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Asunto: Dictamen motivado del Consejo Federal de la República de Austria sobre la 
propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a una 
normativa común de compraventa europea
(COM(2011)0635 – C7-0329/2011 – 2011/0284(COD))

Conforme al artículo 6 del Protocolo (nº 2) sobre la aplicación de los principios de 
subsidiariedad y de proporcionalidad, todo Parlamento nacional podrá, en un plazo de ocho 
semanas a partir de la fecha de transmisión de un proyecto de de acto legislativo […], dirigir a 
los Presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión un dictamen motivado 
que exponga las razones por las que considera que el proyecto no se ajusta al principio de 
subsidiariedad.

En virtud del Reglamento del Parlamento, la Comisión de Asuntos Jurídicos es responsable de 
hacer respetar el principio de subsidiariedad.

Adjunto se remite, para información, un dictamen motivado del Consejo Federal de la 
República de Austria sobre la propuesta antes mencionada.
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ANEXO

Dictamen motivado
del Consejo Federal
de 1 de diciembre de 2011

según el artículo 23g, apartado 1, de la Ley constitucional austriaca, de conformidad con el 
artículo 6 del Protocolo (nº 2) sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad

COM (11) 635 final
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a
una normativa común de compraventa europea
(60696/EU XXIV.GP)

«A. Dictamen motivado

Esta propuesta en concreto no es compatible con el principio de subsidiariedad.

B. Exposición de motivos

El 11 de octubre de 2011, la Comisión Europea presentó su propuesta de Reglamento relativo 
a una normativa común de compraventa europea. Este nuevo marco regulador tendrá 
aplicación en el contexto de los contratos de compraventa transfronterizos. Se trata de una 
nueva normativa contractual que se considera opcional para las partes contratantes y que se 
sumará a las 27 normativas nacionales contractuales de los Estados miembros, haciendo el 
número 28. Con este instrumento opcional, la Comisión Europea aspira a promover las 
relaciones jurídicas transfronterizas, sobre todo en el marco de los canales de distribución 
modernos y, por tanto, sobre todo en lo que respecta a las operaciones en línea. Tan 
merecedora de aplauso como es esta aspiración, tan dudoso resulta el medio elegido para 
materializarla.

Como ya demuestra el dictamen sobre el acta del mercado único, que rechaza esta propuesta, 
la coexistencia de sistemas normativos divergentes no comporta el grado de seguridad jurídica 
que se garantiza en el derecho privado austriaco desde que se instauró el Código Civil y por 
tanto desde hace exactamente 200 años por parte de la autoridad legislativa austriaca. La 
seguridad jurídica amenazada por la legislación europea en materia de compraventa se basa, 
por un lado, en su restringido ámbito de competencia, que deja sin regular determinadas 
cuestiones ligadas a una relación jurídica. De este modo, son las normativas nacionales las 
que deben aclarar ciertas cuestiones sobre la capacidad jurídica o el derecho de 
representación, pese a la aplicabilidad del derecho común europeo en materia de 
compraventa. Los usuarios y las usuarias del derecho tendrían por tanto que hacer frente en un 
futuro no solo a dos normativas —la correspondiente a la otra parte contratante y la suya 
propia—, sino también a una tercera. Esta triada genera un temor ante la aparición de fallos y 
contradicciones considerables en el punto de conexión entre el derecho nacional y el derecho 
europeo en materia de compraventa.

El argumento de la Comisión Europea de que el instrumento opcional formaría parte de las 
normativas nacionales de los Estados miembros y, como tal, estaría integrado en el marco 
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jurídico de cada uno de esos Estados, no se puede dar por válido. Un Reglamento que forma 
parte del Derecho de la Unión no puede ser un elemento del Derecho nacional, sino que es y 
siempre será elemento del Derecho de la Unión. Lo correcto es más bien que ese instrumento 
opcional se incorporará como una parte alternativa del régimen contractual de las normativas 
nacionales.

Por otro lado, este marco regulador contiene numerosos conceptos imprecisos, que se han de 
interpretar de manera autónoma o, en última instancia, dejarse en manos del TJCE. Este 
proceso y, por tanto, la instauración de la transparencia jurídica tardará años y, además, 
entraña el riesgo de generar unas costas procesales altísimas, obstaculizando con ello el 
acceso a la justicia. El valor añadido para el sistema jurisdiccional que se pretende obtener 
con la propuesta de un derecho opcional en materia de compraventa, sería por tanto 
insignificante. Por el contrario, la inseguridad jurídica descrita haría temer un aumento de los 
costes de transacción.

Además, la propuesta de Reglamento incorpora algunos ámbitos que ya se incluían en la 
versión original de la Directiva sobre los derechos de los consumidores y que tuvieron que 
descartarse antes de su aprobación, debido a la fuerte oposición de los Estados miembros. La 
Directiva incluía en su versión original un capítulo sobre cláusulas abusivas. Los Estados 
miembros aplican disposiciones muy distintas en virtud de sus diferentes situaciones de 
partida y de las necesidades normativas resultantes, pese a la existencia de una Directiva que, 
por otro lado, tiene un efecto armonizador mínimo. Por tanto, consensuar una unificación en 
este ámbito es inviable. Las disposiciones eliminadas por este motivo de la Directiva sobre los 
derechos de los consumidores se han transferido ahora sin modificación alguna a la propuesta 
de Reglamento relativo a una normativa común de compraventa europea.

Aunque la propuesta de normativa común de compraventa europea no es un marco regulador 
de aplicación obligatoria, sí termina condicionando en última instancia la elección de las 
partes en favor de este derecho de compraventa opcional, y acarrea el riesgo de que el usuario 
estructuralmente inferior o PYME —a los que también se puede aplicar el derecho contractual 
si suscriben contratos con grandes empresas— quede sin posibilidades de influir en esa
elección.

A la hora de introducir medidas europeas que sirvan para aumentar las transacciones 
transfronterizas hay que abordar los problemas reales en este ámbito. Los resultados del 
Eurobarómetro de marzo del presente año son ilustrativos: No son las normativas divergentes, 
sino los problemas reales y prácticos, como las frecuentes barreras lingüísticas, el temor ante 
fraudes, problemas de suministro o problemas fácticos en caso de deficiencia de un producto 
suministrado, los que hacen que los consumidores y a las consumidoras se muestren reticentes 
a la hora de realizar actividades transfronterizas. Aunque también las empresas consideran 
una traba menor las normativas divergentes en sus actividades transfronterizas. El papel 
decisivo para las empresas lo desempeñan más bien las consideraciones económicas
generales.

En conclusión, cabría destacar que, a la luz de la jurisprudencia sobre cooperativas europeas 
(véase TJCE, C-436/03), parece más que dudoso que el artículo 114 del Tratado FUE pueda 
servir de fundamento jurídico para el derecho opcional en materia de compraventa. El artículo 
114 del Tratado FUE no debería establecerse como justificación para la creación de 
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instrumentos normativos paralelos en ámbitos que son competencia de los Estados miembros. 
Dado que el instrumento opcional no es una medida de armonización del derecho, habría que 
remitirse al artículo 352 del Tratado FUE que, al contrario que el artículo 114 de ese Tratado, 
exige una decisión unánime del Consejo.

Pese a que es un Reglamento europeo que se va a implementar directamente en los Estados 
miembros, no forma parte de los derechos nacionales de los Estados miembros, sino que 
compite con ellos. En definitiva, este instrumento opcional no está orientado a modificar el 
cuerpo normativo nacional, sino más bien a ofrecer una normativa paralela plenamente 
armonizada. Sin embargo, en última instancia se plantea el riesgo de que la armonización 
quede paralizada en ámbitos en las que parece apremiante instaurar disposiciones homogéneas 
e imperativas en forma de Directivas o Reglamentos, en aras a la protección de los 
consumidores. En este sentido, se remite a las disposiciones incluidas en la normativa común 
de compraventa europea, meramente rudimentarias, sobre contenido digital.

La normativa del derecho privado austriaco, sobre todo el Código Civil y sus evaluaciones, 
que han arraigado en las convicciones jurídicas de los ciudadanos y ciudadanas, no impide de
ningún modo el cumplimiento de los objetivos a los que aspira la propuesta. Por tanto, en vez 
de un instrumento opcional, deberían fomentarse medidas que consoliden la confianza a 
escala europea y que contrarresten los obstáculos reales que se plantean para las relaciones 
transfronterizas. La propuesta presentada por la Comisión no cumple los requisitos del 
principio de subsidiariedad, ya que no es imprescindible para la consecución de los objetivos 
y, además, no está demostrado que la instauración de una nueva normativa en materia de 
compraventa, la número 28, ofrezca algún valor añadido.

Frente  a las observaciones hechas por la Comisión sobre la compatibilidad con el principio de 
subsidiariedad, cabe destacar que si esas observaciones se basaran de un modo equilibrado en 
criterios concretos cuantitativos y cualitativos, tendrían que detallar las consecuencias de la 
modificación propuesta. Sin embargo, la Comisión se limita a citar un amplio margen de 
costes de transacción que podrían derivarse para las empresas, sin constatar por otro lado los 
posibles costes adicionales que se generarían para los consumidores y las consumidoras. La 
Comisión debería cifrar asimismo los perjuicios económicos generales que podría ocasionar la 
propuesta, a causa de la mayor complejidad jurídica, para ofrecer así una evaluación de 
impacto verosímil. Solo en ese caso representaría la evaluación de impacto una base idónea 
sobre la que enjuiciar la compatibilidad de la propuesta con el principio de subsidiariedad.»


