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SUGERENCIAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 
Asuntos Económicos y Monetarios, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

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; 

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;

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

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; 

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;

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;

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.
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