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SUGERENCIAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 
Asuntos Jurídicos, competente para el fondo:

– que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

A. Considerando que la libre circulación de servicios, incluidos los servicios digitales, es 
una de las cuatro libertades fundamentales consagradas en el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea y resulta indispensable para el funcionamiento del 
mercado único, y ha de reforzarse con un mayor grado de protección y bienestar de los 
consumidores;

B. Considerando que la Directiva 2000/31/CE1 («la Directiva sobre el comercio 
electrónico») constituye el marco jurídico de los servicios en línea en el mercado 
interior y regula la gestión de contenidos por parte de los intermediarios que prestan 
servicios de alojamiento; que debe evitarse cualquier fragmentación de dicho marco 
como resultado de la revisión de la Directiva sobre el comercio electrónico;

C. Considerando que el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre la Ley de 
servicios digitales: adaptación de las normas de Derecho mercantil y civil a las 
entidades comerciales que operan en línea no engloba las normas establecidas por la 
Directiva sobre el comercio electrónico, que son objeto de examen en un informe que 
está elaborando la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor;

D. Considerando que la Directiva (UE) 2019/21612, por la que se modifica la 
Directiva 2005/29/CE3 («Directiva sobre las prácticas comerciales desleales», y las 
Directivas (UE) 2019/7704 («Directiva sobre contenidos digitales») y (UE) 2019/7715 

1 Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, 
relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la 
información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva 
sobre el comercio electrónico) (DO L 178 de 17.7.2000, p. 1).

2 Directiva (UE) 2019/2161 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre 
de 2019, por la que se modifica la Directiva 93/13/CEE del Consejo y las Directivas 
98/6/CE, 2005/29/CE y 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que 
atañe a la mejora de la aplicación y la modernización de las normas de protección de los 
consumidores de la Unión (DO L 328 de 18.12.2019, p. 7).

3 Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, 
relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los 
consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del 
Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo y el Reglamento (CE) n.° 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo 
(«Directiva sobre las prácticas comerciales desleales») (DO L 149 de 11.6.2005, p. 22).

4  Directiva (UE) 2019/770 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 
2019, relativa a determinados aspectos de los contratos de suministro de contenidos y 
servicios digitales (DO L 136 de 22.5.2019, p. 1).

5  Directiva (UE) 2019/771 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 
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relativas a determinados aspectos de los contratos de suministro de contenidos y 
servicios digitales, así como de los contratos de compraventa de bienes, se han adoptado 
recientemente;

E. Considerando que el Reglamento (UE) 2017/23941 desempeña un papel fundamental en 
el fortalecimiento de la colaboración entre autoridades nacionales en el ámbito de la 
protección de los consumidores;

F. Considerando que el paquete de medidas de la Ley de servicios digitales debe 
entenderse sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/6792 (RGPD), por 
el que se establece un marco jurídico para la protección de los datos personales;

G. Considerando que el paquete de medidas de la Ley de servicios digitales no debe afectar 
a la Directiva 2002/58/CE3, que exige que los Estados miembros garanticen un nivel 
elevado de protección del derecho a la intimidad con respecto al tratamiento de los 
datos personales en el sector de las comunicaciones electrónicas;

H. Considerando que, en relación con el brote de COVID-19, la Comisión acogió con 
satisfacción el enfoque positivo adoptado por las plataformas en respuesta a sus cartas, 
de 23 de marzo de 2020, en las que solicitaba su cooperación en la eliminación de las 
estafas publicitarias que anunciaban productos afirmando falsamente que podían 
prevenir o curar una infección por COVID-19;

I. Considerando que las medidas legislativas propuestas en el marco de la Ley de servicios 
digitales deben tener una base empírica y que la Comisión debe llevar a cabo una 
evaluación de impacto exhaustiva, basada en datos, estadísticas, análisis y estudios 
pertinentes sobre las diferentes opciones disponibles;

 1. Acoge con satisfacción la Posición Común de las autoridades de cooperación en materia 
de protección de los consumidores (CPC) sobre la COVID-194, publicada por la 

2019, relativa a determinados aspectos de los contratos de compraventa de bienes, por la 
que se modifican el Reglamento (UE) 2017/2394 y la Directiva 2009/22/CE y se deroga 
la Directiva 1999/44/CE (DO L 136 de 22.5.2019, p. 28).

1 Reglamento (UE) 2017/2394 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 
de 2017, sobre la cooperación entre las autoridades nacionales responsables de la 
aplicación de la legislación en materia de protección de los consumidores y por el que 
se deroga el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 (DO L 345 de 27.12.2017, p. 1).

2 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 119 de 
4.5.2016, p. 1).

3 Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, 
relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el 
sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las 
comunicaciones electrónicas) (DO L 201 de 31.7.2002, p. 37).

4  Comisión Europea / Red de cooperación en materia de protección de los consumidores 
(CPC), Posición Común de las autoridades CPC titulada «Stopping scams and tackling 
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Comisión y por las autoridades CPC de los Estados miembros, relativa a las estafas y 
prácticas comerciales desleales notificadas más recientemente en relación con el brote 
de COVID-19;

2. Destaca la necesidad de proteger mejor a los consumidores proporcionando información 
fiable y transparente sobre ejemplos de malas prácticas, como declaraciones engañosas 
y estafas;

3. Pide a todas las plataformas que cooperen con la Comisión y las autoridades 
competentes de la Red CPC y de la Red de Centros Europeos del Consumidor (Red 
CEC) para mejorar la detección de las prácticas ilegales y desmantelar las estafas; pide a 
la Comisión que reexamine constantemente las directrices que dirige a consumidores y 
comerciantes para contribuir a evitar la puesta a disposición, venta o adquisición de 
artículos y servicios falsos, engañosos o abusivos de otro modo para los consumidores y 
le solicita que, en caso necesario, adopte medidas legislativas;

4. Considera que estas directrices no solo deberían perseguir la aplicación de la legislación 
nacional y de la Unión en materia de protección de los consumidores, sino que también 
han de tratar de facilitar de forma proactiva los medios para reaccionar rápidamente ante 
las crisis en el mercado;

 5. Anima a que se trabaje para aportar transparencia al funcionamiento y la rendición de 
cuentas de la publicidad en línea y considera necesarias directrices adicionales en lo que 
se refiere a la diligencia profesional y a las obligaciones de las plataformas en relación 
con la publicidad en línea; señala que hacen falta nuevas medidas que establezcan un 
marco sobre las relaciones entre las plataformas y los consumidores en lo que respecta a 
las disposiciones en materia de transparencia relativas a la publicidad, los incentivos 
digitales y el trato preferente;

6. Recuerda que deberían identificarse de forma clara, concisa e inteligente los anuncios 
retribuidos o la colocación retribuida en un puesto determinado de una lista; sugiere que 
las plataformas revelen el origen de los anuncios retribuidos, especialmente de aquellos 
de carácter político;

7. Señala que debe regularse la publicidad personalizada de forma más estricta 
favoreciendo formas de publicidad menos intrusivas y que el paquete de medidas de la 
Ley de servicios digitales debería establecer límites claros en relación con las 
condiciones que determinan en qué casos se permite la acumulación de los datos para 
tal fin, con vistas a proteger mejor a los consumidores;

8. Considera que, si los datos pertinentes muestran una divergencia importante en las 
prácticas de publicidad engañosa y en la aplicación de las normas entre plataformas con 
base en la Unión y plataformas con base en terceros países, es razonable examinar otras 
opciones para reforzar el cumplimiento de la legislación vigente;

9. Opina que las opciones para reforzar el cumplimiento de la legislación vigente deberían 

unfair business practices on online platforms in the context of the Coronavirus outbreak 
in the EU» (Acabar con las estafas y luchar contra las prácticas comerciales desleales en 
las plataformas en línea en el contexto del brote de coronavirus en la Unión).
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incluir la obligación de que los anunciantes e intermediarios publicitarios establecidos 
en un tercer país nombren a un representante legal establecido en la Unión, a quien se 
puedan dirigir solicitudes, con el fin, por ejemplo, de permitir la reparación de los 
consumidores en caso de publicidad falsa o engañosa;

10. Destaca que es necesaria la igualdad de condiciones entre los anunciantes de la Unión y 
los anunciantes de terceros países; pide, por tanto, a la Comisión que evalúe el impacto 
que las obligaciones recíprocas de terceros países adoptadas en respuesta a las nuevas 
normas de la Unión tendría sobre la prestación de servicios en terceros países por parte 
de empresas radicadas en la Unión, a la vez que sensibiliza sobre la manera en que el 
Derecho en materia de protección de los consumidores se aplica a los anunciantes de 
terceros países que se dirigen al mercado de la Unión;

 11. Pide a la Comisión que aclare qué sanciones u otras restricciones pueden aplicarse a las 
plataformas e intermediarios publicitarios, de acuerdo con la legislación nacional y de la 
Unión, si aceptan a sabiendas publicidad falsa o engañosa;

12. Destaca la importancia de definir claramente qué constituye publicidad falsa o 
engañosa; recuerda que las plataformas en línea deben tomar medidas para asegurarse 
de que no se benefician de publicidad falsa o engañosa, también procedente de 
contenidos de marketing de influencia que no se divulguen como patrocinados;

13. Subraya que los requisitos en materia de transparencia deberían incluir la obligación de 
revelar quién ha pagado el anuncio, incluidos tanto los pagos directos como los 
indirectos o cualquier otra retribución que hayan recibido los proveedores de servicios, 
así como proteger a los consumidores frente a las comunicaciones en línea no 
solicitadas;

14. Subraya que la publicidad de productos y servicios comerciales y la publicidad de 
naturaleza política o las comunicaciones de interés público difieren en cuanto a su 
forma y función, por lo que deberían estar sujetas a directrices y normas diferentes pero 
complementarias;

 15. Pide a la Comisión, al tiempo que recuerda la labor ya realizada, que siga examinando 
la práctica de utilizar cláusulas estándar preformuladas en las condiciones de los 
contratos, que no se hayan negociado individualmente de antemano, incluidos los 
contratos de licencia de usuario final («condiciones contractuales»), y que busque 
formas de hacerlas más justas y de garantizar el cumplimiento del Derecho de la Unión, 
con el fin de facilitar la participación de los consumidores, también en la elección de 
cláusulas que permitan obtener un consentimiento más informado;

16. Recuerda que las restricciones a la utilización de contenidos y servicios digitales, como 
las restricciones técnicas, incluidas las restricciones de interoperabilidad, o las 
restricciones resultantes de los contratos de licencia de usuario final, pueden infringir el 
Derecho de la Unión si no cumplen las expectativas razonables de los consumidores, 
protegidos en virtud de la Directiva sobre contenidos digitales;

17. Señala que los usuarios a menudo aceptan las condiciones contractuales sin leerlas; 
observa, además, que cuando las condiciones contractuales permiten a los usuarios optar 
por que no se les apliquen determinadas cláusulas, los proveedores de servicios pueden 
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exigirles que lo hagan en cada acceso para instarles a aceptarlas;

18. Señala que las plataformas pueden cambiar unilateralmente la mayoría de las 
condiciones contractuales sin avisar a los consumidores, lo que va en detrimento de la 
protección de estos, y pide medidas eficaces para lograr una mayor protección de los 
consumidores;

19. Pide a la Comisión que establezca directrices para las plataformas sobre cómo informar 
mejor a los consumidores acerca de las condiciones contractuales, por ejemplo, con un 
mensaje emergente donde se recoja la información más importante en relación con 
dichas condiciones;

20. Considera que, al comienzo de las condiciones contractuales, debería mostrarse un 
resumen de estas, redactado de forma clara y sencilla, donde se incluya la posibilidad de 
optar fácilmente por que no se apliquen las cláusulas opcionales; cree que la Comisión 
debería establecer una plantilla para dichos resúmenes;

 21. Subraya que las condiciones contractuales deberían garantizar efectivamente que la 
puesta en común de todos los datos con terceros para fines comerciales se basa en el 
consentimiento del usuario, lo que garantizará un nivel elevado de protección y 
seguridad de los datos;

22. Recomienda que cualquier recurso en materia de acceso a los datos se imponga 
únicamente para hacer frente a deficiencias del mercado, cumpla con el RGPD, otorgue 
a los consumidores el derecho a oponerse a la puesta en común de los datos y les 
proporcione soluciones técnicas para ayudarlos a controlar y gestionar los flujos de sus 
datos personales y para que dispongan de vías de recurso;

23. Pide a la Comisión que garantice que los consumidores puedan seguir utilizando todas 
las funciones principales de un dispositivo conectado, incluso en caso de que un 
consumidor retire o no preste su consentimiento para compartir datos no operativos con 
el fabricante del dispositivo o con terceros; reitera la necesidad de transparencia en las 
condiciones contractuales en lo que respecta a la posibilidad de poner en común datos 
con terceros y al alcance de dicha puesta en común;

24. Solicita que se mejore la supervisión del cumplimiento del derecho de los consumidores 
al consentimiento informado y a la libertad de elección a la hora de facilitar sus datos;

 25. Destaca que las Directivas (UE) 2019/2161, (UE) 2019/770 y (UE) 2019/771 aún deben 
ser objeto de una transposición y aplicación adecuadas; pide a la Comisión que lo tenga 
en cuenta a la hora de señalar medidas adicionales en respuesta a la evolución del 
mercado;

 26. Constata el aumento de los «contratos inteligentes», como los basados en tecnologías de 
registro distribuido, sin un marco jurídico claro;

27. Pide a la Comisión que evalúe el desarrollo y el uso de las tecnologías de registro 
distribuido, incluidos los «contratos inteligentes», concretamente las cuestiones de 
legalidad, así como la ejecución de los contratos inteligentes en situaciones 
transfronterizas, que proporcione orientaciones al respecto para garantizar la seguridad 
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jurídica a las empresas y los consumidores y que emprenda iniciativas legislativas 
únicamente si se detectan deficiencias concretas como resultado de la evaluación 
realizada;

28. Pide, en particular, a la Comisión que actualice su documento de orientación existente 
sobre la Directiva 2011/83/UE1 («Directiva sobre los derechos de los consumidores») 
para aclarar si considera que los contratos inteligentes quedan incluidos en la exención 
del artículo 3, apartado 3, letra l), y, en ese caso, en qué circunstancias, así como que 
aclare la cuestión del derecho de desistimiento;

29. Solicita orientación sobre las operaciones transfronterizas y sobre las normas en vigor 
en relación con los requisitos de certificación notarial;

 30. Destaca que las futuras propuestas legislativas deberían disponer de una base empírica y 
tener por objeto eliminar las barreras actuales carentes de justificación relativas a la 
prestación de servicios digitales por parte de las plataformas en línea, así como prevenir 
que puedan surgir nuevas barreras, al tiempo que refuerzan la protección de los 
consumidores; considera que estas propuestas deberían perseguir el logro de un 
crecimiento inteligente y sostenible, abordar los desafíos tecnológicos y garantizar que 
el mercado único digital es justo y seguro para todos;

31. Subraya, al mismo tiempo, que las nuevas obligaciones impuestas por la Unión a las 
plataformas deben ser proporcionadas y claras a fin de evitar cargas normativas o 
restricciones innecesarias, estar enfocadas a los objetivos de protección de los 
consumidores y seguridad de los productos, garantizando unas condiciones de 
competencia equitativas para las empresas, incluidas las pymes, y proteger la salud y la 
seguridad de nuestros ciudadanos; subraya, asimismo, la necesidad de evitar las 
prácticas de sobrerregulación respecto de la legislación de la Unión por parte de los 
Estados miembros;

32. Pide a la Comisión que estudie la posibilidad de presentar, como parte del paquete de 
medidas de la Ley de servicios digitales, una serie de propuestas, entre otras, sobre los 
derechos contractuales en el contexto de la prestación de servicios digitales, conforme a 
las recomendaciones formuladas en el anexo.

1  Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, 
sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE 
del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se 
derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo (DO L 304 de 22.11.2011, p. 64).
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ANEXO A LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

RECOMENDACIONES DETALLADAS SOBRE EL CONTENIDO DE LAS 
PROPUESTAS SOLICITADAS

A. PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DE LAS PROPUESTAS SOLICITADAS EN EL MARCO 
DEL PAQUETE DE MEDIDAS DE LA LEY DE SERVICIOS DIGITALES

El paquete de medidas de la Ley de servicios digitales debe constar de:

 una propuesta legislativa exhaustiva que revise la Directiva sobre el comercio 
electrónico a fin de mejorar el funcionamiento del mercado interior y la libre 
circulación de servicios digitales;

 una propuesta legislativa sobre la regulación ex-ante de las grandes plataformas que 
aborde las deficiencias del mercado y refuerce la transparencia, basándose en el 
Reglamento sobre las relaciones entre las plataformas y las empresas;

 propuestas en materia de derechos contractuales en el contexto de la prestación de 
servicios digitales, accesorias a la Ley de servicios digitales, como parte del paquete 
de medidas y basadas en las recomendaciones formuladas en el presente anexo, tras un 
análisis exhaustivo de la transposición y la aplicación de los instrumentos jurídicos 
adoptados recientemente en el ámbito de la protección de los consumidores, así como 
la revisión del Reglamento (UE) n.º 910/20141 («el Reglamento eIDAS»), habida 
cuenta del desarrollo de las tecnologías de identificación virtual, con vistas a mejorar 
la eficacia de las interacciones electrónicas entre las empresas y los consumidores.

B. RECOMENDACIONES

Recomendación 1. Objeto

Las propuestas deberían tener por objeto reforzar las normas de Derecho civil y mercantil 
aplicables a las entidades comerciales que operan en línea con respecto a los servicios 
digitales, incluidos, cuando se detecten deficiencias concretas como resultado de una 
evaluación de impacto exhaustiva, los aspectos de Derecho civil y mercantil de las 
tecnologías de registro distribuido y, en particular, de los contratos inteligentes.

Las propuestas deberían propiciar, además, una redacción más comprensible de las 
condiciones contractuales, así como otorgar a las personas la opción real de optar por que no 
se les apliquen determinadas cláusulas o de negociar condiciones individuales.

Recomendación 2. Alcance

Las propuestas sobre derechos contractuales solo deberían centrarse en los aspectos de 
Derecho civil y mercantil y no deberían afectar a la Directiva sobre el comercio electrónico. 

1 Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 
2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las 
transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga la 
Directiva 1999/93/CE (DO L 257 de 28.8.2014, p. 73).
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Deberían ser coherentes con las normas sobre publicidad establecidas en la Directiva sobre las 
prácticas comerciales desleales y las normas sobre contenidos y servicios digitales 
establecidas en la Directiva sobre contenidos digitales.

Recomendación 3. Principios generales

Principio de transparencia
Los términos y condiciones o cualquier otra cláusula de uso deberían resultar de fácil acceso y 
comprensión y estar redactados de forma clara y sencilla. Los consumidores deberían recibir 
información correcta y adecuada sobre las funcionalidades y las restricciones técnicas de los 
contenidos y servicios digitales, con el fin de evitar la publicidad incorrecta y engañosa. Si un 
producto o servicio conectado depende de uno o varios servicios para funcionar, o para 
funcionar de forma óptima, los anunciantes y los intermediarios publicitarios deben garantizar 
que los consumidores comprenden que el producto o el servicio no puede utilizarse sin el 
servicio adicional. La Comisión debería establecer una plantilla para el resumen de las 
principales condiciones contractuales o de los contratos de licencia de usuario final (CLUF), 
que deberá figurar al principio del texto, de manera que los consumidores puedan identificar 
los puntos más importantes y comprender las consecuencias de su consentimiento.

Principio de equidad
Antes de la aceptación por parte del usuario, este debería tener la posibilidad de modificar o 
eliminar las condiciones u otras cláusulas de uso que no sean estrictamente necesarias para la 
prestación de un servicio digital o que no sean obligatorias por ley.
Asimismo, las empresas deberían poder limitar algunos servicios si una persona opta por que 
no se le apliquen determinadas cláusulas, pero no deberían poder denegarle el acceso global o 
restringir elementos esenciales de un servicio digital o un producto físico vinculado o 
relacionado de algún otro modo con un servicio digital.

Principio de seguridad jurídica
Debería establecerse de forma clara que siempre que las condiciones contractuales y los 
contratos inteligentes, entre otros, se encuadren en la definición legal de contrato, han de 
aplicarse todas las disposiciones pertinentes sobre la protección de los consumidores previstas 
en la Directiva sobre los derechos de los consumidores.

Debería aclararse si la mera aceptación de las condiciones o el uso de un servicio digital 
puede considerarse un consentimiento informado sin que existan pruebas de que el usuario 
final haya leído dichas condiciones u otras cláusulas de uso.

Cumplimiento y sanciones
Los Estados miembros deberían supervisar mejor el respeto del derecho de los consumidores 
al consentimiento informado y a la libertad de elección a la hora de facilitar sus datos a 
anunciantes e intermediarios publicitarios. Los Estados miembros deberían posibilitar la 
reparación de los consumidores y establecer normas sobre las sanciones aplicables en caso de 
infracción de las normas sobre derechos contractuales, así como tomar todas las medidas 
necesarias para garantizar su aplicación. Las sanciones que se prevean han de ser eficaces, 
proporcionadas y disuasorias.



AD\1209418ES.docx 11/12 PE648.645v02-00

ES

INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Fecha de aprobación 7.7.2020

Resultado de la votación final +:
–:
0:

39
1
4

Miembros presentes en la votación final Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Brando Benifei, Adam Bielan, 
Hynek Blaško, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, 
Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, Petra De Sutter, 
Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Alexandra Geese, Sandro Gozi, 
Maria Grapini, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba 
Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-
Lin Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado 
López, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek Miller, Kris Peeters, 
Anne-Sophie Pelletier, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, 
Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Kim Van Sparrentak, Marion 
Walsmann, Marco Zullo

Suplentes presentes en la votación final Pascal Arimont, Marco Campomenosi, Maria da Graça Carvalho, Edina 
Tóth, Stéphanie Yon-Courtin



PE648.645v02-00 12/12 AD\1209418ES.docx

ES

VOTACIÓN FINAL NOMINAL
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

39 +
ECR

EPP

GREENS/EFA

ID

NI

RENEW

S&D

Adam Bielan, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek

Pascal Arimont, Maria da Graça Carvalho, Deirdre Clune, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius 
Manders, Kris Peeters, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Marion Walsmann

David Cormand, Petra De Sutter, Alexandra Geese, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Marco Zullo

Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Stéphanie Yon-Courtin

Alex Agius Saliba, Biljana Borzan, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado 
López, Leszek Miller, Christel Schaldemose

1 -
ID Hynek Blaško

4 0
EUL/NGL

S&D

Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Brando Benifei, Evelyne Gebhardt

Explicación de los signos utilizados
+ : a favor
- : en contra
0 : abstenciones


