientras 
estos sistemas internos respeten los mismos criterios de calidad, es decir imparcialidad, 
transparencia, eficacia y equidad, no debe existir discriminación alguna entre los sistemas 
internos y los externos.

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – letra d bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) «Procedimiento de resolución 
alternativa de litigios»: el procedimiento 
destinado a resolver extrajudicialmente 
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 
propone o impone una solución o que 
reúne a las partes con el fin de facilitar 
una solución amistosa; 
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Or. en

Justificación
Hace falta una aclaración para fijar el objeto y el alcance de la Directiva.

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Artículo 5 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Article 5a
Recurso a los procedimientos RAL

(1) Los Estados miembros fomentarán el 
recurso a la resolución alternativa de 
litigios cuando proceda haciendo uso de 
ella por medio de incentivos o mediante la 
aplicación de sanciones cuando se 
rechace, bien antes o bien después de que 
se hayan iniciado procesos judiciales.
(2) Un tribunal ante el que se ejercite una 
acción podrá, cuando proceda y teniendo 
en cuenta todas las circunstancias del 
caso, invitar a las partes a utilizar la RAL 
para resolver el litigio. El Tribunal 
también podrá invitar a las partes a asistir 
a una sesión de información sobre el uso 
de los procedimientos de RAL si se 
celebran esas sesiones y puede accederse 
a ellas fácilmente y proporcionará a las 
partes información sobre la plataforma 
RLL establecida de conformidad con el 
Reglamento (UE) [número de referencia 
insertado por la Oficina de publicaciones] 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
[fecha  de adopción insertada por la 
Oficina de publicaciones] sobre 
resolución de litigios en línea en materia 
de consumo (Reglamento sobre RLL en 
materia de consumo).
(3) Ninguna de las disposiciones del 
presente artículo impedirá a las partes 
ejercer su derecho a recurrir al sistema 
judicial.
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Or. en

Justificación
Deben alentarse a las partes a utilizar la RAL. Por otro lado, la obligatoriedad de la 
remisión o la participación en una RAL plantea cuestiones de acceso a la justicia. 
 Por lo tanto, parece útil hacer un llamamiento a los Estados miembros a fomentar el uso de 
procedimientos de RAL y, en el sentido del artículo 5 de Directiva 2008/52/CE, a mencionar 
las posibilidades de que los tribunales remitan a las partes a una RAL y declarar que los 
sistemas existentes en los Estados miembros que hagan obligatorio el uso de procedimientos 
RAL o los sometan a incentivos o sanciones pueden mantenerse.

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

(a) mantengan un sitio web actualizado 
que permita a las partes obtener 
información sobre los procedimientos de 
RAL y presentar una reclamación en línea;

Or. en

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – título 

Texto de la Comisión Enmienda

Conocimientos especializados e 
imparcialidad 

Conocimientos especializados, 
independencia  e imparcialidad 

Or. en

Justificación
Los principios de independencia e imparcialidad no son equivalentes. La independencia de 
las personas físicas a cargo de una RAL debe ser protegida como un requisito previo para la 
imparcialidad, en consonancia con las recomendaciones de la Comisión desde 1998 y 2001. 
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Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – frase introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación
Los principios de independencia e imparcialidad no son equivalentes. La independencia de 
las personas físicas a cargo de una RAL debe ser protegida como un requisito previo para la 
imparcialidad, en consonancia con las recomendaciones de la Comisión desde 1998 y 2001. 

Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

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

(a) estén en posesión de los conocimientos, 
las competencias y la experiencia 
necesarios en el ámbito de la resolución 
alternativa de litigios o de la resolución 
judicial de litigios de los consumidores, 
así como de una suficiente comprensión 
del Derecho;

Or. en

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

(b) no puedan ser relevadas de sus tareas (b) sean designadas por un período 
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sin causa justificada; determinado y no puedan ser relevadas de 
sus tareas sin causa justificada;

Or. en

Enmienda 24

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

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos del apartado 1, letra a), los 
Estados miembros se asegurarán de que 
estén disponibles programas específicos 
de formación para las personas 
encargadas de las RAL. La Comisión 
asistirá a los Estados miembros en el 
desarrollo de dichos programas de 
formación y de unos mecanismos de 
control de calidad.

Or. en

Justificación
Hay que proporcionar una formación adecuada para las personas naturales que deseen 
llevar intervenir en procedimientos de RAL.

Enmienda 25

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

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos del apartado 1, letra a), los 
Estados miembros se asegurarán de que  
las personas encargadas de las RAL 
revelen cualesquiera circunstancias que 
puedan, de hecho o en apariencia, afectar 
a su independencia o dar lugar a un 
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conflicto de intereses. 
Los Estados miembros se asegurarán de 
que, en tales circunstancias,  las personas 
interesadas sólo acepten actuar o seguir 
actuando si las partes dan su 
consentimiento explícito o si tiene la 
seguridad de que puede llevar a cabo el 
procedimiento de RAL con plena 
independencia de modo que garantice una 
total imparcialidad. 
Los Estados miembros se asegurarán de 
que la obligación de revelar derivada del 
presente apartado se mantiene a lo largo 
del procedimiento de RAL.

Or. en

Justificación
Los principios de independencia e imparcialidad no son equivalentes. La independencia de 
las personas físicas a cargo de una RAL debe ser protegida como un requisito previo para la 
imparcialidad, en consonancia con las recomendaciones de la Comisión desde 1998 y 2001. 

Enmienda 26

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

Texto de la Comisión Enmienda

(1 quater) Si las personas encargadas de 
las RAL no son exclusivamente 
empleadas del comerciante, las 
circunstancias que habrán de revelarse de 
conformidad con el párrafo 1, letra b) 
serán las siguientes:
(a) cualquier relación personal o 
empresarial con una o varias de las 
partes;
(b) cualquier interés financiero o de otra 
clase, directo o indirecto, en el resultado 
del procedimiento de RAL;
(c) cualquier actuación del interesado en 
cualquier otra calidad distinta de los fines 
de la RAL para una o varias de las partes.
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Or. en

Justificación
Los principios de independencia e imparcialidad no son equivalentes. La independencia de 
las personas físicas a cargo de una RAL debe ser protegida como un requisito previo para la 
imparcialidad, en consonancia con las recomendaciones de la Comisión desde 1998 y 2001. 

Enmienda 27

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

Texto de la Comisión Enmienda

(1 quinquies) A los efectos del apartado 1, 
letra c), cuando las personas encargadas 
de la resolución del litigio están 
empleadas exclusivamente por el 
comerciante, Los Estados miembros se 
asegurarán de que reúnen los siguientes 
requisitos:
(a) designación al más alto nivel de 
gestión y con un plazo suficiente para 
garantizar su independencia de acción;
(b) inexistencia de vínculo jerárquico, en 
particular con los responsables de las 
relaciones con los consumidores;
(c) remuneración no vinculada a los 
resultados del procedimiento de RAL;
(d) establecimiento de un presupuesto 
dedicado proporcionar los recursos 
adecuados para garantizar la eficacia de 
los procedimientos de RAL.

Or. en

Justificación
Son necesarias normas específicas para garantizar la independencia e imparcialidad de las 
personas encargadas de las RAL que están empleadas exclusivamente por el comerciante.
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Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
Legalidad de las decisiones adoptadas en 

los procedimientos de RAL
(1) Los Estados miembros velarán por que 
el resultado de un procedimiento de RAL 
no prive al consumidor de la protección 
ofrecida por las disposiciones de obligado 
cumplimiento de la ley del Estado 
miembro donde esté establecida la entidad 
de RAL.
(2) En el caso de litigios transfronterizos, 
los Estados miembros velarán por que el 
resultado de un procedimiento de RAL no 
prive al consumidor de la protección que 
le otorguen disposiciones inderogables de 
la ley del Estado miembro donde el 
consumidor tenga su residencia habitual, 
en los casos previstos en el artículo 6 del 
Reglamento (CE) nº 593/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de junio de 2008, sobre la ley aplicable a 
las obligaciones contractuales (Roma I) 1. 
_____________
1 DO L 177 de 4.7.2008, p. 6.

Or. en

Justificación

Las entidades de RAL podrían tomar su decisión sobre la base de normas distintas de las del 
derecho (códigos de autorregulación, etc.). Por lo tanto, es esencial que estas reglas no 
conduzcan a una decisión que prive a los consumidores del mayor grado de protección 
previsto por la legislación nacional. En los casos transfronterizos, donde se aplica el 
Reglamento Roma I, la ley del Estado de residencia podrá conceder mejor protección que la 
ley del Estado miembro donde esté establecido el organismo de RAL. En cualquier caso, los 
procedimientos de RAL no deben traducirse en una protección más débil que la ofrecida por 
el derecho aplicable.
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Enmienda 29

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 30

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

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

(a) una lista de personas físicas a cargo de 
la resolución alternativa de litigios, que 
incluya sus historiales profesionales y en 
la que se exprese sus campos de 
especialidad, el método utilizado para su 
nombramiento y la duración de su 
mandato;

Or. en

Enmienda 31

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

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

(d) los tipos de litigios que entran dentro de 
su competencia, incluyendo la cuantía 
mínima de las reclamaciones cuando 
proceda;
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Or. en

Enmienda 32

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – letra i 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 33

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

Texto de la Comisión Enmienda

(k bis) las sanciones por incumplimiento 
en caso de resolución con efecto 
vinculante para las partes.

Or. en

Enmienda 34

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Los Estados miembros velarán por que 
las entidades de RAL pongan a disposición 
de público en su sitio web y en forma 
impresa en sus locales, los informes 
anuales de actividad. Estos informes 
incluirán la siguiente información 
relacionada tanto con los litigios nacionales 

(2) Los Estados miembros velarán por que 
las entidades de RAL pongan a disposición 
de público en su sitio web y en forma 
impresa en sus locales, para el que lo 
solicite, los informes anuales de actividad. 
Estos informes incluirán la siguiente 
información relacionada tanto con los 
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como transfronterizos: litigios nacionales como transfronterizos:

Or. en

Enmienda 35

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) los problemas recurrentes que dan lugar 
a litigios entre los consumidores y los 
comerciantes; 

(b) los problemas recurrentes que dan lugar 
a litigios entre los consumidores y los 
comerciantes, que podrán acompañarse de 
directrices que incluyan, en particular, 
sugerencias sobre la forma de tratar estos 
asuntos; 

Or. en

Enmienda 36

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 37

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

(c) el procedimiento de RAL será gratuito 
o poco gravoso para los consumidores; los 
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costes potenciales deben ser 
proporcionados al valor de las 
reclamaciones;

Or. en

Enmienda 38

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 39

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

(d) el litigio se resolverá en el plazo de 
noventa días laborables a partir de la fecha 
en que las partes hayan recibido la 
notificación de que se ha presentado una
reclamación. En caso de litigios complejos, 
la entidad de RAL podrá ampliar dicho 
plazo.

Or. en
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Enmienda 40

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

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) A fin de salvaguardar la eficacia 
de los procedimientos de RAL, los Estados 
miembros velarán por que se requiera a 
los consumidores que busquen una 
solución amistosa del litigio directamente 
con el comerciante antes de plantearla 
ante una entidad de RAL. Los Estados 
miembros pueden habilitar a estas 
entidades para que puedan requerir 
pruebas de que se ha hecho un intento de 
este tipo y no admitir a trámite la 
reclamación si el consumidor no aporta 
dicha prueba.  

Or. en

Justificación
Para no sobrecargar a las entidades de RAL, sólo deben presentarse asuntos pertinentes ante 
ellas. Por lo tanto, es necesario limitar la admisibilidad de los casos requiriendo a los 
consumidores que intenten primero resolver el problema con el comerciante y sólo si ese 
intento fracasa, acudan a la RAL. 

Enmienda 41

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

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) Los Estados miembros pueden 
limitar la admisibilidad de un litigio al 
procedimiento de RAL estableciendo 
umbrales mínimos para las reclamaciones  
si el valor de la reclamación resulta 
desproporcionadamente inferior al coste 
real del procedimiento de RAL.

Or. en
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Justificación
Puede ser útil para los Estados miembros establecer umbrales mínimos para el valor de la 
reclamación a fin de evitar casos poco razonables a la RAL.

Enmienda 42

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

Texto de la Comisión Enmienda

(- a) las partes tendrán la posibilidad de 
retirarse del procedimiento en cualquier 
momento si no están satisfechos con el 
funcionamiento o la tramitación del 
procedimiento se les informará sobre este 
derecho antes del inicio del 
procedimiento;

Or. en

Enmienda 43

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

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) el resultado de un procedimiento 
de RAL no será vinculante para las partes 
a menos que estén informadas antes del 
comienzo del procedimiento sobre el 
carácter vinculante de los resultados y 
hayan declarado explícitamente su 
consentimiento al efecto.

Or. en

Justificación
Algunos órganos de RAL imponen decisiones vinculantes. El principio de libertad exige que 
las decisiones no sean vinculantes para las partes de un litigio a menos que sean conscientes 
de ello antes del inicio del procedimiento y si aceptan esa decisión previamente. Es necesario 
para preservar el acceso a la justicia en caso de que las partes no estén satisfechas con el 
resultado del procedimiento.
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Enmienda 44

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

Texto de la Comisión Enmienda

(i bis) la participación en el procedimiento 
no excluye la posibilidad de obtener una 
reparación mediante un procedimiento 
judicial normal;

Or. en

Enmienda 45

Propuesta de Directiva
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis
Confidencialidad de los procedimientos de 

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

Or. en

Enmienda 46

Propuesta de Directiva
Artículo 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 ter 
Efecto de los procedimientos de RAL 

sobre los plazos de caducidad y 
prescripción

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

Or. en

Justificación
Los procedimientos de RAL no deben impedir a las partes un acceso normal a la vía judicial.
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Enmienda 47

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación
A fin de no sobrecargar a los comerciantes y también para proporcionar a los consumidores 
sólo la información que les resulte útil, los comerciantes sólo deben informar acerca de las 
entidades de RAL que se comprometen a utilizar. Los datos de contacto también pueden ser 
una valiosa fuente de información para los consumidores.

Enmienda 48

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

La información citada en el apartado 1 se 
mencionará de manera fácil, directa, 
destacada y permanentemente accesible en 
el sitio web del comerciante, cuando exista, 
en las condiciones generales de los 
contratos de venta de mercancías o 
prestación de servicios entre el comerciante 
y el consumidor, y cada vez que un 
comerciante rechace una reclamación 
que le haya formulado directamente un 
consumidor. Especificará cómo puede 
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afectada y las condiciones para recurrir a 
ella.

accederse a más información sobre la 
entidad de RAL afectada y las condiciones 
para recurrir a ella.

Or. en

Justificación
La prestación sistemática de dicha información cada vez que se reciben sería demasiado 
complicada para los comerciantes y tendría poco valor añadido para el consumidor que sólo 
leerá la información sobre RAL cuando surge un litigio.

Enmienda 49

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

(1) Cada Estado miembro designará una 
autoridad competente encargada de 
controlar el funcionamiento y el desarrollo 
de las entidades de RAL establecidas en su 
territorio. en caso de RAL sectoriales, los 
Estados miembros podrán designar a la 
autoridad competente para cada sector
Cada Estado miembro comunicará a la 
Comisión qué autoridades ha designado.

Or. en

Justificación
Algunas entidades RAL son sectoriales. Sería muy difícil confiar las tareas de vigilancia a 
una única autoridad que abarcase a todos los sectores porque daría lugar a una carga 
excesiva para esta entidad. Tener una autoridad competente para cada sector debe seguir 
siendo una opción disponible para aquellos Estados miembros que no tienen una única 
autoridad competente para todos los sectores.

Enmienda 50

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) La Comisión será designada 
autoridad competente encargada de 
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supervisar el funcionamiento y desarrollo 
de las entidades de RAL a escala de todo 
el territorio europeo y aceptará 
directamente las notificaciones de estas 
entidades.

Or. en

Justificación
Es conveniente fomentar el desarrollo de las entidades RAL a escala paneuropea. Por lo 
tanto, es útil facilitar su notificación encomendando a la Comisión la tarea de supervisarlas.

Enmienda 51

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación
Las entidades de RAL deben tener una obligación de vigilar el cumplimiento de los 
resultados. Es un indicador importante para la eficacia de los programas de RAL y también 
ayuda a los consumidores y las empresas a decidir si les merece la pena participar en un 
procedimiento de RAL.

Enmienda 52

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(f) los problemas recurrentes que dan lugar 
a litigios entre los consumidores y los 
comerciantes;

(f) los problemas recurrentes que dan lugar 
a litigios entre los consumidores y los 
comerciantes, que podrán acompañarse de 
directrices que incluyan, en particular, 
sugerencias sobre la forma de tratar estos 
asuntos ;

Or. en
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Justificación
Para facilitar el intercambio de mejores prácticas, puede ser útil que las entidades de RAL 
aporten ejemplos de soluciones basadas en los casos que se han resuelto, conservando la 
confidencialidad.

Enmienda 53

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada autoridad competente elaborará, 
sobre la base de la evaluación mencionada 
en el apartado 1, una lista de las entidades 
de RAL que cumplen las condiciones 
establecidas en el apartado 1.

2. Cada autoridad competente elaborará, 
sobre la base de la evaluación mencionada 
en el apartado 1, una lista de las entidades 
de RAL que se le han notificado y que 
cumplen las condiciones establecidas en el 
apartado 1.

Or. en

Justificación
Debe quedar claro que las autoridades no tienen ninguna facultad discrecional para 
rechazar la inclusión en la lista mientras la evaluación muestre que el programa RAL respeta 
las disposiciones del capítulo II.

Enmienda 54

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión elaborará una lista de las 
entidades de RAL que se le hayan 
comunicado, de conformidad con el 
apartado 2, y la actualizará cuando se le 
comuniquen cambios, de conformidad con 
el apartado 2, párrafo tercero, segunda 
frase. La Comisión publicará dicha lista y 
sus actualizaciones, y la transmitirá a las 
autoridades competentes y los Estados 
miembros.

3. La Comisión elaborará una lista de las 
entidades de RAL que se le hayan 
comunicado, de conformidad con el 
apartado 2 del presente artículo y con el 
artículo 15, apartado 3, y la actualizará 
cuando se le comuniquen cambios, de 
conformidad con el apartado 2, párrafo 
tercero, segunda frase. La Comisión 
publicará dicha lista y sus actualizaciones, 
y la transmitirá a las autoridades 
competentes y los Estados miembros.

Or. en
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Justificación
La lista debe incluir también las entidades de RAL paneuropeas notificadas directamente a la 
Comisión.

Enmienda 55

Propuesta de Directiva
Article 17 – paragraph 5 – introductory wording

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación
En aras de la buena cooperación entre la Comisión y las autoridades nacionales 
competentes, es deseable que estas envíen sus informes a la Comisión que centralizará la 
información, con el fin de facilitarle la recopilación de información.


