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24.3.2019 A8-0447/129

Enmienda 129
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 b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Cuando los consumidores hayan 
sufrido una pérdida de escasa cuantía y 
sería desproporcionado distribuir la 
reparación. En tales casos, los Estados 
miembros velarán por que no se requiera 
el mandato de los consumidores 
individuales afectados. La reparación se 
destinará a un objetivo público al servicio 
de los intereses colectivos de los 
consumidores.

suprimida

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/130

Enmienda 130
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 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La información que han de 
facilitar las entidades habilitadas con 
arreglo al artículo 6, apartado 2, 
inciso ii), deberá incluir: i) la identidad de 
la entidad habilitada y su interés legítimo 
en las disposiciones correspondientes del 
Derecho de la Unión; ii) todos los pasos 
posibles del procedimiento colectivo y su 
duración prevista; iii) las vías que tienen 
los consumidores afectados para influir 
de manera individual o colectiva en las 
decisiones de la entidad habilitada en lo 
que respecta al procedimiento colectivo, o 
la inexistencia de dichas vías; iv) 
información clara sobre los costes 
relacionados con el procedimiento 
colectivo que puedan ser imputados o 
deducidos de cualquier forma a los 
consumidores individuales, incluido un 
cálculo a modo de ejemplo que muestre 
cómo pueden afectar dichos costes a la 
posible indemnización o a otra forma de 
reparación que puedan recibir los 
consumidores individuales; y v) 
información detallada sobre cómo y 
cuándo recibirán los consumidores 
individuales su indemnización u otra 
forma de reparación en caso de que el 
procedimiento colectivo resulte 
satisfactorio.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/131

Enmienda 131
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 7 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros 
garantizarán que, tras el éxito de una 
acción de representación, las 
indemnizaciones que deba abonar la 
empresa beneficien exclusivamente a los 
consumidores participantes; podrán 
deducirse los costes de personal y las tasas 
judiciales correspondientes, si no pueden 
ser reembolsados a la entidad habilitada 
por otros medios.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/132

Enmienda 132
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 7 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Los costes de una acción de 
representación perdida correrán a cargo 
de la entidad habilitada.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/133

Enmienda 133
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 13 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que, a 
petición de una entidad habilitada que haya 
presentado hechos y pruebas 
razonablemente disponibles, suficientes 
para respaldar la acción de representación, 
y haya indicado otras pruebas que estén en 
manos del demandado, el órgano 
jurisdiccional o la autoridad administrativa 
pueda ordenar, de conformidad con las 
normas procesales nacionales, que el 
demandado presente dichas pruebas, sin 
perjuicio de las normas de la Unión y 
nacionales aplicables en materia de 
confidencialidad.

Los Estados miembros velarán por que, a 
petición de una entidad habilitada que haya 
presentado hechos y pruebas 
razonablemente disponibles, suficientes 
para respaldar la acción de representación, 
y haya indicado otras pruebas que estén en 
manos del demandado, el órgano 
jurisdiccional o la autoridad administrativa 
pueda ordenar que el demandado presente 
dichas pruebas. Esta orden deberá basarse 
en una evaluación sobre la necesidad, el 
alcance y la proporcionalidad de la 
presentación de pruebas solicitada, de 
conformidad con las normas procesales 
nacionales y sin perjuicio de las normas de 
la Unión y nacionales aplicables en materia 
de confidencialidad.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/134

Enmienda 134
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 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A más tardar un año después de la 
entrada en vigor de la presente Directiva, 
la Comisión evaluará si las normas sobre 
los derechos de los pasajeros aéreos y 
ferroviarios ofrecen un nivel de 
protección de los derechos de los 
consumidores comparable al previsto en 
la presente Directiva. De ser así, la 
Comisión tiene la intención de hacer 
propuestas apropiadas, que podrán 
consistir, en particular, en excluir los 
actos mencionados en los puntos 10 y 15 
del anexo I del ámbito de aplicación de la 
presente Directiva, tal y como se define en 
el artículo 2.

suprimido

Or. en


