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14.12.2011

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS
(100/2011)

Asunto: Dictamen motivado de la Cámara de los Comunes del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, 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))

En virtud del artículo 6 del Protocolo nº 2 sobre la aplicación de los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad, en el plazo de ocho semanas desde la fecha de transmisión 
de un proyecto de acto legislativo, los Parlamentos nacionales podrán enviar un dictamen 
motivado a los Presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, indicando 
los motivos por los que consideran que el proyecto en cuestión no se atiene al principio de 
subsidiariedad.

De conformidad con el Reglamento del Parlamento Europeo, la Comisión de Asuntos 
Jurídicos es responsable de hacer respetar el principio de subsidiariedad.

Se adjunta para información el dictamen motivado de la Cámara de los Comunes del Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre dicha propuesta.
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Dictamen motivado de la Cámara de los Comunes

Dirigido a los Presidentes del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, en virtud del 
artículo 6 del Protocolo (nº 2) sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad.

Sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a una 
normativa común de compraventa europea1

Disposiciones del Tratado relativas a la evaluación del cumplimiento del principio de 
subsidiariedad

1. El principio de subsidiariedad nace de la voluntad de garantizar que las decisiones se 
tomen lo más cerca posible de los ciudadanos de la Unión Europea. Dicho principio se define 
en el artículo 5, apartado 2, del Tratado UE:

«En virtud del principio de subsidiariedad, en los ámbitos que no sean de su 
competencia exclusiva, la Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en 
que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera 
suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino 
que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción 
pretendida, a escala de la Unión»

2. Las instituciones de la UE deben «velar de manera permanente por el respecto» del 
principio de subsidiariedad, tal y como se establece en el Protocolo (nº 2) sobre la aplicación 
de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.

3. En consecuencia, la Comisión debe proceder a amplias consultas antes de proponer un acto 
legislativo. Estas consultas deberán tener en cuenta, cuando proceda, la dimensión regional y 
local2.

4. En virtud del artículo 5 del Protocolo (nº 2), todo proyecto de acto legislativo debería 
incluir una «ficha con pormenores» que permita evaluar el cumplimiento de los principios de 
subsidiariedad y de proporcionalidad. Esta ficha debería incluir:

– elementos que permitan evaluar el impacto financiero de la propuesta;

– cuando se trate de una directiva, sus efectos sobre las implicaciones de la propuesta en 
la legislación nacional y, si procede, regional, así como

– indicadores cualitativos y, cuando sea posible, cuantitativos de las razones que 
justifiquen la conclusión de que un objetivo de la Unión puede alcanzarse mejor en el 
plano de esta.

                                               
1 15429/11, COM(2011)0635.
2 Artículo 2 del Protocolo (n° 2).
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La ficha deberá demostrar, asimismo, una concienciación de la necesidad de que cualquier 
carga, tanto financiera como administrativa, que recaiga sobre la Unión, los gobiernos 
nacionales, las entidades regionales o locales, los agentes económicos o los ciudadanos sea lo 
más reducida posible y proporcional al objetivo que se pretenda alcanzar.

5. En virtud de los artículos 5, apartado 2, y 12, letra b), del TUE, los Parlamentos nacionales 
deben garantizar el cumplimiento del principio de subsidiariedad de acuerdo con el 
procedimiento establecido en el Protocolo (nº 2), sobre todo, el procedimiento de dictamen 
motivado.

Protocolo anterior sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad

6. El Protocolo anterior sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad, adjunto al Tratado de Ámsterdam, facilitaba una orientación útil sobre 
cómo debía aplicarse el principio de subsidiariedad. Esta orientación sigue siendo un 
indicador importante del cumplimiento de dicho principio:

«Para que la actuación comunitaria esté justificada, deberán reunirse ambos aspectos 
del principio de subsidiariedad: que los objetivos de la acción propuesta no pueden ser 
alcanzados de manera suficiente mediante la actuación de los Estados miembros en el 
marco de su sistema constitucional nacional y, por consiguiente, pueden lograrse 
mejor mediante una actuación de la Comunidad.»

«Deberán aplicarse las siguientes directrices al estudiar si se cumple esta condición:

• el asunto que se considera presenta aspectos transnacionales que no pueden ser 
regulados satisfactoriamente mediante la actuación de los Estados miembros;

• las actuaciones de los Estados miembros únicamente, o la ausencia de actuación 
comunitaria entrarían en conflicto con los requisitos del Tratado (tales como la 
necesidad de corregir distorsiones de la competencia o evitar restricciones encubiertas 
del comercio o reforzar la cohesión económica y social), o perjudicarían 
considerablemente, por algún otro cauce, los intereses de los Estados miembros;

• la actuación comunitaria proporcionaría claros beneficios debido a su escala o a sus 
efectos en comparación con la actuación a nivel de los Estados miembros.»1

Propuesta

7. El contenido de la propuesta de Reglamento figura en detalle en el informe de la Comisión 
de control de asuntos europeos, al que se ha adjuntado el presente dictamen motivado. Para 
los fines del dictamen, se indica el objetivo declarado de la propuesta y las razones alegadas 
para adoptar una acción a escala de la UE en lugar de a escala de los Estados miembros.

                                               
1 Artículo 5.
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Objetivo

8. La exposición de motivos de la Comisión describe el objetivo de la propuesta del siguiente 
modo:

«El objetivo general de la propuesta consiste en mejorar el establecimiento y el 
funcionamiento del mercado interior facilitando la expansión del comercio 
transfronterizo a las empresas y las compras transfronterizas a los consumidores. Este 
objetivo puede alcanzarse mediante la puesta a disposición de un corpus uniforme y 
autónomo de normas de Derecho contractual que incluya disposiciones para proteger a 
los consumidores, la normativa común de compraventa europea, que ha de 
considerarse un segundo régimen de Derecho contractual dentro de los ordenamientos 
jurídicos de los distintos Estados miembros.»1

Subsidiariedad

9. La exposición de motivos de la Comisión argumenta trata la cuestión del principio de 
subsidiariedad en los términos siguientes:

«El objetivo de la propuesta —a saber, contribuir al correcto funcionamiento del 
mercado interior poniendo a disposición un corpus uniforme de normas de Derecho 
contractual de carácter facultativo— tiene una dimensión transfronteriza evidente y no 
puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros en el marco de 
sus sistemas nacionales.

Mientras las diferencias entre las normativas contractuales nacionales sigan generando 
importantes costes de transacción adicionales en las transacciones transfronterizas, no 
podrá alcanzarse plenamente el objetivo consistente en completar el mercado interior 
facilitando la expansión del comercio transfronterizo para los comerciantes y las 
compras transfronterizas para los consumidores.

Si se adoptaran medidas descoordinadas a escala nacional, los Estados miembros no 
podrían eliminar los costes de transacción adicionales y la complejidad jurídica 
resultantes de las diferencias entre las normativas contractuales nacionales que los 
comerciantes soportan en el comercio transfronterizo en la UE. Los consumidores 
seguirían teniendo menos posibilidades de elección y un acceso limitado a los 
productos procedentes de otros Estados miembros. Además les faltaría la confianza 
que da el hecho de conocer sus derechos.

Por tanto, el objetivo de la propuesta puede alcanzarse mejor mediante una acción a 
nivel de la Unión, de conformidad con el principio de subsidiariedad. La Unión está 
mejor situada para abordar el problema de la fragmentación jurídica mediante una 
acción en el ámbito del Derecho contractual que aproxime las normas aplicables a las 
transacciones transfronterizas. Además, a medida que evolucionan las tendencias del 
mercado impulsando a los Estados miembros a tomar medidas por separado, por 
ejemplo en la regulación del mercado emergente de contenidos digitales, es probable 

                                               
1 Página 4 della relazione introduttiva della Commissione.
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que crezcan las divergencias regulatorias que conllevan mayores costes de transacción 
y lagunas en la protección de los consumidores.»1

10. La evaluación de impacto de la Comisión trata la cuestión de la subsidiariedad del 
siguiente modo:

«Esta iniciativa cumple el principio de subsidiariedad por una serie de razones. Los 
objetivos de facilitar la expansión del comercio transfronterizo para las empresas y las 
compras transfronterizas para los consumidores en el mercado interior no podrán 
realizarse plenamente hasta que unas y otros puedan servirse de un conjunto uniforme 
de normas de Derecho contractual para este tipo de transacciones. El actual marco 
jurídico no es suficiente, ya que carece de una normativa única sustancial y uniforme 
que cubra todas las fases de un contrato transfronterizo. Por otra parte, en un mercado 
en evolución que alienta a los Estados miembros a actuar de forma independiente (por 
ejemplo, en la regulación de los productos de contenido digital), aumentan las 
divergencias normativas, lo cual redunda en mayores costes de transacción, una mayor 
complejidad jurídica en la actividad comercial y situaciones de inseguridad jurídica 
que afectan a las empresas y a los consumidores que participan en transacciones 
transfronterizas.

Algunas partes interesadas reconocen que las diferencias en el Derecho contractual 
han llevado a una fragmentación jurídica que puede afectar al funcionamiento del 
mercado interior, lo que puede redundar en costes adicionales de transacción, 
situaciones de inseguridad jurídica para las empresas y falta de confianza de los 
consumidores. La Unión se encuentra en la posición más adecuada para afrontar los 
obstáculos al funcionamiento del mercado interior, ya que dichos obstáculos presentan 
una dimensión transfronteriza evidente. De forma más concreta, la Unión se encuentra 
en la mejor posición para hacer frente a los obstáculos en materia de Derecho 
contractual mediante el desarrollo de una normativa única sustancial y uniforme en 
este ámbito, que añadiría valor al actual marco legal mediante la creación de una serie 
de normas para los consumidores y las empresas que participan en transacciones de 
tipo transfronterizo.»2

Aspectos del Reglamento que no se atienen al principio de subsidiariedad

11. La Cámara de los Comunes considera que la propuesta de Reglamento relativo a una 
normativa común de compraventa europea no cumple las obligaciones procedimentales 
impuestas sobre la Comisión por el Protocolo (nº 2) ni el principio de subsidiariedad en los 
siguientes aspectos:

a) Incumplimiento de un requisito procedimental esencial

12. Ni la exposición de motivos ni la evaluación de impacto incluyen una «ficha con 
pormenores» que permita determinar el cumplimiento del principio de subsidiariedad (y 
proporcionalidad), tal y como exige el artículo 5 del Protocolo (nº 2) del TFUE, cuyo 

                                               
1 Página 9.
2 Página 22.
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contenido se expone en el apartado 4 del presente dictamen motivado.

13. La presunción del artículo 5 del Tratado UE es que los dictámenes se emitan lo más cerca 
posible de los ciudadanos de la UE. Las desviaciones de esta presunción no deben darse por 
supuestas, sino justificarse con el detalle y la claridad suficientes para que un ciudadano de la 
UE y sus representantes elegidos puedan entender los motivos cualitativos y cuantitativos que 
llevan a la conclusión de que la toma de que un objetivo de la Unión «puede alcanzarse mejor 
mediante una acción a nivel de la Unión»1.

14. De los datos recibidos por la Comisión de control de asuntos europeos se desprende que es 
probable que la propuesta tenga un impacto significativo, entre otros ámbitos, en las normas 
nacionales de Derecho contractual, bien sea de forma directa o indirecta, en los regímenes 
nacionales de protección de los derechos de los consumidores, en la claridad y la seguridad 
jurídicas de los contratos transfronterizos de compraventa de bienes y en los costes que 
deberán soportar las empresas. Los extractos incluidos en los apartados 9 y 10 del presente 
dictamen motivado muestran que la Comisión no tiene en cuenta ninguno de estos aspectos en 
su evaluación de si la propuesta cumple el principio de subsidiariedad, lo cual dificulta 
sobremanera que los Parlamentos nacionales puedan evaluar el cumplimiento del principio de
subsidiariedad en el plazo de ocho semanas impartido para la presentación de un dictamen 
motivado. (Fueron de gran ayuda, en este caso, para la Cámara de los Comunes las 
contribuciones recibidas de organizaciones representativas en el Reino Unido). La Cámara de 
los Comunes considera que la omisión por parte de la Comisión de presentar una «ficha con 
pormenores» constituye una infracción de un requisito procedimental esencial del Protocolo 
(n° 2).

15. El enfoque de la Comisión para el planteamiento de la cuestión de la subsidiariedad es un 
motivo de preocupación no solo para la Cámara de los Comunes, sino también para todos los 
Parlamentos nacionales de los Estados miembros de la UE. La Cámara de los Comunes 
destaca, en particular, el apartado 2.3 de las Aportaciones de la XLVI COSAC:

«De conformidad con el artículo 5 del Protocolo 2, la COSAC destaca que la 
ejecución de los poderes conferidos a los Parlamentos nacionales implica la necesidad 
de evaluar los efectos financieros de los proyectos de actos legislativos de la UE y, en 
el caso de las directivas, la necesidad de evaluar asimismo las implicaciones para los 
sistemas jurídicos nacionales. Además, la COSAC recuerda que los proyectos de actos 
legislativos de la UE deberían estar justificados mediante indicadores cualitativos y 
cuantitativos. La COSAC señala que, hasta la fecha, los análisis de subsidiariedad en 
las exposiciones de motivos de la Comisión no han satisfecho los requisitos del 
artículo 5.»

b) Incumplimiento del principio de subsidiariedad

16. El cumplimiento de la subsidiariedad de este objetivo se evalúa a la luz de las directrices 
establecidas en el apartado 6 anterior.

17. Es evidente que un derecho de venta con carácter facultativo común a todos los Estados 

                                               
1 Artículo 5 del Protocolo (n° 2).
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miembros puede lograrse mejor a nivel comunitario que a nivel nacional, siempre y cuando la 
propuesta legislativa a) sea necesaria y b) tenga ventajas manifiestas, debido a su dimensión o 
a sus efectos, con respecto a la actuación a nivel de los Estados miembros. Ambos son 
requisitos que deben cumplirse para el cumplimiento del principio de subsidiariedad. Sobre la 
base de los datos examinados, la Cámara de los Comunes expresa sus dudas de que se haya 
cumplido ninguna de esas condiciones.

Necesidad

18. Ni la investigación llevada a cabo por Which? ni la efectuada por Consumer Focus
demuestran que las diferencias en la normativa contractual disuada a los consumidores o a las 
empresas a participar en el comercio transfronterizo en un grado significativo. Sus 
conclusiones se basan también en un análisis de las estadísticas en que se basa la Comisión1.

19. Según Which?, en una encuesta reciente de Eurobarómetro el 80 % de las empresas 
manisfestaron que nunca o en pocos casos fueron disuadidas por obstáculos relacionados con 
el Derecho contractual. El 72 % de las empresas declararon que la necesidad de adaptarse y 
cumplir con las diferentes normas de protección de los consumidores en la normativa
contractual de los demás países no tiene ningún impacto o solo tiene un impacto mínimo en su 
decisión de realizar ventas transfronterizas a los consumidores de otros países de la UE. Por 
otra parte, el 79 % de las empresas manifestó que una normativa común de compraventa 
europea no modificaría o solo incrementaría mínimamente sus operaciones transfronterizas. 
Por lo demás, otros análisis de la Comisión confirman que las mayores preocupaciones de los 
consumidores en las compras transfronterizas son el fraude (62 %) y la resolución de 
eventuales problemas (59 %). Una investigación reciente de Which? confirma estos datos: 
más de la mitad de los consumidores encuestados declararon que el motivo de la renuncia a 
adquirir productos a comerciantes minoristas radicados fuera del Reino Unido es la 
preocupación por el procedimiento a seguir en caso de problemas.

20. Consumer Focus observa lo siguiente:

• el cuadro de indicadores del mercado de consumo de la Comisión (marzo de 2011) 
revela que las principales razones de la falta de comercio transfronterizo son de tipo 
práctico: el 62 % de los consumidores teme el fraude, el 59 % manifiesta su 
preocupación por el procedimiento a seguir en caso de problemas y el 49 % expresa 
dudas con respecto a los procedimientos de entrega;

• de la encuesta cualitativa de Eurobarómetro de la Comisión sobre los obstáculos para 
los ciudadanos en el mercado interior (septiembre de 2011) se desprende que la razón 
más importante para que los consumidores no efectúen compras transfronterizas es la 
preferencia por las compras a nivel localmente;

• por último, un informe de la Comisión sobre el comercio electrónico transfronterizo ha 
revelado que el 71 % de los consumidores piensan que es más difícil resolver 

                                               
1 Los documentos detallados de las organizaciones representativas y los datos suministrados por el Gobierno al 
Parlamento en forma de exposición de motivos se incluyen en su totalidad en el informe de la Comisión de 
control de asuntos europeos de 23 de noviembre de 2011 adjunto al presente dictamen motivado.
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problemas en la compra a los proveedores radicados en otros países de la UE.

21. Estas conclusiones han sido confirmadas por las investigaciones de Consumer Focus. Su 
estudio de incógnito sobre operaciones de compras efectuado con las organizaciones de 
consumidores de once países, relativo a las experiencias de los consumidores en la 
adquisición de bienes y servicios por telefonía móvil, detectó deficiencias de información, que 
incluyen la definición de las responsabilidades de los comerciantes en el seguimiento de las 
operaciones de transacción, la escasa capacidad de gestión de reclamaciones y reparaciones y 
los problemas relacionados con los pagos.

22. También parece excesivo el impacto que se atribuye a las divergencias en el Derecho 
contractual de los consumidores en las decisiones empresariales en el ámbito del comercio 
transfronterizo. De acuerdo con la evaluación de impacto de la Comisión1, solo el 7 % de las 
empresas considera que la necesidad de adaptarse y cumplir con diferentes normas de 
protección de los consumidores en las legislaciones contractuales de otros países influye en 
gran medida en su decisión de efectuar ventas transfronterizas a consumidores de otros países 
de la UE. Es sorprendente que este importante dato estadístico que no conste en el apartado 
correspondiente a la evaluación de impacto, sino en una nota a pie de página. El párrafo 
enuncia erróneamente:

«El 38 % de las empresas con experiencia o interés en el comercio transfronterizo 
considera un obstáculo la necesidad de adaptarse y cumplir con diferentes normas de 
protección de los consumidores en las legislaciones contractuales de otros países.»

23. En un reciente Flash Eurobarómetro (n° 300), casi el 80 % de los comerciantes declara 
que un Derecho del consumidor armonizado en la UE modificaría poco o nada el comercio 
transfronterizo. Por otra parte, según el Flash Eurobarómetro n° 321, casi el 90 % de los 
comerciantes no ha rechazado nunca o solo en contadas ocasiones la oportunidad de efectuar 
ventas a clientes extranjeros debido a las diferencias en las normas de protección de los 
consumidores en la normativa contractual de su respectivo Estado miembro de la UE.

24. Consumer Focus llega a la conclusión de que la Comisión no ha presentado pruebas 
convincentes para apoyar su posición de que este nuevo instrumento del Derecho contractual
de la UE permitirá alcanzar el objetivo de la Comisión de impulsar el comercio 
transfronterizo. Su investigación sugiere que otros obstáculos que dificultan las operaciones 
de los consumidores y las empresas que participan en el comercio transfronterizo son mucho 
más importantes que las diferencias legislativas en este ámbito.

25. La encuesta realizada por la Federación de Pequeñas Empresas (FSB), que respalda la 
propuesta, revela que solo el 18 % de las empresas afirman que la propuesta les resultaría útil. 
Una cuarta parte de los miembros de la FSB mantiene relaciones comerciales transfronterizas, 
el 87 % de ellos con otros países de la UE, pero solo el 14 % considera que los obstáculos 
jurídicos desincentivan el comercio transfronterizo.

Claros beneficios debido a la dimensión y los efectos

                                               
1 Página 13, nota 55.
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26. Una serie de preocupaciones expresadas por las organizaciones representativas en el 
Reino Unido y el Gobierno en su exposición de motivos ante el Parlamento de 31 de octubre
se superponen. Dichas preocupaciones ponen en tela de juicio la intención legislativa de 
facilitar «la expansión del comercio transfronterizo a las empresas y las compras 
transfronterizas a los consumidores» y, por consiguiente, que la acción de la UE vaya a ser
más eficaz que la actuación de los Estados miembros.

Complejidad jurídica

27. La primera preocupación es que una normativa común de compraventa europea pueda 
redundar en una mayor complejidad jurídica. El hecho de que muchas cuestiones 
mencionadas en el considerando 27 que afectan a la relación jurídica entre las partes no 
incidan en el ámbito de aplicación de este régimen autónomo puede socavar las posibilidades 
de alcanzar el objetivo de suprimir para las empresas los costes de transacción por actividades 
de asesoramiento jurídico sobre los sistemas legales de otros países. Entre los profesionales 
del Derecho en el Reino Unido existe, por tanto, una preocupación legítima de que, en su 
formulación actual, la propuesta pueda generar mayor confusión en lugar de reducir la
complejidad jurídica. Las excepciones previstas en el considerando 27 son los siguientes:

«Todas las cuestiones de carácter contractual o extracontractual que no se contemplan 
en la normativa común de compraventa europea se rigen por las normas vigentes de la 
legislación nacional fuera del ámbito de dicha normativa común que son aplicables en 
virtud del Reglamento (CE) nº 593/2008 y del Reglamento (CE) nº 864/2007 o 
cualquier otra norma pertinente en materia de conflicto de leyes. Estas cuestiones 
incluyen la personalidad jurídica, la invalidez de un contrato por falta de capacidad, 
ilegalidad o inmoralidad, la determinación de la lengua del contrato, la lucha contra la 
discriminación, la representación, la pluralidad de deudores y acreedores, la 
sustitución de las partes incluida la asignación, la compensación y la concentración, el 
Derecho de propiedad incluida la transferencia de la propiedad, el Derecho de 
propiedad intelectual y el Derecho de faltas. Por otra parte, la cuestión de si pueden 
acumularse reclamaciones simultáneas por responsabilidad contractual y 
extracontractual no entra en el ámbito de aplicación de la normativa común de 
compraventa europea.»

Seguridad jurídica

28. Para aplicarse de forma uniforme en toda la UE, un código jurídico debe interpretarse con 
carácter uniforme. Sin embargo, la propuesta no contiene ningún mecanismo para ello. El 
artículo 14 dispone que los Estados miembros deberán comunicar las sentencias firmes de los 
tribunales nacionales relativas a la interpretación de las disposiciones de la normativa común 
de compraventa europea o de cualquier otra disposición del Reglamento, y que la Comisión 
creará una base de datos de dichas sentencias. No obstante, una base de datos de las 
sentencias no constituye un precedente legal para los tribunales nacionales responsables de la 
interpretación y el cumplimiento de la normativa común de compraventa europea. Los 
profesionales del Derecho en el Reino Unido consideran que, a falta de una sola fuente de 
jurisprudencia, es probable que la normativa sea interpretada y aplicada de forma distinta en 
los diferentes Estados miembros. Por consiguiente, la aplicación de la normativa común de 
compraventa europea generará una mayor inseguridad jurídica en lugar de contribuir a la 
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claridad en las operaciones comerciales transfronterizas, lo cual requerirá a su vez nuevas 
competencias legales y socavará el objetivo esencial de la propuesta.

Derechos de los consumidores

29. La introducción de un Derecho contractual europeo con carácter facultativo aumentaría la 
inseguridad jurídica y generaría confusión entre los consumidores, que se verían confrontados 
a una situación en la que se aplicarían normas distintas a los mismos productos en función del 
vendedor y de su ubicación.

30. Actualmente, los consumidores que efectúan operaciones de compraventa transfronterizas 
en la UE pueden verse confrontados a normas diferentes, pero el Reglamento Roma I (artículo 
6) establece que, en general, los consumidores disfrutan de un mayor grado de protección al 
abrigo del Derecho nacional. Si bien el proyecto de Reglamento contempla que ambas partes 
contratantes deben convenir en su uso y que los consumidores deben ofrecer su 
consentimiento explícito, la realidad es que la elección del consumidor se limitará a aceptar el 
contrato ofrecido por el proveedor o a no comprar el producto. Mediante la introducción de 
una normativa europea que, en realidad, es facultativa para las empresas, la normativa
nacional de protección de los consumidores pasa a su vez a tener carácter facultativo.

31. En virtud del artículo 114, apartado 3, la Comisión está obligada a garantizar un nivel 
elevado de protección de los consumidores cuando elabora propuestas relativas al mercado 
interior como la que aquí se trata. Una vez más, la Cámara de los Comunes, sobre la base de 
los datos examinados, considera que existen dudas considerables con respecto a la idoneidad 
de la propuesta para alcanzar este objetivo, y por tanto, acerca de si una acción a nivel de la 
UE, más que a escala de los Estados miembros, reportará los beneficios mayores que la 
Comisión anuncia.

Aplicación nacional

32. El artículo 13 dispone que «un Estado miembro podrá decidir que se pueda recurrir a la 
normativa común de compraventa europea» en un entorno plenamente nacional y para los 
contratos entre comerciantes cuando ninguno de ellos sea una PYME.

33. La Cámara de los Comunes expresa serias reservas sobre la conveniencia de incorporar 
una disposición permisiva sobre contratos celebrados a nivel nacional en una propuesta 
legislativa de la UE cuya premisa es el mejor funcionamiento del mercado interior. Nada 
justifica la necesidad de este artículo para alcanzar los objetivos de la propuesta, y en realidad 
no puede haber justificación alguna, dado que la disposición no tiene carácter obligatorio. La 
preocupación radica, por tanto, en el hecho de que el principal objetivo legislativo sea el 
efecto indirecto de la propuesta.

34. Este aspecto se destacó oportunamente en las pruebas aportadas por Which?:

«Existe el riesgo real de que la normativa común de compraventa europea pueda 
sustituir a las normativas nacionales de protección de los consumidores, en la medida 
en que la propuesta de la Comisión brinda a los Estados miembros la posibilidad de 
optar por la aplicación de la normativa común a los contratos de compraventa en el 
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ámbito nacional. Por otra parte, si los comerciantes aplican dicha normativa a las 
ventas transfronterizas, tendría sentido que empezaran a aplicarla también a los 
contratos internos, tal como contempla la propuesta de Reglamento, con el fin de 
evitar tener que operar bajo dos regímenes jurídicos distintos. Además, si las empresas 
que participan en el comercio transfronterizo obtienen una ventaja competitiva 
(mediante la aplicación de la normativa común de compraventa) con respecto a las 
empresas que operan únicamente en el mercado nacional, ello podría obligar en la 
práctica a las empresas nacionales a emigrar también a la normativa común. Ambas 
evoluciones conducirían, de facto, a una armonización encubierta del Derecho 
contractual.»

Conclusiones

35. Por los motivos expuestos, la Cámara de los Comunes concluye que esta propuesta no 
respeta el principio de subsidiariedad.


