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Enmienda 55
Artículo 2, apartado 2

2. La finalidad expresada en el apartado 1 se 
perseguirá mediante objetivos comunes y 
objetivos específicos en los ámbitos de la 
salud y de la protección de los 
consumidores.

2. La finalidad expresada en el apartado 1 se 
perseguirá mediante los siguientes objetivos 
que se alcanzarán con las acciones y los 
instrumentos que se establecen en el anexo 
3.

a) Los objetivos comunes en materia de 
salud y protección de los consumidores que 
se perseguirán con las acciones y los 
instrumentos que se establecen en el anexo 
1 serán:
– proteger a los ciudadanos ante riesgos y 
amenazas que no puedan controlar por sí 
solos;
– mejorar la capacidad de los ciudadanos 
para tomar decisiones más fundadas sobre 
su salud y sus intereses como 
consumidores;
– e integrar en las demás políticas los 
objetivos de salud y consumo.
b) Los objetivos específicos en materia de 
salud que se perseguirán con las acciones y 
los instrumentos que se establecen en el 
anexo 2 serán:
– proteger a los ciudadanos contra las 
amenazas para la salud;
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– promover políticas tendentes a fomentar 
una vida más saludable;
– contribuir a reducir la incidencia de las 
enfermedades de alta prevalencia;
– y mejorar la eficiencia y eficacia de los 
sistemas de salud.
c) Los objetivos específicos en materia de 
protección de los consumidores que se 
perseguirán con las acciones y los 
instrumentos que se establecen en el anexo 3 
serán:

– mejorar la comprensión de los 
consumidores y los mercados;

– mejorar la comprensión de los 
consumidores y los mercados;

– regular mejor la protección de los 
consumidores;

– regular mejor la protección de los 
consumidores;

– mejorar la aplicación de la normativa, su 
seguimiento y sus vías de recurso;

– mejorar la aplicación de la normativa, su 
seguimiento y sus vías de recurso 
individuales y colectivas;

– incrementar la capacidad de los 
ciudadanos para tomar mejores decisiones 
sobre sus intereses como consumidores;

–  e informar, educar y responsabilizar mejor 
a los consumidores.

– e informar, educar y responsabilizar mejor 
a los consumidores;
– aumentar la participación de la sociedad 
civil y de los actores interesados en la 
política de protección de los consumidores;
– integrar los objetivos de la política de los 
consumidores en los demás ámbitos 
políticos de la Unión;
– fomentar la cooperación internacional en 
el ámbito de la protección de los 
consumidores.

Or. fr

Justificación

Parece en particular oportuno, en vista de las nuevas configuraciones de los mercados, 
alentar las vías de recurso individuales y colectivas. El éxito de la introducción de las 
acciones colectivas en determinados Estados miembros demuestra la oportunidad de esa 
opción.
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Enmienda 56
Anexo 3, Objetivo II, Acción 4, parte introductoria

Acción 4: Preparación de medidas 
legislativas y otras iniciativas de regulación 
y promoción de iniciativas de carácter 
autorregulador, incluidas las siguientes:

Acción 4: Preparación de medidas 
legislativas y otras iniciativas de regulación, 
incluidas las siguientes:

Or. fr

Justificación

Si resultan necesarias, las iniciativas en materia de autorregulación dependen de los actores 
económicos y no de los poderes públicos.
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Enmienda 57
Anexo 3, Objetivo III, Acción 8

Acción 8: Seguimiento del funcionamiento y 
evaluación del impacto esquemas de 
resolución alternativa de litigios para los 
consumidores.

Acción 8: Seguimiento del funcionamiento y 
evaluación del impacto de los esquemas 
existentes de resolución alternativa de 
litigios para los consumidores, garantizando 
que se ajusten a los criterios establecidos 
en la Recomendación 98/257/CE 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 
presentación de una propuesta legislativa 
que incluya y mejore los principios 
expuestos en dicha Recomendación.
________________________
1 DO L 115 de 17.4.1998, p. 31.

Or. fr

Justificación

La ausencia de mecanismos de recurso eficaces y accesibles constituye una laguna 
importante de la política de los consumidores y permite a proveedores abusivos claramente 
deshonestos sobrevivir e incluso a veces prosperar en detrimento de sus mejores 
competidores. Necesitamos un programa para «universalizar» los sistemas eficaces de 
reparación a través de la UE mejorando el acceso a los sistemas de resolución alternativa de 
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los litigios y evaluando la calidad de los sistemas existentes.
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Enmienda 58
Anexo 3, Objetivo II, Acción 4, punto 4.5 bis (nuevo)

 4.5 bis. Introducción de medidas 
legislativas armonizadas en materia de 
protección de los consumidores en el 
ámbito de los servicios de interés 
económico general.

Or. fr

Justificación

Procede establecer una serie de derechos mínimos, sobre una base horizontal, de los que 
gozarán todos los consumidores cuando utilicen los servicios de interés económico general 
(gas y electricidad, servicios postales, telecomunicaciones, agua), tanto en su país como en 
otro Estado miembro, derechos en términos de acceso, seguridad, fiabilidad, precio, calidad 
y posibilidad de elección.


