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En virtud del artículo 6 del Protocolo nº 2 sobre la aplicación de los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad, los Parlamentos nacionales pueden enviar a los Presidentes 
del Parlamento, del Consejo y de la Comisión, en un plazo de ocho semanas a partir de la 
fecha de transmisión de un proyecto de acto legislativo, un dictamen motivado que exponga 
las razones por las que considera que el proyecto no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Con arreglo al Reglamento del Parlamento, la Comisión de Asuntos Jurídicos es responsable 
del cumplimiento del principio de subsidiariedad.

Se adjunta para información un dictamen motivado del Bundestag de la República Federal de 
Alemania sobre la propuesta antes mencionada.
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ANEXO

Bundestag de la República Federal de Alemania

Estimado señor Presidente,

En su 146ª sesión, celebrada el 1 de diciembre de 2011, el Bundestag adoptó el siguiente 
dictamen sobre la

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a una normativa 
común de compraventa europea
Documento del Consejo: 15429/11; COM(2011) 635 final.

Habiendo tomado conocimiento de la notificación mediante el documento 17/7713 nºA.5 se 
adopta la siguiente resolución como dictamen motivado en virtud del artículo 6 del Protocolo 
nº 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, adjunto al 
Tratado de la Unión Europea y al Tratado de funcionamiento de la Unión Europea:

«En opinión del Bundestag alemán, la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo a una normativa común de compraventa europea (COM(2011) 635; 
documento del Consejo nº 15429/11), no es conforme con el principio de subsidiariedad.

El Bundestag se remite a su resolución sobre el Libro Verde de la Comisión sobre opciones 
para avanzar hacia un Derecho contractual europeo para consumidores y empresas 
(COM(2010)348 final; documento del Consejo nº 11961/10) que figura en el documento 
17/4565. Reitera su convicción de que antes de establecer una normativa de la UE sobre el 
Derecho contractual, en particular sobre la compraventa, es necesario realizar una evaluación 
clara de sus consecuencias jurídicas y efectos de hecho en el mercado y los consumidores.

Exposición de motivos:

1. Con arreglo al artículo 6 del Protocolo nº 2 sobre la aplicación de los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad, adjunto al Tratado de la Unión Europea (TUE) y al 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), los Parlamentos nacionales pueden 
exponer en un dictamen motivado las razones por las que una propuesta de acto normativo no 
es conforme en su opinión con el principio de subsidiariedad.

El Bundestag considera que el criterio de verificación que utilizan para ello los Parlamentos 
nacionales debe entenderse en sentido amplio, pues incluye la elección del fundamento 
jurídico, el respeto del principio de subsidiariedad en sentido estricto, contemplado en el 
apartado 3 del artículo 5 del TUE, así como del principio de proporcionalidad consagrado en 
el apartado 4 del artículo 5 del TUE.

La competencia de la Unión con arreglo al principio de competencia individual limitada 
constituye una cuestión preliminar que es preciso dilucidar antes de examinar el respeto del 
principio de subsidiariedad. Las normas en materia de competencia representan a menudo 
concreciones del principio de subsidiariedad y de proporcionalidad, de modo que un examen 
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aislado del principio de subsidiariedad no tendría sentido.

El Bundestag considera que gran parte de la bibliografía jurídica sobre el tema apoya su 
opinión (Hans Hofmann, Europäische Subsidiaritätskontrolle in Bundestag und Bundesrat, 
Das 8. Berliner Forum der Deutschen Gesellschaft für Gesetzgebung (DGG), ZG 2005, 66, 
(70, 73); Christine Mellein, Subsidiaritätskontrolle durch nationale Parlamente, Eine 
Untersuchung zur Rolle der mitgliedstaatlichen Parlamente in der Architektur Europas, 
Baden-Baden, 2007, pp. 200 s.; Ingolf Pernice/Steffen Hindelang, Potenziale europäischer 
Politik nach Lissabon -Europapolitische Perspektiven für Deutschland, seine Institutionen, 
seine Wirtschaft und die Bürger, EuZW 2010, 407 (409); Jürgen Schwarze, Der 
Verfassungsentwurf des Europäischen Konvents - Struktur, Kernelemente und 
Verwirklichungschancen, en: id. (ed.), Der Verfassungsentwurf des Europäischen Konvents, 
Verfassungsrechtliche Grundstrukturen und wirtschaftsverfassungsrechtliches Konzept, 
Baden-Baden 2004, pp. 489, 522 s.; Elisabeth Wohland, Bundestag, Bundesrat und 
Landesparlamente im europäischen Integrationsprozess, Zur Auslegung von Art. 23 
Grundgesetz unter Berücksichtigung des Verfassungsvertrags von Europa und des Vertrags 
von Lissabon, Fráncfort (Meno) 2008, pp. 201 s.; Alexandra Zoller, Das Subsidiaritätsprinzip 
im Europäischen Verfassungsvertrag und seine innerstaatliche Umsetzung in Deutschland, in: 
Europäisches Zentrum für Föderalismus-Forschung Tübingen (Hrsg.), Jahrbuch des 
Föderalismus 2005, Baden-Baden 2005, p. 270; Peter Altmaier, Die Subsidiaritätskontrolle 
der nationalen Parlamente nach dem Subsidiaritäts-protokoll zum EU-Verfassungsvertrag, en: 
Hans-Jörg Derra (ed.), Freiheit, Sicherheit und Recht, FS für Jürgen Meyer zum 70. 
Geburtstag, Baden-Baden 2006, p. 314; Marco Buschmann/Birgit Daiber, Subsidiaritätsrüge 
und Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung, DÖV 2011, 504 (505, 506)).

Asimismo, en una audiencia de expertos de la Subcomisión de Derecho Europeo de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos del Bundestag, celebrada el 16 de junio de 2010, sobre el tema 
«Comprobación del principio de subsidiariedad del Derecho europeo», la mayoría de los 
expertos, en particular el Prof. Dr. Christian Calliess, el Prof. Dr. Adelheid Puttler, Oliver 
Suhr, Dr. Joachim Wuermeling y el Prof. Dr. Ralph Alexander Lorz, se pronunciaron a favor 
de esta interpretación amplia del examen del principio de subsidiariedad en el marco del 
procedimiento correspondiente.

También el Bundesrat considera que se viola el principio de subsidiariedad cuando la Unión 
Europea carece de competencias para un acto legislativo (véase, por ejemplo, el documento 
del Bundesrat 43/10 (Decisión)).

2. La Comisión Europea adoptó su propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y 
del Consejo relativo a una normativa común de compraventa europea (en lo sucesivo el 
Reglamento el 11 de octubre de 2011. La base jurídica que figura en la propuesta de la 
Comisión es el artículo 114 del TFUE.
El Bundestag considera que el artículo 114 del TFUE no puede servir de fundamento jurídico 
para el Reglamento relativo a una normativa común de compraventa europea.

En virtud de la segunda frase del apartado 1 del artículo 114 del TFUE, el Parlamento 
Europeo y el Consejo adoptarán las medidas relativas a la aproximación de las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que tengan por objeto el 
establecimiento y el funcionamiento del mercado interior. Sin embargo, de acuerdo con el 
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objeto y contenido del Reglamento, la introducción de una normativa europea de compraventa 
no tiene por objeto dicha aproximación y no puede lograrla.

a) Está previsto que la normativa común europea de compraventa se aplique de forma 
voluntaria mediante acuerdos transfronterizas si así lo deciden las partes interesadas. Los 
requisitos para la elección de la normativa común europea de compraventa por las partes 
contratantes aparecen en el artículo 3 y siguientes del Reglamento En caso de que las partes 
no lleguen a un acuerdo sobre la normativa común europea de compraventa, se mantiene la 
aplicación de la legislación nacional en la materia con arreglo al Reglamento (CE) nº 
593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, así como otras disposiciones en materia de 
conflictos entre normativas.

De acuerdo con el Reglamento, no se modificarán las disposiciones legales nacionales sobre 
contratos de compraventa y los demás tipos de contrato incluidos en la normativa común 
europea de compraventa. En el considerando 9 se señala expresamente que el Reglamento 
armoniza los Derechos contractuales de los Estados miembros no imponiendo modificaciones 
a las normativas contractuales nacionales vigentes, sino creando dentro de los ordenamientos 
jurídicos de los distintos Estados miembros un segundo régimen de Derecho contractual para 
los contratos que entren dentro de su ámbito de aplicación.

b) La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia establece que un acto legislativo 
que no modifica los ordenamientos jurídicos nacionales no tiene por objeto una aproximación 
de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en 
virtud del apartado 1 del artículo 114 del TFUE (véase la Sentencia del Tribunal de Justicia de 
2.5.2006, en el asunto C-436/03, Parlamento c. Consejo, Rec. 2006,1-3733). Las medidas 
legislativas mediante las cuales se establecen normativas uniformes para toda la Unión, que 
existen paralelamente a las disposiciones nacionales en la materia y que simplemente se 
sobreponen a estas, no pueden basarse en el artículo 114 del TFUE.

Esta interpretación del artículo 114 del TFUE se confirma por medio de una comparación 
sistemática con el fundamento jurídico del artículo 118 del mismo Tratado. Con arreglo a esta 
disposición introducida en el Tratado de Lisboa, el Parlamento Europeo y el Consejo 
establecerán, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, las medidas relativas a la 
creación de títulos europeos para garantizar una protección uniforme de los derechos de 
propiedad intelectual e industrial en la Unión. Estos títulos existen de forma paralela a los 
títulos correspondientes de los Estados miembros, sin modificarlos ni remplazarlos. De este 
modo, el Tratado de Lisboa solo concede a la Unión una competencia para adoptar medidas 
legislativas en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual, que se aplican 
paralelamente a las normativas de los Estados miembros. Por consiguiente y como conclusión 
inversa, el artículo 114 del TFUE no puede servir de fundamento jurídico para normativas 
europeas en todos los demás ámbitos, en la medida en que estas normativas existan 
paralelamente a las disposiciones nacionales y no las modifiquen.

Esta práctica ha sido la habitual hasta ahora en el procedimiento legislativo de la Unión, pues 
los títulos y formas del Derecho de la Unión, que existen paralelamente a las disposiciones 
nacionales correspondientes, sin modificarlas ni remplazarlas, no se han basado en el artículo 
114, sino siempre en el artículo 352 del TFUE (véanse, por ejemplo, los Reglamentos 
relativos a la creación de la Unión Económica Europea, la Sociedad Europea y la Cooperativa 
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Europea). Otro tanto ocurre con los Reglamentos europeos relativos a la protección de las 
obtenciones vegetales, la marca comunitaria y los dibujos y modelos comunitarios, todos los 
cuales complementan la legislación de los Estados miembros, pero no la remplazan ni la 
aproximan.

En una audiencia pública de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Bundestag, celebrada el 21 
de noviembre de 2011, el Prof. Dr. Hans Christoph Grigoleit, el Dr. Peter Huttenlocher, el 
Prof. Dr. Karl Riesenhuber, el Prof. Dr. Wulf-Henning Roth, el Prof. Dr. Marina Tamm y el 
Prof. Dr. Gerhard Wagner confirmaron las objeciones a la elección del artículo 114 del TFUE 
como fundamento jurídico del Reglamento.

En este aspecto se puede recurrir en todo caso a la «competencia de complementación» del 
artículo 352 del TFUE. Sin embargo, este fundamento jurídico prevé otro procedimiento. Con 
arreglo al apartado 1 del artículo 352 del TFUE, el Consejo adoptará las disposiciones 
adecuadas por unanimidad, previa aprobación del Parlamento Europeo. Por otra parte, el 
Representante alemán en el Consejo solamente puede aprobarlas cuando el Bundestag, con la 
aprobación del Bundesrat, le autorice a ello por medio de una ley en virtud del apartado 1 del 
artículo 23 de la Constitución (art. 8 de la Ley de responsabilidad sobre la integración).

3. Asimismo, el Bundestag duda de que el Reglamento sea compatible en sentido estricto 
con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.

a) Con arreglo al apartado 3 del artículo 4 del TUE, 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.

Una intervención a escala de la Unión presupone que los objetivos perseguidos puedan 
alcanzarse de forma eficaz con estas medidas concretas. La Comisión invoca los obstáculos al 
comercio transfronterizo, derivadas de las diferencias entre los Derechos contractuales de los 
Estados miembros.

El Bundestag duda de que las diferencias entre los Derechos contractuales de los Estados 
miembros obstaculicen notablemente la actividad económica en el espacio jurídico europeo. 
Para ello puede remitirse a las experiencias obtenidas con la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Estas muestran que 
los obstáculos decisivos para las actividades económicas transfronterizas son ante todo las 
barreras lingüísticas y las distancias geográficas, cosa que se aplica tanto a los consumidores 
como a las empresas, como demuestran las declaraciones de las asociaciones de consumidores 
y del sector privado.
Si la variación entre los ordenamientos jurídicos en materia contractual reviste únicamente 
una importancia secundaria en el comercio transfronterizo, no existe la necesidad de una 
normativa común europea de compraventa y, por ende, tampoco es necesario adoptar una en 
virtud del artículo 5 del TUE.

Por otra parte, también cabe dudar de que se alcancen los objetivos, ya que algunas cuestiones 
fundamentales relacionadas con la validez de un contrato no vienen reguladas por la 
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normativa común europea de compraventa, sino por la legislación nacional, que es aplicable 
en virtud de los Reglamentos (CE) nº 593/2008 y (CE) nº 864/2007 u otras normas en materia 
de conflicto entre normativas (considerando 27). Este aspecto afecta a cuestiones importantes, 
como la personalidad jurídica, la invalidez del contrato debido a incapacidad legal para 
contratar, la representación, la incompatibilidad del contrato con el Derecho y las buenas 
costumbres, la cesión, la compensación, la mayoría de acreedores y deudores y el cambio de 
parte contratante. En vista de ello, las partes no tendrán la posibilidad, como se contempla en 
el considerando 18, de celebrar su contrato sobre la base de un único Derecho contractual 
uniforme. Por ello, la normativa común europea de compraventa no elimina la inseguridad e 
incertidumbre jurídicas que provocan los distintos ordenamientos jurídicos en materia 
contractual para los usuarios, sino que más bien las aumenta.

Aparte de ello, el Bundestag considera igualmente que las disposiciones contempladas en el 
Reglamento encierran un riesgo considerable de inseguridad jurídica que justifica las 
importantes objeciones respecto a la posibilidad de alcanzar los objetivos del Reglamento. Por 
su propia naturaleza, la normativa común europea de compraventa solo puede ofrecer 
disposiciones legales de carácter general que contienen, además, numerosos conceptos 
jurídicos poco precisos. El Derecho contractual alemán, al igual que el de otros Estados 
miembros, está marcado en gran parte por la jurisprudencia. Por ello sería necesario que los 
tribunales establecieran primero la gran mayoría de normas pertinentes para las partes a través 
de su aplicación concreta y jurisprudencial, como pone de manifiesto el desarrollo de los 
ordenamientos jurídicos nacionales en materia contractual en Europa. Sin embargo, en la 
Unión no existe una jurisdicción civil uniforme a través de la cual pueda crearse el entramado 
normativo que genera seguridad jurídica. Debido a su función y estructura, el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea no está en condiciones de garantizar la unidad jurídica. Aparte 
de ello, dicho proceso requeriría años, por no decir décadas —como muestra la comparación 
del desarrollo de los ordenamientos jurídicos nacionales—, tal y como subrayaron los 
expertos en el marco de la audiencia de 21 de noviembre de 2011. Un período en el que, en 
contra de los objetivos declarados por la Comisión, imperaría no más, sino menos seguridad 
jurídica. En este período no se promovería el comercio transfronterizo, sino que más bien se 
obstaculizaría debido a la inseguridad jurídica y el consiguiente aumento del coste de las 
transacciones.

b) Con arreglo al apartado 4 del artículo 5 del TUE, en virtud del principio de 
proporcionalidad, el contenido y la forma de la acción de la Unión no excederán de lo 
necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados.

Debido a las razones mencionadas en la letra a) del presente documento, el Bundestag 
tampoco considera que se respete el principio de proporcionalidad, debido a que abriga dudas 
acerca de la aptitud de la propuesta para alcanzar los objetivos establecidos.»

Adjunto la recomendación de la Comisión de Asuntos Jurídicos en la que se basa la 
resolución del Bundestag, impreso 17/8000.
Atentamente

/firma/
Prof. Dr. Norbert Lammert


