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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el Libro Verde sobre la revisión del acervo en materia de consumo
(2007/2010(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos el Libro Verde sobre la revisión del acervo en materia de consumo
(COM(2006)0744) y el Compendio de Derecho comunitario en materia de consumo -
Análisis comparativo1,

– Vista la legislación comunitaria vigente en el ámbito de la protección de los 
consumidores, del comercio electrónico y del desarrollo de la sociedad de la información, 

– Vistas su Resolución de 23 de marzo de 2006 sobre el Derecho contractual europeo y 
revisión del acervo: Perspectivas para el futuro2, su Resolución de 7 de septiembre de 
2006 sobre el Derecho contractual europeo3, y su Resolución de … de junio de 2007 
sobre la confianza del consumidor en el entorno digital, 

– Vista la audiencia pública sobre la revisión del acervo comunitario en materia de 
consumo, que tuvo lugar en el Parlamento Europeo el 10 de abril de 2007, 

– Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y las 
opiniones de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios así como de la Comisión 
de Asuntos Jurídicos (A6-0000/2007), 

A. Considerando que un 48 % de los minoristas están preparados para realizar transacciones 
transfronterizas, pero que solamente un 29 % lo hacen realmente; considerando también 
que un 43 % de los minoristas opinan que sus ventas transfronterizas aumentarían si las 
disposiciones legislativas que regulan las transacciones con los consumidores fueran las 
mismas en toda la UE4, 

B. Considerando que la mitad de los europeos (50 %) desconfían más de las compras 
transfronterizas que de las compras interiores; considerando también que más dos tercios 
(71 %) piensan que es más difícil solucionar determinados problemas en el caso de las 
compras transfronterizas, como las reclamaciones, las devoluciones de mercancía, las 
reducciones de precios o las garantías5, 

C. Considerando que el objetivo principal de esta revisión consiste en llegar a establecer un 
verdadero mercado interior de los consumidores, garantizando al mismo tiempo un 
equilibrio entre un elevado nivel de protección del consumidor y la competitividad de las 
empresas; considerando, por ello, la necesidad de un enfoque equilibrado que no oponga
los intereses de los consumidores a los de los agentes económicos, 

  
1 http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/acquis/comp_analysis_en.pdf.
2 DO C 292 E de 1.12.2006, p. 109. 
3 DO C 305 E de 14.12.2006, p. 247. 
4 Actitud de las empresas con respecto a las ventas transfronterizas y la protección del consumidor, 
Eurobarómetro, diciembre de 2006. 
5 La protección del consumidor en el mercado interior, Eurobarómetro, septiembre de 2006.
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D. Considerando la necesidad de simplificar las distintas directivas comunitarias y de darles 
coherencia, dada la fragmentación de la reglamentación existente; considerando también 
la necesidad de modernizar la legislación comunitaria en materia de protección del 
consumidor con el fin de tener en cuenta la rápida evolución del mercado con, en 
particular, la aparición de nuevos métodos de transacción, en especial, el comercio 
electrónico y las subastas en línea, 

E. Considerando que, con el fin de reforzar la confianza de los europeos en el mercado 
interior, es necesario proporcionar aún más seguridad jurídica tanto para los 
consumidores como para los agentes económicos, así como garantizar la aplicación 
efectiva de la legislación vigente, 

F. Considerando la oportunidad de conservar algunas normas nacionales a las que los 
consumidores declaran estar muy apegados, en particular, porque les confieren un nivel 
de protección especialmente elevado o corresponden a tradiciones específicas; 
considerando también la necesidad de adoptar un enfoque prudente en materia de 
armonización, habida cuenta de la escasa perspectiva de la que dispone el legislador 
comunitario en lo que respecta a la aplicación de directivas basadas en una armonización 
máxima, como la Directiva relativa a las prácticas comerciales desleales, 

I. Ámbito de aplicación de la revisión del acervo 

1. Preconiza la inclusión, en el ámbito de esta revisión, de la Directiva sobre el comercio 
electrónico, así como de las Directivas sobre la comercialización a distancia de servicios 
financieros, el crédito al consumo y las prácticas comerciales desleales, en la medida en 
que el conjunto de estas directivas interactúan entre ellas y constituyen cada una parte del 
dispositivo europeo de protección del consumidor; 

II. Enfoque legislativo general 

1. Elección del enfoque mixto 

2. Expresa su preferencia por la adopción de un enfoque mixto, a saber, un instrumento 
horizontal combinado, si es preciso, con una acción vertical, lo que debería garantizar la 
coherencia de la legislación existente, agrupando una serie de cuestiones comunes al 
conjunto de las directivas; considera que algunas cuestiones siguen siendo específicas a 
algunas materias y que se impone el mantenimiento de directivas sectoriales; 

2. Ámbito de aplicación del instrumento horizontal 

3. Considera que el instrumento horizontal debería aplicarse lo más ampliamente posible al
conjunto de los contratos celebrados con consumidores, independientemente de si se trata
de transacciones nacionales o transfronterizas, con el fin de evitar la introducción de un 
nuevo elemento de complejidad al imponer al consumidor regímenes jurídicos diferentes 
en función de la naturaleza de la transacción; 

3. Grado de armonización 

4. Recuerda que el planteamiento de armonización no debe traducirse en una disminución
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del nivel de protección del consumidor como la que se ha registrado en algunos 
dispositivos nacionales; 

5. Propone que el instrumento horizontal esté basado en el principio de la armonización 
máxima, en la medida en que este instrumento sólo implica conceptos y normas sobre los 
que se ha decidido ponerse completamente de acuerdo en el interés común de los 
consumidores y los agentes económicos; 

6. Propone que las herramientas sectoriales estén basadas en el principio de la armonización 
mínima, con excepción de las ya adoptadas sobre la base de la armonización máxima, 
como la Directiva relativa a las prácticas comerciales desleales; 

7. Preconiza que, en lo referente a los ámbitos no armonizados, el consumidor se beneficie
de las disposiciones imperativas de la legislación de su lugar de residencia habitual, sin 
perjuicio de la aplicación de las convenciones internacionales relativas al conflicto de 
leyes y, en particular, del Convenio de Roma de 19 de junio de 1980 sobre la ley 
aplicable a las obligaciones contractuales, denominado Roma I; 

III. Contenido del instrumento horizontal 

1. Definiciones de consumidor y profesional 

8. Considera que las definiciones de «consumidor» y «profesional» no son coherentes ni en 
la legislación comunitaria ni en las legislaciones nacionales y que es esencial aclarar estos 
conceptos en el instrumento horizontal, en la medida en que determinan el ámbito de 
aplicación del Derecho de consumo; 

9. Considera esencial la necesidad de definir como «consumidor» a toda persona física que 
actúe con fines que no entren en el marco de su actividad profesional; considera también 
necesario definir como «profesional» a toda persona que actúe en el marco de su
actividad profesional. 

10. Se declara favorable a extender la protección del consumidor a los contratos entre 
particulares cuando uno de los contratantes actúe por medio de un profesional con el fin 
de beneficiarse de las competencias técnicas y jurídicas de ese intermediario; 

2. Cláusula general de buena fe y actuación leal

11. Se opone a la inserción en el instrumento horizontal de una cláusula general de buena fe y 
actuación leal aplicable a los contratos de consumo, pues estos conceptos deben definirse 
a nivel europeo en el marco más general del Derecho contractual europeo; 

3. Cláusulas abusivas 

3.1 Ámbito de aplicación 

12. Considera conveniente, en algunos casos, aplicar las reglas relativas a las cláusulas 
abusivas a las cláusulas que hayan sido objeto de una negociación individual con el fin de 
proteger a los consumidores que no poseen los mismos conocimientos del mercado que 
los profesionales; 
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3.2 Lista de cláusulas 

13. Considera que, con el fin de reforzar la confianza de los consumidores en el mercado 
interior, debería instaurarse un dispositivo más protector, conservando al mismo tiempo 
un margen de flexibilidad, con tres tipos de cláusulas, a saber, las cláusulas prohibidas 
(lista negra), las cláusulas presuntamente abusivas (lista gris) y otras cláusulas, cuyo 
carácter abusivo pudiera demostrar el consumidor a través de una acción judicial; 

3.3 Alcance de la prueba de deslealtad 

14. Suscribe la idea de extender la prueba de deslealtad a todas las cláusulas centrales del 
contrato, incluidas las referentes al objeto principal y a la valoración del precio; 

4. Efectos contractuales derivados del incumplimiento de la obligación de informar

15. Considera que, en esta fase, es complejo determinar una reglamentación general sobre 
este tema que tenga en cuenta las características de cada contrato; 

5. Derecho de retractación 

5.1 Duración y modalidades de cálculo del plazo 

16. Subraya la necesidad de una unificación de las modalidades de cálculo del plazo, 
favoreciendo el método de cálculo sobre la base del calendario civil, con el fin de reforzar 
la seguridad jurídica de las transacciones; considera también necesario que el inicio del 
plazo sea el momento en que el consumidor está en condiciones de dar un consentimiento 
libre e informado, es decir, cuando el consumidor tiene el bien entre las manos; 

17. Considera, sin embargo, que no debe unificarse la duración del plazo, dado que estos 
plazos responden a objetivos diferentes que justifican duraciones variables y que existen
tradiciones diferentes en los Estados miembros, a las que estos últimos declaran estar 
apegados;

5.2 Modalidades del ejercicio del derecho de retractación 

18. Subraya que la confianza del consumidor en el mercado interior se verá reforzada si el 
instrumento horizontal prevé que el consumidor pueda retractarse del contrato por 
cualquier medio, incumbiéndole aportar, en su caso, la prueba de su retractación; 
considera también que el instrumento horizontal debería afirmar que los consumidores no 
deberían tener que soportar costes distintos de los gastos directos de devolución de las 
mercancías; 

6. Presentación de recursos contractuales generales

19. Opina que la presentación de recursos contractuales generales va más allá de esta 
revisión, en la medida en que este concepto depende del Derecho contractual europeo; 

20. Preconiza, sin embargo, la introducción de las acciones colectivas («collective redress»)
como recurso específico para la resolución de los contenciosos de grupo en materia de 
Derecho de consumo; 
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7. Reglas específicas relativas a la venta de bienes de consumo 

7.1 Tipos de contratos que deben cubrirse 

21. No considera conveniente extender las reglas relativas a la venta de bienes de consumo a 
los contratos referentes al suministro de contenidos digitales, pues éstos dependen de una 
normativa específica y los programas informáticos se distribuyen con una licencia de 
explotación y no se venden como tales; 

7.2 Bienes de segunda mano vendidos en subastas públicas

22. Propone la exclusión de esta cuestión del ámbito de aplicación del instrumento horizontal 
y el mantenimiento de la posibilidad dejada a los Estados miembros de prever que el 
concepto de bien de consumo no incluya los bienes de segunda mano vendidos en 
subastas públicas; preconiza, sin embargo, la adopción de normas específicas para las 
subastas en línea; 

7.3 Definición del concepto de entrega y reglamentación de la transmisión del riesgo 

23. Considera que el concepto de entrega y la reglamentación de la transmisión del riesgo 
están estrechamente vinculados; propone, por consiguiente, incluir en el instrumento 
horizontal una definición común del concepto de entrega, entendida como el momento en 
que el consumidor toma físicamente posesión de los bienes, a menos que las partes 
contratantes hayan convenido otra cosa, fijando la transmisión del riesgo en el momento 
de la entrega; 

7.4 Conformidad de los bienes 

24. Considera que el instrumento horizontal podría útilmente incrementar, por la duración del 
período de inmovilización del bien para reparación, los plazos para la falta de 
conformidad; considera también que el instrumento horizontal podría prever una 
prolongación del plazo de garantía por un período por determinar a partir de la fecha de la 
reparación; 

25. Subraya, sin embargo, que el instrumento horizontal no debería incluir reglas específicas 
para los bienes de segunda mano con el fin de respetar las reglas adoptadas por los 
Estados miembros según sus propias tradiciones jurídicas; 

7.5 Carga de la prueba 

26. Propone extender el principio de la presunción refutable a toda la duración del plazo legal 
de garantía dada la dificultad, para un consumidor, de hacer constatar la existencia de un 
defecto, mientras que el profesional dispone de los medios técnicos o financieros 
adecuados; 

7.6 Recursos

7.6.1 Orden jerárquico de los modos de compensación

27. Considera que el instrumento horizontal podría permitir al consumidor elegir libremente 
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entre los modos de compensación disponibles en caso de mala ejecución, dado que la 
rescisión del contrato de venta está reservada a la no ejecución completa del contrato o a 
las rupturas de contrato especialmente graves; 

7.6.2. Notificación de la falta de conformidad 

28. Considera conveniente que el instrumento horizontal elimine las divergencias existentes 
que son actualmente fuente de confusión;

7.6.3 Compromiso directo de la responsabilidad del productor por falta de conformidad

29. Considera que no es pertinente introducir en el instrumento horizontal la responsabilidad 
directa de los productores por falta de conformidad; 

7.7 Garantías comerciales 

30. Subraya que el conjunto de las cuestiones relativas a la garantía comercial (contenido, 
transmisión, limitación) no depende del marco jurídico sino del principio de la libertad 
contractual; considera, por consiguiente, que estas cuestiones no deberían formar parte 
del instrumento horizontal; 

IV. El Libro Verde y el Derecho contractual europeo

31. Hace hincapié en que el Derecho europeo de consumo debe integrarse, de manera 
coherente, en la teoría general del Derecho contractual; considera, sin embargo, que ello 
no justifica el aplazamiento de la revisión del acervo en materia de consumo para tener en 
cuenta el calendario de la elaboración del Derecho contractual europeo; 

V. Aplicación efectiva del Derecho de consumo 

32. Subraya la necesidad de garantizar la eficacia del Derecho de consumo con el fin de 
restablecer la confianza de los consumidores en el mercado interior; 

33. Exhorta a la Comisión a mejorar los dispositivos existentes de protección del consumidor 
y también a velar por la buena aplicación y el respeto de las normas vigentes; 

34. Insta a los Estados miembros a reforzar la cooperación entre sus autoridades nacionales 
encargadas de la aplicación del Derecho de consumo, así como a facilitar los recursos 
judiciales o extrajudiciales para permitir a los consumidores hacer valer sus derechos a 
nivel europeo;

35. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión
así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Contexto - problemática

El Libro Verde de la Comisión sobre la revisión del acervo comunitario en materia de 
protección de los consumidores se inscribe en el marco de los compromisos adoptados por la 
iniciativa «Legislar mejor», simplificando y completando el marco reglamentario existente, 
con el fin de lograr la implantación de un auténtico mercado interior de los consumidores. 

El Libro Verde está también en el centro de un proceso de envergadura desarrollado en 
beneficio de los consumidores. A este respecto la ponente comparte el ideal expresado en 
dicho texto: estar en condiciones de decir a los ciudadanos europeos al término del ejercicio: 
«Esté donde esté o compre donde compre en la UE, sus derechos básicos son los mismos».

La revisión del acervo comunitario en materia de protección de los consumidores y los 
trabajos realizados sobre Derecho europeo de los contratos tienen una relación directa. Este 
condicionamiento introduce un elemento de complejidad en el ejercicio de Libro Verde, pero 
no justifica por ello que se retrase la revisión para tener en cuenta el calendario, como mínimo 
impreciso, de la elaboración del Derecho europeo de contratos. No hay que olvidar, no 
obstante, que algunos conceptos pertenecen al Derecho general de contratos (buena fe, 
recursos...)

Algunas de las evidencias observadas por la Comisión son indiscutibles y justifican la 
necesidad de la revisión. La evolución rápida del mercado, con la aparición de nuevas 
modalidades de transacción comercial, como el comercio electrónico, ha dejado parcialmente 
obsoleta la legislación existente. 

El Libro Verde tiene a este respecto una incoherencia que conviene destacar. Efectivamente, 
excluye del campo de revisión la Directiva «comercio electrónico». La ponente preconiza la 
inclusión de dicho texto, pero también de las directivas sobre los servicios financieros a 
distancia, crédito al consumo y prácticas comerciales desleales, en la medida en que forman 
parte del régimen europeo de protección al consumidor.

Por otra parte, la fragmentación de la normativa, debida principalmente al margen de 
maniobra que tienen los Estados miembros en la transposición, genera incoherencias y 
divergencias en los derechos y obligaciones de las partes en la transacción comercial.

Por lo tanto, es indispensable una modernización de este corpus jurídico con el fin de 
contribuir al desarrollo del mercado interior, ofreciendo a los consumidores y a los operadores 
económicos mayor seguridad jurídica.

No obstante, la aplicación efectiva del Derecho del consumo sigue siendo un problema 
fundamental que no se aborda en el Libro Verde.

La mejor forma de restablecer la confianza de los consumidores y los operadores económicos 
es garantizar la eficacia del Derecho. Efectivamente, si los consumidores son renuentes a 
firmar un contrato fuera de su país de residencia, se debe principalmente a su miedo a no estar 
en condiciones de hacer valer sus derechos en caso de litigio. Por lo tanto, es primordial 
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garantizar una mejor ejecución y una mejor aplicación de los mismos.

II. Enfoque legislativo

1. La elección de un enfoque mixto

La búsqueda de la claridad y la coherencia impone la adopción de un marco jurídico 
horizontal que agrupe las cuestiones comunes a la protección de los consumidores en su 
conjunto. Este instrumento horizontal tiene además la ventaja de la flexibilidad: con el fin de 
hacer frente a las nuevas condiciones del mercado, será más sencillo y más rápido proceder a 
la revisión de este instrumento único que a un nuevo examen de múltiples directivas.

En todo caso, algunas cuestiones siguen siendo sectoriales y no pueden depender de un 
instrumento común. Se impone, por lo tanto, un enfoque vertical.

La ponente recomienda, pues, un enfoque mixto.

2. Campo de aplicación del instrumento horizontal

Para la ponente, el instrumento horizontal debe aplicarse de la forma más amplia al conjunto 
de los contratos de consumo, tanto en las transacciones nacionales como en las 
transfronterizas.

Efectivamente, imponer al consumidor regímenes jurídicos diferentes en función de la 
naturaleza de la transacción sería contrario al objetivo de la revisión, introduciendo un nuevo 
elemento de complejidad.

3. Grado de armonización

En el momento actual, la legislación comunitaria sobre la protección de los consumidores está 
presidida por el principio de armonización mínima, que permite a los Estados miembros 
imponer unos niveles de protección más elevados de los previstos por las directivas.

No es admisible en modo alguno que un consumidor deba renunciar a una regla más 
protectora de la que había disfrutado hasta ese momento. Además, las virtudes de la 
armonización máxima no están demostradas. Efectivamente, la directiva «prácticas 
comerciales desleales», único ejemplo de este tipo de armonización, tiene una aprobación 
muy reciente, lo que impide tomar una distancia suficiente para que pueda constituir un 
elemento útil de apreciación. 

Por esta razón, la ponente propone adoptar un enfoque combinado. El instrumento horizontal 
se basaría en una armonización máxima, mientras que las herramientas sectoriales se 
seguirían basando en un principio de armonización mínima, con excepción de las directivas 
ya aprobadas sobre la base de la armonización máxima, como la directiva relativa a las 
prácticas comerciales desleales. En una primera fase, podemos decidir ser «modestos», 
limitándonos a los temas sobre los que existe un consenso real, bien porque corresponde a una 
necesidad objetiva del mercado, bien porque no existe divergencia real entre las reglas 
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nacionales.

Este enfoque conduce inevitablemente a la cuestión del régimen jurídico aplicable al sector no 
totalmente armonizado. Desde un deseo de protección del consumidor, la ponente propone la 
fórmula siguiente: «sin perjuicio de la aplicación de los convenios internacionales relativos 
al conflicto entre leyes y, en particular, del convenio de Roma I, el consumidor disfrutará de 
las disposiciones imperativas de la ley de su lugar de residencia habitual.»

III: Contenido del instrumento horizontal

1. Definiciones del consumidor y del profesional

La ponente preconiza la inclusión en la definición de consumidor únicamente a las personas 
físicas que actúan con arreglo a fines que no entran en el marco de su actividad profesional.

Efectivamente, el hecho de que las personas jurídicas queden sistemáticamente al margen de 
esta noción se justifica por el objetivo de claridad perseguido. Conviene adoptar unos criterios 
lo más objetivos posible: el «tamaño» de la empresa es una noción susceptible de demasiadas 
interpretaciones. La ponente prefiere el enfoque negativo de la finalidad del acuerdo, ya que 
éste parece haber prevalecido tanto en el Derecho comunitario como en las legislaciones 
nacionales.

Dado que el consumidor sólo está protegido en caso de que entre en contacto con un 
profesional, la ponente preconiza una definición sencilla y clara de esta noción, que acabe con 
la multiplicidad de los términos utilizados (vendedor, proveedor, distribuidor). A este 
respecto, no es necesario hacer diferencias en función de la naturaleza de la actividad ejercida 
(comercial, industrial, artesanal, liberal), desde el momento en que esta actividad se practique 
a título profesional. Por supuesto, el profesional puede ser una persona física o jurídica.

Además, la ponente considera que los contratos entre particulares deben considerarse 
contratos de consumo en cuanto una de las partes actúe a través de un profesional. 
Efectivamente, cuando un particular apela a un representante profesional con el fin de 
disfrutar de sus competencias técnicas y jurídicas, es lógico que la otra parte reciba la misma 
protección que si estuviera contratando con un profesional.

2. Cláusulas abusivas

Ámbito de aplicación

Actualmente, las disposiciones relativas a las cláusulas contractuales abusivas sólo se aplican 
a las cláusulas que no han sido objeto de una negociación individual. 

La ponente estima que, en algunos casos podría ser necesario proteger al consumidor ante 
cláusulas que han sido objeto de negociación individual. Efectivamente, la libertad 
contractual debe seguir siendo un principio, pero el consumidor no siempre está en 
condiciones de valorar el alcance de sus compromisos frente a un profesional dotado de 
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competencia técnica. 

Listas

La lista anexa a la actual directiva es puramente indicativa y por lo tanto es objeto de 
interpretaciones diferentes según los Estados miembros. Con el fin de reforzar la confianza de 
los consumidores en el mercado interior, la ponente preconiza la instauración de un régimen 
flexible, más protector.

- Cláusulas prohibidas: corta lista de cláusulas que caracterizan los desequilibrios 
contractuales más importantes.

- Cláusulas presuntamente abusivas: lista de cláusulas cuyo carácter no abusivo podría 
demostrar el profesional.

- Otras cláusulas: el resto de las cláusulas cuyo carácter abusivo podría demostrar el 
consumidor a través de una acción judicial.

Alcance de la apreciación del carácter abusivo

La ponente recomienda la ampliación de la apreciación del carácter abusivo a todas las 
cláusulas centrales del contrato, incluidas las que se refieren al objeto principal y a la 
determinación del precio. Efectivamente, algunos contratos de seguros, por ejemplo, incluyen 
cláusulas de exclusión de garantía cuyo carácter abusivo puede desecharse en virtud de las 
disposiciones actuales, pues esta garantía constituye justamente el objeto del contrato.

4. El derecho de retractación

Duración y modalidades de cálculo

La ponente preconiza una unificación de las modalidades de cálculo del plazo, optando por el 
cálculo basado en días naturales (incluyendo los días festivos, pues pueden diferir de un 
Estado miembro a otro).

También conviene fijar de forma inequívoca el punto de partida para el cálculo del plazo. La 
ponente propone fijar este punto de partida en el momento en que el consumidor está en 
condiciones de dar un consentimiento libre e informado, es decir, cuando tiene el bien en sus 
manos.

En cambio, la ponente no considera que sea posible unificar la duración del plazo. Los 
Estados miembros tienen tradiciones diferentes en este ámbito y se declaran apegados a ellas. 
Por otra parte, los plazos responden a objetivos diferentes que justifican claramente 
duraciones variables. En materia de venta a distancia, se trata de permitir al consumidor que 
tome una decisión sobre un bien que no ha tenido en las manos en el momento del contrato, 
mientras que en caso de la venta a domicilio, se trata de que pueda volverse atrás sobre una 
decisión que pueda haber tomado por sorpresa.
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Modalidad de ejercicio

Existen divergencias importantes entre los Estados miembros y entre las directivas (simple 
escrito, carta certificada, devolución de la mercancía). Por otra parte, tienden a desarrollarse 
algunas prácticas que obstaculizan el ejercicio del derecho de retractación (obligación de 
obtener un número de devolución antes de devolver los artículos, obligación de devolverlo en 
el embalaje original no dañado...) Finalmente, el desarrollo de las nuevas tecnologías aboga 
por que el envío de un simple mensaje electrónico sea suficiente para manifestar la 
retractación.

Es opinión de la ponente que la confianza del consumidor en el mercado interior se reforzaría 
en gran medida si el instrumento horizontal prevé que el consumidor se pueda retractar por 
cualquier medio, siempre que pueda aportar una prueba de su retractación.

5. Venta de bienes de consumo

Definición de la noción de entrega y normativa sobre transmisión del riesgo

Actualmente, la cuestión de saber quién asume el riesgo y el coste del deterioro del bien 
vendido se regula de forma diferente según los Estados miembros. En algunos, el riesgo pasa 
a manos del comprador en el momento de la celebración del contrato y en otros la transmisión 
del riesgo tiene lugar en el momento de la entrega.

La ponente propone que se incluyan estas dos cuestiones conjuntamente en el instrumento 
horizontal. Con el fin de ofrecer una protección adecuada al consumidor, la ponente considera 
que la entrega debe considerarse como el momento en que el consumidor toma posesión 
físicamente de los bienes, salvo que las partes hayan acordado otra cosa. La transmisión del 
riesgo tendrá lugar en el momento de la entrega. 

Responsabilidad directa del productor por falta de conformidad

La ponente considera que no es pertinente que el instrumento horizontal introduzca la 
responsabilidad directa del productor por falta de conformidad. Efectivamente, la directiva 
relativa a algunos aspectos de la venta y de las garantías de los bienes de consumo ha sido 
objeto de una transposición muy reciente en algunos Estados miembros y no disponemos de la 
perspectiva necesaria para valorar la pertinencia de posibles modificaciones. 

Por otra parte, la introducción de la responsabilidad directa del productor parece plantear 
numerosas dificultades jurídicas, algunas de las cuales se derivan del Derecho de contratos 
(como el cuestionamiento del efecto relativo de los contratos).
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