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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0875/2008, presentada por Per Gustav Åke Gustafsson, de nacionalidad 
sueca, sobre el seguro de embarcaciones de ocio en España

1. Resumen de la petición

El peticionario, residente en España, expone los graves problemas que ha tenido con la 
compañía aseguradora MAPFRE después de que una tormenta dañara la embarcación de ocio 
de su hija, matriculada en Suecia. El peticionario considera que la compañía aseguradora es 
culpable por el incumplimiento de las disposiciones de la Directiva 93/13/CEE del Consejo 
sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores y, por tanto, 
pide al Parlamento Europeo que se ocupe del asunto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 de noviembre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de febrero de 2009.

«La Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en 
los contratos celebrados con consumidores aproxima las leyes, reglamentos y disposiciones 
administrativas de los Estados miembros en relación con las cláusulas abusivas en los 
contratos celebrados entre un vendedor o proveedor y un consumidor. 

Las condiciones contractuales que responden a disposiciones legales o reglamentarias no 
están sujetas a las disposiciones de dicha Directiva. 

La Directiva sólo se aplica a las cláusulas contractuales que no se hayan negociado 
individualmente. Se considerará que una cláusula no se ha negociado individualmente cuando
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haya sido redactada previamente y el consumidor no haya podido influir sobre su contenido, 
en particular en el caso de los contratos de adhesión.  

De conformidad con la Directiva, las cláusulas contractuales que no se hayan negociado
individualmente se considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la buena fe, causan en 
detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de 
las partes que se derivan del contrato.  

El Anexo de la Directiva contiene una lista indicativa y no exhaustiva de las cláusulas que 
pueden considerarse abusivas. La letra q) de dicho Anexo, por ejemplo, se refiere a las 
cláusulas que tengan por objeto o por efecto "suprimir u obstaculizar el ejercicio de acciones 
judiciales o de recursos por parte del consumidor, en particular obligándole a dirigirse 
exclusivamente a una jurisdicción de arbitraje no cubierta por las disposiciones jurídicas, 
limitándole indebidamente los medios de prueba a su disposición o imponiéndole una carga 
de la prueba que, conforme a la legislación aplicable, debería corresponder a otra parte 
contratante".

A los Estados miembros se les exigió la entrada en vigor de las leyes, reglamentos y 
disposiciones administrativas necesarios para el cumplimiento de la Directiva antes del 31 de 
diciembre de 1994 y las disposiciones de la Directiva son aplicables a todos los contratos 
celebrados con posterioridad al 31 de diciembre de 1994.

Tras la transposición de la Directiva al sistema nacional, es competencia de los tribunales 
nacionales de cada Estado miembro comprobar si una cláusula contractual que no se ha 
negociado individualmente se debe considerar abusiva de conformidad con los principios 
establecidos en la Directiva, es decir, si pese a las exigencias de la buena fe, causa en 
detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de 
las partes que se derivan del contrato.   
Además, con la única excepción del seguro de responsabilidad civil, que desde hace muchos 
años es obligatorio en todos los Estados miembros en virtud de la legislación comunitaria, las 
Directivas sobre seguros no se refieren al contenido exacto de las pólizas de seguro ni a las 
condiciones específicas establecidas. 
Por último, de conformidad con las competencias que le otorga el Tratado, la Comisión no 
puede intervenir en un contencioso entre un ciudadano y un proveedor de servicios 
financieros.»
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