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Asunto: Dictamen motivado del Senado belga sobre la propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la 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 del Senado belga sobre dicha propuesta.
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ANEXO

Senado de Bélgica

Sesión de 2011-2012

6 de diciembre de 2011

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la normativa 
común de compraventa europea (COM 2011-635)

Control de subsidiariedad y proporcionalidad

Conclusiones de la Comisión de Justicia

Sección l. Los textos

El artículo 5, apartado 3, párrafo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE) establece dos 
disposiciones.

La primera es una norma de acción, destinada a las instituciones de la Unión. Estas deben 
respetar «el principio de subsidiariedad de conformidad con el Protocolo sobre la aplicación 
de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad»1.

La segunda es una norma de control y está destinada a las instituciones de los Estados 
Miembros. «Los Parlamentos nacionales velarán por el respeto del principio de subsidiariedad 
con arreglo al procedimiento establecido en el mencionado Protocolo».

El Protocolo nº 1, anejo al TUE, define el cometido de los Parlamentos nacionales dentro de 
la Unión Europea. Precisa, en el tercer párrafo del artículo 2, que «los proyectos de actos 
legislativos que tengan su origen en la Comisión serán transmitidos directamente por ésta a 
los Parlamentos nacionales, al mismo tiempo que al Parlamento Europeo y al Consejo».

Este protocolo añade, en el primer párrafo del artículo 3, que «los Parlamentos nacionales 
podrán dirigir a los Presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión un 
dictamen motivado sobre la conformidad de un proyecto de acto legislativo con el principio 
de subsidiariedad, con arreglo al procedimiento establecido por el Protocolo sobre la 
aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad»2.

En el Protocolo nº 2, por su parte, se aborda «la aplicación de los principios de subsidiariedad 
y proporcionalidad» y el sistema de control de la aplicación de dichos principios (preámbulo 
del protocolo).

                                               
1 El artículo 5, apartado 3, TFUE, precisa que «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 Para un comentario de dichas disposiciones, véase. F. Delpérée y  F. Dopagne, Le dialogue parlementaire 
Belgique-Europe, avant-propos de W. Martens, Bruselas, Bruylant, 2010.
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Establece, particularmente el primer párrafo del artículo 6, que «todo Parlamento nacional o 
toda cámara de uno de estos Parlamentos podrá, en un plazo de ocho semanas a partir de la 
fecha de transmisión de un proyecto de acto legislativo en las lenguas oficiales de la Unión, 
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. Incumbirá a cada parlamento nacional o a cada cámara de un 
parlamento nacional consultar, cuando proceda, a los parlamentos regionales que posean 
competencias legislativas».

Por otra parte, no se debe pasar por alto que Bélgica ha combinado la firma del Tratado de 
Lisboa con su declaración nº 51, «relativa a los Parlamentos nacionales». Bélgica establece 
que «en virtud de su Derecho constitucional, tanto la Cámara de Representantes y el Senado 
del Parlamento Federal como las Asambleas Parlamentarias de las Comunidades y Regiones 
actúan, en función de las competencias ejercidas por la Unión, como componentes del sistema 
parlamentario nacional o Cámaras del Parlamento nacional».

En virtud de los textos citados, el Senado ha examinado el 20 de octubre de 2011 una 
propuesta de reglamento, de 11 de octubre de 2011, relativo a la normativa común de 
compraventa (COM(2011)0635).

La propuesta se transmitió a la Comisión de Justicia, que deliberó sobre ella en sus reuniones 
de 22 y 29 de noviembre y 6 de diciembre. La comisión realizó a las  audiencias, cuyas actas 
se encuentran anejas al informe (doc. Senado n° 5-1382/1). También ha recibido las 
contribuciones escritas del profesor Patrick Wéry, de la Ordre des barreaux francophones et 
germanophone (Benoît Kohi y Denis Philippe), y de la Orde van Vlaamse Balies (Eddy 
Boydens), también reproducidas en el anexo del informe.

Se recuerda que el plazo establecido para presentar dictámenes sobre el respeto del principio 
de subsidiariedad expira el 12 de diciembre de 2011.

Sección 2. Consideraciones metodológicas

Una asamblea parlamentaria debe guiarse por dos preceptos metodológicos cuando deba 
pronunciarse sobre la compatibilidad de un proyecto de acto legislativo con el principio de 
subsidiariedad. El primero es de carácter jurídico, el segundo es más político.

Desde un punto de vista jurídico, debe verificarse la compatibilidad en sentido estricto, es 
decir, mediante la comparación de dos normas: de una parte, las disposiciones del proyecto de 
un texto y, de otra parte, lo dispuesto en el Tratado, en este caso el principio de 
subsidiariedad. Esta comparación debe traducirse en una valoración jurídica de la validez del 
planteamiento legislativo propuesto. Si al finalizar este análisis se pone de manifiesto que el 
proyecto de texto no se inscribe en la perspectiva de la subsidiariedad y si otras asambleas 
parlamentarias comparten dicho parecer, será obligación del autor del texto volver a examinar 
su propuesta.

Desde un punto de vista político, es evidente que a una asamblea parlamentaria le corresponde 
pronunciarse de acuerdo con sus propios criterios de discreción política; pues, por principio, 
los representantes electos tienden a valorar una propuesta en función de criterios propiamente 
políticos. Al igual que la Cámara de Representantes, el Senado no ha dejado de insistir  —con 
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ocasión del examen del proyecto piloto concebido por la COSAC a propósito del «tercer 
paquete ferroviario»— en el carácter político del control que debe ejercerse en este momento.

El control de la subsidiariedad ofrece a la asamblea la oportunidad de expresar sus opiniones 
sobre la organización general de los poderes dentro de la Unión Europea. Le permite indicar 
cómo deberían, según su parecer, entenderse las disposiciones del Tratado que establecen que 
las decisiones políticas deben tomarse «lo más cerca posible de los ciudadanos de la Unión» 
(preámbulo del Protocolo nº 2).

En tales condiciones, la asamblea parlamentaria se plantea tres cuestiones diferentes al 
realizar un control de la subsidiariedad1:

a. La cuestión de la competencia. Al desarrollar un acto legislativo, ¿se limitan  las 
autoridades europeas al ámbito de actividades que les corresponde? ¿Les permiten en los 
tratados intervenir en dicho ámbito?

b. La cuestión de la pertinencia. Tal y como se concibe, ¿responde el acto legislativo de 
forma adecuada al problema que pretende resolver? ¿Son apropiadas las medidas que se 
plantean? ¿Permiten o facilitan la consecución del objetivo que persiguen las instituciones 
europeas? 

c. La cuestión de la proximidad. ¿Respeta el proyecto de acto legislativo las iniciativas y las 
intervenciones de las autoridades nacionales de forma suficiente? ¿No podrían los Estados 
miembros haber obtenido los mismos resultados? ¿La dimensión o los efectos de la acción 
contemplada justifican una intervención europea en dicho ámbito?

Por el contrario, no corresponde a las asambleas parlamentarias opinar sobre el fondo de la 
propuesta de reglamento o de señalar sus ventajas o inconvenientes2.

Sección 3. El objeto de la propuesta de reglamento

La propuesta de reglamento europeo relativo a la normativa común de compraventa europea 
pretende contribuir al buen funcionamiento del mercado interior mediante la creación de un 
conjunto de disposiciones uniforme y voluntario en materia contractual.

Está dirigida tanto a las empresas como a los ciudadanos. Las primeras deben participar en el 
desarrollo del comercio transfronterizo. Se debe animar a los segundos a que hagan compras 
transfronterizas, dentro de unas mejores condiciones de comodidad y de seguridad. Por lo 
tanto, la propuesta concierne tanto a los contratos de compraventa celebrados entre empresas 
como a los contratos celebrados entre una empresa y los consumidores.

Así se crea una normativa autónoma y uniforme, con carácter facultativo. No es aplicable más 
que para las partes implicadas en las transacciones transfronterizas que así lo deseen. Esto 
constituye un «segundo régimen de Derecho contractual» que se inscribe en el seno del 

                                               
1 Sobre este tema, véase. Le principe de subsidiarité, Bruselas, Bruylant, 2000 y L'Europe de la subsidiarité (ed. 
M. Verdussen), Bruselas, Bruylant, 2000.
2 En palabras del profesor Wéry: «¿No debe temerse que, en la práctica, el vendedor profesional [no imponga] su 
voluntad al consumidor y que, al enfrentarse a una oferta de contrato de adhesión, el consumidor no tenga 
margen de negociación?»
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Derecho nacional de cada Estado miembro, junto a un primer régimen que sigue siendo el 
Código Civil (arts. 1582 a 1701) y las leyes imperativas que buscan organizar el régimen del 
consumo.

La adopción de este sistema opcional permite eliminar algunos de los obstáculos que resultan 
de las divergencias entre los sistemas jurídicos relativos al Derecho contractual, en especial a 
los contratos de compraventa. Puede mostrar el camino a seguir para alcanzar la armonización 
del Derecho de obligaciones en general.

Sección 4. Análisis de conformidad

Habida cuenta de las observaciones metodológicas que se han formulado, la comisión ha 
examinado desde tres puntos de vista la propuesta de reglamento europeo sujeta a su control.

4.1. En lo que al análisis de la competencia respecta, señala que los Tratados no contienen 
disposiciones específicas que permitan adoptar un régimen jurídico que se integre en el 
Derecho de los Estados miembros sin modificar sus disposiciones esenciales.

Ahora bien,  la legislación propuesta no tiene por objeto sustituir a las legislaciones 
nacionales. No pretende armonizar las disposiciones de estas últimas, sino crear un nuevo 
vehículo jurídico que coexista y compita, en gran medida, con los que contienen las 
legislaciones nacionales.

Los autores de la propuesta basan su intervención en el artículo 114, apartado 1, del TFUE. 
Esta disposición pretende garantizar 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». Se precisa en el apartado 3 de 
dicho artículo, que, entre las propuestas que se formulan especialmente en materia de 
protección de los consumidores, la Comisión debe basarse en «un nivel de protección 
elevado».

La propuesta no se inscribe, sin embargo, en la perspectiva de aproximación de las 
disposiciones legales nacionales. Los autores deberían elegir otra base legal, como el artículo 
352 del TFUE, por el que se autoriza a la Unión a adoptar «medidas apropiadas» siempre que 
«se considere necesaria una acción de la Unión en el ámbito de las políticas definidas en los 
Tratados para alcanzar uno de los objetivos fijados por éstos, sin que se hayan previsto en 
ellos los poderes de actuación necesarios a tal efecto».

En este caso, corresponde a los autores de la propuesta la obtención de la adhesión unánime 
de los Estados miembros. Al hacer referencia, erróneamente, al artículo 114 del TFUE, 
distorsionan el proceso legislativo europeo. Además, de manera incidental, trasladan el centro 
de decisión política al seno de la Unión.

4.2. En cuanto al análisis de la pertinencia, la comisión ha constatado que, en lo que a las 
operaciones transfronterizas se refiere, la intervención de las autoridades europeas puede tener 
un efecto que las legislaciones nacionales no sabrían conseguir en un sistema jurídico limitado 
al Derecho interno. Puede contribuir a hacer las transacciones transfronterizas más simples y 
seguras para 500 millones de personas.
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Esto objetivo es válido. Forma parte de lo que la Unión Europea puede e, incluso, debe 
perseguir. Sin embargo, plantea la pregunta de si los medios utilizados son los más adecuados 
para alcanzar dicho objetivo. ¿Podría la legislación propuesta, en efecto, ofrecer a un grupo de 
agentes económicos un medio cómodo de eludir las disposiciones imperativas inscritas en las 
legislaciones nacionales?

El profesor Patrick Wéry —quien presenta un estudio favorable, sin lugar a dudas, a la 
propuesta de reglamento— no deja de subrayar que: «Según la exposición de motivos, "de 
conformidad con el artículo 114, apartado 3, del TFUE, la normativa común de compraventa 
europea garantiza un elevado nivel de protección de los consumidores mediante la creación de 
un conjunto propio de disposiciones imperativas que mantendría o mejoraría el nivel de 
protección que los consumidores disfrutan en el marco de la legislación de la UE vigente en la 
materia"».

Sin embargo, añade: «Se duda de la exactitud de dicha afirmación en relación con el Derecho 
positivo belga. El ejemplo de las cláusulas abusivas en los contratos entre vendedores 
profesionales y consumidores resulta ilustrativo». Y se concluye que la propuesta garantiza
«una protección menor» que la del Derecho belga, tal y como se expresa en la ley de 6 de 
abril de 2010 relativa a las prácticas de mercado y a la protección de los consumidores.

Esta conclusión lleva a pensar que la propuesta de reglamento no alcanza los objetivos que se 
propone.

4.3. En cuanto al análisis de la proximidad, cabe preguntarse si los autores de la propuesta de 
reglamento europeo demuestran de forma suficiente que el acto legislativo que proponen
puede aprobar un examen de subsidiariedad.

Dado que deben ser ellos quienes aporten las pruebas de que la intervención europea es más 
eficaz en el ámbito del derecho regulador de la compraventa y mejora el desarrollo del 
mercado único, conviene aportar análisis basados en cifra que respalden su postura de 
principio.

La afirmación según la cual «la Unión es la mejor situada para solucionar el problema de la 
fragmentación jurídica» (nota del profesor Wéry) no basta por sí sola, salvo para considerar 
por una especie de declaración de principios que, independientemente de las garantías 
contenidas en las legislaciones de los Estados miembros, un reglamento europeo es más 
indicado para establecer un régimen jurídico uniforme en la materia.

Los autores no parecen tener en cuenta el impacto de la Directiva 2011/83/UE relativa a los 
derechos de los consumidores (Diario Oficial de la Unión Europea, de 22 de noviembre de 
2011) que aún debe incorporarse al Derecho nacional. No muestran cómo es posible conciliar 
las disposiciones del reglamento propuesto con las del Reglamento nº 593/2008 sobre la ley 
aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I).

Los autores tampoco aportan pruebas de que un 28º régimen —considerado «opcional»—, al 
añadirse a los 27 regímenes jurídicos aplicables en los Estados miembros y al competir con 
ellos, servirá mejor para los intereses de los productores y de los consumidores.

La armonización de la legislación relativa a la protección de los consumidores ha sido un 
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éxito. Debe alcanzar sus objetivos de forma más segura y eficaz que un régimen mínimo de 
protección facultativo.

Sección 5. Conclusión de la Comisión de Justicia

Habida cuenta de las observaciones anteriores, en especial de aquellas que tratan sobre la 
competencia de las autoridades de la Unión Europea, la comisión opina que la propuesta de 
Reglamento que se ha sometido a control infringe el principio de subsidiariedad. Constituye 
una competencia entre los distintos regímenes jurídicos, cuando tendría que tener por objetivo 
combatir los efectos perjudiciales que resultan de las legislaciones diferentes o, como mínimo, 
atenuarlos. Debería revisarse para responder a las diferentes objeciones que se han planteado.


