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BREVE JUSTIFICACIÓN

La ponente de opinión acoge con satisfacción el objetivo general del nuevo Programa de 
Consumidores propuesto por la Comisión, es decir, situar al consumidor «informado» en el 
núcleo del mercado único y, en particular, establecer instrumentos para detectar fallos en las 
normas y prácticas, así como subsanarlos eficazmente en toda Europa. Es esencial que los 
consumidores puedan ejercer con confianza sus derechos en virtud de la legislación de la 
Unión y que, en caso de surgir problemas, puedan contar con que se protejan efectivamente 
esos derechos y con poder presentar fácilmente reclamaciones eficaces.

Teniendo en cuenta lo anterior, la ponente acoge con satisfacción las actuales propuestas 
sobre resolución de litigios en línea en materia de consumo (Reglamento sobre RLL en 
materia de consumo) y sobre resolución alternativa de litigios en materia de consumo 
(Directiva sobre RAL en materia de consumo) y, por lo tanto, propone una serie de enmiendas 
a la propuesta de un Programa de Consumidores, a fin de asegurar que estas iniciativas 
dispongan de financiación suficiente.

Por lo que respecta al objetivo 4 («Observancia»), la ponente considera que ha de 
intensificarse la cooperación en materia administrativa y de aplicación de la legislación con 
terceros países que no participan en el programa, en particular promoviendo asimismo una 
mayor cooperación con las organizaciones internacionales en cuestiones relativas a la 
protección de los consumidores.  

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
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Es importante mejorar la protección de 
los consumidores. Para lograr este objetivo 
general, deben establecerse objetivos 
específicos por lo que se refiere a la 
seguridad, la información y educación del 
consumidor, los derechos y vías de 
reclamación, así como la observancia en 
relación con los derechos de los 

(5) Es importante mejorar la protección de 
los consumidores. Para lograr este objetivo 
general, deben establecerse objetivos 
específicos por lo que se refiere a la 
seguridad, la información y educación del 
consumidor, los derechos y vías de 
reclamación, así como la observancia en 
relación con los derechos de los 
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consumidores. Han de someterse 
periódicamente a seguimiento y evaluación 
el valor y la repercusión de las medidas 
que se tomen en el Programa. A efectos de 
evaluar las políticas del consumidor, es 
conveniente desarrollar indicadores.

consumidores. Han de someterse 
periódicamente a seguimiento y evaluación 
el valor y la repercusión de las medidas 
que se tomen en el Programa, así como 
tomarse siempre en consideración los 
beneficios de la simplificación, de la 
legislación inteligente y de la 
minimización de los costes para los 
consumidores y de las cargas 
administrativas para las PYME. A efectos 
de evaluar las políticas del consumidor, es 
conveniente desarrollar indicadores.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Objetivo 3 – Derechos y vías de 
reclamación: consolidar los derechos de los 
consumidores, especialmente a través de la
intervención legislativa, y mejorar las 
posibilidades de presentar reclamaciones, 
lo que incluye el acceso a mecanismos de 
resolución alternativa de litigios.

c) Objetivo 3 – Derechos y vías de 
reclamación: consolidar los derechos de los 
consumidores, especialmente a través de 
una intervención legislativa inteligente, y 
mejorar las posibilidades de presentar 
reclamaciones asequibles, lo que incluye el 
acceso a mecanismos de resolución 
alternativa de litigios.

El cumplimiento de este objetivo se medirá 
especialmente a través del recurso a 
mecanismos de resolución alternativa de 
litigios para resolver conflictos 
transfronterizos y mediante la actividad de 
un sistema de resolución de litigios en línea 
para toda la Unión.

El cumplimiento de este objetivo se medirá 
especialmente a través del recurso a 
mecanismos de resolución alternativa de 
litigios para resolver conflictos nacionales 
y transfronterizos y mediante la actividad 
de un sistema de resolución de litigios en 
línea para toda la Unión.

Or. en
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Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 - apartado 1 - letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Objetivo 4 - Observancia: apoyar el 
respeto de los derechos de los 
consumidores potenciando la cooperación 
entre los organismos ejecutivos nacionales 
y ofreciendo asesoramiento a los 
consumidores.

d) Objetivo 4 - Observancia: apoyar el 
respeto de los derechos de los 
consumidores potenciando la cooperación 
entre los organismos ejecutivos nacionales,
así como con terceros países, y ofreciendo 
asesoramiento a los consumidores.

El cumplimiento de este objetivo se medirá 
especialmente a través del grado de flujo 
de información y cooperación entre los 
miembros de la red de cooperación en la 
protección del consumidor y la actividad 
de los centros europeos del consumidor.

El cumplimiento de este objetivo se medirá 
especialmente a través del grado de flujo 
de información y cooperación entre los 
miembros de la red de cooperación en la 
protección del consumidor y la actividad 
de los centros europeos del consumidor, así 
como a nivel de la cooperación con las 
organizaciones internacionales.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Objetivo III – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Preparación, asesoramiento para la 
transposición, seguimiento, evaluación, 
aplicación y ejecución por parte de los 
Estados miembros de la legislación en 
materia de protección del consumidor y de 
otras medidas legislativas, así como la 
promoción de iniciativas de carácter 
corregulador y autorregulador, 
especialmente:

8. Preparación, asesoramiento para la 
transposición, seguimiento, evaluación, 
aplicación y ejecución por parte de los 
Estados miembros de la legislación en 
materia de protección del consumidor y de 
otras medidas legislativas, así como la 
promoción de iniciativas de carácter 
corregulador y autorregulador, 
especialmente:

c) estudios, evaluaciones ex ante y ex post, 
evaluaciones de impacto, consultas 
públicas y evaluación de la legislación 
vigente;

a) estudios y medidas en materia de 
legislación inteligentes como evaluaciones 
ex ante y ex post, evaluaciones de impacto, 
consultas públicas y evaluación y 
simplificación de la legislación vigente;
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d) seminarios, conferencias, talleres y 
reuniones con participación de partes 
interesadas y de expertos;

b) seminarios, conferencias, talleres y 
reuniones con participación de partes 
interesadas y de expertos;

e) desarrollo y mantenimiento de bases de 
datos de acceso fácil y público sobre la 
aplicación de la legislación de la Unión en 
materia de protección del consumidor;

c) desarrollo y mantenimiento de bases de 
datos de acceso fácil y público sobre la 
aplicación de la legislación de la Unión en 
materia de protección del consumidor;

c bis) promoción de acciones que 
favorezcan la protección de los 
consumidores a fin de reducir la carga 
administrativa sobre las PYME;

f) evaluación de las acciones emprendidas 
en el marco del Programa.

d) evaluación de las acciones emprendidas 
en el marco del Programa.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Objetivo IV – punto 10 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) cooperación administrativa y policial 
con terceros países que no participan en el 
Programa.

d) cooperación administrativa y policial 
con terceros países que no participan en el 
Programa, así como con organizaciones 
internacionales.

Or. en


