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BREVE JUSTIFICACIÓN

Contexto general:

La Comisión lanzó una revisión exhaustiva del acervo comunitario en materia de protección 
de los consumidores adoptando, el 8 de febrero de 2007, un Libro Verde1 en el que se 
presentan varias opciones de reforma del acervo en este campo, basadas en un planteamiento 
mixto: por un lado, a nivel horizontal, como un instrumento que actualizaría 
sistemáticamente los aspectos comunes del acervo y, por otro, una revisión vertical de 
aspectos específicos de determinados sectores, en la que se incluye una revisión de la 
Directiva 94/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 1994, 
relativa a la protección de los adquirentes en lo relativo a determinados aspectos de los 
contratos de adquisición de un derecho de utilización de inmuebles en régimen de tiempo 
compartido. Además, en su Resolución de 4 de julio de 2002 2, el Parlamento Europeo 
recomendó a la Comisión que tomase medidas para resolver los problemas a los que se 
enfrentan los consumidores de productos de tiempo compartido, sobre la base del artículo 
153 de Tratado, relativo a la protección de los consumidores.

La propuesta de la Comisión:

- Consulta de las partes interesadas:
La consulta llevada a cabo por la Comisión «confirmó que los consumidores tenían graves 
problemas con los productos vacacionales de larga duración y los servicios de 
intermediación para la reventa y, en menor medida, con el tiempo compartido... y con el 
intercambio»3. También la consulta, a menor escala, llevada a cabo por el ponente, confirmó 
los desequilibrios existentes en el mercado, en el sentido de que, como en la consulta llevada 
a cabo por la Comisión, diferentes partes expresaron diferentes punto de vista, pero la 
mayoría coincidió en la revisión de la actual Directiva y no consideró plausible que la 
solución de los problemas actuales puede lograrse únicamente mediante una mejor 
aplicación de la legislación actual o mecanismos de autorregulación por parte de la 
industria.

- Motivación y objetivos de la propuesta de la Comisión

Desde la adopción de la Directiva 94/47/CE el mercado ha evolucionado sustancialmente en 
cuanto a la oferta y al desarrollo importante de nuevos productos, comercializados de 
manera similar y, desde el punto de vista económico, análogos a la utilización a tiempo 
parcial de los bienes inmuebles (tiempo compartido). Por lo general, estos implican el 
desembolso inicial de una suma importante, seguido de pagos posteriores relacionados con 
la utilización efectiva del alojamiento de vacaciones (de forma aislada o en combinación con 
otros productos). De manera general, estos productos no entran dentro del ámbito de 
                                               
1 Libro Verde sobre la revisión del acervo en materia de consumo (COM(2006)0744 final).
2 Resolución del Parlamento Europeo (Ponente: Manuel Medina Ortega) sobre el seguimiento de la política 
comunitaria en el ámbito de la protección de los adquirentes de un derecho de utilización de inmuebles en 
régimen de tiempo compartido (Directiva 94/47/CE) (2000/2208(INI)).).
3 COM(2007)0303 final, p. 6.
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aplicación de la Directiva 94/47/CE, lo que ha originado graves problemas a los 
consumidores y a las empresas.
La propuesta de la Comisión consiste esencialmente en la modificación de las definiciones y 
el ámbito de aplicación de la Directiva 94/47/CE a fin de regular asimismo los nuevos 
productos vacacionales, así como en la aclaración y actualización de las disposiciones 
relativas a los requisitos relativos al contenido y a la lengua en que deberán redactarse la 
información y los contratos facilitados al consumidor.

Posición del ponente:
El ponente considera que las actividades comerciales sobre las que la Directiva incidirá son 
de importancia fundamental para el sector del turismo europeo y, de manera más específica, 
para los operadores y consumidores europeos, por lo que la línea de orientación que sirve de 
base a esta opinión se basa en la necesidad de reforzar la posición del consumidor en el 
ámbito de los posibles procedimientos de negociación de adquisición de derechos de 
utilización. En ese sentido, el ponente, en consonancia con la posición expresada por el 
Parlamento en 2004, considera que, junto con el fundamento jurídico propuesto por la 
Comisión, debe utilizarse también el artículo 153 de manera que se garantice un elevado 
nivel de protección del consumidor.

El ponente considera también que existe la necesidad de ampliar y actualizar las definiciones 
básicas de la Directiva, con el fin de evitar una rápida caducidad de la misma y reforzar los 
requisitos lingüísticos y de información que dependen de los Estados miembros y de los 
comerciantes, de manera que se garantice un mercado más estable y transparente, 
permitiendo al consumidor más y mejor información, a fin de evitar eventuales desistimientos 
contractuales basados, por ejemplo, en modificaciones de circunstancias o incluso 
información insuficiente de ambas partes, ya que este derecho de desistimiento debe ser 
ejercido sobre condiciones claras y sin costes.

El ponente considera además que, si bien sería preferible esperar, para una revisión 
horizontal del acervo comunitario en materia de protección del consumidor, a una mejor 
clarificación de las definiciones absolutamente fundamentales para el funcionamiento de un 
mercado único integrado y el subsiguiente refuerzo de la seguridad jurídica a nivel de 
protección del consumidor, ello no es posible debido a los graves problemas con los que se 
ven confrontados los consumidores en el ejercicio de sus derechos, especialmente a nivel 
transnacional, problemas que resultan no de la falta de legislación comunitaria armonizada 
en este ámbito sino de la inexistencia de un marco jurídico comunitario claro, eventualmente 
completado por marcos jurídicos nacionales más rigurosos, que redunden en beneficio de las 
empresas y de los consumidores que operan correctamente.

ENMIENDAS

La Comisión de Transportes y Turismo pide a la Comisión de Mercado Interior y Protección 
del Consumidor, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:
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Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Preámbulo, visto 1

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, su 
artículo 95,

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, sus 
artículos 95 y 153,

Justificación

Tal como se desprende del artículo 1 de la propuesta legislativa y del encuadramiento 
jurídico de la misma, a saber la revisión del acervo comunitario en el ámbito de la protección 
del consumidor, dicha revisión tiene como objetivo la protección del consumidor y la 
aproximación de las legislaciones, por lo que, en consecuencia, debe completarse el 
fundamento jurídico propuesto por la Comisión mediante el artículo 153 del Tratado, de 
conformidad con el informe del Parlamento Europeo de 2004 (2000/2208 (INI)). 

Enmienda 2
Considerando 3 bis (nuevo)

(3 bis) Se ha de destacar la importancia de 
este sector para el turismo europeo y 
recordar que, en sus Resoluciones de 8 de 
septiembre de 20051 sobre las nuevas 
perspectivas y los nuevos retos para un 
turismo europeo sostenible y de 29 de 
noviembre de 20072 sobre una nueva 
política turística en la UE, el Parlamento se 
había referido ya a la necesidad de revisar 
la Directiva 94/47/CE.
___________________
1 DO C 193 E de 17.8.2006, p. 325.
2 Textos Aprobados, P6_TA(2007)0575.

Justificación

El Parlamento Europeo se ha ocupado siempre de los derechos de los consumidores en 
materia de turismo. Por tanto, resulta adecuado que se mencionen las dos resoluciones sobre 
este asunto aprobadas durante la legislatura actual.
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Enmienda 3
Considerando 4

(4) La presente Directiva se entiende sin 
perjuicio de las disposiciones nacionales 
relativas a la inscripción en el registro de 
bienes muebles o inmuebles, las condiciones 
de los regímenes de establecimiento o 
autorización, los requisitos relativos a la 
concesión de licencias, o la determinación 
de la naturaleza jurídica de los derechos que 
son objeto de los contratos cubiertos por 
ella.

(4) La presente Directiva se entiende sin 
perjuicio de las disposiciones nacionales 
relativas a la inscripción en el registro de 
bienes muebles o inmuebles, las condiciones 
de los regímenes de establecimiento o 
autorización, los requisitos relativos a la 
concesión de licencias, o la determinación 
de la naturaleza jurídica de los derechos que 
son objeto de los contratos cubiertos por 
ella, excepto si dichas disposiciones fueran 
menos rigurosas que las que figuran en la 
presente Directiva, en lo referente a la 
protección del consumidor, sin perjuicio de 
los objetivos derivados del Tratado.

Justificación

La enmienda tiene por objeto reforzar uno de los dos objetivos de la propuesta de Directiva, 
a saber, la protección del consumidor, mediante el establecimiento de un umbral mínimo de 
protección.

Enmienda 4
Considerando 16 bis (nuevo)

(16 bis) De conformidad con el punto 34 
del Acuerdo interinstitucional «Legislar 
mejor»1, se alienta a los Estados miembros 
a establecer, en su propio interés y en el de 
la Comunidad, sus propios cuadros, que 
muestren, en la medida de lo posible, la 
concordancia entre la presente Directiva y 
las medidas de transposición, y a hacerlos 
públicos.
_________
1 DO C 321 de 31.12.2003, p. 1.

Justificación

Esta enmienda pretende dar cumplimiento al Acuerdo interinstitucional «Legislar mejor» 
(DO C 321 de 31.12.2003, p. 1).
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Enmienda 5
Artículo 1, apartado 2, parte introductoria

2. En el ámbito armonizado por la presente 
Directiva, los Estados miembros podrán 
seguir aplicando disposiciones nacionales 
más estrictas a fin de asegurar un nivel más 
elevado de protección de los consumidores, 
que se refieran a:

2. En el ámbito armonizado por la presente 
Directiva, los Estados miembros podrán 
seguir aplicando disposiciones nacionales 
más estrictas a fin de asegurar un nivel más 
elevado de protección de los consumidores,
incluidas las que se refieran a:

Justificación

En la perspectiva del refuerzo de la protección del consumidor, la propuesta pretende 
garantizar que los Estados miembros puedan seguir aplicando disposiciones nacionales más 
rigurosas también, pero no exclusivamente, en los sectores mencionados en el articulado.

Enmienda 6
Artículo 2, apartado 1, letra a)

a) «aprovechamiento por turno de bienes de 
uso turístico»: un contrato de duración 
superior a un año en virtud del cual un 
consumidor adquiere, a título oneroso, el 
derecho a utilizar uno o varios alojamientos 
durante más de un periodo de ocupación;

a) «aprovechamiento por turno de bienes de 
uso turístico»: un contrato de duración 
superior a un año en virtud del cual un 
consumidor adquiere, a título oneroso, el 
derecho a utilizar uno o varios alojamientos 
durante más de un periodo de ocupación. El 
derecho de utilización referido incluye, en 
particular, los derechos contractuales 
conexos relativos a tarjetas y clubes
vacacionales, tarjetas turísticas y otras 
disposiciones similares;

Justificación

Clarificación jurídica destinada a establecer una definición más amplia del concepto de 
«aprovechamiento por turno», con el fin de evitar la caducidad a corto plazo de la 
legislación propuesta. 

Enmienda 7
Artículo 2, apartado 1, letra (c)

c) «reventa»: un contrato en virtud del cual 
un comerciante, a título oneroso, ayuda a un 
consumidor a vender o comprar derechos de 
aprovechamiento por turno de bienes de uso 
turístico o un producto vacacional de larga 

c) «reventa»: un contrato en virtud del cual 
un comerciante, a título oneroso, asiste a un 
consumidor en la venta o compra de
derechos de aprovechamiento por turno de 
bienes de uso turístico o un producto 
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duración; vacacional de larga duración;

Justificación

Clarificación jurídica. La expresión «asiste» define de manera más precisa el servicio 
prestado y la relación entre el comerciante y el consumidor.

Enmienda 8
Artículo 2, apartado 1, letra f bis) (nueva)

f bis) «soporte duradero»: todo instrumento 
que permita al consumidor almacenar la 
información dirigida personalmente a él, de
modo que pueda recuperarla fácilmente 
durante un período de tiempo adecuado 
para los fines para los que la información 
está destinada y que permita la 
reproducción sin cambios de la 
información almacenada;

Justificación

Definición idéntica a la del artículo 2, letra f), de la Directiva 2002/65/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, relativa a la comercialización a 
distancia de servicios financieros destinados a los consumidores, y por la que se modifican la 
Directiva 90/619/CEE del Consejo y las Directivas 97/7/CE y 98/27/CE, donde se 
proporciona medios de información más modernos.

Enmienda 9
 Artículo 2, apartado 1, letra g)

g) «contrato accesorio»: todo contrato que 
esté subordinado a otro contrato.

g) «contrato accesorio»: todo contrato
complementario de otro contrato.

Justificación

Clarificación jurídica. El término «complementario» define de manera más precisa la 
relación jurídica entre contratos, ya que no siempre un «contrato accesorio» está 
obligatoriamente «subordinado» a un contrato principal.

Enmienda 10
Artículo 3, apartado 1

1. Los Estados miembros velarán por que en 1. Los Estados miembros velarán por que en 
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toda la publicidad se indique la posibilidad 
de obtener por escrito la información 
contemplada en el apartado 2 y dónde puede 
obtenerse.

toda la publicidad se indique la posibilidad 
de obtener por escrito, en papel o en otro 
soporte duradero, la información 
contemplada en el apartado 2 y dónde puede 
obtenerse.

Justificación

Definición idéntica a la del artículo 2, letra f) de la Directiva 2002/65/CE y propuesta para 
ser introducida en el artículo 2, apartado 1, letra f bis) (nueva) de la presente propuesta. 

Enmienda 11
Artículo 3, apartado 2, parte introductoria

2. El comerciante facilitará a todo 
consumidor que se lo pida información por 
escrito en la que, además de una descripción 
general del producto, constarán al menos, 
cuando proceda, los siguientes extremos, de 
forma concisa y precisa:

2. El comerciante facilitará a todo 
consumidor que se lo pida información por 
escrito, en papel o en otro soporte duradero, 
en la que, además de una descripción 
general del producto, constarán al menos los 
siguientes extremos, de forma concisa y 
precisa:

Justificación
La propuesta tiene por objeto:

1) dar cumplimiento a la misma definición que figura en el artículo 2, letra f) de la Directiva 
2002/65/CE y

2) garantizar un elevado nivel de información al consumidor y, de esta forma, responder 
positivamente a las diferentes quejas de consumidores presentadas con frecuencia en relación 
con la información insuficiente puesta a disposición, en particular en lo que se refiere a su 
calidad y cantidad. 

Enmienda 12
Artículo 4, apartado 1

1. Los Estados miembros velarán por que el 
contrato se extienda por escrito y se redacte 
en una de las lenguas oficiales de la 
Comunidad, a elección del consumidor.

1. Los Estados miembros velarán por que el 
contrato se extienda por escrito, en papel o 
en otro soporte duradero, y se redacte en la 
lengua o en las lenguas del Estado 
miembro en el que el consumidor es 
residente o del que es nacional. Esta lengua 
o estas lenguas deberán ser, en cualquier 
caso, lengua o lenguas oficiales de la 
Comunidad, a elección del consumidor. El 
Estado miembro en el que el consumidor es 
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residente podrá exigir, no obstante, que la 
información mencionada en el apartado 2 
se prepare, en cualquier caso, como 
mínimo en la lengua o en una de las 
lenguas del consumidor, que deberá ser 
lengua oficial o lenguas oficiales de la 
Comunidad, y que el comerciante facilite al 
consumidor una traducción oficialmente 
reconocida de dicha información en la 
lengua o en una de las lenguas del Estado 
miembro en el que se encuentra localizado 
el bien mueble o inmueble, y que deberá ser 
lengua oficial o lenguas oficiales de la 
Comunidad. 

Justificación

La propuesta tiene por objeto:

1) dar cumplimiento a la misma definición que figura en el artículo 2, letra f) de la Directiva 
2002/65/CE y

2) en consonancia con la actual posición informal del Consejo en la materia, garantizar que 
el régimen lingüístico ofrezca un alto nivel de protección del consumidor, al mismo tiempo 
que no impone costes excesivos al sector.

Enmienda 13
Artículo 4, apartado 2, párrafos 1 y 2

2. La información escrita a la que se hace 
referencia en el artículo 3, apartado 2, 
formará parte integrante del contrato y no se 
alterará a menos que las partes dispongan 
expresamente lo contrario o que los 
cambios sean resultado de circunstancias
ajenas a la voluntad del comerciante.

2. La información escrita, en papel o en otro 
soporte duradero, a la que se hace referencia 
en el artículo 3, apartado 2, formará parte 
integrante del contrato; su transmisión al 
consumidor se efectuará de manera 
adecuada, objetiva y clara, utilizando 
caracteres de tamaño suficientemente 
grande para que sean fácilmente legibles, 
La información escrita no se alterará a 
menos que los cambios sean resultado de 
circunstancias imprevistas, inesperadas y 
fuera del control del comerciante, 
generando consecuencias que el comercian 
no podría haber evitado, incluso si hubiere 
aplicado toda la diligencia posible.

Los cambios resultantes de circunstancias 
ajenas a la voluntad del comerciante se 

Tales cambios se comunicarán al 
consumidor por escrito, en papel o en otro 
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comunicarán al consumidor antes de que se 
concluya el contrato.

soporte duradero, antes de que se concluya 
el contrato.

Justificación

La propuesta tiene por objeto:

1) dar continuidad a la propuesta de enmienda 7,

2) garantizar que la inclusión de información sustancial no está sujeta a la autonomía de las 
partes. La práctica demuestra que la expresión «salvo indicación expresa en contrario de las 
partes» permite a ciertos comerciantes proponer, de manera unilateral, contratos de 
adhesión en los que el consumidor se limita a aceptar, de manera inconsciente, la falta de 
acceso a información en detrimento propio. 

Enmienda 14
Artículo 4, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. El consumidor recibirá siempre una 
copia del contrato en papel o en otro 
soporte duradero. 

Justificación

La enmienda pretende garantizar el máximo de información posible al consumidor, con el 
objetivo de velar por un elevado nivel de protección y un mercado estable y transparente.

Enmienda 15
Artículo 5, apartado 1

1. Los Estados miembros velarán por que, 
después de formalizar un contrato, el 
consumidor tenga derecho a desistir del 
mismo, sin necesidad de justificación, en los 
catorce días siguientes a la firma del 
contrato por ambas partes o a la firma por 
ambas partes de un contrato preliminar 
vinculante. En caso de que el decimocuarto
día sea festivo se prolongará dicho plazo 
hasta el siguiente día laborable.

1. Los Estados miembros velarán por que, 
después de formalizar un contrato, el 
consumidor tenga derecho a desistir del 
mismo, sin necesidad de justificación, en un 
plazo ininterrumpido de veintiún días tras
la firma del contrato por ambas partes o a la 
firma por ambas partes de un contrato final.
En caso de que el vigésimo primer día sea 
festivo se prolongará dicho plazo hasta el 
siguiente día laborable.

Justificación

Las ventas de este tipo de propiedades se realizan con frecuencia mientras que el futuro 
comprador se encuentra de vacaciones, por lo que el plazo de catorce días resulta demasiado 
corto para evaluar objetivamente si el comprador desea ciertamente proceder con la compra.
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Enmienda 16
Artículo 5, apartado 2

2. En caso de que el contrato no contuviera 
toda la información mencionada en las letras 
a) a p) del anexo I y a) y b) del anexo II, 
pero la información en cuestión se facilitara 
por escrito en los tres meses siguientes a la 
firma del contrato, el plazo de desistimiento 
empezará a correr a partir de la fecha en que 
el consumidor reciba esa información.

2. En caso de que el contrato no contuviera 
toda la información mencionada en las letras 
a) a p) del anexo I y a) y b) del anexo II, 
pero la información en cuestión se facilitara 
por escrito, en papel o en otro soporte 
duradero, en los tres meses siguientes a la 
firma del contrato, el plazo de desistimiento 
empezará a correr a partir de la fecha en que 
el consumidor reciba esa información. Si 
esta información no se presentase en el 
plazo contemplado en el presente apartado, 
el contrato será nulo y sin efecto.

Justificación

Clasificación con el objetivo de aumentar la seguridad jurídica del articulado.

Enmienda 17
Artículo 5, apartado 3

3. En caso de que la información 
mencionada en las letras a) a p) del anexo I 
y a) y b) del anexo II no se facilitara por 
escrito en los tres meses siguientes a la 
firma del contrato, el derecho de 
desistimiento expirará transcurridos tres 
meses y catorce días desde la firma del 
contrato.

suprimido

Justificación

Tal como se describe en la enmienda 16, si las informaciones no se hubieran facilitado en el 
plazo anteriormente referido, el contrato es nulo y, por consiguiente, la existencia de un 
periodo de desistimiento deja de tener sentido.

Enmienda 18
Artículo 5, apartado 5

5. En caso de que el consumidor ejerza su 
derecho de desistimiento, sólo estará 

suprimido
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obligado al reembolso de aquellos gastos 
que, de acuerdo con la legislación 
nacional, se hayan producido como 
resultado de la celebración del contrato y 
de su desistimiento para sufragar trámites 
legales que hayan de realizarse antes de 
que expire el plazo al que se hace 
referencia en el apartado 1. Estos gastos 
deberán hacerse constar explícitamente en 
el contrato.

Justificación

El derecho de libre resolución es un derecho «ex tunc», es decir, sus efectos se remontan a la 
fecha de celebración del contrato y por tanto, el comerciante no puede exigir del consumidor 
gastos relativos a un contrato que no produjo efectos. La experiencia demuestra que muchas 
veces, en contra de la ley, cuando el consumidor ejerce a su debido tiempo el derecho de 
resolución se le imputan gastos administrativos; esta práctica es un factor que impide el 
ejercicio de la libre resolución. 

Enmienda 19
Artículo 5, apartado 6

6. En caso de que el consumidor ejerza el 
derecho de desistimiento establecido en el 
apartado 3, no estará obligado a reembolso 
alguno.

6. En caso de que el consumidor ejerza el 
derecho de desistimiento, no estará obligado 
a reembolso alguno.

Justificación

Clarificación jurídica en consonancia con la enmienda 18.

Enmienda 20
Artículo 6, apartado 1

1. Los Estados miembros velarán por que se 
prohíba el pago de anticipos, la constitución 
de garantías, la reserva de sumas monetarias 
mediante tarjeta de crédito, el 
reconocimiento explícito de deuda o 
cualquier otra contrapartida al comerciante o 
a un tercero por parte del consumidor antes 
de que concluya el plazo de desistimiento de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
5, apartados 1 a 3.

1. Los Estados miembros velarán por que se 
prohíba el pago de anticipos, la constitución 
de garantías, la reserva de sumas monetarias
en una cuenta bancaria o mediante una
tarjeta de crédito o de débito, el 
reconocimiento explícito de deuda o 
cualquier otra contrapartida al comerciante o 
a un tercero por parte del consumidor antes 
de que concluya el plazo de desistimiento de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
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5, apartados 1 a 3.

Justificación

Se cubren así diferentes métodos de realizar el depósito o pago de garantías.

Enmienda 21
Artículo 6, apartado 2

2. Quedan prohibidos cualquier tipo de pago, 
constitución de garantías, reserva de sumas 
monetarias mediante tarjetas de crédito, 
reconocimiento de deuda o cualquier otra 
contrapartida al comerciante o a un tercero 
por parte del consumidor para la reventa 
antes de que la venta haya tenido 
efectivamente lugar o se haya dado por 
terminado el contrato de reventa por otras 
vías.

2. Quedan prohibidos cualquier tipo de pago, 
constitución de garantías, reserva de sumas 
monetarias en una cuenta bancaria o
mediante tarjetas de crédito o de débito, 
reconocimiento de deuda o cualquier otra 
contrapartida al comerciante o a un tercero 
por parte del consumidor para la reventa 
antes de que la venta haya tenido 
efectivamente lugar o se haya dado por 
terminado el contrato de reventa por otras 
vías.

Justificación

Se cubren así diferentes métodos de realizar el depósito o pago de garantías.

Enmienda 22
Artículo 7, apartado 1

1. Los Estados miembros velarán por que, si 
el consumidor ejerce su derecho de 
desistimiento del contrato de 
aprovechamiento por turno o del producto 
vacacional de larga duración, cualquier 
contrato accesorio, incluido el intercambio, 
quede automáticamente terminado, sin
penalización.

1. Los Estados miembros velarán por que, si 
el consumidor ejerce su derecho de 
desistimiento del contrato de 
aprovechamiento por turno o del producto 
vacacional de larga duración, cualquier 
contrato accesorio, incluido el intercambio, 
quede automáticamente extinguido, sin
costes para el consumidor.

Justificación

Clarificación jurídica y lingüística.

Enmienda 23
Artículo 7, apartado 2

2. En caso de que el precio haya sido total o 2. En caso de que el precio haya sido total o 
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parcialmente cubierto mediante un préstamo 
concedido al consumidor por el comerciante 
o por un tercero previo acuerdo celebrado 
entre el tercero y el comerciante, el acuerdo 
de préstamo se dará por terminado, sin
penalización, si el consumidor ejerce su 
derecho a desistir del contrato principal, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 5.

parcialmente cubierto mediante un préstamo 
concedido al consumidor por el comerciante 
o por un tercero previo acuerdo celebrado 
entre el tercero y el comerciante, el acuerdo 
de préstamo se dará por extinguido, sin
costes para el consumidor, si el consumidor 
ejerce su derecho a desistir del contrato 
principal.

Justificación

Clarificación jurídica y lingüística.

Enmienda 24
Artículo 9, apartado 2, letra a)

a) organismos públicos o sus representantes; a) Autoridades u organismos públicos o sus 
representantes;

Justificación

Clarificación destinada a ampliar el tipo de organismos. 

Enmienda 25
Artículo 10, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Los Estados miembros garantizarán 
la disponibilidad de información completa 
y el acceso a los mecanismos jurídicos a 
disposición del consumidor y del 
comerciante con arreglo al Reglamento 
(CE) n° 44/2001 del Consejo, de 22 de 
diciembre de 2000, relativo a la 
competencia judicial, el reconocimiento y 
la ejecución de resoluciones judiciales en 
materia civil y mercantil1, en lo que se 
refiere a la resolución extrajudicial de 
litigios de consumo y a las acciones legales 
de carácter judicial y administrativo.
________
1 DO L 12 de 16.1.2001, p. 1. Reglamento cuya 
última modificación la constituye el Reglamento 
(CE) n° 1791/2006 del Consejo (DO L 363 de 
20.12.2006, p. 1).
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Justificación

En cuanto entidades de carácter público, incumbe en primer lugar a los Estados miembros 
garantizar la disponibilidad de información completa y el acceso a los mecanismos jurídicos 
disponibles para el consumidor y el comerciante, en el ámbito del Reglamento (CE) n° 
44/2001 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones 
judiciales en materia civil y mercantil, de forma que se garantice un elevado nivel de 
protección del consumidor y un mercado estable y transparente.

Enmienda 26
Anexo I, letra c)

c) en caso de que el contrato se refiera a un 
bien inmueble específico, una descripción 
precisa del bien y de su ubicación; en caso 
de que el contrato se refiera a varios bienes
(multi complejos turísticos), una descripción 
apropiada de los bienes y de su ubicación; en 
caso de que el contrato se refiera a un 
alojamiento que no sea un bien inmueble, 
una descripción apropiada del alojamiento y 
de sus instalaciones;

c) en caso de que el contrato se refiera a un 
bien inmueble específico, una descripción 
precisa del bien, incluido el nivel de sus 
acabados, bienes accesorios inamovibles o 
no, y de su ubicación; en caso de que el 
contrato se refiera a varios bienes (multi 
complejos turísticos), una descripción 
apropiada de los bienes y de su ubicación; en 
caso de que el contrato se refiera a un 
alojamiento que no sea un bien inmueble, 
una descripción apropiada del alojamiento y 
de sus instalaciones;

Justificación

La enmienda tiene como objeto garantizar un elevado nivel de protección del consumidor y 
un mercado abierto, competitivo y transparente.

Enmienda 27
Anexo I, letra c bis) (nueva)

c bis) en los casos en que el contrato prevea 
el derecho de ocupar uno de varios bienes 
en un grupo de bienes, información sobre 
las restricciones a la ocupación de ese bien,
o, cuando esté vigente un sistema de 
puntos, información sobre la necesidad de 
obtener más puntos para ocupar el bien en 
cuestión;
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Justificación

La enmienda tiene como objeto garantizar un elevado nivel de protección del consumidor y 
un mercado abierto, competitivo y transparente.

Enmienda 28
Anexo I, letra c ter) (nueva)

c ter) la información proporcionada por el 
comerciante incluirá detalles de cualquier 
restricción en el uso del bien, restricciones 
en la planificación, junto con detalles 
precisos de todas las autorizaciones o 
licencias de planificación o construcción 
relativas a dicho bien.

Justificación

Esta enmienda está destinada a garantizar que la propiedad en venta ha sido construida 
legalmente.

Enmienda 29
Anexo I, letra f)

f) los principios con arreglo a los cuales se 
organizarán el mantenimiento y las 
reparaciones del alojamiento, así como su 
administración y gestión, incluida la 
posibilidad de que el consumidor influya y 
participe en las decisiones relativas a estas 
cuestiones y las modalidades de esta 
participación;

f) los principios con arreglo a los cuales se 
organizarán el mantenimiento y las 
reparaciones del alojamiento, así como su 
administración y gestión, incluida la
aclaración de la responsabilidad pendiente 
sobre las partes y la posibilidad de que el 
consumidor influya y participe en las 
decisiones relativas a estas cuestiones y las 
modalidades de esta participación;

Justificación

La enmienda tiene como objeto garantizar un elevado nivel de protección del consumidor y 
un mercado abierto, competitivo y transparente.

Enmienda 30
Anexo I, letra g)

g) una descripción precisa de la forma en 
que los costes se asignarán a los 
consumidores y cómo y cuándo podrán 

g) una descripción precisa de la forma en 
que los costes se asignarán a los 
consumidores y cómo y cuándo podrán 
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incrementarse dichos costes; cuando 
proceda, información sobre la existencia de 
cargas, hipotecas, gravámenes o cualquier 
otra anotación registral que grave el derecho 
al alojamiento;

incrementarse dichos costes; cuando 
proceda, información sobre la existencia de 
cargas, hipotecas, gravámenes o cualquier 
otra anotación registral que grave el derecho 
al alojamiento y otros derechos derivados 
del contrato;

Justificación

La enmienda tiene como objeto garantizar un elevado nivel de protección del consumidor y 
un mercado abierto, competitivo y transparente.

Enmienda 31
Anexo I, letra h)

h) el periodo exacto durante el cual podrá 
ejercerse el derecho objeto del contrato y, si 
es necesario, su duración; la fecha a partir de 
la cual el consumidor podrá ejercer el 
derecho objeto del contrato;

h) el periodo exacto durante el cual podrá 
ejercerse el derecho objeto del contrato y, si 
es necesario, su duración; la fecha a partir de 
la cual el consumidor podrá ejercer el 
derecho objeto del contrato y el derecho de 
desistimiento;

Justificación

La enmienda tiene como objeto garantizar un elevado nivel de protección del consumidor y 
un mercado abierto, competitivo y transparente.

Enmienda 32
Anexo I, letra i)

i) el precio que deberá pagar el consumidor; 
una estimación del importe que deberá 
abonar por la utilización de las instalaciones 
y servicios comunes; la base para el cálculo 
de la suma correspondiente a las cargas 
relativas a la ocupación del bien, las cargas 
legales obligatorias (p. ej. impuestos y 
contribuciones) y los gastos generales de 
carácter administrativo (p. ej. gestión, 
mantenimiento y reparaciones);

i) el precio que deberá pagar el consumidor; 
una estimación del importe que deberá 
abonar por la utilización de las instalaciones 
y servicios comunes; el método para el 
cálculo de la suma correspondiente a las 
cargas relativas a la ocupación del bien, las 
cargas legales obligatorias (p. ej. impuestos 
y contribuciones) y los gastos generales de 
carácter administrativo (p. ej. gestión, 
mantenimiento y reparaciones);

Justificación

La enmienda tiene como objeto garantizar un elevado nivel de protección del consumidor y 
un mercado abierto, competitivo y transparente.
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Enmienda 33
Anexo I, letra j)

j) una cláusula que disponga que el 
consumidor no soportará otros costes u 
obligaciones distintos de los especificados 
en el contrato;

(No afecta a la versión española)

Enmienda 34
Anexo I, letra k)

k) si es posible o no participar en un sistema 
de intercambio o de reventa de los derechos 
contractuales, información sobre los 
sistemas pertinentes e indicación de los 
costes relacionados con la reventa y el 
intercambio por medio de dichos sistemas;

k) si es posible o no participar en un sistema 
de intercambio o de reventa de los derechos 
contractuales, información sobre los 
sistemas pertinentes e indicación de los 
costes relacionados con la reventa y el 
intercambio por medio de dichos sistemas. 
La obligación de información prevista en el 
presente anexo se aplicará, con las debidas 
adaptaciones, a los derechos de 
intercambio y reventa;

Justificación

La enmienda tiene como objeto garantizar un elevado nivel de protección del consumidor y 
un mercado abierto, competitivo y transparente.

Enmienda 35
Anexo I, letra m)

m) información sobre el derecho a desistir 
del contrato y sobre las consecuencias de 
este desistimiento, con indicación precisa
de la naturaleza y del importe de los costes
que el consumidor tendrá que reembolsar 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 5, apartado 5, si ejerce su derecho 
de desistimiento; en su caso, información 
sobre las modalidades de terminación del 
acuerdo de préstamo y del contrato accesorio 
vinculados al contrato, en caso de 
desistimiento; información sobre las 

m) información sobre el derecho a desistir 
del contrato y sobre las consecuencias de 
este desistimiento, en caso de que el 
consumidor lo ejerciese; en su caso, 
información sobre las modalidades de 
terminación del acuerdo de préstamo y del 
contrato accesorio vinculados al contrato, en 
caso de desistimiento de conformidad con el 
artículo 5; información sobre las 
consecuencias de dicho desistimiento;
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consecuencias de dicho desistimiento;

Justificación

Clarificación jurídica en consonancia con la enmienda 17.

Enmienda 36
Anexo I, letra p)

p) la existencia, el contenido y las vías de
control y ejecución de los códigos de 
conducta;

p) información sobre la posibilidad de 
aplicar códigos de conducta al comerciante 
y sobre los métodos de acceso a los mismos;

Justificación

La enmienda tiene como objeto garantizar un elevado nivel de protección del consumidor y 
un mercado abierto, competitivo y transparente, así como informar sobre si el comerciante ha 
firmado códigos de conducta y los medios de acceso al contenido de los mismos.

Enmienda 37
Anexo I, letra q)

q) la posibilidad de recurrir a un medio de 
solución extrajudicial de litigios.

q) información sobre el derecho aplicable 
al contrato y, en su caso, sobre la 
posibilidad de recurrir a un medio de 
solución extrajudicial de litigios.

Justificación

La enmienda tiene como objeto garantizar un elevado nivel de protección del consumidor y 
un mercado abierto, competitivo y transparente y aclarar cuál es el derecho aplicable al 
contrato.

Enmienda 38
Anexo II, letra b)

b) una estimación razonable del plazo para la
terminación del alojamiento y de los 
servicios que lo hacen plenamente operativo
(conexiones de gas, electricidad, agua y 
teléfono);

b) una estimación razonable del plazo para la 
terminación del alojamiento y de los 
servicios que lo hacen plenamente operativo
(conexiones de gas, electricidad, agua y 
teléfono) y sanciones aplicables en caso de 
incumplimiento del plazo razonablemente 
estimado;
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Justificación

La enmienda tiene como objeto garantizar un elevado nivel de protección del consumidor y 
un mercado abierto, competitivo y transparente.

Enmienda 39
Anexo II, letra b bis) (nueva)

b bis) una cláusula que mencione que el 
consumidor no habrá de soportar gastos 
adicionales ni estará sujeto a otras 
obligaciones que las estipuladas en el 
contrato;

Justificación

La enmienda tiene como objeto garantizar un elevado nivel de protección del consumidor y 
un mercado abierto, competitivo y transparente. También tiene como objeto garantizar que 
no se imputen al consumidor otros gastos u obligaciones aparte de las estipuladas en el 
contrato.

Enmienda 40
Anexo II, letra d)

d) una garantía relativa a la terminación del 
alojamiento o una garantía relativa al 
reembolso de cualquier pago efectuado en 
caso de que no se termine y, si procede, las 
condiciones que rigen el funcionamiento de 
tales garantías.

d) una garantía relativa a la terminación y al 
nivel de calidad de la terminación del 
alojamiento o una garantía relativa al 
reembolso de cualquier pago efectuado en 
caso de que no se termine y, si procede, las 
condiciones que rigen el funcionamiento de 
tales garantías.

Justificación

La enmienda tiene como objeto garantizar un elevado nivel de protección del consumidor y 
un mercado abierto, competitivo y transparente y garantizar que se respeta plenamente el 
nivel de terminación estipulado.

Enmienda 41
Anexo II, letra b)

b) la naturaleza precisa del derecho objeto 
del contrato;

b) la naturaleza precisa y el contenido del 
derecho objeto del contrato, incluida una 
descripción exacta de los derechos 
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conferidos al consumidor en virtud del 
contrato y las eventuales restricciones 
aplicables, o las ofertas limitadas o los 
límites temporales a descuentos específicos;

Justificación

La enmienda tiene como objeto garantizar un elevado nivel de protección del consumidor y 
un mercado abierto, competitivo y transparente y describir clara y exactamente el derecho o 
derechos que son objeto del contrato.

Enmienda 42
Anexo III, letra d)

d) el precio que deberá pagar el consumidor; d) el precio total que deberá pagar el 
consumidor;

Justificación

La enmienda tiene como objeto garantizar un elevado nivel de protección del consumidor y 
un mercado abierto, competitivo y transparente y describir clara y exactamente el precio 
total que deberá pagar el consumidor.

Enmienda 43
Anexo III, letra i bis) (nueva)

i bis) condiciones y efectos de la resolución 
del contrato e información sobre la 
responsabilidad del consumidor en cuanto 
a los gastos derivados de dicha resolución;

Justificación

La enmienda tiene como objeto garantizar un elevado nivel de protección del consumidor y 
un mercado abierto, competitivo y transparente, así como introducir la obligación de 
informar sobre las posibilidades, condiciones y consecuencias de la resolución del contrato y 
sobre la responsabilidad del consumidor en cuanto a los costes derivados de dicha 
resolución. 

Enmienda 44
Anexo IV, letra e)

e) información sobre el derecho a desistir del 
contrato y sobre las consecuencias de este 

e) información sobre el derecho a desistir del 
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desistimiento, con indicación precisa de la 
naturaleza y del importe de los costes que el 
consumidor tendrá que reembolsar de
conformidad con lo dispuesto en el
artículo 5, apartado 5, si ejerce su derecho 
de desistimiento;

contrato de conformidad con el artículo 5;

Justificación

La enmienda tiene como objeto garantizar un elevado nivel de protección del consumidor y 
un mercado abierto, competitivo y transparente, así como introducir la obligación de 
informar sobre el derecho de desistir del contrato, de conformidad con el artículo 5.

Enmienda 45
Anexo IV, letra e bis) (nueva)

e bis) condiciones y efectos de la resolución 
del contrato e información sobre la 
responsabilidad del consumidor en cuanto 
a los gastos derivados de dicha resolución;

Justificación

La enmienda tiene como objeto garantizar un elevado nivel de protección del consumidor y 
un mercado abierto, competitivo y transparente, así como introducir la obligación de 
informar sobre las posibilidades, condiciones y consecuencias de la resolución del contrato y 
sobre la responsabilidad del consumidor en cuanto a los costes derivados de dicha 
resolución. 

Enmienda 46
Anexo IV, letra h)

h) la existencia, el contenido y las vías de 
control y ejecución de los códigos de 
conducta;

h) información sobre la posibilidad de 
aplicar códigos de conducta al comerciante 
y sobre los métodos de acceso a los mismos;

Justificación

La enmienda tiene como objeto garantizar un elevado nivel de protección del consumidor y 
un mercado abierto, competitivo y transparente, así como informar sobre si el comerciante ha 
firmado códigos de conducta y los medios de acceso al contenido de los mismos. 
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Enmienda 47
Anexo IV, letra i)

i) la posibilidad de recurrir a un medio de
resolución extrajudicial de litigios.

i) información sobre el derecho aplicable al 
contrato y, en su caso, sobre la posibilidad 
de recurrir a un medio de solución
extrajudicial de litigios.

Justificación

La enmienda tiene como objeto garantizar un elevado nivel de protección del consumidor y 
un mercado abierto, competitivo y transparente y aclarar cuál es el derecho aplicable al 
contrato.

Enmienda 48
Anexo IV, letra i bis) (nueva)

i bis) una cláusula que mencione que la 
transmisión se realiza libre de cualesquiera 
cargas o gravámenes.

Justificación

La enmienda tiene como objeto garantizar un elevado nivel de protección del consumidor y 
un mercado abierto, competitivo y transparente y que la transmisión se realiza libre de 
cargas o gravámenes, sin riesgo de que los consumidores se vean privados de su derecho en 
caso, por ejemplo, de ejecución de una hipoteca. 

Enmienda 49
Anexo V, letra b)

b) la naturaleza precisa del derecho objeto 
del contrato;

b) la naturaleza precisa y el contenido del 
derecho objeto del contrato;

Justificación

La enmienda tiene como objeto garantizar un elevado nivel de protección del consumidor y 
un mercado abierto, competitivo y transparente y que la transmisión se realiza libre de 
cargas o gravámenes, sin riesgo de que los consumidores se vean privados de su derecho en 
caso, por ejemplo, de ejecución de una hipoteca.

Enmienda 50
anexo V, letra e)

e) el precio que deberá pagar el consumidor; e) el precio que deberá pagar el consumidor; 
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una estimación del importe que deberá 
abonar por la utilización de las instalaciones 
y servicios comunes; la base para el cálculo 
de la suma correspondiente a las cargas 
relativas a la ocupación del bien, las cargas 
legales obligatorias (p. ej. impuestos y 
contribuciones) y los gastos generales de 
carácter administrativo (p. ej. gestión, 
mantenimiento y reparaciones);

una estimación del importe que deberá 
abonar por la utilización de las instalaciones 
y servicios comunes; el método para el 
cálculo de la suma correspondiente a las 
cargas relativas a la ocupación del bien, las 
cargas legales obligatorias (p. ej. impuestos 
y contribuciones) y los gastos generales de 
carácter administrativo (p. ej. gestión, 
mantenimiento y reparaciones);

Justificación

La enmienda tiene como objeto garantizar un elevado nivel de protección del consumidor y 
un mercado abierto, competitivo y transparente. 

Enmienda 51
Anexo V, letra i)

i) información sobre el derecho a desistir del 
contrato y sobre las consecuencias de este 
desistimiento, con indicación precisa de la 
naturaleza y del importe de los costes que el 
consumidor tendrá que reembolsar de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 5, apartado 5, si ejerce su derecho 
de desistimiento; en su caso, información 
sobre las modalidades de terminación del 
acuerdo de préstamo y del contrato accesorio 
vinculados al contrato, en caso de 
desistimiento; información sobre las 
consecuencias de dicho desistimiento;

i) información sobre el derecho a desistir del 
contrato y sobre las consecuencias de este 
desistimiento, en caso de que el consumidor 
lo ejerciese; en su caso, información sobre 
las modalidades de terminación del acuerdo 
de préstamo y del contrato accesorio 
vinculados al contrato, en caso de 
desistimiento de conformidad con el
artículo 5; información sobre las 
consecuencias de dicho desistimiento;

Justificación

Clarificación jurídica en consonancia con la enmienda 17.

Enmienda 52
Anexo V, letra i bis) (nueva)

i bis) una cláusula que mencione que la 
transmisión se realiza libre de cualesquiera 
cargas o gravámenes.
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Justificación

La enmienda tiene como objeto garantizar un elevado nivel de protección del consumidor y 
un mercado abierto, competitivo y transparente y que la transmisión se realiza libre de 
cargas o gravámenes, sin riesgo de que los consumidores se vean privados de su derecho en 
caso, por ejemplo, de ejecución de una hipoteca.

Enmienda 53
Anexo V, letra l)

l) la existencia, el contenido y las vías de 
control y ejecución de los códigos de 
conducta;

l) información sobre la posibilidad de 
aplicar códigos de conducta al comerciante 
y sobre los métodos de acceso a los mismos;

Justificación

La enmienda tiene como objeto garantizar un elevado nivel de protección del consumidor y 
un mercado abierto, competitivo y transparente, así como informar sobre si el comerciante ha 
firmado códigos de conducta y los medios de acceso al contenido de los mismos.

Enmienda 54
Anexo V, letra m)

m) la posibilidad de recurrir a un medio de
resolución extrajudicial de litigios.

m) información sobre el derecho aplicable 
al contrato y, en su caso, sobre la 
posibilidad de recurrir a un medio de
solución extrajudicial de litigios.

Justificación

La enmienda tiene como objeto garantizar un elevado nivel de protección del consumidor y 
un mercado abierto, competitivo y transparente y aclarar cuál es el derecho aplicable al 
contrato.
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