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SUGERENCIAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 
Asuntos Jurídicos, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe:  

A. Considerando que el Derecho contractual constituye el núcleo de todas las normas 
nacionales sobre el comportamiento de las empresas y los consumidores en sus 
mercados;  considerando que el mercado interior sigue estando fragmentado a causa 
de los 27 ordenamientos jurídicos diferentes y de los riesgos y los costes de las 
transacciones transfronterizas,

B. Considerando que un Derecho contractual europeo común beneficiará en particular a 
los consumidores, porque podrán aprovechar plenamente las ventajas del mercado 
interior,

C. Considerando que la Comisión ha presentado en su Libro Verde1 una serie de opciones 
para un instrumento de Derecho contractual europeo que podrían ayudar a la UE a 
recuperarse de la crisis económica, a desarrollar su espíritu empresarial y a reforzar la 
confianza de los ciudadanos en el mercado,

D. Considerando que las negociaciones relativas a la Directiva sobre derechos de los 
consumidores2 han mostrado las dificultades y las limitaciones del enfoque de 
armonización en el ámbito del Derecho contractual sin socavar el compromiso común 
de un alto nivel de protección de los consumidores en Europa,

E. Considerando que el producto final de este proceso, un Derecho contractual europeo, 
debe ser objeto de una profunda reflexión, ser en su caso modificado y ser aprobado 
formalmente por el legislador europeo para dar a ese proceso legitimidad y respaldo 
políticos,  

1. Acoge con satisfacción el debate abierto sobre el Libro Verde y desea un análisis 
exhaustivo de los resultados de esa consulta por los servicios competentes de la 
Comisión;

2. Opina que el desarrollo de un Derecho contractual europeo opcional podría constituir 
una importante contribución a la mejora del funcionamiento del mercado interior y 
que el Parlamento y el Consejo deben ser en última instancia responsables de su forma 
jurídica y de su alcance material;

3. Considera que un Derecho contractual europeo constituye una oferta coherente y 
adicional para los acuerdos transfronterizos, quedando en manos de los Estados 
miembros declarar si  es asimismo aplicable a los contratos nacionales;

4. Expresa su convencimiento de que un Derecho contractual europeo común supone una 

                                               
1 COM(2010)0348.
2 COM(2008)0614.
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mejora de la capacidad de funcionamiento del mercado interior, no afectando a los 
Derechos contractuales nacionales de los Estados miembros;

5. Considera que el fundamento jurídico apropiado para un instrumento que regule los 
contratos entre empresas (B2B) y los contratos entre empresas y consumidores (B2C) 
se encuentra en los artículos 114 y 169 o 352 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea;  

6. Declara que deberían buscarse configuraciones diferenciadas del Derecho contractual 
para los contratos B2B y B2C por respeto a las tradiciones comunes de los 
ordenamientos jurídicos nacionales y con especial atención a la protección de la parte 
más débil, que son los consumidores;

7. Subraya la importancia particular de facilitar en la UE el e-comercio que, debido a los 
distintos ordenamientos nacionales en materia de Derecho contractual, se encuentra 
infradesarrollado y que es considerado legítimamente por las empresas y los 
consumidores como un motor potencial de crecimiento para el futuro;  

8. Señala que algunos elementos del Derecho contractual de los consumidores ya figuran 
en los distintos ordenamientos europeos y deberían lógicamente agruparse en un 
Derecho contractual europeo;  señala también que esas reglamentaciones ya existentes 
muestran la necesidad de una normativa claramente estructurada y fácilmente 
reconocible por los consumidores;

9. Considera que el ámbito reglamentario de un Derecho contractual europeo debería 
centrarse en los principios del Tratado, pareciendo apropiado que se centre, para los 
contratos de consumo, en el Derecho en materia de compras y en su caso de servicios 
y obras así como que contenga, en la parte general, disposiciones sobre la definición 
de contrato, las obligaciones precontractuales, la materialización de los contratos, la 
representación, los motivos de anulación, la interpretación de los contratos, la 
ejecución de los contratos, los derechos y obligaciones en virtud de un contrato, en 
particular, los derechos de garantía, el derecho de desistimiento, la rescisión, la 
prescripción, etc.;

10. Expresa su convencimiento de que la ley debería presentarse en cuanto a su forma de 
manera equilibrada así como simple, clara, transparente, fácil de usar y sin conceptos 
jurídicos indefinidos, para que en particular los consumidores europeos puedan 
entenderla, debiéndose considerar al respecto los posibles intereses de las dos (o más) 
partes de un contrato;

11. Señala que el consumidor debe aprobar expresamente la aplicación de la legislación 
europea y que la misma no debe introducirse tácitamente, por ejemplo, mediante las 
condiciones generales de venta;

12. Considera que el Derecho contractual europeo en el sector B2C debe incluir un nivel 
muy alto de protección del consumidor, pero que, si los Estados miembros garantizan 
un nivel de protección del consumidor más elevado, ello debe mencionarse 
explícitamente en el anexo de la ley;
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13. Subraya que la prueba final para cada instrumento definitivo es el propio mercado 
interior;  pide a la Comisión que reflexione sobre la mejor manera posible de apreciar 
las posibles razones para un uso voluntario por las empresas y los consumidores;  
subraya la necesidad de establecer reglamentaciones para la puesta a disposición de 
una información adecuada sobre su existencia y funcionamiento para todas las partes 
interesadas y afectadas (incluidos los tribunales nacionales).  


