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Normativa común de compraventa europea 
La propuesta de normativa común de compraventa europea tiene por objeto crear un corpus 
uniforme de normas de Derecho contractual puesto a disposición de empresas y consumidores que 
realizan operaciones transfronterizas en el mercado interior. La Comisión de Asuntos Jurídicos 
apoya la propuesta, pero ha presentado una gran cantidad de enmiendas.  

Antecedentes 
Después de que el Consejo Europeo de Tampere de 1999 solicitara un estudio sobre la posible necesidad de 
armonizar el derecho privado nacional de los Estados miembros, en 2001, la Comisión lanzó un debate sobre 
el Derecho contractual europeo. Una vez concluido este debate, propuso la creación de un Marco Común de 
Referencia (MCR) que incluyera principios, definiciones y normas tipo en el ámbito del Derecho contractual.  
Una red de expertos presentó un proyecto de MCR en 2009. Paralelamente a esto, se debatió la utilidad de 
un instrumento opcional en el Derecho contractual y, en 2010, un grupo de expertos elaboró un estudio de 
viabilidad sobre esta cuestión. Con la publicación de su Libro Verde en 2010, la Comisión volvió a poner en 
marcha una consulta pública sobre posibles opciones políticas, incluido un instrumento de carácter 
facultativo. El PE apoyó la idea en una resolución en 2011.  

Propuesta de la Comisión 
Sobre la base del estudio de viabilidad, en 2011, la Comisión presentó una propuesta relativa a una 
normativa común de compraventa europea, invocando la base jurídica de la armonización del mercado 
interior (artículo 114 del TFUE). La normativa común de compraventa europea sería un instrumento de 
carácter facultativo. Esto significa que se aplicaría únicamente si las partes optan por recurrir a esta en un 
contrato transfronterizo de compraventa de bienes o de suministro de contenidos digitales, y para contratos 
de servicios relacionados. Un consumidor deberá declarar explícitamente su consentimiento respecto de la 
aplicación de la normativa común de compraventa europea, después de haber obtenido información sobre 
su contenido. La normativa común de compraventa europea contiene un conjunto de normas paneuropeas 
que coexistirían con las normativas contractuales nacionales. Las normas sustantivas propuestas integrarían, 
entre otras cosas, la celebración de un contrato, la determinación de su contenido, las obligaciones y 
remedios, indemnización por daños y perjuicios e intereses, la restitución y los plazos de reclamación. Los 
compradores tendrían la posibilidad de optar por diversos tipos de remedios (reparación, sustitución o 
resolución del contrato). Pese a ser uniforme en toda Europa, la normativa común de compraventa europea 
no constituiría un «29º sistema jurídico» por el que se pudiera optar en lugar de una normativa nacional 
específica en virtud de las normas sobre conflicto de leyes. 

Parlamento Europeo 
A partir de 2012, la Comisión de Asuntos Jurídicos (coponentes: Klaus-Heiner Lehne, PPE, Alemania, and Luigi 
Berlinguer, S&D, Italia) organizó diversas audiencias, talleres y conferencias, con la participación de 
representantes de los parlamentos de los Estados miembros, así como de profesionales de la justicia y 
representantes de empresas y consumidores. Los temas que se debatieron fueron tanto de carácter general 
(por ejemplo, la forma en que deberá funcionar la normativa común de compraventa europea dentro del 
actual marco jurídico y si su cobertura y contenido responde a las necesidades de sus usuarios, si ofrece 
suficiente seguridad y claridad jurídica y un nivel suficiente de protección del consumidor), como específico, 
como las relativas a los principales capítulos contenidos en el anexo a la propuesta (es decir, sobre cláusulas 
contractuales abusivas, remedios, así como restitución y prescripción). En enero de 2013, la Unidad de 
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Evaluación de Impacto del PE valoró positivamente la evaluación de la Comisión, pero expresó ciertas 
reservas en cuanto al uso de los sondeos de opinión.  

En septiembre de 2013, la Comisión de Asuntos Jurídicos aprobó su informe, apoyando la propuesta, en 
particular el carácter facultativo del instrumento y la forma jurídica de reglamento. No obstante, el informe 
limitaría la aplicabilidad de la normativa común de compraventa europea únicamente a los contratos a 
distancia, aportaría mayor precisión a la línea entre la normativa común de compraventa europea y las 
normativas contractuales nacionales, limitaría el ámbito y los efectos del principio de buena fe contractual y 
modificaría las normas relativas a los remedios del comprador. En su opinión, la Comisión de Mercado 
Interior y Protección del Consumidor (ponentes: Evelyne Gebhardt, S&D, Alemania y Hans-Peter Mayer, PPE, 
Alemania), una comisión asociada de conformidad con el artículo 50, propone cambiar la forma jurídica a 
una directiva, lo que armonizaría determinados aspectos de la responsabilidad del vendedor con respecto a 
los consumidores, complementando de este modo la Directiva sobre los derechos de los consumidores.  
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