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24.3.2019 A8-0447/119

Enmienda 119
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
en nombre del Grupo ENF

Informe A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) está debidamente constituida de 
conformidad con la legislación de un 
Estado miembro;

a) está debidamente constituida de 
conformidad con la legislación de un 
Estado miembro y está registrada en una 
lista del Ministerio competente del Estado 
miembro al que pertenece;

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/120

Enmienda 120
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
en nombre del Grupo ENF

Informe A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la constitución de la entidad tuvo 
lugar al menos tres años antes y la 
entidad ha desarrollado una actividad 
continua durante los últimos tres años;

Or. en



AM\1180786ES.docx PE635.490v01-00

ES Unida en la diversidad ES

24.3.2019 A8-0447/121

Enmienda 121
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
en nombre del Grupo ENF

Informe A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) cuenta con los recursos 
financieros y humanos suficientes, así 
como con los conocimientos jurídicos 
exigidos, para representar a múltiples 
demandantes y poder defender sus 
intereses.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/122

Enmienda 122
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Mylène Troszczynski, Marie-Christine Arnautu
en nombre del Grupo ENF

Informe A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) existe una relación directa entre 
los objetivos principales de la entidad y los 
derechos reconocidos por el Derecho de la 
Unión que la acción que se interpone 
considera violados;

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/123

Enmienda 123
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
en nombre del Grupo ENF

Informe A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por 
que, en particular, las organizaciones de 
consumidores y los organismos públicos 
independientes sean admisibles como 
entidades habilitadas. Los Estados 
miembros podrán designar como entidades 
habilitadas a organizaciones de 
consumidores que representen a miembros 
de más de un Estado miembro.

3. Los Estados miembros velarán por 
que las organizaciones establecidas o ad 
hoc que defiendan un interés público, en 
particular, las organizaciones de 
consumidores y los organismos públicos 
independientes sean admisibles como 
entidades habilitadas. Los Estados 
miembros podrán designar como entidades 
habilitadas a organizaciones de 
consumidores que representen a miembros 
de más de un Estado miembro.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/124

Enmienda 124
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
en nombre del Grupo ENF

Informe A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de solicitar órdenes de cesación, 
las entidades habilitadas no tendrán que 
obtener el mandato de los consumidores 
individuales afectados ni proporcionar 
pruebas de pérdidas o perjuicios reales por 
parte de los consumidores afectados o de la 
intención o negligencia por parte del 
comerciante.

Con el fin de solicitar órdenes de cesación, 
las entidades habilitadas tendrán que 
obtener el mandato de los consumidores 
individuales afectados y proporcionar 
pruebas de pérdidas o perjuicios reales por 
parte de los consumidores afectados o de la 
intención o negligencia por parte del 
comerciante.

Or. en



AM\1180786ES.docx PE635.490v01-00

ES

24.3.2019 A8-0447/125

Enmienda 125
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
en nombre del Grupo ENF

Informe A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del artículo 5, apartado 3, los 
Estados miembros velarán por que las 
entidades habilitadas puedan interponer 
acciones de representación solicitando una 
orden de reparación, que obligue al 
comerciante a ofrecer, entre otras cosas, 
indemnización, arreglo, sustitución, 
reducción del precio, resolución de 
contrato o reembolso del precio pagado, 
según proceda. Un Estado miembro podrá 
requerir el mandato de los consumidores 
individuales afectados antes de que se dicte 
una resolución declarativa o una orden de 
reparación.

A efectos del artículo 5, apartado 3, los 
Estados miembros velarán por que las 
entidades habilitadas puedan interponer 
acciones de representación solicitando una 
orden de reparación, que obligue al 
comerciante a ofrecer, entre otras cosas, 
indemnización, arreglo, sustitución, 
retirada, reducción del precio, resolución 
de contrato o reembolso del precio pagado, 
según proceda. Un Estado miembro 
requerirá el mandato de los consumidores 
individuales afectados antes de que se dicte 
una resolución declarativa o una orden de 
reparación.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/126

Enmienda 126
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
en nombre del Grupo ENF

Informe A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La entidad habilitada facilitará información 
suficiente según se requiera en la 
legislación nacional para apoyar la acción, 
incluida una descripción de los 
consumidores afectados por la acción y las 
cuestiones de hecho y de derecho que 
deben resolverse.

La entidad habilitada facilitará información 
suficiente según se requiera en la 
legislación nacional para apoyar la acción, 
incluida una descripción de los 
consumidores afectados por la acción y las 
cuestiones de hecho y de derecho que 
deben resolverse, y deberá demostrar que 
se ha agotado el procedimiento de 
reclamación cuando los derechos de los 
consumidores estén protegidos por 
reglamentos fundamentados en 
reclamaciones definidos previamente.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/127

Enmienda 127
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
en nombre del Grupo ENF

Informe A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Como excepción al apartado 1, los 
Estados miembros podrán facultar a un 
órgano jurisdiccional o a una autoridad 
administrativa para que dicte, en lugar de 
una orden de reparación, una resolución 
declarativa relativa a la responsabilidad 
del comerciante frente a los consumidores 
perjudicados por una infracción de la 
legislación de la Unión enumerada en el 
anexo I, en casos debidamente 
justificados en los que, debido a las 
características del perjuicio individual a 
los consumidores afectados, la 
cuantificación de la reparación individual 
resulte compleja.

2. Los Estados miembros velarán por 
que las entidades habilitadas solo puedan 
recibir el mandato de un consumidor 
individual de manera legítima, después de 
haberle informado completamente por 
escrito de las siguientes cuestiones: i) 
todos los aspectos pertinentes del 
procedimiento colectivo; ii) la posibilidad 
de que los consumidores reclamen en 
primer lugar directamente al comerciante 
sin la intervención de una entidad 
habilitada ni la representación de un 
abogado u otro tipo de representante 
permitido por la legislación nacional; y 
iii) las opciones existentes para interponer 
un recurso individual, incluidas las 
previstas en la Directiva 2013/11/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo33 bis.
_________________
33 bis Directiva 2013/11/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 
2013, relativa a la resolución alternativa 
de litigios en materia de consumo y por la 
que se modifica el Reglamento (CE) 
n.º 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE 
(Directiva sobre resolución alternativa de 
litigios en materia de consumo) 
(DO L 165 de 18.6.2013, p. 63).

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/128

Enmienda 128
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
en nombre del Grupo ENF

Informe A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Cuando los consumidores 
afectados por la infracción sean 
determinables y hayan sufrido perjuicios 
comparables causados por la misma 
práctica en relación con un período de 
tiempo o una compra. En tal caso, la 
exigencia de mandato de los 
consumidores individuales afectados no 
constituirá una condición para iniciar la 
acción. La reparación se destinará a los 
consumidores afectados.

Suprimido

Or. en


