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10.4.2019 A8-0029/112

Enmienda 112
Julia Reda
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A8-0029/2019
Daniel Dalton
Mejora de la aplicación y modernización de las normas de protección de los consumidores de 
la UE
(COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD))

Propuesta de Directiva
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) No obstante, la experiencia en 
materia de ejecución ha puesto de relieve 
que tal vez no quede claro para los 
consumidores, los comerciantes y las 
autoridades nacionales competentes qué 
prácticas comerciales pueden ser contrarias 
a la Directiva 2005/29/CE en ausencia de 
una disposición explícita. Por consiguiente, 
la Directiva 2005/29/CE debe modificarse 
para garantizar la seguridad jurídica tanto 
para los comerciantes como para las 
autoridades encargadas de velar por la 
aplicación de la legislación, abordando de 
manera explícita la comercialización de un 
producto como idéntico al mismo producto 
comercializado en otros Estados 
miembros, cuando tales productos 
presenten una composición o unas 
características significativamente 
diferentes.  Las autoridades competentes 
deberán evaluar y abordar, caso por caso, 
tales prácticas con arreglo a las 
disposiciones de la Directiva. En su 
evaluación, la autoridad competente debe 
tener en cuenta si tal diferenciación 
resulta fácilmente identificable por los 
consumidores; el derecho del comerciante 
a adaptar los productos de la misma marca 
a los distintos mercados geográficos 
debido a factores legítimos, como la 

(43) No obstante, la experiencia en 
materia de ejecución ha puesto de relieve 
que tal vez no quede claro para los 
consumidores, los comerciantes y las 
autoridades nacionales competentes qué 
prácticas comerciales pueden ser contrarias 
a la Directiva 2005/29/CE en ausencia de 
una disposición explícita. Por consiguiente, 
la Directiva 2005/29/CE debe modificarse 
para garantizar la seguridad jurídica tanto 
para los comerciantes como para las 
autoridades encargadas de velar por la 
aplicación de la legislación, abordando de 
manera explícita la comercialización de un 
producto como idéntico o aparentemente 
idéntico al mismo producto comercializado 
en otro Estado miembro, cuando tales 
productos presenten una composición o 
unas características diferentes. Por lo 
tanto, la inclusión de esta práctica en el 
anexo I de la Directiva 2005/29/CE debe 
dar lugar a una mayor seguridad al 
prohibirla en cualquier circunstancia. 
Esta disposición no limita el derecho del 
comerciante a adaptar los productos de la 
misma marca debido a los requisitos 
nacionales aplicables o bien a la 
disponibilidad o la estacionalidad de las 
materias primas, siempre que la calidad de 
dichos productos no varíe y los 
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disponibilidad o la estacionalidad de las 
materias primas; las preferencias 
definidas de los consumidores o las 
estrategias voluntarias encaminadas a 
mejorar el acceso a alimentos saludables 
y nutritivos, así como el derecho de los 
comerciantes a ofrecer productos de la 
misma marca en paquetes de distinto peso 
o volumen en diferentes mercados 
geográficos.

consumidores estén claramente 
informados de ello mediante un 
etiquetado legible.

Or. en
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10.4.2019 A8-0029/113

Enmienda 113
Julia Reda
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A8-0029/2019
Daniel Dalton
Mejora de la aplicación y modernización de las normas de protección de los consumidores de 
la UE
(COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD))

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2
Directiva 2005/29/CE
Anexo I – apartado 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2) En el artículo 6, apartado 2, se 
introduce la letra c) siguiente:

(6 bis) En el anexo I se introduce el 
apartado siguiente:

«c) cualquier operación de 
comercialización de un producto como 
idéntico al mismo producto comercializado 
en otros Estados miembros, cuando tales 
productos presenten una composición o 
unas características significativamente 
diferentes.».

«13 bis. Afirmar o crear la 
impresión, mediante su apariencia, 
descripción o representación gráfica, de 
que un producto es idéntico o 
aparentemente idéntico al mismo producto 
comercializado en otro Estado miembro 
cuando tales productos presenten una 
composición o unas características 
significativamente diferentes.».

Or. en

Justificación

Esta enmienda incluye en el anexo I de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales la 
práctica relativa a la comercialización de productos de calidad diferente como si fueran 
idénticos, con el fin de prohibirla en cualquier circunstancia. En caso de aprobarse, la 
disposición debería suprimirse del artículo 6, apartado 2, de la Directiva sobre prácticas 
comerciales desleales (letra c) de la propuesta inicial de la Comisión).


