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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre el funcionamiento de las franquicias en el sector minorista 

(2016/2244(INI)) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista su Resolución, de 11 de diciembre de 2013, sobre el Plan de Acción Europeo para 

el Comercio Minorista en beneficio de todos los agentes1, en particular su apartado 29,  

– Vista su Resolución, de 7 de junio de 2016, sobre prácticas comerciales desleales en la 

cadena de suministro alimentario2,  

– Visto el estudio de abril de 2016 sobre la franquicia3 elaborado por encargo de la 

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor,  

– Visto el estudio de septiembre de 2016 titulado «Legal Perspective of the Regulatory 

Framework and Challenges for Franchising in the EU»4 [Visión jurídica del marco 

regulador de la franquicia en la Unión y los desafíos a los que esta se enfrenta], 

elaborado por encargo de la Comisión de Mercado Interior y Protección del 

Consumidor,  

– Visto el briefing titulado «Future Policy Options in Franchising in the EU: Confronting 

Unfair Trading Practices»5 [Futuras opciones de actuación en el ámbito de la franquicia 

en la Unión: la lucha contra las prácticas comerciales desleales],  

– Visto el seminario del 12 de julio de 2016 titulado «Relations between franchisors and 

franchisees: regulatory framework and current challenges» [Relaciones entre los 

franquiciadores y los franquiciados: marco regulador y actuales desafíos], organizado 

por encargo de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, 

– Visto el artículo 52 de su Reglamento,  

– Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y 

las opiniones de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de la Comisión de 

Empleo y Asuntos Sociales (A8-0000/2017),  

A. Considerando que, a pesar de que no hay una definición común europea de la 

franquicia, por lo general se trata de una asociación entre personas físicas o jurídicas 

financiera y jurídicamente independientes entre sí según la cual una de las partes (el 

franquiciador) concede a la otra (el franquiciado) el derecho a utilizar su sistema de 

franquicia para vender bienes o servicios y comparte con ella sus conocimientos 

técnicos, con la intención por parte tanto del franquiciado como del franquiciador de 

obtener ingresos con esta actividad; 

                                                 
1 Textos Aprobados, P7_TA(2013)0580. 
2 Textos Aprobados, P8_TA(2016)0250. 
3 IP/A/IMCO/2015-05, PE 578.978. 
4 IP/A/IMCO/2016-08, PE 587.317. 
5 PE 587.325. 
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B. Considerando que, en su Resolución de 11 de diciembre de 2013, el Parlamento acogió 

favorablemente la franquicia como modelo de negocio que apoya a nuevas empresas y 

la propiedad de pequeños negocios, observando no obstante la existencia de cláusulas 

contractuales abusivas en ciertos casos y pidiendo transparencia y justicia en los 

contratos; que el Parlamento llamaba por otra parte especialmente la atención de la 

Comisión y de los Estados miembros sobre los problemas a los que se enfrentan los 

franquiciados que quieren vender sus negocios o modificar su fórmula empresarial y 

permanecer activos en el mismo sector y solicitaba a la Comisión que examinara la 

prohibición de mecanismos de fijación de precios en los sistemas de franquicias, así 

como los efectos de las cláusulas de competencia a largo plazo, las opciones de compra 

y la prohibición de la plurifranquicia, así como que, en este sentido, reconsiderara la 

exención vigente de normas de competencia para las partes contratantes cuya cuota de 

mercado sea inferior al 30 %; 

C. Considerando que la franquicia podría ser un modelo de negocio que contribuyera a la 

realización del mercado único en el sector minorista, pero en estos momentos no está 

dando buenos resultados en la Unión, donde únicamente representa un 1,89 % del PIB, 

frente al 5,95 % en los EE. UU. y el 10,83 % en Australia, y un 83,5 % del volumen de 

negocios de las franquicias se concentra en solo siete Estados miembros; 

D. Considerando que la legislación vigente en cuanto a la franquicia como modelo de 

negocio es muy diversa entre los distintos Estados miembros, y que los franquiciados 

pueden no animarse a formar parte de redes de franquicia transfronterizas por no estar 

familiarizados con otros sistemas jurídicos y tal vez verse desprotegidos frente a las 

prácticas comerciales desleales; 

E. Considerando que no son lo mismo las franquicias «duras» que las «blandas» en lo que 

respecta a las condiciones del acuerdo de franquicia; que, por otra parte, hay modelos 

con características específicas, como las asociaciones de minoristas independientes, que 

únicamente deberían verse afectados por las normas relativas a la franquicia en la 

medida en que encajen con la definición de esta; 

F. Considerando que falta información en cuanto el funcionamiento de las franquicias en 

el sector minorista, dado que la información de interés no se pone por escrito o 

acostumbra a encontrarse únicamente en las cartas adjuntas al acuerdo de franquicia, las 

cuales tienen carácter confidencial y, por tanto, no se hacen públicas, así como que no 

hay mecanismo alguno a nivel de la Unión para recabar información sobre las cláusulas 

o la ejecución de los contratos que puedan resultar abusivas; 

G. Considerando que, como parte de la realización del mercado único digital, debe 

prestarse especial atención a las tensiones surgidas entre franquiciados y 

franquiciadores en lo que respecta al comercio electrónico y a cómo se comparten los 

datos de los consumidores, ya que los acuerdos de franquicia no contienen en la 

actualidad disposiciones al respecto, lo que se traduce en incertidumbre y conflictos de 

manera innecesaria; 

1. Considera que, para la plena realización del mercado único en el sector minorista, la 

franquicia puede desempeñar un importante papel siempre que tanto los franquiciados 

como loa franquiciadores gocen en toda la Unión de una protección eficaz frente a las 

prácticas comerciales desleales;  
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2. Hace hincapié en que los franquiciados suelen ser la parte más débil en el acuerdo de 

franquicia, dado que el sistema del que se trate lo ha elaborado habitualmente el 

franquiciador y el franquiciado acostumbra a disponer de menos medios económicos e 

información que el franquiciador, por lo que depende en gran medida del conocimiento 

práctico de este; 

3. Afirma que los franquiciadores se han organizado a nivel tanto nacional como europeo 

al objeto de defender sus intereses, mientras que los franquiciados suelen carecer de 

estas organizaciones representativas, a menudo por falta de medios, y no gozan por ello 

de la representación que les correspondería; 

4. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que impulsen la creación de asociaciones 

representativas de los franquiciados y velen por que su voz se haga oír siempre que se 

estén preparando políticas o legislación que puedan afectarlos; 

5. Subraya que sigue sin darse solución a la sempiterna falta de información en cuanto al 

funcionamiento de las franquicias en el sector minorista y pide a la Comisión que cree 

un punto de contacto para la obtención de información sobre los problemas a los que se 

enfrentan los franquiciados, garantizando al mismo tiempo la confidencialidad de la 

información así obtenida; 

6. Pide a la Comisión que investigue atentamente el funcionamiento de las franquicias en 

el sector minorista y, en particular, la existencia de cláusulas contractuales abusivas y 

otras prácticas comerciales desleales y solicite a Eurostat que preste especial atención a 

este modelo de negocio cuando recabe información estadística sobre el sector; 

7. Toma nota del Código europeo de deontología sobre actividades relacionadas con la 

franquicia, redactado por la Federación Europea de la Franquicia, pero observa 

asimismo que dicho Código es exclusivamente obra de los franquiciadores y que ha 

recibido críticas a la totalidad por parte de los franquiciados, los cuales señalan, entre 

otras cosas, que la redacción del Código era mucho más contundente al referirse al 

respeto de los compromisos por parte del franquiciador antes de la revisión de 2016; 

8. Manifiesta su preocupación por que el Código europeo de deontología sobre 

actividades relacionadas con la franquicia no vaya acompañado de un mecanismo de 

cumplimiento independiente y recuerda que en algunos Estados miembros tal ausencia 

provocó la implantación de legislación para prevenir y combatir las prácticas 

comerciales desleales en la franquicia; 

9. Afirma que en los acuerdos de franquicia se deben respetar plenamente los principios de 

asociación equilibrada, en virtud de los cuales tanto el franquiciado como el 

franquiciador han de tratarse mutuamente de manera razonable y justa y solventar 

mediante un diálogo franco, cabal y directo las reclamaciones, disputas y diferencias 

que puedan surgir; 

10. Pide a la Comisión que estudie las reclamaciones que reciba a través de un punto de 

contacto o por otras vías y, basándose en esta información, elabore un listado no 

exhaustivo de prácticas comerciales desleales; 

11. Señala en concreto la necesidad de que la información precontractual sea completa y 
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veraz, en particular la relativa al rendimiento del sistema de franquicia correspondiente, 

con carácter, además de general, específico a la ubicación prevista por el franquiciado, y 

que esté disponible por escrito por lo menos quince días laborables antes de la fecha de 

la firma del acuerdo y se incluya un plazo de reflexión de cinco días tras la ejecución 

del acuerdo; 

12. Subraya la necesidad de que el franquiciador imparta al franquiciado una formación 

inicial especializada y lo oriente adecuadamente durante el periodo de vigencia del 

acuerdo; 

13. Recuerda la obligación por parte de los franquiciados de poner todo su empeño en 

impulsar el crecimiento del negocio de la franquicia y proteger la identidad y reputación 

comunes de su red, para lo que ha de colaborar de manera leal con todos los socios de 

dicha red y respetar los derechos de propiedad industrial e intelectual propios del 

correspondiente sistema de franquicia; 

14. Añade no obstante que los franquiciadores exigen en ocasiones a los franquiciados que 

adquieran productos y servicios que no guardan relación con el sistema de franquicia en 

cuestión; señala que tal exigencia no solo no debe considerarse parte de la obligación de 

los franquiciados en cuanto a la protección de la identidad y reputación comunes de la 

red de franquicia, sino que además es probable que sea una práctica comercial desleal; 

15. Hace hincapié en que las cláusulas inhibitorias de la competencia deben estar 

claramente formuladas, ser razonables y proporcionadas y no ser aplicables durante un 

periodo de tiempo superior al estrictamente necesario, especialmente teniendo en cuenta 

la necesidad que pueden tener los franquiciados de cambiar el sistema de franquicia si 

su zona y, por consiguiente, la demanda de productos o servicios, se transforman; 

16. Observa con preocupación las diferencias derivadas de la venta en línea, que es parte 

fundamental del mercado digital a pesar de que los acuerdos de franquicia típicos no 

tienen en cuenta las consecuencias que dicha venta puede entrañar para las cláusulas de 

exclusividad, lo que puede desembocar en que, en aquellas zonas en las que el 

franquiciado tiene el derecho de exclusividad, los clientes puedan comprar sus 

productos del franquiciador pero los recojan en la tienda del franquiciado; 

17. Pide a la Comisión que elabore directrices que se hagan eco de las buenas prácticas en 

el funcionamiento de las franquicias en el sector minorista; propone a la Comisión en 

este sentido que lleve a cabo un análisis de los instrumentos de autorregulación 

existentes y de la práctica legislativa de los distintos Estados miembros en el ámbito de 

las franquicias en el sector minorista, así como que presente sus conclusiones al 

Parlamento, en particular sus recomendaciones en cuanto a nuevas medidas, prestando 

especial atención a la necesidad de que la aplicación sea eficaz; 

18. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 

Comisión. 
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ANEXO: LISTA DE ENTIDADES O PERSONAS QUE HAN COLABORADO CON 
EL PONENTE 

 
La siguiente lista se elabora con carácter totalmente voluntario y bajo la exclusiva responsabilidad 

del ponente. El ponente ha contado con la colaboración de las siguientes organizaciones o personas 

para la preparación del presente proyecto de informe: 

 
 
 

Organización o 

persona 

 Independent Retail Europe (Minoristas Independientes de Europa) 

 European Franchise Federation (Federación Europea de la Franquicia) 

 Vakcentrum 

 Organización de consumidores italianos 

 UEAPME (Unión Europea del Artesanado y de la Pequeña y Mediana Empresa) 

 Nederlandse Franchise Vereniging [Asociación Neerlandesa de la Franquicia] 

 Commissie Franchising van de Raad Nederlandse Detailhandel(+) [Comisión de la 

Franquicia del Consejo Neerlandés del Comercio Minorista(+)] 

 FHC Formulebeheer 

 Bufete Bird & Bird 

 EuroCommerce 

 Bueno Legal 

 Universidad de Osnabrück 

 


