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Introducción y resumen

La propuesta de nueva Directiva general sobre derechos de los consumidores (DDC) 
representa el cambio de mayor alcance en el enfoque de la legislación europea en materia de 
consumo que ha propuesto la Comisión Europea hasta la fecha. Esta propuesta combina 
cuatro textos legislativos comunitarios vigentes en una única Directiva sobre derechos de los 
consumidores y aplica el principio de armonización plena a este cuerpo legislativo. Esta 
amplia disposición contrasta con la aplicación actual de la armonización plena de la 
legislación en materia de consumo que, salvo por la Directiva sobre prácticas comerciales 
desleales introducida recientemente, se aplica de forma específica y limitada por sectores, 
como en el caso de la Directiva sobre crédito al consumo y la nueva Directiva sobre el 
aprovechamiento por turno de bienes y, en ambos casos, va acompañada de un gran número 
de excepciones.

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO) decidió realizar un 
análisis de la evaluación de impacto de la Comisión para determinar si la propuesta se 
encuentra respaldada por pruebas sólidas, así como organizar una audiencia pública con 
expertos y las partes interesadas. A raíz de las numerosas observaciones que recibió la 
comisión parlamentaria de las partes interesadas, decidió asimismo establecer una consulta en 
línea sobre las principales cuestiones para informar sobre su trabajo de forma estructurada.

En resumen, los miembros de la Comisión IMCO están de acuerdo en apoyar el doble 
objetivo de crear un mercado único para consumidores y empresas mediante la simplificación 
de la normativa aplicable a las empresas en los 27 Estados miembros y la garantía de que los 
consumidores gocen de un elevado nivel de protección con vistas al acceso a bienes y 
servicios. A la hora de apoyar estos objetivos, es importante analizar las repercusiones 
concretas que tendrá la propuesta en los derechos y mecanismos de solución actuales y en el 
equilibrio con las obligaciones dispuestas en la legislación nacional, entre otros. Para 
conseguir el apoyo del público en toda Europa, debería demostrarse con claridad cómo puede 
beneficiar la propuesta a todas las partes interesadas. Por este motivo, el presente documento 
concluye con la propuesta de una serie de acciones de seguimiento que ayudarían a los 
legisladores a sacar la propuesta adelante.

La propuesta de la Comisión y sus objetivos

Los dos objetivos fundamentales relativos al mercado interior en el ámbito de consumo deben 
ser: 

(1) garantizar que los consumidores de los 27 Estados miembros confíen en un alto 
grado de protección del consumidor en la UE;
(2) garantizar que las pequeñas y medianas empresas puedan suministrar bienes y 
prestar servicios libremente a los ciudadanos de los 27 Estados miembros de la Unión 
sin tener que hacer frente a obstáculos innecesarios.

El trabajo del Parlamento Europeo en este ámbito, incluida su Resolución de 6 de septiembre 
de 2007 sobre el Libro Verde sobre la revisión del acervo en materia de consumo (Informe 
Patrie), ha confirmado estos objetivos.

La propuesta de la Comisión de una DDC es el resultado de una revisión del acervo en 
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materia de consumo que puso en marcha en 2004 con el objetivo de simplificar y completar el 
marco normativo vigente en materia de protección de los consumidores. El 8 de octubre de 
2008, tras un proceso de consulta y una evaluación de impacto, la Comisión presentó una 
propuesta de DDC que fusiona las cuatro Directivas vigentes sobre cláusulas abusivas en los 
contratos celebrados con consumidores (93/13/CE), la venta y las garantías de los bienes de 
consumo (99/44/CE), contratos a distancia (97/7/CE) y contratos negociados fuera de los 
establecimientos comerciales (85/577/CE) en una única Directiva horizontal cuyo fin es 
simplificar y actualizar las normas existentes, y eliminar las incoherencias y lagunas. Desde el 
punto de vista de la Comisión, estas modificaciones deberían aumentar la confianza de los 
consumidores y reducir las reticencias de las empresas a realizar transacciones 
transfronterizas. Esta propuesta debe ir acompañada de una actualización y revisión de la 
legislación sectorial en vigor sobre el aprovechamiento por turno de bienes (2008/122/CE) y 
el crédito al consumo (2008/48/CE). 

En su evaluación de impacto (SEC 2008/2547), la Comisión Europea reconoce que, aunque 
existen una serie de obstáculos prácticos y estructurales, como, por ejemplo, de tipo 
lingüístico y logístico, para el adecuado funcionamiento del mercado interior en lo que 
respecta a las relaciones entre empresas y consumidores, la fragmentación de las leyes que 
regulan estas relaciones constituye un importante obstáculo para el mercado interior y para la 
confianza de los consumidores a la hora de realizar compras transfronterizas.  La Comisión 
IMCO invitó a la Comisión Europea a presentar una evaluación de impacto más detallada y a 
responder a una serie de defectos detectados; por ejemplo, la Comisión afirma que la 
fragmentación jurídica es un importante obstáculo para el mercado interior, pero la única 
prueba que aporta al respecto es la encuesta del Eurobarómetro 2008. Además, en su 
evaluación del impacto económico de la propuesta, la Comisión sólo tiene en cuenta las 
repercusiones de los requisitos de información. La evaluación de impacto debería demostrar 
asimismo todos los costes y beneficios de la propuesta, así como opciones alternativas que 
incluyan la ampliación o reducción del período de garantía, la duración del plazo de 
desistimiento, el orden en que pueden solicitarse los mecanismos de solución, la ampliación 
del ámbito de aplicación de los contratos a distancia y los contratos celebrados fuera del 
establecimiento y la responsabilidad directa del productor. Por último, la Comisión no ha 
presentado un análisis suficientemente exhaustivo de las repercusiones jurídicas de la 
propuesta, puesto que no se ha llevado a cabo una evaluación adecuada de la legislación 
nacional afectada por la propuesta.

Por tanto, es preciso tener más en cuenta los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad. Debería demostrarse plenamente en qué medida la propuesta supone un 
valor añadido para los consumidores sobre lo que podría lograrse mediante la actuación 
individual o gubernamental de un Estado miembro. Aparte de estas consideraciones, es 
necesario aclarar la afirmación de la Comisión de que determinados derechos vigentes en el 
Derecho contractual nacional no se incluyen en el ámbito de la presente Directiva, a pesar de 
ser aplicables a los contratos celebrados con consumidores que se encuentran dentro del 
ámbito de aplicación (véase, en concreto, el apartado sobre la falta de conformidad, en la 
página 5). Si esta afirmación es correcta, la propuesta afectaría menos a la cuestión de la 
subsidiariedad en los ámbitos afectados. Sin embargo, la fragmentación permanente del 
mercado que implica el mantenimiento de estos derechos cuestionaría la idoneidad de las 
medidas para lograr los objetivos de la propuesta. Por este motivo, también repercute en la 
cuestión de proporcionalidad.
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En vista de lo anterior, al existir un amplio consenso en torno a los objetivos de alto nivel 
relativos al mercado interior en el ámbito de consumo, se han planteado una serie de aspectos 
fundamentales. 

Examen de los aspectos fundamentales de la propuesta

Nivel de armonización

La propuesta establece el principio de armonización plena. El ámbito armonizado abarca las 
normas relativas a la información, el derecho de desistimiento en los contratos a distancia y 
los contratos celebrados fuera del establecimiento, los derechos específicos de los 
consumidores en los contratos de venta y las cláusulas contractuales abusivas en los contratos 
celebrados con consumidores. 

En el informe Patrie, el Parlamento Europeo subrayó que la armonización plena no debe 
traducirse en una disminución del nivel de protección del consumidor y, por tanto, pidió una
armonización plena específica, es decir, una armonización plena de determinadas 
disposiciones que se decidirán caso por caso. Asimismo, el Parlamento Europeo recordó que 
la armonización no debe traducirse en una disminución del nivel de protección del 
consumidor como la que se ha registrado en algunas leyes nacionales.

Existen opiniones divergentes entre las partes interesadas consultadas por la Comisión 
IMCO. Estas opiniones tienden a polarizarse, con una amplia mayoría de la comunidad 
empresarial a favor de la propuesta en su versión actual y una amplia mayoría de los grupos 
de consumidores en contra. La gran mayoría de las asociaciones de empresas apoyan la 
armonización plena o la armonización plena específica. En su opinión, esta armonización 
contribuirá a mejorar el funcionamiento del mercado interior y podría aumentar su 
competitividad mediante una reducción de las reticencias a realizar transacciones 
transfronterizas, así como de la carga administrativa y de los costes de cumplimiento para los 
comerciantes. La mayoría de las asociaciones de consumidores apoyan una armonización 
mínima, con el argumento de que la propuesta afecta a los derechos adquiridos anteriormente 
que forman parte del acervo comunitario y que cualquier reducción de los derechos de los 
consumidores es inadmisible. Los representantes de los consumidores opinan que las 
repercusiones de la armonización plena serían excesivas y desproporcionadas en relación con 
los objetivos declarados de la propuesta. 

Ámbito de aplicación

La DDC se refiere a los contratos celebrados entre empresas y consumidores para la venta de 
bienes y servicios. En general, abarca todos los contratos de compraventa, es decir, las 
compras realizadas en una tienda, a distancia o fuera de los establecimientos comerciales. Los 
servicios financieros sólo se incluyen en las normas relativas a las cláusulas contractuales 
abusivas y a las hipotecas u otros préstamos inmobiliarios negociados en el hogar del 
consumidor con arreglo a las normas sobre las ventas realizadas fuera de los establecimientos. 
Del mismo modo, sólo las normas relativas a las cláusulas contractuales abusivas son 
aplicables en materia de multipropiedad y paquetes de viajes. 
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Se plantearon una serie de preocupaciones específicas en torno al ámbito de aplicación de la 
Directiva. Varios representantes de empresas pidieron la introducción de una cláusula que 
establezca claramente la exclusión de las transacciones entre empresas. Las entidades que 
conceden préstamos de pequeña cuantía a los consumidores solicitaron que se aclarara la 
cuestión de la aplicabilidad de la legislación en el supuesto de importes inferiores al umbral 
fijado en la Directiva sobre crédito al consumo. Algunos representantes de empresas 
mostraron su inquietud por la aplicación de las disposiciones de la Directiva relativas a las 
transacciones realizadas fuera de establecimientos comerciales cuando se trate de 
transacciones de poco valor. Las organizaciones de consumidores se opusieron a la exclusión 
de los productos digitales de las disposiciones porque opinan que constituye una deficiencia 
que hará que la propuesta quede obsoleta en el futuro. Sin embargo, las empresas del ámbito 
digital apoyaron la exclusión mencionada, con el argumento de que los productos bajo 
licencia no deberían recibir el mismo trato que otros bienes. Algunas partes interesadas de 
organizaciones empresariales y de consumidores lamentaron la exclusión de los paquetes de 
viajes del ámbito de aplicación de la Directiva.

En general, las definiciones propuestas de «consumidor» y «comerciante» tuvieron una buena 
acogida entre las partes interesadas. Se solicitó una aclaración del tratamiento de los «usos 
mixtos» por personas físicas que actúen en calidad de consumidores privados y operadores 
comerciales. Podrían introducirse también disposiciones específicas aplicables a los 
consumidores vulnerables o las organizaciones sin ánimo de lucro. Debería realizarse un 
análisis más exhaustivo de las definiciones propuestas, ya que repercuten notablemente en el 
ámbito de aplicación de la legislación comunitaria relativa a las relaciones entre empresas y 
consumidores. 

Información al consumidor y derecho de desistimiento en los contratos a distancia y los 
contratos celebrados fuera del establecimiento

El plazo de desistimiento en los contratos a distancia y los contratos celebrados fuera del 
establecimiento queda armonizado en catorce días. La propuesta crea asimismo un formulario 
normalizado de desistimiento. La introducción de un método de cálculo armonizado del plazo 
de desistimiento tuvo, en general, una buena acogida entre las partes interesadas. Algunas 
organizaciones de consumidores no apoyaron la introducción del requisito que obliga al 
consumidor a notificar su desistimiento en un soporte duradero. Los grupos de consumidores 
cuestionaron también la lista de excepciones al derecho de desistimiento, como, por ejemplo, 
la excepción de los servicios cuya prestación haya comenzado durante el período de 
desistimiento.

Se manifestaron distintas opiniones sobre la ampliación del plazo de desistimiento en caso de 
falta de información; las organizaciones empresariales se mostraron preocupadas por las 
posibles pérdidas que podrían sufrir si los consumidores desistían en el plazo ampliado, 
mientras que las organizaciones de consumidores pidieron el establecimiento de sanciones 
más estrictas.

Falta de conformidad

La propuesta mantiene el principio de responsabilidad del comerciante frente al consumidor 



PE423.778v02-00 6/8 DT\782960ES.doc

ES

durante un período de dos años si los bienes no se ajustan a lo dispuesto en el contrato. Al 
aplicar la armonización plena, la propuesta implicaría una reducción del período de 
responsabilidad en una serie de Estados miembros que establecen un período mayor, por 
ejemplo, de seis años o indefinido en algunos casos. Algunos grupos de consumidores 
expresaron su temor de que esta reducción pudiera causar un aumento del número de 
contratos comerciales de «ampliación de garantía» ofrecidos a los consumidores. Esta 
cuestión también se tuvo en cuenta en un estudio organizado por la Comisión IMCO, que 
consideraba que las soluciones ofrecidas a los consumidores se limitaban en la práctica al 
período de seis meses inicial, durante el que la carga de la prueba recae en el comerciante.

Algunas organizaciones de consumidores y empresas solicitaron la introducción en la 
propuesta de la responsabilidad directa del productor. 

La jerarquía de los mecanismos de solución a disposición de los consumidores en caso de 
falta de conformidad fue objeto de numerosas observaciones. Las organizaciones de 
consumidores se opusieron firmemente a dar la elección de la solución al comerciante, ya que 
preferían que fuera el consumidor el encargado de elegir entre reparación, reembolso o 
sustitución.

Muchas partes interesadas desde todas las perspectivas se mostraron muy preocupadas por la 
falta de claridad existente en torno a la relación entre las disposiciones plenamente 
armonizadas de esta propuesta y los mecanismos de solución vigentes en el Derecho 
contractual nacional general, como, por ejemplo, el «right to reject» («derecho a rechazar») en 
el Reino Unido o la «Garantie des vices cachés» («garantía de vicios ocultos») en Francia. 
Esta cuestión así planteada en virtud de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad 
constituye un aspecto fundamental de la propuesta que requiere un análisis exhaustivo.

Cláusulas contractuales abusivas

La propuesta actualiza lo dispuesto en la Directiva 93/13/CEE. Se aplica a las cláusulas 
contractuales abusivas no negociadas individualmente, como las cláusulas contractuales tipo. 
La propuesta contiene dos listas de cláusulas abusivas. El anexo II contiene una lista de 
cláusulas que se consideran abusivas en cualquier circunstancia denominada «lista negra». El 
anexo II contiene una lista de cláusulas que se consideran abusivas a menos que el 
comerciante demuestre lo contrario, denominada «lista gris». Estas listas se aplicarían en 
todos los Estados miembros y sólo podrían modificarse mediante un procedimiento de 
comitología. 

Las organizaciones de consumidores y empresas expresaron su preocupación por la confusa 
interacción entre estas listas plenamente armonizadas y la divergencia existente en la 
jurisprudencia, las pautas y las prácticas jurídicas y administrativas de los distintos Estados 
miembros. El informe del Parlamento Europeo sobre la transposición y aplicación de la 
Directiva sobre prácticas comerciales desleales planteaba las mismas preocupaciones y 
adoptaba el mismo planteamiento respecto a la armonización de una lista gris y una lista 
negra. Los grupos de consumidores mostraron especial inquietud por la pérdida de 
flexibilidad en este ámbito a escala nacional.

Opciones alternativas propuestas por las partes interesadas
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En la consulta en línea se pidió a las partes interesadas que expresaran sus opiniones sobre 
cómo podría mejorarse la propuesta de la Comisión y qué alternativas, en su caso, preferían. 
Se presentaron una serie de ideas que podrían merecer un examen y un análisis más detenidos. 
Algunas de estas opciones están relacionadas con las consideradas por la Comisión en su 
evaluación de impacto, pero dadas las preocupaciones surgidas en torno a las pruebas 
aportadas en dicha evaluación y dada la reacción de algunos grupos de interés, deberían 
someterse a un examen más exhaustivo. Estas opciones son las siguientes:

- la aplicación de una armonización plena, pero con un aumento considerable de 
los derechos de los consumidores que refleje las mejores prácticas existentes en 
la legislación de todos los Estados miembros para garantizar que en ningún caso 
se pierden derechos efectivos;

- la aplicación de una armonización mínima, con un aumento considerable de los 
derechos de los consumidores que refleje las mejores prácticas existentes en la 
legislación de todos los Estados miembros, para proporcionar así una 
considerable armonización de facto;

- un enfoque mixto o una armonización plena específica sólo para los principales 
elementos horizontales, como el cálculo del derecho de desistimiento y las 
definiciones;

- un planteamiento opcional denominado «botón azul», por el que las disposiciones 
de la Directiva se planteen como un 28º régimen facultativo para las 
transacciones transfronterizas celebradas entre empresas y consumidores cuya 
aplicación puedan acordar explícitamente el consumidor y el comerciante;

- la adopción del enfoque empleado en la Directiva sobre crédito al consumo, que 
combina la armonización plena con una flexibilidad considerable de los Estados 
miembros en lo que se refiere a las opciones reglamentarias aplicables;

- la retención de las cuatro Directivas vigentes y su revisión individual, según 
proceda, así como una mayor concentración en la ejecución, la educación de los 
consumidores y su sensibilización. 

Acciones de seguimiento

En el presente documento se examinan las cuestiones planteadas por las partes interesadas y 
los análisis realizados por la Comisión IMCO en su trabajo hasta la fecha. Está claro que 
existe un considerable consenso en torno a los objetivos de facilitar el acceso de las empresas 
al mercado interior y garantizar la confianza de los consumidores en el mismo, sobre todo en 
el contexto de la crisis económica actual. No obstante, aún quedan dudas importantes sobre la 
mejor forma de lograr estos objetivos en la práctica. Por tanto, es necesario emprender las 
siguientes acciones de seguimiento:

- una aclaración de la relación existente entre las disposiciones plenamente 
armonizadas de la Directiva propuesta y los mecanismos de solución generales 
disponibles en el Derecho contractual nacional;



PE423.778v02-00 8/8 DT\782960ES.doc

ES

- un análisis de la Comisión, en colaboración con los Estados miembros, de los 
efectos prácticos de la propuesta en los derechos de los consumidores de cada 
Estado miembro;

- una aclaración de la interacción de la propuesta con la legislación comunitaria 
vigente, en concreto la Directiva sobre prácticas comerciales desleales, la 
Directiva sobre comercio electrónico, la Directiva relativa a los servicios y el 
Reglamento Roma I, así como con la propuesta relativa al MCR;

- una evaluación posterior de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales 
para analizar la aplicación de la armonización plena en una directiva horizontal 
amplia;

- la continuación del trabajo de la Comisión en la evaluación de impacto para 
analizar en profundidad y demostrar con claridad los beneficios y costes de la 
presente propuesta y los planteamientos alternativos que se presentan;

- un diálogo entre las partes interesadas apoyado conjuntamente por el Parlamento 
y la Comisión para alcanzar un consenso en torno a las medidas necesarias para 
que tanto empresas como consumidores obtengan ventajas prácticas recíprocas.


