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Enmienda 1
Gabriela Creţu

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Pide a la Comisión, con el fin de 
asegurar un mayor grado de seguridad 
jurídica y de protección de los 
consumidores, que considere la posibilidad 
de proponer el establecimiento de normas 
y mecanismos comunes que garanticen el 
acceso a una compensación integral para 
toda persona que haya sufrido daños como 
resultado de una violación de la legislación 
en materia de competencia; 

1. Pide a la Comisión, con el fin de 
asegurar un mayor grado de seguridad 
jurídica y de protección de los 
consumidores, que considere la posibilidad 
de proponer una directiva que establezca
normas y mecanismos comunes que 
garanticen el acceso a una compensación 
integral para toda persona que haya sufrido 
daños como resultado de una violación de 
la legislación en materia de competencia; 

Or. en

Enmienda 2
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Pide a la Comisión, con el fin de 
asegurar un mayor grado de seguridad 
jurídica y de protección de los 
consumidores, que considere la posibilidad
de proponer el establecimiento de normas 
y mecanismos comunes que garanticen el 
acceso a una compensación integral para 
toda persona que haya sufrido daños como 
resultado de una violación de la legislación 
en materia de competencia;

1. Apoya a la Comisión por considerar, 
con el fin de asegurar un mayor grado de 
seguridad jurídica y de protección de los 
consumidores, la posibilidad de presentar 
una combinación adecuada de propuestas
legislativas y no legislativas que permita
el acceso a una compensación integral para 
toda persona que haya sufrido daños como 
resultado de una violación de la legislación 
en materia de competencia;

Or. en
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Enmienda 3
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Pide a la Comisión, con el fin de 
asegurar un mayor grado de seguridad 
jurídica y de protección de los 
consumidores, que considere la posibilidad 
de proponer el establecimiento de normas 
y mecanismos comunes que garanticen el 
acceso a una compensación integral para 
toda persona que haya sufrido daños 
como resultado de una violación de la 
legislación en materia de competencia; 

1. Pide a la Comisión, con el fin de 
asegurar un mayor grado de seguridad 
jurídica y de protección de los 
consumidores, que evalúe atentamente el 
establecimiento de normas y mecanismos 
comunes que garanticen el acceso a la 
justicia en ámbitos que van mucho más 
allá de los incumplimientos de la 
legislación en materia de competencia, con 
objeto de favorecer un enfoque coherente; 

Or. en

Enmienda 4
Maria Matsouka

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Pide a la Comisión, con el fin de 
asegurar un mayor grado de seguridad 
jurídica y de protección de los 
consumidores, que considere la posibilidad 
de proponer el establecimiento de normas 
y mecanismos comunes que garanticen el 
acceso a una compensación integral para 
toda persona que haya sufrido daños como 
resultado de una violación de la legislación 
en materia de competencia; 

1. Pide a la Comisión, con el fin de 
asegurar un mayor grado de seguridad 
jurídica y de protección de los 
consumidores, que promueva el 
establecimiento de normas y mecanismos 
comunes que garanticen el acceso a una 
compensación integral para toda persona 
que haya sufrido daños como resultado de 
una violación de la legislación en materia 
de competencia; 

Or. el
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Enmienda 5
Gabriela Creţu

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Considera que las acciones 
representativas llevadas a cabo por 
entidades cualificadas son un mecanismo 
necesario para asegurar la indemnización 
de todas las víctimas identificables, 
especialmente en el caso de que muchas 
personas soliciten una indemnización de 
valor reducido;

2. Considera que las acciones 
representativas llevadas a cabo por 
entidades cualificadas, como asociaciones 
de consumidores, organismos estatales o 
asociaciones comerciales, son un 
mecanismo necesario para asegurar la 
indemnización de todas las víctimas 
identificables, especialmente en el caso de 
que muchas personas soliciten una 
indemnización de valor reducido;

Or. en

Enmienda 6
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Considera que las acciones 
representativas llevadas a cabo por 
entidades cualificadas son un mecanismo 
necesario para asegurar la indemnización 
de todas las víctimas identificables, 
especialmente en el caso de que muchas 
personas soliciten una indemnización de 
valor reducido;

2. Considera que las acciones 
representativas llevadas a cabo por 
entidades cualificadas son un mecanismo 
útil para asegurar la indemnización de 
todas las víctimas identificadas, 
especialmente en el caso de que muchas 
personas soliciten una indemnización de 
valor reducido;

Or. en

Enmienda 7
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen 

Proyecto de opinión
Apartado 2
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Proyecto de opinión Enmienda

2. Considera que las acciones 
representativas llevadas a cabo por 
entidades cualificadas son un mecanismo 
necesario para asegurar la indemnización 
de todas las víctimas identificables, 
especialmente en el caso de que muchas 
personas soliciten una indemnización de 
valor reducido;

2. Celebra la combinación de propuestas 
de la Comisión en cuanto a las acciones 
representativas llevadas a cabo por 
entidades cualificadas, junto con la 
posibilidad de entablar demandas 
colectivas «opt-in», que deberían 
contribuir a asegurar la indemnización de 
la mayoría de las víctimas; considera, sin 
embargo, que debe prestarse más atención 
a las demandas colectivas «opt-out», que 
ofrecen la ventaja de resolver «de una vez 
por todas» el procedimiento para los 
demandantes y, así, reducir la 
incertidumbre jurídica;

Or. en

Enmienda 8
Maria Matsouka

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Considera que las acciones 
representativas llevadas a cabo por 
entidades cualificadas son un mecanismo 
necesario para asegurar la indemnización 
de todas las víctimas identificables, 
especialmente en el caso de que muchas 
personas soliciten una indemnización de 
valor reducido;

2. Considera que las acciones 
representativas llevadas a cabo por 
entidades cualificadas son un mecanismo 
necesario para asegurar la indemnización 
de todas las víctimas identificables, 
especialmente en el caso de que muchas 
personas soliciten una indemnización de 
valor reducido, sin excluir por ello el 
derecho a entablar una demanda 
individual de indemnización;

Or. el
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Enmienda 9
Jan Cremers

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Respalda la opinión de que las 
acciones representativas y las acciones 
colectivas «opt-in» deben completarse 
mutuamente para lograr un equilibrio 
claro entre la protección de los intereses 
de los consumidores individuales y de los 
grupos de consumidores;

Or. en

Enmienda 10
Jan Cremers

Proyecto de opinión
Apartado 2 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 ter. Apoya el recurso a las acciones 
colectivas «opt-in», si bien destaca la 
necesidad de garantizar en todo momento 
que el consumidor pueda elegir 
libremente el «opt-in», sin que  
interferencias externas indeseadas afecten 
a esta decisión;

Or. en

Enmienda 11
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide a la Comisión que proporcione 
nuevas orientaciones a nivel comunitario 

3. Pide a la Comisión que proporcione 
nuevas orientaciones a nivel comunitario 
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en lo que respecta a la evaluación de 
daños;

en lo que respecta a la evaluación de daños,
siempre y cuando los daños reconocidos 
no sean superiores a los daños realmente 
ocasionados y que, en última instancia, se 
compensen los daños sufridos por un 
grupo exactamente definido de víctimas 
individuales;

Or. en

Enmienda 12
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide a la Comisión que proporcione 
nuevas orientaciones a nivel comunitario 
en lo que respecta a la evaluación de 
daños;

3. Pide a la Comisión que proporcione 
nuevas orientaciones a nivel comunitario 
en lo que respecta a la evaluación de 
daños; insiste en que cualquier 
orientación de este tipo debe rechazar 
claramente los llamados daños punitivos o 
cualquier otro mecanismo que pueda 
ocasionar daños desproporcionados con 
respecto al daño realmente sufrido;

Or. en

Enmienda 13
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Considera que, por lo que respecta a 
las acciones colectivas, deberían 
establecerse dos condiciones previas antes 
de poder iniciarse dichas acciones:

(a) algún tipo de evaluación o prueba de 
méritos llevados a cabo por un órgano 
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regulador nacional competente, ya sea un 
juez, un mediador o una figura similar;

(b) algún intento o recomendación 
preliminar a las partes para que lleguen a 
un acuerdo mediante acciones por daños 
derivados de la violación de la legislación 
en materia de defensa de la competencia;

y opina que ninguna de estas condiciones 
debe retrasar indebidamente el 
procedimiento ni perjudicar a las partes;

Or. en

Enmienda 14
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Apoya la idea de que los costes de los 
procedimientos judiciales no deberían 
disuadir a las personas que presentan 
quejas de iniciar acciones justificadas y, 
por consiguiente, pide a los Estados 
miembros que adopten las medidas 
adecuadas para reducir los costes asociados 
a las acciones por daños derivados de la 
violación de la legislación en materia de 
defensa de la competencia mediante la 
concesión de excepciones o la limitación 
del nivel de los costes; 

4. Apoya la idea de que los costes de los 
procedimientos judiciales no deberían 
disuadir a las personas que presentan 
quejas de iniciar acciones justificadas y, 
por consiguiente, pide a los Estados 
miembros que adopten las medidas 
adecuadas para reducir los costes asociados 
a las acciones por daños derivados de la 
violación de la legislación en materia de 
defensa de la competencia mediante la 
concesión de excepciones o la limitación 
del nivel de los costes; considera, sin 
embargo, que la Comisión debe examinar 
con mayor detenimiento la forma en que 
estas acciones pueden ser financiadas por 
los demandantes y estudiar varios 
modelos de financiación para así 
garantizar el acceso a la justicia;

Or. en
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Enmienda 15
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Apoya la idea de que los costes de los 
procedimientos judiciales no deberían 
disuadir a las personas que presentan 
quejas de iniciar acciones justificadas y, 
por consiguiente, pide a los Estados 
miembros que adopten las medidas 
adecuadas para reducir los costes 
asociados a las acciones por daños 
derivados de la violación de la legislación 
en materia de defensa de la competencia 
mediante la concesión de excepciones o la 
limitación del nivel de los costes; 

4. Apoya la idea de la Comisión de que no 
es necesario proponer ningún cambio 
específico de los regímenes nacionales 
sobre los costes de los procedimientos en 
favor de los demandantes; 

Or. en

Enmienda 16
Gabriela Creţu

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Considera que deben consolidarse 
las normas relativas al acceso de los 
demandantes a las pruebas para 
posibilitar a los demandantes privados un 
acceso efectivo a los expedientes en poder 
de las autoridades de competencia;

Or. en

Enmienda 17
Jan Cremers

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)



AM\747880ES.doc 11/15 PE414.324v01-00

ES

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Destaca que la necesidad de 
minimizar los efectos negativos de la 
difusión de pruebas en relación con la 
competencia no debe constituir un 
argumento a priori para no difundir
pruebas a los consumidores que pueden 
tener un interés legítimo en buscar daños;

Or. en

Enmienda 18
Maria Matsouka

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Considera que la Comisión debe 
promover un mecanismo de conciliación 
extrajudicial con objeto de resolver las 
diferencias y reducir los costes;

Or. el

Enmienda 19
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Apoya la propuesta de revertir la carga 
de la prueba en interés de los compradores 
indirectos, basándose en la presunción de 
que soportan todos los costes adicionales 
generados por las prácticas ilegales en 
cuestión;

5. Considera que la propuesta de revertir la 
carga de la prueba en interés de los 
compradores indirectos, basándose en la 
presunción de que soportan todos los 
costes adicionales generados por las 
prácticas ilegales en cuestión, puede 
conducir a una indemnización múltiple;

Or. en
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Enmienda 20
Gabriela Creţu

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Considera que, cuando se ha establecido 
una violación de los artículos 81 y 82 del 
Tratado CE, el requisito de conducta 
culpable genera dificultades para las 
víctimas y les impide obtener una justa 
indemnización por los daños sufridos;

6. Considera que, cuando se ha establecido 
una violación de los artículos 81 y 82 del 
Tratado CE, el requisito de conducta 
culpable genera dificultades para las 
víctimas y les impide obtener una justa 
indemnización por los daños sufridos;
apoya por tanto la propuesta de dar a las 
decisiones definitivas de las autoridades 
nacionales de competencia un carácter 
vinculante en toda la Unión Europea;

Or. en

Enmienda 21
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Considera que, cuando se ha establecido 
una violación de los artículos 81 y 82 del 
Tratado CE, el requisito de conducta 
culpable genera dificultades para las 
víctimas y les impide obtener una justa 
indemnización por los daños sufridos;

6. Considera que, cuando se ha establecido 
una violación de los artículos 81 y 82 del 
Tratado CE por parte de una autoridad 
pública en la aplicación en el ámbito 
público, el demandante debe probar la 
culpa del demandado para conseguir que 
se reconozcan los daños en una acción 
por daños y perjuicios interpuesta por un 
particular;

Or. en
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Enmienda 22
Maria Matsouka

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Considera que, cuando se ha 
establecido una violación de los artículos 
81 y 82 del Tratado CE, el requisito de 
conducta culpable genera dificultades 
para las víctimas y les impide obtener una 
justa indemnización por los daños 
sufridos;

6. Propone que se establezca un sistema 
de responsabilidad objetiva del culpable 
de una violación de los artículos 81 y 82 
del Tratado CE, que implique la 
obligación de indemnización en favor de 
la víctima, sin necesidad de demostrar su 
culpabilidad;

Or. el

Enmienda 23
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Señala que las solicitudes de 
clemencia contribuyen en gran medida a 
revelar violaciones de la legislación en 
materia de competencia, preparando así el 
terreno para la aplicación privada en 
primer lugar, pero que, en la medida en 
que la Comisión no puede facilitar 
información pertinente obtenida en el 
marco de su programa de clemencia, la 
aplicación privada se vuelve aún más 
difícil;

Or. en

Enmienda 24
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Proyecto de opinión
Apartado 7
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Proyecto de opinión Enmienda

7. Pide a la Comisión que adopte un 
enfoque coherente entre las normas de 
recurso colectivo vinculadas a la 
legislación en materia de competencia y 
las normas previstas en el marco general 
de la protección de los consumidores.

7. Pide a la Comisión que aguarde los 
resultados de los estudios encargados 
antes de adoptar propuestas legislativas 
en todos los ámbitos en los que se están 
examinando formas de recurso colectivo.

Or. en

Enmienda 25
Jan Cremers

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Pide a la Comisión que adopte un 
enfoque coherente entre las normas de 
recurso colectivo vinculadas a la 
legislación en materia de competencia y las 
normas previstas en el marco general de la 
protección de los consumidores.

7. Pide a la Comisión que adopte un 
enfoque coherente y horizontal en relación 
con las normas de recurso colectivo 
vinculadas a la legislación en materia de 
competencia y las normas previstas en el 
marco general de la protección de los 
consumidores.

Or. en

Enmienda 26
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Pide a la Comisión que adopte un 
enfoque coherente entre las normas de 
recurso colectivo vinculadas a la 
legislación en materia de competencia y las 
normas previstas en el marco general de la 
protección de los consumidores.

7. Pide a la Comisión que adopte un 
enfoque coherente entre las normas de 
recurso colectivo vinculadas a la 
legislación en materia de competencia y las 
normas previstas en el marco general de la 
protección de los consumidores; en este 
contexto, pide a la Comisión que refleje 



AM\747880ES.doc 15/15 PE414.324v01-00

ES

estos dos ámbitos en enmiendas y 
ampliaciones de la Directiva 98/27/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 19 
de mayo de 1998 relativa a las acciones de 
cesación en materia de protección de los 
intereses de los consumidores1, que 
permitan, en primer lugar, alcanzar los 
objetivos deseados sin interferir en el 
Derecho civil y procesal de los Estados 
miembros.

Or. en

                                               
1 DO L 166 de 11.6.1998, p. 51.


