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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Comisión Europea adoptó su propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo a una normativa común de compraventa europea el 11 de octubre de 2011. 
Su objetivo es consolidar y mejorar 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, es decir, una 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.

Dada la importancia de la propuesta legislativa para la protección del consumidor en el 
mercado interior, la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO) 
debe desempeñar un cometido especialmente destacado al respecto. Por consiguiente, no 
emite únicamente una opinión para la comisión competente para el fondo (JURI) con arreglo 
a las disposiciones del artículo 50 del Reglamento del Parlamento Europeo sobre el 
«procedimiento de comisiones asociadas», sino que tiene en muchos ámbitos incluso 
competencias exclusivas. 

De manera similar a como se hace en la comisión competente para el fondo, también se ha 
designado a dos ponentes en la comisión IMCO, que han colaborado estrechamente en la 
elaboración de la opinión (entre otras cosas mediante una audiencia pública y la petición de 
que se realice un control de calidad de la evaluación de impacto de la Comisión Europea). 
Debido a la diferencia de enfoque de ambos coponentes, el presente proyecto de opinión 
contiene dos documentos: (1) las enmiendas comunes y (2) las enmiendas presentadas por 
separado por cada uno de los coponentes. A continuación se exponen brevemente las 
enmiendas comunes. Finalmente, los coponentes exponen las razones de sus sendos enfoques.

2. Justificación de las enmiendas comunes

Un texto legislativo que regula los derechos y las obligaciones de dos partes contractuales 
debe ser lo más claro y preciso posible. Ello reviste particular importancia cuando se refiere a 
los consumidores: conviene evitar con gran esmero que haya margen para interpretaciones 
divergentes. Debe velarse asimismo por la coherencia con las normas vigentes, en particular 
con la directiva relativa a los derechos del consumidor. Los coponentes proponen, por lo 
tanto, diferentes enmiendas para precisar los conceptos empleados y adaptarlos a las 
definiciones existentes. Se presentan también enmiendas comunes sobre la conformidad 
contractual de los contenidos digitales, el concepto de «sin cargo alguno» y la oferta de 
subsanación en la rescisión del contrato.

3. Justificación de las enmiendas presentadas por separado

a) Evelyne Gebhardt

Inadecuación de los instrumentos facultativos en el ámbito de los derechos del 
consumidor
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La coponente alberga serias dudas sobre la idoneidad de la propuesta de la Comisión. En el 
ámbito del Derecho contractual del consumidor, debido al reparto asimétrico de la 
información, éste precisa una especial protección y debe poder confiar en un elevado nivel de 
protección en la celebración de contratos. En particular en el ámbito del comercio 
transfronterizo en línea debe instaurar el legislador europeo normas fiables mediante la 
armonización de las disposiciones nacionales. En el pasado así se ha hecho en gran medida, 
entre otras cosas, mediante la Directiva 2011/83/UE. Un instrumento facultativo adicional, 
cuya elección dependiera de hecho del comerciante, no haría sino complicar la situación 
jurídica y empeorar, en particular, la posición del consumidor. Para el funcionamiento del 
mercado interior es un riesgo evitable la eventual inseguridad jurídica que podría acarrear la 
introducción de una normativa facultativa de compraventa. La coponente comparte los 
reparos de muchos expertos en el sentido de que la falta de jurisprudencia hará que pasen 
muchos años antes de que el Tribunal de Justicia Europeo decida de manera vinculante sobre 
las consultas relativas a la interpretación de la normativa común de compraventa europea. 
Además, con el instrumento facultativo se abandonaría la senda de la armonización que tanto 
éxito ha tenido hasta ahora. 

Crítica a la evaluación de impacto de la Comisión

En opinión de la coponente no resultan convincentes en la propuesta de la Comisión el 
cálculo de los costes de transacción ni las suposiciones sobre la confianza del consumidor. No 
se han tenido en cuenta, por ejemplo, los efectos de la armonización de la Directiva 
2011/83/UE recientemente adoptada ni la legislación sobre los mecanismos de resolución 
alternativa de litigios (RAL y RLL). Por consiguiente, a propuesta de la coponente, las dos 
comisiones competentes, JURI e IMCO, presentaron un cuestionario a la Unidad  de 
Evaluación de Impacto del Parlamento Europeo para comprobar la calidad de la evaluación de 
impacto de la Comisión.  Los resultados se expusieron en la reunión de JURI de 22 de enero 
de 2013 y confirman en gran medida los reparos de la coponente. Las deficiencias 
metodológicas detectadas en el análisis distorsionan de tal manera el valor de la evaluación de 
impacto que ni siquiera cabe argumentar que aún no se cuenta con un modelo acreditado para 
el cálculo de los costes de transacción. 

Armonización mínima de aspectos de la garantía, servicios relacionados y contenidos 
digitales

La coponente no puede, en consecuencia, respaldar la propuesta de la Comisión para una 
normativa común de compraventa europea. No obstante, la coponente está convencida de la 
necesidad de contar con normas europeas comunes en el ámbito del Derecho contractual de 
los consumidores. Propone, por lo tanto, como alternativa al instrumento facultativo, 
proseguir con el proceso de armonización del Derecho contractual de los consumidores a 
escala de la UE que tanto éxito ha tenido hasta ahora. Tras la adopción de la Directiva 
2011/83/UE quedan muy pocos ámbitos del Derecho contractual de los consumidores por 
modernizar mediante el presente proyecto de directiva. Conviene tener asimismo presente la 
evolución del comercio en línea con la inclusión de los contratos de contenidos digitales. La 
coponente considera asimismo que también los servicios relacionados deben estar incluidos 
debido a su estrecha relación con el contrato de compraventa.
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b) Hans-Peter Mayer

Elección del instrumento y necesidad del instrumento

El 8.11.2011 el Parlamento Europeo, en su informe de propia iniciativa sobre un Derecho 
contractual europeo para consumidores y empresas (P7_TA(2011)0262), indicó claramente en 
su apartado 5 que respalda la opción de instaurar un instrumento facultativo mediante un 
reglamento. Ha subrayado, en este contexto, que sólo un reglamento sobre la instauración de 
un instrumento opcional, debido a su efecto directo, reportaría ventajas para las empresas 
(menores costes al evitarse el conflicto de leyes) y los consumidores (seguridad jurídica, 
confianza, alto nivel de protección del consumidor). A la misma conclusión se llega en la 
evaluación de impacto de la Comisión de 11.10.2011, cuya calidad y credibilidad es 
innegable, según muestra asimismo la evaluación de impacto del Parlamento Europeo.
Para el coponente es problemático que los consumidores no puedan comprar en línea en todos 
los Estados miembros, pues las empresas no tienen esa oferta o sólo para algunos Estados 
miembros.
Sólo después de realizado el comercio en línea puede recurrirse a mecanismos sucesivos 
como la RAL y la RLL para resolver las diferencias. Para el coponente es importante sobre 
todo que se produzca una apertura del mercado. Los datos y los hechos muestran que ello es 
un gran problema en el mercado interior europeo.
El coponente considera, por lo tanto, que el enfoque debe consistir en seguir abriendo el 
mercado interior mediante un nuevo instrumento y ofrecer tanto a los consumidores como a 
las empresas la posibilidad de vender y comprar de manera sencilla, rápida y módica a nivel 
transfronterizo.

Contenido del instrumento

Las propuestas del coponente tienen por objeto lograr un texto sencillo y comprensible. Para 
el coponente es particularmente importante lograr una relación equilibrada entre los derechos 
de los consumidores y de las empresas. 
La propuesta ofrece un nivel muy alto de protección del consumidor, superior en muchos 
casos al existente en los diferentes Estados miembros. No reporta, por lo tanto, solo ventajas 
para las empresas, que con él podrán actuar más fácilmente en los diferentes mercados 
europeos, sino también para los consumidores, que obtendrán un nivel más elevado de 
protección. El coponente está convencido de que el instrumento facultativo acabará 
imponiéndose a largo plazo y contribuirá a una positiva reanimación del mercado interior en 
pro de los consumidores y las empresas.

El coponente considera asimismo que los requisitos de información no deben ser exagerados. 
Las referencias a otras disposiciones vigentes crean confusión, por lo que conviene 
formularlas mejor. A fin de simplificar la propuesta, el coponente propone suprimir los 
conceptos de suministrador, usuario,  prestador de servicios y cliente. Considera suficiente 
designar a las partes como «comprador» y «vendedor» tanto para la venta de bienes como 
para el suministro de contenidos digitales de todo tipo y la prestación de los servicios 
relacionados. Con esta modificación se simplifican aproximadamente 40 disposiciones.

El ponente desea  hacer más concreta la propuesta de la Comisión. Le interesa en particular 
precisar las disposiciones, así como evitar conceptos jurídicos vagos y la consiguiente 



PE505.986v01-00 6/12 PA\927202ES.doc

ES

inseguridad jurídica. Que al final acabe recurriéndose al TJUE no es algo insólito. Pero el 
coponente considera que con las mejoras propuestas ese riesgo se reduce considerablemente. 

El coponente considera una buena transacción la propuesta de JURI de limitar el ámbito de 
aplicación a los contratos en línea y a distancia, que convendría examinar asimismo en IMCO 
a lo largo del procedimiento.

ENMIENDAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 
Asuntos Jurídicos, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:

Enmienda 1
Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Debe considerarse asimismo 
consumidor a la persona cuando el 
contrato se celebre con un objeto en parte 
relacionado y en parte no relacionado con 
su actividad comercial y el objeto 
comercial sea tan limitado que no 
predomine en el contexto general del 
contrato.

Or. de

Justificación

Por analogía con el considerando 17 de la Directiva sobre los derechos de los consumidores.

Enmienda 2
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) «comerciante»: toda persona física o 
jurídica que actúa con fines relacionados 
con su actividad comercial, negocio, oficio 
o profesión;

e) «comerciante»: toda persona física o 
jurídica, ya sea privada o pública, que
actúe, incluso a través de otra persona en 
su nombre o siguiendo sus instrucciones,
con un propósito relacionado con su 
actividad comercial, empresa, oficio o 
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profesión en relación con contratos;

Or. de

Enmienda 3
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) «consumidor»: toda persona física que
actúa con fines ajenos a su actividad 
comercial, negocio, oficio o profesión;

f) «consumidor»: toda persona física que
actúe con fines ajenos a sus actividades 
comerciales o empresariales, a su oficio o
a su profesión;

Or. de

Justificación

La definición debe ser idéntica a la de la Directiva sobre los derechos de los consumidores.

Enmienda 4
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra h – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

h) «bienes»: todo artículo mueble material, 
con exclusión de:

h) «bienes»: todo bien mueble tangible, 
excepto los bienes vendidos por la 
autoridad judicial tras un embargo u otro 
procedimiento. El agua, el gas y la 
electricidad se considerarán «bienes» en 
el sentido de la presente Directiva cuando 
estén envasados para la venta en un 
volumen delimitado o en cantidades 
determinadas;

Or. de

Justificación

La definición debe ser idéntica a la de la Directiva sobre los derechos de los consumidores, 
en particular con respecto al orden de los bienes citados.
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Enmienda 5
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra h – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la electricidad y el gas natural; y suprimido

Or. de

Enmienda 6
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra h – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) el agua y otros tipos de gases a menos 
que estén envasados para la venta en un 
volumen delimitado o en cantidades 
determinadas;

suprimido

Or. de

Enmienda 7
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra m – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

m) «servicios relacionados»: cualesquiera 
servicios relacionados con bienes o 
contenidos digitales, como la instalación, el 
mantenimiento, la reparación o cualquier 
otro tratamiento, prestados por el vendedor 
de los bienes o el proveedor de los 
contenidos digitales en virtud del contrato 
de compraventa, el contrato de suministro
de contenidos digitales o un contrato de 
servicios relacionados separado celebrado 
en el mismo momento que el contrato de 
compraventa de los bienes o el contrato de 
suministro de los contenidos digitales; con 
exclusión de:

m) «servicios relacionados»: cualesquiera 
servicios relacionados con bienes o 
contenidos digitales, como la instalación, el 
mantenimiento, la reparación o cualquier 
otro tratamiento, prestados por el vendedor 
de los bienes o el proveedor de los 
contenidos digitales en virtud del contrato
de compraventa, el contrato de suministro 
de contenidos digitales o un contrato de 
servicios relacionados separado celebrado 
en el mismo momento o en relación con el 
contrato de compraventa de los bienes o el 
contrato de suministro de los contenidos 
digitales; con exclusión de:
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Or. de

Enmienda 8
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra n

Texto de la Comisión Enmienda

n) «prestador de servicios»: un vendedor 
de bienes o proveedor de contenidos 
digitales que se compromete a prestar a un 
cliente servicios relacionados con esos 
bienes o esos contenidos digitales;

n) «prestador de servicios»: un
comerciante que se compromete a prestar 
servicios relacionados;

Or. de

Enmienda 9
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra s

Texto de la Comisión Enmienda

s) «garantía comercial»: todo compromiso 
asumido por el comerciante o un productor
respecto del consumidor de, además de
cumplir las obligaciones legales que le 
incumben en virtud del artículo 106 en 
caso de falta de conformidad, reembolsar 
el precio pagado, o sustituir o reparar los 
bienes o contenidos digitales, o prestar un 
servicio en relación con ellos si no 
cumplen las especificaciones o
cualesquiera otros requisitos no 
relacionados con la conformidad 
enunciados en el documento de garantía o 
en la publicidad correspondiente disponible 
en el momento de la celebración del 
contrato o antes de la misma;

s) «garantía comercial»: todo compromiso 
asumido por un comerciante o un 
productor (el «garante») frente al
consumidor, además de sus obligaciones 
legales con respecto a la garantía de 
conformidad, de reembolsar el precio 
pagado, sustituir o reparar los bienes o los
contenidos digitales o prestar un servicio
relacionado con ellos si no cumplen las 
especificaciones o cualquier otro elemento 
no relacionado con la conformidad 
enunciados en el documento de garantía o 
en la publicidad correspondiente disponible 
en el momento o antes de la celebración 
del contrato;

Or. de

Justificación

La definición debe ser idéntica a la de la Directiva sobre los derechos de los consumidores.
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Enmienda 10
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra s bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

s bis) reparación»: la restauración o 
instauración del estado de conformidad 
contractual del bien o del contenido 
digital en caso de falta de conformidad; 

Or. de

Enmienda 11
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra s ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(s ter) «productor»: toda persona física o 
jurídica que fabrica o hace fabricar 
bienes o contenidos digitales , el 
importador de bienes o contenidos 
digitales en el territorio de la Unión 
Europea o cualquier persona que se 
presente como productor indicando en los 
bienes o los contenidos digitales su 
nombre, su marca u otro signo distintivo;

Or. de

Justificación

Definición de la Directiva 1999/44 CE sobre determinados aspectos de la venta y las 
garantías de los bienes de consumo.

Enmienda 12
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra t

Texto de la Comisión Enmienda

t) «soporte duradero»: todo medio que t) «soporte duradero»: todo instrumento
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permita a una parte almacenar la
información dirigida a ella personalmente, 
de modo que pueda recuperarla fácilmente 
durante un periodo de tiempo adecuado 
para los fines a los que la información esté 
destinada y que permita la reproducción
sin cambios de la información almacenada;

que permita al consumidor o al 
comerciante almacenar información que se 
le transmita de forma que en el futuro
pueda recuperarla fácilmente durante un 
periodo de tiempo acorde con los fines de 
dicha información y que permita la 
reproducción de la información 
almacenada sin cambios;

Or. de

Justificación

La definición debe ser idéntica a la de la Directiva sobre los derechos de los consumidores. 
Conviene suprimir el adverbio «personalmente», pues de otra manera podría pensarse que 
siempre debe tratarse de información destinada a una parte.

Enmienda 13
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra y bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

y bis) «producción sin cargo alguno»: los 
costes necesarios para la restauración o 
instauración del estado de conformidad 
contractual de los bienes, en particular los 
gastos de envío y los costes de mano de 
obra y materiales;

Or. de

Enmienda 14
Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Artículo 105 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando los contenidos digitales deban 
ser actualizados posteriormente por el 
comerciante, este deberá garantizar que los 
contenidos digitales sigan siendo 
conformes con el contrato durante toda la 
duración del mismo.

4. Cuando los contenidos digitales deban 
ser actualizados posteriormente por el 
comerciante o se suministren sus partes 
por separado, este deberá garantizar que 
los contenidos digitales sigan siendo 
conformes con el contrato durante toda la 
duración del mismo.
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Or. de

Enmienda 15
Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Artículo 109 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La notificación de que el contrato ha 
sido resuelto no excluye el ofrecimiento a 
subsanar el incumplimiento.

suprimido

Or. de


