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Explicación de los signos utilizados

      *        Procedimiento de consulta
   ***       Procedimiento de aprobación
  ***I      Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
  ***II     Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)
  ***III    Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre derechos 
de los consumidores
(COM(2008)0614 – C7-0349/2008 – 2008/0196(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2008)0614),

– Vistos el artículo 251, apartado 2, y el artículo 95 del Tratado CE, conforme a los cuales 
la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0349/2008),

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada 
«Consecuencias de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa sobre los procedimientos 
interinstitucionales de toma de decisiones en curso» (COM(2009)0665),

– Vistos el artículo 294, apartado 3, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 16 de diciembre de 20091,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y las 
opiniones de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, así como de la Comisión 
de Asuntos Jurídicos (A7-0000/2010),

1. Aprueba la posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo, a la 
Comisión y a los Parlamentos nacionales.

                                               
1  Pendiente de publicación en el DO. 
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Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La nueva definición de contrato a 
distancia debe abarcar todos los casos en 
que los contratos de ventas o de servicios 
se celebran exclusivamente a través de uno 
o varios medios de telecomunicación
(venta por correo, internet, teléfono o fax). 
Esto debería crear condiciones iguales de 
competencia para todos los comerciantes a 
distancia. Debería también mejorar la 
seguridad jurídica con respecto a la 
definición actual, que requiere la 
existencia de un sistema de venta a 
distancia organizado, gestionado por el 
comerciante, en el momento de la 
celebración del contrato.

(12) La nueva definición de contrato a 
distancia debe abarcar todos los casos en 
que los contratos de ventas o de servicios
entrega de un bien o prestación de un 
servicio se celebran sin la presencia física 
simultánea de las partes y exclusivamente 
a través de uno o varios medios de 
telecomunicación (venta por correo, 
internet, teléfono o fax). Esto debería crear 
condiciones iguales de competencia para 
todos los comerciantes a distancia.

Or. de

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) En la definición de contrato a 
distancia, no deben tenerse en cuenta las 
circunstancias específicas en las que se ha 
realizado la oferta o se ha negociado el 
contrato. El hecho de que el comerciante
sólo practique la venta a distancia de 
forma ocasional o que utilice un sistema 
organizado gestionado por un tercero, 
como una plataforma en línea, no debe 
privar a los consumidores de protección. 
Asimismo, todo contrato negociado en 
persona entre el comerciante y el 
consumidor fuera del establecimiento debe 

(13) En la definición de contrato a 
distancia, no deben tenerse en cuenta las 
circunstancias específicas en las que se ha 
realizado la oferta o se ha negociado el 
contrato. El hecho de que el comerciante 
utilice un sistema organizado gestionado 
por un tercero, como una plataforma en 
línea, no debe privar a los consumidores de 
protección. Asimismo, todo contrato 
negociado en persona entre el comerciante 
y el consumidor fuera del establecimiento 
debe considerarse un contrato a distancia si 
se ha celebrado exclusivamente a través de 
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considerarse un contrato a distancia si se ha 
celebrado exclusivamente a través de 
medios de telecomunicación, como por 
teléfono o internet. Una definición más 
simple de contrato a distancia debería 
mejorar la seguridad jurídica para el 
comerciante y protegerle contra la 
competencia desleal.

medios de telecomunicación, como por 
teléfono o internet. Una definición más 
simple de contrato a distancia debería 
mejorar la seguridad jurídica para el 
comerciante y protegerle contra la 
competencia desleal.

Or. de

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La noción de contrato celebrado fuera 
del establecimiento debe definirse como un 
contrato celebrado con la presencia física 
simultánea del comerciante y el 
consumidor fuera de un establecimiento 
mercantil, por ejemplo en el domicilio o 
lugar de trabajo del consumidor. Fuera del 
establecimiento, el consumidor está bajo 
presión psicológica, haya solicitado o no la 
visita del comerciante. Además, para evitar 
que se eludan las normas al entrar en 
contacto con el consumidor fuera del 
establecimiento mercantil, los contratos 
negociados, por ejemplo, en el domicilio 
del consumidor pero celebrados en un 
establecimiento mercantil deben ser 
considerados contratos celebrados fuera del 
establecimiento.

(14) La noción de contrato celebrado fuera 
del establecimiento debe definirse como un 
contrato celebrado con la presencia física 
simultánea del comerciante y el 
consumidor fuera de un establecimiento 
mercantil, por ejemplo en el domicilio o 
lugar de trabajo del consumidor. Fuera del 
establecimiento, se da temporalmente una 
situación especial para el consumidor,
diferente a la situación en una tienda, por 
ejemplo desde un punto de vista 
psicológico y en relación con las 
posibilidades de comparar bienes y 
precios; en dicha situación no tiene 
ninguna importancia que el consumidor
haya solicitado o no la visita del 
comerciante. Además, para evitar que se 
eludan las normas al entrar en contacto con 
el consumidor fuera del establecimiento 
mercantil, los contratos negociados, por 
ejemplo, en el domicilio del consumidor 
pero celebrados en un establecimiento 
mercantil deben ser considerados contratos 
celebrados fuera del establecimiento.

Or. de

Enmienda 4
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Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La definición de soporte duradero 
debe incluir, en particular, los documentos 
en papel, las memorias USB, los CD-
ROM, los DVD, las tarjetas de memoria y 
los discos duros de ordenador, en los que 
se guarde correo electrónico o ficheros 
PDF.

(16) Entre los soportes duraderos deben 
figurar, en particular, el papel, las 
memorias USB, los CD-ROM, los DVD, 
las tarjetas de memoria y los discos duros 
de ordenador, en los que se guarde correo 
electrónico o información preservada de 
forma inalterable. El correo electrónico y 
los sitios web en internet como tales no 
deben considerarse soportes duraderos. 

Or. de

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Los consumidores deben tener 
derecho a recibir información antes de 
celebrar el contrato. Sin embargo, los 
comerciantes no deben tener que 
proporcionar información que resulte 
evidente por el contexto. Por ejemplo, en 
una transacción celebrada en un 
establecimiento, es posible que las 
principales características del producto, la 
identidad del comerciante y las 
modalidades de entrega resulten evidentes 
por el contexto. En las transacciones a 
distancia y fuera del establecimiento, el 
comerciante siempre debe facilitar 
información sobre las modalidades de 
pago, entrega, funcionamiento y 
tratamiento de reclamaciones, ya que 
pueden no resultar evidentes por el 
contexto.

(17) Los consumidores deben tener 
derecho a recibir información antes de 
celebrar un contrato a distancia o fuera 
del establecimiento.

Or. de
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Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) El consumidor debe saber si contrata 
con un comerciante o con un 
intermediario que actúa por cuenta de 
otro consumidor, ya que en el segundo 
caso no se puede beneficiar de la 
protección otorgada por la presente 
Directiva. Por tanto, el intermediario debe 
informar de este hecho y de sus 
consecuencias. La noción de 
intermediario no debe incluir las 
plataformas de comercio en línea que no 
celebran el contrato en nombre o por 
cuenta de cualquier otra parte.

suprimido

Or. de

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Dado que en las ventas a distancia el 
consumidor no puede ver el bien antes de 
celebrar el contrato, debe disponer de un 
derecho de desistimiento que le permita 
verificar la naturaleza y el buen 
funcionamiento de los bienes.

(22) Dado que en las ventas a distancia el 
consumidor no puede ver el bien antes de 
celebrar el contrato, debe disponer de un 
derecho de desistimiento para que pueda 
comprobar, hasta que expire el periodo de 
desistimiento y atendiendo al principio de 
buena fe, el tipo y la naturaleza del bien, 
así como su funcionamiento que le 
permita verificar la naturaleza y el buen 
funcionamiento de los bienes.

Or. de

Enmienda 8
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Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Para garantizar la seguridad 
jurídica, conviene que el Reglamento 
(CEE, Euratom) nº 1182/71 del Consejo, 
de 3 de junio de 1971, por el que se 
determinan las normas aplicables a los 
plazos, fechas y términos1, se aplique al 
cálculo de los plazos establecidos en la 
presente Directiva. Por tanto, todos los 
plazos previstos en la presente Directiva 
deben entenderse como días naturales.

suprimido

1 DO L 124 de 8.6.1971, p. 1.

Or. de

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Si el comerciante no ha informado al 
consumidor acerca del derecho de 
desistimiento antes de la celebración de un 
contrato a distancia o fuera del 
establecimiento, debe ampliarse el plazo de 
desistimiento. Sin embargo, para garantizar 
la seguridad jurídica a lo largo del tiempo, 
conviene introducir un plazo de 
prescripción de tres meses, a condición de 
que el comerciante haya cumplido 
íntegramente sus obligaciones 
contractuales. Debe considerarse que el 
comerciante ha cumplido íntegramente sus 
obligaciones cuanto ha entregado los 
bienes o ha prestado íntegramente los 
servicios solicitados por el consumidor.

(27) Si el comerciante no ha informado al 
consumidor acerca del derecho de 
desistimiento antes de la celebración de un 
contrato a distancia o fuera del 
establecimiento, debe ampliarse el plazo de 
desistimiento. Sin embargo, para garantizar 
la seguridad jurídica a lo largo del tiempo, 
conviene introducir un plazo de 
prescripción de un año, a condición de que 
el comerciante haya cumplido 
íntegramente sus obligaciones 
contractuales. Debe considerarse que el 
comerciante ha cumplido íntegramente sus 
obligaciones cuanto ha entregado los 
bienes, ha prestado íntegramente los 
servicios solicitados por el consumidor o 
ha comenzado a prestar el servicio con 
arreglo al contrato, en caso de contratos 
de servicios de duración indeterminada.
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Or. de

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Las diferentes modalidades de 
ejercicio del derecho de desistimiento 
existentes en los Estados miembros han 
ocasionado costes a las empresas que 
realizan ventas transfronterizas. La 
introducción de un formulario normalizado
de desistimiento armonizado para el 
consumidor debe simplificar el proceso de 
desistimiento y aportar seguridad jurídica. 
Por estas razones, los Estados miembros 
deben abstenerse de añadir requisitos de 
presentación del formulario normalizado 
comunitario, por ejemplo en cuanto al 
tamaño de letra.

(28) Las diferentes modalidades de 
ejercicio del derecho de desistimiento 
existentes en los Estados miembros han 
ocasionado costes a las empresas que 
realizan ventas transfronterizas. La 
introducción de un modelo de formulario 
de desistimiento armonizado para el 
consumidor debe simplificar el proceso de 
desistimiento y aportar seguridad jurídica. 
Por estas razones, los Estados miembros 
deben abstenerse de añadir requisitos de 
presentación del formulario normalizado 
comunitario, por ejemplo en cuanto al 
tamaño de letra.

Or. de

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) En caso de desistimiento, el 
comerciante debe reembolsar todos los 
pagos recibidos del consumidor, incluidos 
los correspondientes a los gastos en que ha 
incurrido el comerciante para entregar los 
bienes al consumidor.

(30) En caso de desistimiento, el 
comerciante debe reembolsar todos los 
pagos recibidos del consumidor, incluidos 
los correspondientes a los gastos en que ha 
incurrido el comerciante para entregar los 
bienes al consumidor, a excepción de los 
pagos para entregas urgentes efectuadas 
por deseo expreso del consumidor.

Or. de
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Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Algunos consumidores ejercen su 
derecho de desistimiento después de haber 
utilizado los bienes más de lo que sería 
necesario para comprobar su naturaleza o 
funcionamiento. En este caso, el 
consumidor debe ser responsable de 
cualquier depreciación de los bienes. Para 
comprobar la naturaleza y el 
funcionamiento de un bien, el consumidor 
sólo debe realizar las mismas 
manipulaciones y los mismos ensayos que 
se admitirían en un establecimiento 
mercantil. Por ejemplo, el consumidor 
podría probarse una prenda, pero no estaría 
autorizado a llevarla puesta. Para 
garantizar la efectividad del derecho de 
desistimiento en los contratos de servicio, 
en particular en los trabajos de renovación 
no urgentes para los cuales el consumidor 
podría estar sometido a una gran presión de 
venta en su propio domicilio seguida de 
una ejecución inmediata del servicio antes 
de que expire el plazo de desistimiento, los 
consumidores no deben tener que soportar 
ningún coste por tales servicios.

(31) Algunos consumidores ejercen su 
derecho de desistimiento después de haber 
utilizado los bienes más de lo que sería 
necesario para comprobar su naturaleza, 
características o funcionamiento. En este 
caso, el consumidor debe ser responsable 
de cualquier depreciación de los bienes. 
Para comprobar la naturaleza, las 
características y el funcionamiento de un 
bien, el consumidor sólo debe realizar las 
mismas manipulaciones y los mismos 
ensayos que se admitirían en un 
establecimiento mercantil. Por ejemplo, el 
consumidor podría probarse una prenda, 
pero no estaría autorizado a llevarla puesta. 
Para garantizar la efectividad del derecho 
de desistimiento en los contratos de 
servicio, en particular en los trabajos de 
renovación no urgentes para los cuales el 
consumidor podría estar sometido a una 
gran presión de venta en su propio 
domicilio seguida de una ejecución 
inmediata del servicio antes de que expire 
el plazo de desistimiento, los consumidores 
no deben tener que soportar ningún coste 
por tales servicios.

Or. de

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Deben existir algunas excepciones al 
derecho de desistimiento, en particular en 
los casos en que sea inadecuado habida 
cuenta de la naturaleza del producto. Eso 

(33) Deben existir algunas excepciones al 
derecho de desistimiento, en particular en 
los casos en que sea inadecuado habida 
cuenta de la naturaleza del producto y el 
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es aplicable, por ejemplo, al vino 
suministrado mucho tiempo después de la 
celebración de un contrato de naturaleza 
especulativa, en que el valor depende de 
las fluctuaciones del mercado (vin en 
primeur).

ejercicio del derecho de desistimiento 
constituya para el comerciante un 
perjuicio injusto. Eso es aplicable
especialmente a alimentos y otros bienes 
sensibles desde un punto de vista 
higiénico o que sean perecederos, por 
ejemplo, al vino suministrado mucho 
tiempo después de la celebración de un 
contrato de naturaleza especulativa, en que 
el valor depende de las fluctuaciones del 
mercado (vin en primeur)..

Or. de

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) Además, en los contratos a distancia 
para la prestación de servicios cuya 
ejecución comience durante el plazo de 
desistimiento (por ejemplo, archivos de 
datos descargados por el consumidor 
durante dicho plazo), sería injusto permitir 
al consumidor desistir del contrato después 
de haber utilizado de forma total o parcial 
el servicio. Por tanto, el consumidor debe 
perder su derecho de desistimiento si la 
ejecución del contrato empieza con su 
acuerdo expreso previo.

(34) Además, en los contratos a distancia y 
los contratos celebrados fuera del 
establecimiento para la prestación de 
servicios cuya ejecución comience durante 
el plazo de desistimiento (por ejemplo, 
archivos de datos descargados por el 
consumidor durante dicho plazo), sería 
injusto permitir al consumidor desistir del 
contrato después de haber utilizado de 
forma total o parcial el servicio. Por tanto, 
el consumidor debe perder su derecho de 
desistimiento si la ejecución del contrato 
empieza con su acuerdo expreso previo.

Or. de

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) A efectos de simplificación y 
seguridad jurídica, el derecho de 

(37) A efectos de simplificación y 
seguridad jurídica, el derecho de 



PE442.789v04-00 14/109 PR\819980ES.doc

ES

desistimiento debe aplicarse a todos los 
tipos de contrato celebrados fuera del 
establecimiento, salvo en circunstancias 
rigurosamente definidas y fácilmente 
demostrables. Por tanto, el derecho de 
desistimiento no debe aplicarse a las 
reparaciones urgentes efectuadas en el 
domicilio del consumidor, ya que tal 
derecho sería incompatible con la 
situación de urgencia, ni a los servicios de 
entrega a domicilio que permiten al 
consumidor escoger alimentos, bebidas u 
otros bienes de consumo corriente en el 
sitio web de un supermercado y solicitar 
su entrega a domicilio. Dado que son 
bienes baratos y adquiridos regularmente 
por los consumidores para su consumo o 
utilización cotidiana, no deben estar 
sujetos al derecho de desistimiento. Las 
principales dificultades que encuentran 
los consumidores y las principales fuentes 
de litigios con los comerciantes guardan 
relación con la entrega de bienes, en 
particular con la pérdida o deterioro de 
los bienes durante el transporte y las 
entregas tardías o incompletas. Por tanto, 
es preciso aclarar y armonizar las normas 
nacionales sobre entrega y transmisión 
del riesgo.

desistimiento debe aplicarse a todos los 
tipos de contratos a distancia y contratos
celebrados fuera del establecimiento, salvo 
en circunstancias rigurosamente definidas 
y fácilmente demostrables.

(Sobre el considerando 37, cuarto párrafo, véase la enmienda al considerando 37 bis)

Or. de

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Considerando 37 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(37 bis) Las principales dificultades que 
encuentran los consumidores y las 
principales fuentes de litigios con los 
comerciantes guardan relación la 
mayoría de las veces con la entrega de 
bienes, en particular con la pérdida o 
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deterioro de los bienes durante el 
transporte y las entregas tardías o 
incompletas. Por tanto, es preciso 
armonizar las normas nacionales sobre 
entrega y transmisión del riesgo.

(Véase la enmienda al considerando 37, apartado 4; el resto del texto tiene pequeñas 
modificaciones.)

Or. de

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Considerando 37 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(37 ter) Si el comerciante no cumple su 
obligación de entrega, el consumidor debe 
emplazarlo, en un soporte duradero, a 
proceder a dicha entrega en un plazo de 
al menos siete días y notificarle su 
intención de rescindir el contrato si la 
entrega no tiene lugar. La rescisión del 
contrato debe considerarse perfecta en 
caso de expiración del plazo indicado sin 
que la entrega haya tenido lugar. Sin 
perjuicio de sus derechos de 
indemnización de los daños y perjuicios, 
el consumidor debe tener derecho, en caso 
de haber efectuado un pago a cuenta, al 
reembolso de la cantidad correspondiente 
en el plazo de siete días a partir de la 
fecha de rescisión del contrato. Los 
Estados miembros deben tener la facultad 
de adoptar o mantener disposiciones 
nacionales que contemplen otras 
posibilidades de subsanación en caso de 
que el comerciante no proceda a la 
entrega en el plazo especificado por el 
consumidor, de forma que se garantice un 
nivel más elevado de protección de este 
último.

Or. de
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Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) El comerciante debe ser responsable 
frente al consumidor si los bienes no se 
ajustan a lo establecido en el contrato. 
Debe presumirse que los bienes se ajustan 
a lo establecido en el contrato si cumplen 
determinadas condiciones, relativas sobre 
todo a su calidad. La calidad y las 
prestaciones que los consumidores pueden 
razonablemente esperar dependen, entre 
otras cosas, de que los bienes sean nuevos 
o de segunda mano, así como de su vida 
útil prevista.

(39) El comerciante debe ser responsable 
frente al consumidor si los bienes no se 
ajustan a lo establecido en el contrato. 
Debe presumirse que los bienes se ajustan 
a lo establecido en el contrato si cumplen 
determinadas condiciones, relativas sobre 
todo a su calidad. La calidad y las 
prestaciones que los consumidores pueden 
razonablemente esperar dependen, entre 
otras cosas, de que los bienes sean nuevos 
o de segunda mano, así como de su vida 
útil prevista. También cabe presumir la 
falta de conformidad de los bienes con 
respecto al contrato cuando no se 
corresponden con la orden de pedido o se 
entregan en cantidades más pequeñas. 

Or. de

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Considerando 39 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(39 bis) En caso de que los bienes no sean 
conformes al contrato, el consumidor 
debe tener derecho a que se conformen a 
él sin cargo alguno, pudiendo elegir entre 
su reparación y su sustitución; en su 
defecto, le debe asistir el derecho a 
obtener una reducción del precio o la 
resolución del contrato;

Or. de
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Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) Si los bienes no son conformes con el 
contrato, el consumidor debe poder, en 
primer lugar, exigir al comerciante que 
opte por repararlos o sustituirlos, a menos 
que el comerciante demuestre que ello es 
ilícito, imposible o le supone un esfuerzo 
desproporcionado. El esfuerzo del 
comerciante debe determinarse 
objetivamente, teniendo en cuenta los 
costes soportados para subsanar la falta 
de conformidad, el valor de los bienes y la 
importancia de dicha falta de 
conformidad. La falta de piezas de 
recambio no debe ser un motivo válido 
para justificar que el comerciante no 
subsane la falta de conformidad en un 
plazo razonable o sin esfuerzo 
desproporcionado.

(40) En primer lugar, el consumidor debe 
poder exigir al vendedor la reparación o 
la sustitución del bien, salvo si esta 
modalidad de subsanación resulta 
imposible o desproporcionada. Debe 
determinarse de forma objetiva si la 
subsanación es efectivamente 
desproporcionada. Cabe considerar que 
una modalidad de subsanación es 
desproporcionada cuando supone unos 
costes que no son razonables con respecto 
a otras modalidades de subsanación. Para 
determinar que los costes de una 
modalidad de subsanación no son 
razonables, deben ser considerablemente 
más elevados que los correspondientes a 
otra modalidad de subsanación.

Or. de

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) El consumidor no debe tener que 
asumir ningún coste para subsanar la falta 
de conformidad, en particular los gastos de 
transporte, mano de obra o material. 
Además, el consumidor no debe compensar 
al comerciante por el uso de los bienes 
defectuosos.

(41) El consumidor no debe tener que 
asumir ningún coste para subsanar la falta 
de conformidad, en particular los gastos de 
transporte, mano de obra o material, así 
como de subsanación de la falta de 
conformidad por el mismo consumidor en 
una medida razonable. Además, el 
consumidor no debe compensar al 
comerciante por el uso de los bienes 
defectuosos.
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Or. de

Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) Si el comerciante se ha negado a 
subsanar la falta de conformidad, o no lo 
ha conseguido en más de una ocasión, el
consumidor debe poder optar libremente 
por cualquier solución disponible. La 
negativa del comerciante puede ser 
explícita o implícita, lo que significa, en el 
segundo caso, que el comerciante no ha 
respondido a la petición del consumidor 
de subsanar la falta de conformidad o la 
ha ignorado.

(42) El consumidor debe poder optar 
libremente por cualquier posibilidad de 
subsanación disponible cuando no tiene 
derecho a una reparación o una 
sustitución. Los Estados miembros deben 
tener la facultad de adoptar o mantener 
disposiciones nacionales que contemplen 
la leibre elección de las posibilidades de 
subsanación en caso de falta de 
conformidad, de forma que se garantice 
un nivel más elevado de protección de los 
consumidores. No obstante, estas medidas 
deben ser absolutamente necesarias para 
proteger a los consumidores, así como 
proporcionadas y eficaces.

Or. de

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Considerando 42 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, estas medidas deben ser 
absolutamente necesarias para proteger a 
los consumidores, así como 
proporcionadas y eficaces.(42 bis) 
Cuando, en su condición de vendedor 
final, el comerciante debe responder ante 
el consumidor por una acción u omisión 
del productor, es necesario garantizar 
que, en la condición mencionada de 
vendedor final, pueda ejercer una 
reclamación legal contra la persona o las 
personas responsables en la cadena 
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contractual. A este fin, corresponde a las 
legislaciones nacionales determinar quién 
es la persona responsable, así como las 
acciones y procedimientos 
correspondientes.

Or. de

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Considerando 42 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(42 ter) Debe asistir al consumidor el 
derecho a un período de garantía de dos 
años por las faltas de conformidad. Debe 
existir una presunción, refutable, a favor 
del consumidor de que toda falta de 
conformidad surgida en un plazo de seis 
meses después de la transferencia del 
riesgo al consumidor ya existía en el 
momento de dicha transferencia. Los 
Estados miembros deben tener la facultad 
de adoptar o mantener disposiciones 
nacionales relativas a los períodos de 
garantía y de inversión de la carga de la 
prueba o que contemplen las faltas de 
conformidad graves surgidas después de 
la expiración del período de garantía, de 
forma que se garantice un nivel más 
elevado de protección de los 
consumidores. No obstante, estas medidas 
deben ser absolutamente necesarias para 
proteger a los consumidores, así como 
proporcionadas y eficaces. 

Or. de

Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Considerando 43
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Texto de la Comisión Enmienda

(43) La Directiva 1999/44/CE permitía a 
los Estados miembros fijar un periodo de 
dos meses como mínimo durante el cual el 
consumidor debía informar al 
comerciante de cualquier falta de 
conformidad. Las divergencias entre las 
leyes de transposición han creado 
obstáculos al comercio. Por tanto, es
necesario eliminar esta opción legislativa 
y mejorar la seguridad jurídica, obligando 
a los consumidores a informar al 
comerciante de la falta de conformidad en 
un plazo de dos meses a partir de la fecha 
de constatación.

suprimido

Or. de

Enmienda 26

Propuesta de Directiva
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) Algunos comerciantes o productores 
ofrecen a los consumidores garantías 
comerciales. Para garantizar que no se 
induce a error a los consumidores, las 
garantías comerciales deben contener 
determinada información, incluida su 
duración, el ámbito territorial y una 
declaración de que la garantía no afectará a 
los derechos jurídicos del consumidor.

(44) Algunos comerciantes o productores 
ofrecen a los consumidores garantías 
comerciales. Para garantizar que no se 
induce a error a los consumidores, las 
garantías comerciales deben contener 
determinada información, incluida su 
duración, el ámbito territorial y una 
declaración de que la garantía no afectará a 
los derechos jurídicos del consumidor en el 
marco de la normativa nacional vigente.

Or. de

Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda
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(47) Los contratos celebrados con 
consumidores deben redactarse en términos 
claros y comprensibles, y ser legibles. Los 
comerciantes deben poder escoger el tipo o 
tamaño de caracteres en los que están 
redactadas las cláusulas contractuales. El 
consumidor debe tener oportunidad de leer 
las cláusulas antes de celebrar el contrato. 
Esta oportunidad puede consistir en
facilitar las cláusulas al consumidor si lo 
solicita (en los contratos celebrados en el 
establecimiento), ponerlas a su disposición
de cualquier otra manera (por ejemplo, en 
el sitio web del comerciante en los 
contratos a distancia) o adjuntar cláusulas 
tipo al formulario de pedido (en los
contratos celebrados fuera del 
establecimiento). El comerciante debe 
solicitar el consentimiento expreso del 
consumidor para todo pago adicional a la 
remuneración de la obligación contractual 
principal del comerciante. Debe estar 
prohibido deducir el consentimiento 
utilizando sistemas de exclusión voluntaria, 
como casillas ya marcadas en línea.

(47) Los contratos celebrados con 
consumidores deben redactarse en términos 
claros y comprensibles, y ser legibles. Los 
comerciantes deben poder escoger el tipo o 
tamaño de caracteres en los que están
redactadas las cláusulas contractuales. El 
consumidor debe tener oportunidad de leer 
las cláusulas antes de celebrar el contrato. 
Esta oportunidad puede consistir en poner
las cláusulas a disposición del consumidor,
por ejemplo, anunciándolas en el sitio web 
del comerciante en los contratos a distancia 
o adjuntándolas al documento contractual 
en el caso de contratos celebrados fuera del 
establecimiento. El comerciante debe 
solicitar el consentimiento expreso del 
consumidor para todo pago adicional a la 
remuneración de la obligación contractual 
principal del comerciante. Debe estar 
prohibido deducir el consentimiento 
utilizando sistemas de exclusión voluntaria, 
como casillas ya marcadas en línea.

Or. de

Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

(50) Para garantizar la seguridad jurídica y 
mejorar el funcionamiento del mercado 
interior, la Directiva debe incluir dos listas 
de cláusulas abusivas. El anexo II contiene 
una lista de cláusulas que deben 
considerarse abusivas en cualquier 
circunstancia. El anexo III contiene una 
lista de cláusulas que deben considerarse 
abusivas a menos que el comerciante 
demuestre lo contrario. Las mismas listas 
deben aplicarse en todos los Estados 

(50) Para garantizar la seguridad jurídica y 
mejorar el funcionamiento del mercado 
interior, la Directiva debe incluir dos listas 
de cláusulas abusivas. El anexo II contiene 
una lista de cláusulas que deben 
considerarse abusivas en cualquier 
circunstancia. El anexo III contiene una 
lista de cláusulas que deben considerarse 
abusivas a menos que el comerciante 
demuestre lo contrario. Las mismas listas 
deben aplicarse en todos los Estados 
miembros. No obstante, los Estados 
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miembros. miembros deben poder adoptar o 
mantener disposiciones destinadas a 
declarar otras cláusulas contractuales 
como cláusulas abusivas en todas las 
circunstancias o como cláusulas 
presuntamente abusivas. No obstante, 
estas medidas deben ser absolutamente 
necesarias para proteger a los 
consumidores, así como proporcionadas y 
eficaces.

Or. de

Enmienda 29

Propuesta de Directiva
Considerando 51

Texto de la Comisión Enmienda

(51) Procede adoptar las medidas 
necesarias para la ejecución de la 
presente Directiva con arreglo a la 
Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 
de junio de 1999, por la que se establecen 
los procedimientos para el ejercicio de las 
competencias de ejecución atribuidas a la 
Comisión1.

suprimido

1 DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

Or. de

Enmienda 30

Propuesta de Directiva
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

(52) En particular, la Comisión debería 
poder modificar los anexos II y III, sobre 
cláusulas contractuales consideradas o 
presuntamente abusivas. Dado que estas 
medidas son de alcance general y están 
destinadas a modificar elementos no 

suprimido
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esenciales de la presente Directiva, deben 
adoptarse con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE.

Or. de

Enmienda 31

Propuesta de Directiva
Considerando 53

Texto de la Comisión Enmienda

(53) La facultad de la Comisión para 
modificar los anexos II y III debe 
utilizarse para garantizar la aplicación 
coherente de las normas sobre cláusulas 
abusivas, adjuntando a dichos anexos 
cláusulas contractuales que deben 
considerarse abusivas en cualquier 
circunstancia o a menos que el 
comerciante demuestre lo contrario.

suprimido

Or. de

Enmienda 32

Propuesta de Directiva
Considerando 61 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(61 bis) Conviene prever un proceso de 
evaluación recíproca en el que, durante el 
plazo de transposición de la presente 
Directiva, los Estados miembros procedan 
ante todo a un cribado de su propia 
legislación para determinar cuáles son las 
disposiciones más rigurosas y acordes con 
el Tratado que deben mantenerse o 
adoptarse en sus respectivos sistemas 
jurídicos, de forma que se garantice un 
nivel más elevado de protección de los 
consumidores. Como más tarde antes de 
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que finalice el periodo de transposición de 
la presente Directiva, los Estados 
miembros deben elaborar un informe 
sobre los resultados de dicho cribado. 
Cada uno de los informes debe 
comunicarse a todos los demás Estados 
miembros y a las partes interesadas. Los 
Estados miembros disponen de seis meses 
para presentar sus observaciones sobre 
dichos informes. A más tardar en el plazo 
de un año después del plazo de 
transposición de la presente Directiva, y 
posteriormente cada tres años, la 
Comisión debe presentar un informe de 
síntesis, acompañado cuando proceda de 
las correspondientes propuestas 
legislativas. En caso necesario, la 
Comisión debe ayudar a los Estados 
miembros en la elaboración de una 
metodología común.

Or. de

Enmienda 33

Propuesta de Directiva
Considerando 61 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(61 ter) Con el fin de garantizar un nivel 
elevado de protección de los consumidores 
en todos los Estados miembros, debe 
alentarse a las personas y las 
organizaciones que tienen un interés 
legítimo en la protección de los 
consumidores para que informen a los 
Estados miembros y a la Comisión sobre 
sus evaluaciones y formulen 
recomendaciones no vinculantes, de 
forma que puedan tenerse en cuenta en la 
revisión de la presente Directiva.

Or. de
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Enmienda 34

Propuesta de Directiva
Considerando 63

Texto de la Comisión Enmienda

(63) Convendría reexaminar la presente 
Directiva si se identificaran obstáculos 
para el mercado interior. El reexamen 
podría dar lugar a una propuesta de la 
Comisión para modificar la presente 
Directiva, que podría incluir 
modificaciones de otros actos legislativos 
relativos a la protección de los 
consumidores que reflejen el compromiso, 
formulado en la Estrategia de la 
Comisión sobre Política de Consumidores, 
de reexaminar el acervo para alcanzar un 
elevado nivel común de protección de 
estos últimos.

suprimido

Or. de

Enmienda 35

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) «comerciante»: toda persona física o 
jurídica que, en contratos regulados por la 
presente Directiva, actúe con un propósito 
relacionado con su actividad comercial, 
empresa, oficio o profesión, así como 
cualquiera que actúe en nombre de un 
comerciante o por cuenta de éste;

(2) «comerciante»: toda persona física o 
jurídica que, en contratos regulados por la 
presente Directiva, actúe con un propósito 
relacionado con su actividad comercial, 
empresa, oficio o profesión;

Or. de

Enmienda 36

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) «bienes»: todo artículo mueble 
corpóreo, excepto los siguientes:

a) los artículos vendidos por la autoridad 
judicial tras un embargo u otro 
procedimiento,

b) el agua y el gas cuando no estén 
envasados para la venta en un volumen 
delimitado o en cantidades determinadas,

c) la electricidad;

(Véase la enmienda al artículo 2, apartado 4; el resto del texto tiene pequeñas 
modificaciones.)

Or. de

Enmienda 37

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter) «bienes confeccionados conforme a 
las especificaciones del consumidor: todo 
bien no prefabricado para cuya 
terminación sea determinante una 
elección o decisión individual por parte 
del cliente; 

Or. de

Enmienda 38

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) «contrato de venta»: todo contrato
destinado a la venta de bienes del

(3) «contrato de venta»: todo contrato por 
el que un comerciante proporciona a un
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comerciante al consumidor, incluidos los 
contratos mixtos, que tienen como objeto
bienes y servicios;

consumidor la propiedad de un bien o 
contrae la obligación de proporcionársela 
ya sea en el mismo momento de celebrar 
el contrato o en un momento posterior, y 
por el que el consumidor contrae la 
obligación del pago del precio. Por 
contratos de venta a los efectos de la 
presente Directiva se entenderán también 
los contratos relativos al suministro de
bienes que hayan de fabricarse o 
producirse.

(Para el artículo 2, apartado 3, párrafo 2, véase la enmienda al artículo 21, apartado 2; el 
resto del texto tiene pequeñas modificaciones.)

Or. de

Enmienda 39

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) «bienes»: todo artículo mueble 
corpóreo, excepto los siguientes:

suprimido

a) los bienes vendidos por la autoridad 
judicial tras un embargo u otro 
procedimiento,

b) el agua y el gas cuando no estén 
envasados para la venta en un volumen 
delimitado o en cantidades determinadas,

c) la electricidad;
(Véase la enmienda al artículo 2, apartado 2 bis;

Or. de

Enmienda 40

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5) «contrato de servicios»: todo contrato, 
con excepción de un contrato de venta,
por el que el comerciante presta un servicio 
al consumidor;

5) «contrato de servicios»: todo contrato 
por el que se establece la obligación de 
que el comerciante preste un servicio al 
consumidor;

Or. de

Enmienda 41

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) «contrato mixto»: todo contrato que 
contenga tanto elementos de un contrato 
de venta como elementos de un contrato 
de servicios; 

Or. de

Enmienda 42

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) «contrato a distancia»: todo contrato de
venta o de servicios en el que el 
comerciante, para la celebración del 
contrato, hace uso exclusivo de uno o más 
medios de comunicación a distancia;

6) «contrato a distancia»: todo contrato de
entrega de un bien o prestación de un 
servicio entre un comerciante y un 
consumidor celebrado en el marco de un 
sistema de distribución o de servicios
organizado para la venta a distancia y en 
cuya celebración no haya una presencia 
física simultánea del comerciante y del 
consumidor, haciéndose en su lugar uso 
exclusivo de uno o más medios de 
comunicación a distancia;

Or. de
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Enmienda 43

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7) «medio de comunicación a distancia»: 
todo medio que, sin la presencia física 
simultánea del comerciante y el 
consumidor, permita celebrar un contrato 
entre estas partes;

suprimido

Or. de

Enmienda 44

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) «contrato celebrado fuera del 
establecimiento»:

8) «contrato celebrado fuera del 
establecimiento»: todo contrato de entrega 
de un bien o prestación de un servicio 
entre un comerciante y un consumidor

a) todo contrato de venta o de servicios
celebrado fuera de un establecimiento 
mercantil con la presencia física simultánea 
del comerciante y del consumidor, o todo 
contrato de venta o de servicios en que el 
consumidor presente una oferta en las 
mismas circunstancias, o

a) celebrado fuera de un establecimiento 
mercantil con la presencia física simultánea 
del comerciante y del consumidor,

a bis) en el que el consumidor presenta 
una oferta, con la presencia física 
simultánea del comerciante fuera del 
establecimiento, o

b) todo contrato de venta o de servicios
celebrado en un establecimiento mercantil
pero negociado fuera de éste, con la 

b) celebrado en un establecimiento 
mercantil cuyas partes integrantes 
fundamentales se hayan determinado
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presencia física simultánea del comerciante 
y el consumidor;

fuera de éste, con la presencia física 
simultánea del comerciante y el 
consumidor;

Or. de

Enmienda 45

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 11

Texto de la Comisión Enmienda

11) «formulario de pedido»: el 
instrumento que establece las cláusulas 
contractuales que debe firmar el 
consumidor para celebrar un contrato 
fuera del establecimiento;

suprimido

Or. de

Enmienda 46

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

12) «producto»: todo bien o servicio, 
incluidos los bienes inmuebles, los 
derechos y las obligaciones;

suprimido

Or. de

Enmienda 47

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

14) «diligencia profesional»: el nivel de 
competencia y cuidado especiales que 
cabe razonablemente esperar de un 

suprimido
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comerciante en sus relaciones con los 
consumidores, acorde con las prácticas 
honradas del mercado o con el principio 
general de buena fe en el ámbito de 
actividad del comerciante;

Or. de

Enmienda 48

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 15

Texto de la Comisión Enmienda

15) «subasta»: el método de venta en el 
que el comerciante ofrece bienes o 
servicios a través de un procedimiento de 
licitación que puede incluir el uso de 
medios de comunicación a distancia y en 
el que el mejor postor está obligado a 
comprar los bienes o servicios; una 
transacción celebrada sobre la base de 
una oferta a precio fijo, aunque el 
consumidor tenga la opción de celebrarla 
mediante un procedimiento de licitación, 
no es una subasta;

suprimido

Or. de

Enmienda 49

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 16

Texto de la Comisión Enmienda

16) «subasta pública»: el método de venta 
en el que el comerciante ofrece bienes a los 
consumidores, que asisten o pueden asistir 
a la subasta en persona, mediante un 
procedimiento de licitación dirigido por un
subastador y en el que el mejor postor está 
obligado a comprar los bienes;

16) «subasta pública»: el método de venta 
en el que el comerciante ofrece bienes o 
servicios a los consumidores en el marco 
de un acto al que el público puede acceder 
físicamente, mediante un procedimiento de 
licitación dirigido por un tercero (el 
subastador) a cambio de una 
contraprestación; en una subasta 
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ascendente se adjudica el bien o la 
prestación al consumidor que haya hecho 
la oferta más alta; en una subasta 
descendente se adjudica el bien o la 
prestación al consumidor que declare 
inmediatamente, y siendo el primero, que 
adquiere el bien o la prestación al precio 
indicado;

Or. de

Enmienda 50

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 18

Texto de la Comisión Enmienda

18) «garantía comercial»: todo 
compromiso asumido por un comerciante o 
productor (el «garante») respecto del 
consumidor de reembolsar el precio 
pagado, sustituir o reparar el bien de 
consumo o prestar un servicio relacionado 
con él si no cumple las especificaciones 
enunciadas en el documento de garantía o 
en la publicidad correspondiente disponible 
en el momento o antes de la celebración 
del contrato;

(18) «garantía comercial»: todo 
compromiso asumido por un comerciante o 
productor (el «garante») respecto del 
consumidor de, además de cumplir sus 
obligaciones legales, reembolsar el precio 
pagado, sustituir o reparar el bien de 
consumo o prestar un servicio relacionado 
con él si no cumple las especificaciones 
enunciadas en el documento de garantía o 
en la publicidad correspondiente disponible 
en el momento o antes de la celebración 
del contrato;

Or. de

Enmienda 51

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 19

Texto de la Comisión Enmienda

19) «intermediario»: un comerciante que 
celebra el contrato en nombre del 
consumidor o por cuenta de este último;

suprimido

Or. de
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Enmienda 52

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 20

Texto de la Comisión Enmienda

20) «contrato complementario»: un 
contrato por el cual el consumidor adquiere 
bienes o servicios relacionados con un 
contrato a distancia o celebrado fuera del 
establecimiento y son facilitados por el 
comerciante o un tercero sobre la base de 
un acuerdo entre dicho tercero y el 
comerciante.

20) «contrato vinculado»: un contrato por 
el cual el consumidor adquiere bienes o 
servicios que constituyen junto con un 
contrato a distancia o celebrado fuera del 
establecimiento una unidad comercial y 
son facilitados o prestados por el 
comerciante o un tercero sobre la base de 
un acuerdo entre dicho tercero y el 
comerciante. Existe una unidad comercial 
cuando el bien o el servicio objeto del 
contrato vinculado contribuye a la 
ejecución del otro contrato o cuya 
finalidad es la utilización del bien o la 
explotación del servicio del otro contrato.

Or. de

Enmienda 53

Propuesta de Directiva
Artículo 2 bis (nuevo)
Directiva 2002/65/EC
Articulo 2 – letra a (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 bis
Modificaciones de la 
Directiva 2002/65/CE

El artículo 2, letra a), de la Directiva 
2002/65/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de septiembre de 2002, 
relativa a la comercialización a distancia 
de servicios financieros destinados a los 
consumidores1 se sustituirá por el texto 
siguiente:
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«a) «contrato a distancia»: todo contrato 
de [...] prestación de un servicio entre un 
comerciante y un consumidor celebrado 
en el marco de un sistema de distribución 
o de servicios organizado para la venta a 
distancia y en cuya celebración no haya 
una presencia física simultánea del 
comerciante y del consumidor, haciéndose 
en su lugar uso exclusivo de uno o más 
medios de comunicación a distancia;» 

DO L 271 de 9.10.2002, p. 1.

Or. de

Enmienda 54

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva se aplicará, en las 
condiciones y en la medida fijadas en sus 
disposiciones, a los contratos de venta y los 
contratos de servicios celebrados entre un 
comerciante y un consumidor.

1. La presente Directiva se aplicará, en las 
condiciones y en la medida fijadas en sus 
disposiciones, a los contratos de entrega de 
un bien o prestación de un servicio
celebrados entre un comerciante y un 
consumidor.

Or. de

Enmienda 55

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La presente Directiva sólo se aplicará a 
los servicios financieros en lo que 
respecta a determinados contratos 
celebrados fuera del establecimiento 
conforme a lo dispuesto en los artículos 8 
a 20, a las cláusulas contractuales 

suprimido
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abusivas conforme a lo dispuesto en los 
artículos 30 a 39 y a las disposiciones 
generales conforme a lo dispuesto en los 
artículos 40 a 46, leídos en conjunción 
con el artículo 4, sobre armonización 
plena.

Or. de

Enmienda 56

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Solo los artículos 30 a 39, sobre 
derechos de los consumidores en lo que 
respecta a las cláusulas contractuales 
abusivas, leídos en conjunción con el 
artículo 4, sobre armonización plena, se 
aplicarán a los contratos regulados por la 
Directiva 94/47/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo1 y la Directiva 
90/314/CEE del Consejo2.

suprimido

1 DO L 280 de 29.10.1994, p. 83.
2 DO L 158 de 23.6.1990, p. 59.

Or. de

Enmienda 57

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los artículos 5, 7, 9 y 11 se aplicarán 
sin perjuicio de las disposiciones sobre 
requisitos de información que figuran en 
la Directiva 2006/123/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo1 y en la Directiva 
2000/31/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo2.

suprimido
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1 DO L 376 de 27.12.2006, p. 36.
2 DO L 178 de 17.7.2000, p. 1.

Or. de

Enmienda 58

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Armonización plena Armonización plena específica

Or. de

Enmienda 59

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros no podrán mantener 
o introducir, en su legislación nacional, 
disposiciones contrarias a las fijadas en la 
presente Directiva, en particular 
disposiciones más o menos estrictas para 
garantizar un diferente nivel de 
protección de los consumidores.

1. Salvo disposición en contrario de la 
presente Directiva, los Estados miembros 
no podrán mantener o introducir, en su 
legislación nacional, disposiciones 
contrarias a las fijadas en la presente 
Directiva. Los Estados miembros 
comunicarán a la Comisión el texto de las 
disposiciones nacionales contrarias.

Or. de

Enmienda 60

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El presente artículo no se aplicará a 
lo dispuesto en el capítulo II en relación 
con los contratos a distancia y los 
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contratos celebrados fuera del 
establecimiento excluidos del ámbito de 
aplicación del capítulo II en virtud del 
artículo 4 ter.

Or. de

Enmienda 61

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. El presente artículo no se aplicará a 
lo dispuesto en el capítulo IV en relación
con los contratos excluidos del ámbito de 
aplicación del capítulo IV en virtud del 
artículo 21.

Or. de

Enmienda 62

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. El presente artículo no se 
aplicará a lo dispuesto en el capítulo V en 
relación con los contratos excluidos del 
ámbito de aplicación del capítulo V en 
virtud del artículo 30.

Or. de

Enmienda 63

Propuesta de Directiva
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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Artículo 4 bis

Plazos, fechas y términos
El Reglamento (CEE, Euratom) n° 
1182/71 del Consejo, de 3 de junio de 
1971, por el que se determinan las normas 
aplicables a los plazos, fechas y términos 
se aplicará al cálculo de los plazos 
contemplados en la presente Directiva. 

Or. de

Enmienda 64

Propuesta de Directiva
Capítulo II – título

Texto de la Comisión Enmienda

Información a los consumidores Información a los consumidores y derecho 
de desistimiento en los contratos a 

distancia y los contratos celebrados fuera 
del establecimiento

Or. de

Enmienda 65

Propuesta de Directiva
Artículo 4 ter – título y apartado 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 ter

Ámbito de aplicación

1. El presente capítulo se aplicará a los 
contratos a distancia y los contratos 
celebrados fuera del establecimiento.

Or. de
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Enmienda 66

Propuesta de Directiva
Artículo 4 ter – apartado 2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente capítulo no se aplicará a los 
contratos a distancia y los contratos 
celebrados fuera del establecimiento

a) relativos a derechos sobre bienes 
inmuebles, salvo el alquiler y los trabajos 
relativos al inmueble;

b) que estén regulados por la Directiva 
90/314/CEE del Consejo o las Directivas 
2002/65/CE, 2002/83/CE, 2008/48/CE o 
2008/122/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo.

Or. de

Enmienda 67

Propuesta de Directiva
Artículo 4 ter – apartado 3 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3. El presente capítulo no se aplicará a los 
contratos a distancia

a) celebrados mediante distribuidores 
automáticos o instalaciones comerciales 
automatizadas;

b) celebrados con operadores de 
telecomunicaciones a través de teléfonos 
públicos para su utilización, en la medida 
en que tengan por objeto tal utilización;

Or. de
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Enmienda 68

Propuesta de Directiva
Artículo 4 ter – apartado 4 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los artículos 12 a 19 no se aplicarán a 
los contratos a distancia de suministro de 
servicios de alojamiento, transporte, 
alquiler de vehículos, comida o 
esparcimiento si los contratos prevén una 
fecha o un periodo de ejecución 
específicos.

Or. de

Enmienda 69

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Requisitos de información general Requisitos de información de los contratos 
a distancia y los contratos celebrados 

fuera del establecimiento

Or. de

Enmienda 70

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes de celebrar un contrato de venta 
o de servicios, el comerciante deberá 
facilitar al consumidor, salvo que resulte 
evidente por el contexto, la siguiente 
información:

1. A tiempo para la celebración de los 
contratos a distancia y los contratos 
celebrados fuera del establecimiento, el 
comerciante o, en su caso, la persona que 
actúe en su nombre o siguiendo sus 
instrucciones deberá facilitar al 
consumidor, de forma clara y 
comprensible y atendiendo al principio de 



PR\819980ES.doc 41/109 PE442.789v04-00

ES

buena fe, la siguiente información:

Or. de

Enmienda 71

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las características principales del
producto, en la medida adecuada al soporte 
utilizado y al producto;

a) las características principales del bien o 
del servicio, en la medida adecuada al 
soporte utilizado y al bien o servicio;

Or. de

Enmienda 72

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la dirección geográfica y la identidad 
del comerciante, por ejemplo su nombre 
comercial, así como, cuando proceda, la 
dirección geográfica y la identidad del 
comerciante por cuya cuenta actúa;

b) la identidad del comerciante, por 
ejemplo su nombre comercial,

Or. de

Enmienda 73

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la dirección geográfica del 
comerciante y su número de teléfono, así 
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como su número de fax y su dirección de 
correo electrónico, cuando se disponga de 
ellos, para que el consumidor pueda 
ponerse en contacto rápidamente con el 
comerciante y pueda comunicarse con él 
de forma eficaz;

Or. de

Enmienda 74

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los procedimientos de pago, entrega y 
funcionamiento, así como el sistema de 
tratamiento de las reclamaciones, si se 
apartan de las exigencias de la diligencia 
profesional;

d) los procedimientos de pago, entrega y 
funcionamiento, así como el sistema de 
tratamiento de las reclamaciones;

Or. de

Enmienda 75

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la existencia, cuando proceda, de un 
derecho de desistimiento;

e) cuando sea aplicable un derecho de 
desistimiento, las condiciones, el plazo y 
los procedimientos para ejercer ese 
derecho; a tal fin, el comerciante podrá 
emplear el modelo de documento de 
información al consumidor sobre el 
desistimiento y el modelo de formulario de 
desistimiento reproducido en el anexo I, 
letras A y B, u otra declaración 
inequívoca; 

Or. de
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Enmienda 76

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) la existencia de servicios posventa y 
garantías comerciales, así como sus 
condiciones, cuando proceda;

suprimido

Or. de

Enmienda 77

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) la posibilidad de recurrir a una 
solución de diferencias amistosa, cuando 
proceda.

Or. de

Enmienda 78

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En las subastas públicas, la información 
que figura en el apartado 1, letra b), podrá 
ser sustituida por la dirección geográfica y 
la identidad del subastador.

2. En las subastas públicas, la información 
que figura en el apartado 1, letras b) y b 
bis), podrá ser sustituida por los 
correspondientes datos del subastador. 

Or. de

Enmienda 79

Propuesta de Directiva
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Artículo 5 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros no 
impondrán ningún requisito formal 
adicional para el modelo de documento de 
información al consumidor sobre el 
desistimiento de conformidad con el 
anexo I, letra A.

Or. de

Enmienda 80

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La información contemplada en el 
apartado 1 formará parte integrante del 
contrato de venta o de servicios.

3. La información contemplada en el 
apartado 1 formará parte integrante de los 
contratos a distancia y los contratos 
celebrados fuera del establecimiento.

Or. de

Enmienda 81

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En caso de que las disposiciones del 
presente artículo sean contrarias a otras 
disposiciones legales de la Unión que 
regulen los requisitos de información en 
determinados contratos, estas últimas 
tendrán prioridad y serán de aplicación 
para esos contratos determinados.

Or. de
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Enmienda 82

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Para los contratos a distancia y los 
contratos celebrados fuera del 
establecimiento relativos a bienes 
inmuebles o servicios de transporte, 
financieros, sanitarios o sociales, los 
Estados miembros podrán adoptar o 
mantener requisitos de información 
adicionales.

Or. de

Enmienda 83

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – párrafo 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 quater. Los Estados miembros podrán 
adoptar o mantener requisitos de 
información adicionales para todos los 
contratos a distancia y contratos 
celebrados fuera del establecimiento para 
la prestación de servicios, para los que 
prevean requisitos de información 
suplementarios aplicables a los 
prestadores que tengan su establecimiento 
en el territorio nacional, de conformidad 
con el artículo 22, apartado 5, de la 
Directiva 2006/123/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de 
diciembre de 2006, relativa a los servicios 
en el mercado interior1.
1 DO L 376 de 27.12.2006, p. 1.

Or. de
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Enmienda 84

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – párrafo 3 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 quinquies. La carga de la prueba en 
relación con el cumplimiento de los 
requisitos de información mencionados 
en el presente capítulo incumbe al 
comerciante;

Or. de

Enmienda 85

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 
7, apartado 2, y en los artículos 13 y 42, 
las consecuencias de un incumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 5 se 
determinarán con arreglo a la legislación 
nacional aplicable. Los Estados miembros 
incluirán en su legislación nacional 
soluciones efectivas de Derecho 
contractual en caso de incumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 5.

2. No obstante lo dispuesto en los artículos 
13 y 42, las consecuencias de un 
incumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 5 se determinarán con arreglo a la 
legislación nacional aplicable. Los Estados 
miembros incluirán en su legislación 
nacional soluciones efectivas de Derecho 
contractual en caso de incumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 5.

Or. de

Enmienda 86

Propuesta de Directiva
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7
Requisitos de información específicos 

suprimido
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para los intermediarios
1. Antes de la celebración del contrato, el 
intermediario indicará al consumidor que 
actúa en nombre o por cuenta de otro 
consumidor y que el contrato celebrado 
no deberá ser considerado un contrato 
entre un consumidor y un comerciante, 
sino un contrato entre dos consumidores, 
y que, por ese motivo, no entra en el 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva.
2. Si el intermediario no cumple la 
obligación que figura en el apartado 1, se 
considerará que ha celebrado el contrato 
en nombre propio.
3. El presente artículo no se aplicará a las 
subastas públicas.

Or. de

Enmienda 87

Propuesta de Directiva
Capítulo III – título

Texto de la Comisión Enmienda

Información al consumidor y derecho de 
desistimiento en los contratos a distancia 

y los contratos celebrados fuera del 
establecimiento

suprimido

Or. de

Enmienda 88

Propuesta de Directiva
Artículo 8

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 suprimido

Ámbito de aplicación
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El presente capítulo se aplicará a los 
contratos a distancia y los contratos 
celebrados fuera del establecimiento.

Or. de

Enmienda 89

Propuesta de Directiva
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 suprimido

Requisitos de información de los 
contratos a distancia y los contratos 
celebrados fuera del establecimiento

En los contratos a distancia o celebrados 
fuera del establecimiento, el comerciante 
facilitará la siguiente información, que 
formará parte integrante del contrato:
a) la información contemplada en los 
artículos 5 y 7 y, como excepción a lo 
dispuesto en el artículo 5, apartado 1, 
letra d), los procedimientos de pago, 
entrega y funcionamiento en todos los 
casos;

b) cuando sea aplicable un derecho de 
desistimiento, las condiciones y los 
procedimientos para ejercer ese derecho 
de conformidad con el anexo I;

c) si es diferente de su dirección 
geográfica, la dirección geográfica de la 
sede del comerciante (y, cuando proceda, 
la del comerciante por cuya cuenta actúa) 
donde el consumidor puede presentar sus 
reclamaciones;
d) la existencia de códigos de conducta y 
cómo pueden obtenerse, cuando proceda;
e) la posibilidad de recurrir a una 
solución de diferencias amistosa, cuando 
proceda;
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f) la indicación de que el contrato se 
celebra con un comerciante, lo que 
permite al consumidor beneficiarse de la 
protección otorgada por la presente 
Directiva.

Or. de

Enmienda 90

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Requisitos formales de los contratos 
celebrados fuera del establecimiento

Requisitos formales para el cumplimiento
de los requisitos de información en de los
contratos celebrados fuera del 
establecimiento

Or. de

Enmienda 91

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En los contratos celebrados fuera del 
establecimiento, el formulario de pedido
deberá contener, en términos claros y 
comprensibles y de forma legible, la 
información exigida en el artículo 9. El 
formulario de pedido deberá incluir el 
formulario normalizado de desistimiento 
reproducido en el anexo I, letra B.

1. En los contratos celebrados fuera del 
establecimiento, la información exigida en 
el artículo 5 deberá suministrarse en el 
documento contractual o en otro soporte 
duradero a tiempo para la celebración del 
contrato, siempre que esto se considere 
adecuado en función de la naturaleza del 
contrato. Dicha información deberá estar
redactada en términos claros y 
comprensibles y de forma legible. 

Or. de

Enmienda 92

Propuesta de Directiva
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Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Un contrato celebrado fuera del 
establecimiento sólo será válido si el 
consumidor firma un formulario de 
pedido, y, cuando el formulario de pedido 
no sea en papel, si el consumidor recibe 
una copia del formulario de pedido en 
otro soporte duradero.

suprimido

Or. de

Enmienda 93

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros no impondrán 
ningún requisito formal distinto de los 
previstos en los apartados 1 y 2.

3. Los Estados miembros no impondrán 
ningún requisito formal distinto de los 
previstos en el apartado 1.

Or. de

Enmienda 94

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – título 

Texto de la Comisión Enmienda

Requisitos formales de los contratos a 
distancia

Requisitos formales para el cumplimiento
de los requisitos de información de los
contratos a distancia

Or. de

Enmienda 95

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. En los contratos a distancia, se facilitará 
al consumidor o se pondrá a su disposición
antes de la celebración del contrato la 
información exigida en el artículo 9, letra 
a), en términos claros y comprensibles, y 
de forma legible y apropiada a los medios 
de comunicación a distancia utilizados.

1. En los contratos a distancia, se facilitará 
al consumidor o se pondrá a su disposición
a tiempo para la celebración del contrato la 
información exigida en el artículo 5, en 
términos claros y comprensibles, y de 
forma legible y apropiada a los medios de 
comunicación a distancia utilizados.

Or. de

Enmienda 96

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si el contrato se celebra a través de un 
soporte en el que el espacio o el tiempo 
para facilitar la información son limitados, 
el comerciante facilitará como mínimo la 
información sobre las características 
principales del producto y el precio total a 
que se refiere el artículo 5, apartado 1, 
letras a) y c), en ese soporte específico 
antes de la celebración de dicho contrato. 
El comerciante deberá facilitar al 
consumidor las demás informaciones que 
figuran en los artículos 5 y 7 de una 
manera apropiada con arreglo al apartado 
1.

3. Si el contrato se celebra a través de un 
soporte en el que el espacio o el tiempo 
para facilitar la información son limitados, 
el comerciante facilitará como mínimo la 
información sobre las características 
principales del producto y el precio total a 
que se refiere el artículo 5, apartado 1, 
letras a) a c), en ese soporte específico 
antes de la celebración de dicho contrato. 
El comerciante deberá facilitar al 
consumidor las demás informaciones que 
figuran en el artículo 5 de una manera 
apropiada con arreglo al apartado 1.

Or. de

Enmienda 97

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El consumidor deberá recibir 
confirmación de toda la información que 
figura en el artículo 9, letras a) a f), en un 
soporte duradero y en un plazo razonable 

4. El consumidor deberá recibir 
confirmación de toda la información que 
figura en el artículo 5 en un soporte 
duradero y en un plazo razonable después 



PE442.789v04-00 52/109 PR\819980ES.doc

ES

después de la celebración de todo contrato 
a distancia, a más tardar en el momento de 
entrega de los bienes o de inicio de la 
ejecución del servicio, salvo si la 
información ya ha sido facilitada al 
consumidor en un soporte duradero antes 
de la celebración del contrato a distancia.

de la celebración de todo contrato a 
distancia, a más tardar en el momento de 
entrega de los bienes o de inicio de la 
ejecución del servicio, salvo si la 
información ya ha sido facilitada al 
consumidor en un soporte duradero antes 
de la celebración del contrato a distancia.

Or. de

Enmienda 98

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los contratos celebrados fuera del 
establecimiento, el periodo de 
desistimiento empezará el día que el 
consumidor firme el formulario de pedido
o, si el formulario de pedido no es en 
papel, el día que el consumidor reciba 
una copia del formulario de pedido en 
otro soporte duradero.

2. En los contratos a distancia y los 
contratos celebrados fuera del 
establecimiento para la entrega de bienes, 
el periodo de desistimiento empezará el día 
que el consumidor o un tercero por él 
indicado, distinto del transportista, 
adquiera la posesión material de los 
bienes solicitados.

En los contratos de venta de bienes a 
distancia, el periodo de desistimiento 
empezará el día que el consumidor o un 
tercero por él indicado, distinto del 
transportista, adquiera la posesión 
material de cada uno de los bienes 
solicitados.
En los contratos a distancia para la 
prestación de servicios, el periodo de 
desistimiento empezará el día que se 
celebre el contrato.

En caso de entrega de bienes por partes o 
piezas, el periodo de desistimiento 
empezará el día que el consumidor o un 
tercero por él indicado, distinto del 
transportista, adquiera la posesión 
material de la última parte o pieza.

(Para el artículo 12, apartado 3, véase la enmienda al artículo 12, apartado 2 bis)

Or. de

Enmienda 99

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – párrafo 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En los contratos a distancia para la 
prestación de servicios, el periodo de 
desistimiento empezará el día que se 
celebre el contrato.

Véase la enmienda al artículo 12, apartado 2, párrafo 3; el resto del texto tiene pequeñas 
modificaciones.)

Or. de

Enmienda 100

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En los contratos celebrados fuera 
del establecimiento para la prestación de 
servicios, el periodo de desistimiento 
empezará el día que el consumidor reciba, 
en un soporte duradero, una copia del 
documento contractual firmado.

Or. de

Enmienda 101

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. En los contratos mixtos a distancia 
o celebrados fuera del establecimiento, el 
periodo de desistimiento empezará el día 
que el consumidor adquiera la posesión 
del bien y que el servicio objeto del 
contrato mixto sea prestado o, en caso de 
servicios de carácter permanente, se inicie 
la prestación de dicho servicio.
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Or. de

Enmienda 102

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Si el comerciante no ha facilitado al 
consumidor la información sobre el 
derecho de desistimiento, incumpliendo lo 
dispuesto en el artículo 9, letra b), el 
artículo 10, apartado 1, y el artículo 11, 
apartado 4, el periodo de desistimiento 
expirará tres meses después de que el 
comerciante haya cumplido íntegramente 
sus demás obligaciones contractuales.

1. Si el comerciante no ha facilitado al 
consumidor la información sobre el 
derecho de desistimiento, incumpliendo lo 
dispuesto en el artículo 5, apartado 1, letra 
e), el artículo 10, apartado 1, y el artículo 
11, apartado 4, el periodo de desistimiento 
expirará un año después de que el 
comerciante haya cumplido íntegramente 
sus demás obligaciones contractuales.

Or. de

Enmienda 103

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En los contratos de servicios de 
duración indeterminada, el periodo de 
desistimiento contemplado en el apartado 
1 empezará el día que se celebre el 
contrato.

Or. de

Enmienda 104

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El consumidor comunicará al 
comerciante su decisión de desistir del 

1. El consumidor comunicará al 
comerciante, antes de que expire el plazo 
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contrato enviándole en un soporte 
duradero una declaración redactada en 
sus propios términos o utilizando el
formulario normalizado de desistimiento 
reproducido en el anexo I, letra B.

de desistimiento y en un soporte duradero,
su decisión de desistir del contrato. El 
consumidor podrá utilizar a tal fin el 
modelo de formulario de desistimiento 
reproducido en el anexo I, letra B, u otra 
declaración inequívoca.

Los Estados miembros no impondrán 
ningún otro requisito formal aplicable a 
dicho formulario normalizado de 
desistimiento.

Los Estados miembros no impondrán 
ningún otro requisito formal aplicable a 
dicho modelo de formulario de 
desistimiento.

Or. de

Enmienda 105

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los contratos a distancia celebrados 
vía internet, el comerciante podrá ofrecer 
al consumidor, además de las posibilidades 
contempladas en el apartado 1, la opción 
de cumplimentar y enviar electrónicamente
el formulario normalizado de 
desistimiento a través del sitio web del 
comerciante. En ese caso, el comerciante 
comunicará inmediatamente al consumidor 
por correo electrónico la recepción de 
dicho desistimiento.

2. En los contratos a distancia, el 
comerciante podrá ofrecer al consumidor, 
además de las posibilidades contempladas 
en el apartado 1, la opción de enviar por 
correo electrónico o cumplimentar y 
enviar electrónicamente a través de un sitio 
web el modelo de formulario de 
desistimiento reproducido en el anexo I, 
letra B, u otra declaración de 
desistimiento de la que disponga. En ese
último caso, el comerciante comunicará 
inmediatamente al consumidor por correo 
electrónico la recepción de dicho 
desistimiento.

Or. de

Enmienda 106

Propuesta de Directiva
Artículo 15 - letras a) y b)

Texto de la Comisión Enmienda

a) ejecutar el contrato a distancia o 
celebrado fuera del establecimiento, o

a) ejecutar el contrato a distancia o 
celebrado fuera del establecimiento, o
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b) celebrar un contrato fuera del 
establecimiento, cuando el consumidor 
haya presentado una oferta.

b) celebrar un contrato a distancia o un 
contrato celebrado fuera del 
establecimiento, cuando el consumidor 
haya presentado una oferta.

Or. de

Enmienda 107

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Obligaciones del comerciante en caso de 
desistimiento

Obligación de reembolso del comerciante 
en caso de desistimiento

Or. de

Enmienda 108

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El comerciante reembolsará todo pago 
recibido del consumidor en los treinta días 
siguientes a la fecha de recepción de la 
notificación de desistimiento.

1. El comerciante reembolsará todo pago 
recibido del consumidor en los catorce días 
siguientes a la fecha de recepción de la 
notificación de desistimiento.

Or. de

Enmienda 109

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En caso de que el consumidor haya 
seleccionado expresamente una 
modalidad de envío diferente a la 
habitual, el comerciante no estará 
obligado a reembolsar los costes 
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adicionales que de ello se deriven.

Or. de

Enmienda 110

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los contratos de venta, el comerciante 
podrá retener el reembolso hasta haber 
recibido o recogido los bienes, o hasta que 
el consumidor haya presentado una prueba 
de la devolución de los bienes, según qué 
condición se cumpla primero.

2. En los contratos a distancia y los 
contratos celebrados fuera del 
establecimiento para la entrega de bienes, 
el comerciante podrá retener el reembolso 
hasta haber recibido o recogido los bienes, 
o hasta que el consumidor haya presentado 
una prueba de la devolución de los bienes, 
según qué condición se cumpla primero, 
salvo si el propio comerciante se ofrece a 
recoger los bienes.

Or. de

Enmienda 111

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Obligaciones del consumidor en caso de 
desistimiento

Obligaciones de devolución del 
consumidor en caso de desistimiento

Or. de

Enmienda 112

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En los contratos de venta en los que la 
posesión material de los bienes haya sido 

1. En los contratos a distancia y los 
contratos celebrados fuera del 
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transferida al consumidor o, a solicitud 
suya, a un tercero antes de que expire el 
periodo de desistimiento, el consumidor 
deberá devolver o entregar los bienes al 
comerciante, o a una persona autorizada 
por el comerciante a recibirlos, en el plazo 
de catorce días a partir de la fecha en que 
comunique su desistimiento al 
comerciante, salvo si el propio comerciante 
se ofrece a recoger los bienes.

establecimiento para la entrega de bienes
en los que la posesión material de los 
bienes haya sido transferida al consumidor 
o, a solicitud suya, a un tercero antes de 
que expire el periodo de desistimiento, el 
consumidor deberá devolver o entregar los 
bienes al comerciante, o a una persona 
autorizada por el comerciante a recibirlos, 
en el plazo de catorce días a partir de la 
fecha en que comunique su desistimiento al 
comerciante, salvo si el propio comerciante 
se ofrece a recoger los bienes.

El consumidor sólo soportará los costes 
directos de devolución de los bienes, salvo
si el comerciante ha aceptado asumir dicho 
coste.

El consumidor sólo soportará los costes 
directos de devolución de los bienes. No 
deberá soportarlos si el comerciante ha 
aceptado asumir dicho coste o si el precio 
de los bienes que deban devolverse es 
superior a 50 euros.

Or. de

Enmienda 113

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El consumidor sólo será responsable de 
la disminución de valor de los bienes 
resultante de una manipulación distinta a la 
necesaria para comprobar la naturaleza o el 
funcionamiento de los bienes. No será 
responsable de la disminución de valor de 
los bienes si el comerciante no le ha 
informado de su derecho de desistimiento 
con arreglo al artículo 9, letra b). En los 
contratos de servicios sujetos a un 
derecho de desistimiento, el consumidor 
no asumirá ningún coste por los servicios 
ejecutados, de forma total o parcial, 
durante el periodo de desistimiento.

2. El consumidor sólo será responsable de 
la disminución de valor de los bienes 
resultante de una manipulación distinta a la 
necesaria para comprobar la naturaleza, las 
características o el funcionamiento de los 
bienes. No será responsable de la 
disminución de valor de los bienes si el 
comerciante no le ha informado de su 
derecho de desistimiento con arreglo al 
artículo 5, apartado 1, letra e). 

Or. de

Enmienda 114
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Propuesta de Directiva
Artículo 18 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Efectos del ejercicio del derecho de 
desistimiento en los contratos
complementarios

Efectos del ejercicio del derecho de 
desistimiento en los contratos vinculados

Or. de

Enmienda 115

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 
15 de la Directiva 2008/48/CE, el ejercicio, 
por parte del consumidor, de su derecho de 
desistimiento en relación con un contrato a 
distancia o celebrado fuera del 
establecimiento conforme a los artículos 12 
a 17, tendrá por efecto la resolución 
automática, y sin gastos para el 
consumidor, de todo contrato
complementario.

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 
15 de la Directiva 2008/48/CE, el ejercicio, 
por parte del consumidor, de su derecho de 
desistimiento en relación con un contrato a 
distancia o celebrado fuera del 
establecimiento conforme a los artículos 12 
a 17, tendrá por efecto la resolución 
automática, y sin gastos para el consumidor
no contemplados en la presente Directiva, 
de todo contrato vinculado.

Or. de

Enmienda 116

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. En los contratos a distancia, el derecho 
de desistimiento no se aplicará a:

1. En los contratos a distancia y los 
contratos celebrados fuera del 
establecimiento, el derecho de 
desistimiento no se aplicará a:

Or. de

Enmienda 117
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Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los servicios cuya ejecución haya 
comenzado, con previo consentimiento 
expreso del consumidor, antes de finalizar 
el periodo de catorce días contemplado en 
el artículo 12;

a) los servicios cuya ejecución haya 
comenzado, con previo consentimiento 
expreso del consumidor en un soporte 
duradero, antes de finalizar el periodo de 
catorce días contemplado en el artículo 12;

Or. de

Enmienda 118

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – párrafo 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el suministro de alimentos, bebidas 
u otros bienes sensibles desde un punto de 
vista higiénico, cuyo envase o precinto 
haya sido ya abierto por el consumidor;

Or. de

Enmienda 119

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) aquellos casos en que se trate de 
contratos en los que el consumidor haya 
solicitado la ejecución inmediata por 
parte del comerciante para responder a 
una situación inmediata de emergencia; 
si, en esta ocasión, el comerciante presta 
servicios o vende bienes adicionales que 
no sean los estrictamente necesarios para 
responder a la situación inmediata de 
emergencia del consumidor, el derecho de 
desistimiento se aplicará a dichos 
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servicios o bienes adicionales;

Or. de

Enmienda 120

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra c quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) aquellos casos en que se trate de 
contratos en los que el consumidor haya 
solicitado específicamente al comerciante 
que se persone en su domicilio para 
efectuar operaciones de reparación o 
mantenimiento; si, en esta ocasión, el 
comerciante presta servicios adicionales a 
los solicitados específicamente por el 
consumidor o suministra bienes distintos 
de las piezas de recambio utilizadas 
necesariamente para efectuar las 
operaciones de mantenimiento o 
reparación, el derecho de desistimiento se 
aplicará a dichos servicios o bienes 
adicionales.

Or. de

Enmienda 121

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el suministro de vino cuyo precio haya 
sido acordado en el momento de celebrar el 
contrato de venta y que no pueda ser 
entregado antes de que expire el plazo 
contemplado en el artículo 22, apartado 1, 
y cuyo valor real dependa de fluctuaciones 
del mercado que el comerciante no pueda 
controlar;

d) el suministro de vino cuyo precio haya 
sido acordado en el momento de celebrar el 
contrato y que no pueda ser entregado 
antes de que expire el plazo contemplado 
en el artículo 22, apartado 1, y cuyo valor 
real dependa de fluctuaciones del mercado 
que el comerciante no pueda controlar;
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Or. de

Enmienda 122

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el suministro de grabaciones sonoras o 
de vídeo o de programas informáticos 
sellados que hayan sido desprecintados por 
el consumidor;

e) el suministro de grabaciones sonoras o 
de vídeo selladas o de programas 
informáticos sellados que hayan sido 
desprecintados por el consumidor;

Or. de

Enmienda 123

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) los contratos celebrados mediante 
subastas.

h) los contratos celebrados mediante 
subastas públicas.

Or. de

Enmienda 124

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los contratos celebrados fuera del 
establecimiento, el derecho de 
desistimiento no se aplicará a:

suprimido

a) los contratos de suministro de 
productos alimenticios, bebidas u otros 
bienes del hogar de consumo corriente, 
seleccionados previamente por el 
consumidor a través de un medio de 
comunicación a distancia y entregados 
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físicamente en el hogar o lugar de 
residencia o de trabajo del consumidor 
por un comerciante que habitualmente 
vende dichos bienes en su propio 
establecimiento mercantil;

b) los contratos en los que el consumidor 
haya solicitado la ejecución inmediata por 
parte del comerciante para responder a 
una situación inmediata de emergencia; 
si, en esta ocasión, el comerciante presta 
servicios o vende bienes adicionales que 
no sean los estrictamente necesarios para 
responder a la situación inmediata de 
emergencia del consumidor, el derecho de 
desistimiento se aplicará a dichos 
servicios o bienes adicionales;

c) los contratos en los que el consumidor 
haya solicitado específicamente al 
comerciante, a través de un medio de 
comunicación a distancia, que se persone 
en su domicilio para efectuar operaciones 
de reparación o mantenimiento de bienes 
de los que es propietario; si, en esta 
ocasión, el comerciante presta servicios 
adicionales a los solicitados 
específicamente por el consumidor o 
suministra bienes distintos de las piezas 
de recambio utilizadas necesariamente 
para efectuar las operaciones de 
mantenimiento o reparación, el derecho 
de desistimiento se aplicará a dichos 
servicios o bienes adicionales.

Or. de

Enmienda 125

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las partes podrán acordar que no se
apliquen los apartados 1 y 2.

Las partes podrán acordar que no se
aplique el apartado 1.
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Or. de

Enmienda 126

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – título y apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 20 suprimido

Contratos a distancia y contratos 
celebrados fuera del establecimiento 

excluidos
1. Los artículos 8 a 19 no se aplicarán a 
los contratos a distancia ni a los 
celebrados fuera del establecimiento:
a) de venta de bienes inmuebles o que se 
refieran a otros derechos relativos a 
bienes inmuebles, salvo el alquiler y los 
trabajos relativos al inmueble;

b) celebrados mediante distribuidores 
automáticos o instalaciones comerciales 
automatizadas;

c) celebrados con operadores de 
telecomunicaciones a través de teléfonos 
públicos para su utilización;

d) de suministro de productos alimenticios 
o bebidas por un comerciante mediante 
entregas frecuentes y regulares en las 
proximidades de su establecimiento 
mercantil.

Or. de

Enmienda 127

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda
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2. Los artículos 8 a 19 no se aplicarán a 
los contratos celebrados fuera del 
establecimiento relativos a:

suprimido

a) seguros;

b) servicios financieros cuyo precio 
dependa de fluctuaciones de los mercados 
financieros que el comerciante no pueda 
controlar y que pudieran producirse 
durante el periodo de desistimiento, con 
arreglo al artículo 6, apartado 2, letra a), 
de la Directiva 2002/65/CE; y

c) los créditos incluidos en el ámbito de 
aplicación de la Directiva 2008/48/CE.

Or. de

Enmienda 128

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los artículos 8 a 19 no se aplicarán a 
los contratos a distancia de suministro de 
servicios de alojamiento, transporte, 
alquiler de vehículos, comida o 
esparcimiento si los contratos prevén una 
fecha o un periodo de ejecución 
específicos.

suprimido

Or. de

Enmienda 129

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartados 1 y 2

Texto de la Comisión Enmienda
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Ámbito de aplicación Ámbito de aplicación

1. El presente capítulo se aplicará a los 
contratos de venta. No obstante lo 
dispuesto en el artículo 24, apartado 5, en 
los contratos mixtos que abarquen bienes 
y servicios, el presente capítulo sólo se 
aplicará a los bienes.

1. El presente capítulo se aplicará a los 
contratos de venta.

2. El presente capítulo se aplicará 
también al suministro de bienes que 
hayan de fabricarse o producirse.

(Para el artículo 21, apartado 2, véase la enmienda al artículo 2, punto 3, párrafo 2)

Or. de

Enmienda 130

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El presente capítulo no se aplicará a las 
piezas de recambio sustituidas por el 
comerciante para subsanar la falta de 
conformidad de los bienes mediante una 
reparación en virtud del artículo 26.

suprimido

Or. de

Enmienda 131

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros podrán decidir 
que el presente capítulo no se aplique a la 
venta de bienes de segunda mano en 
subastas públicas.

2. El presente capítulo no se aplicará a los
bienes de segunda mano vendidos en 
subastas públicas.

Or. de
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Enmienda 132

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si el comerciante no cumple su 
obligación de entrega, el consumidor 
tendrá derecho al reembolso de las sumas 
abonadas en un plazo de siete días a partir 
de la fecha de entrega prevista en el 
apartado 1.

2. Si el comerciante no cumple su 
obligación de entrega, el consumidor podrá 
emplazarlo, en un soporte duradero, a 
proceder a dicha entrega en un plazo 
razonable de acuerdo con las 
circunstancias, que no podrá ser inferior 
a siete días, y notificarle su intención de 
rescindir el contrato si la entrega no tiene 
lugar. Si expira el plazo mencionado 
expira sin que la entrega haya tenido 
lugar, se considerará que el consumidor 
ha rescindido el contrato de venta. El 
consumidor que ya haya abonado el 
precio tendrá derecho al reembolso de las 
sumas abonadas en un plazo de siete días a 
partir de la fecha de rescisión del contrato. 
Los derechos del consumidor a reclamar 
daños y perjuicios permanecerán intactos.

Or. de

Enmienda 133

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros podrán 
adoptar o mantener disposiciones 
nacionales que contemplen otras 
posibilidades de subsanación en favor del 
consumidor en caso de que el comerciante 
no proceda a la entrega en el plazo 
razonable a que se refiere el apartado 2. 

Or. de

Enmienda 134
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Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El comerciante entregará los bienes de 
conformidad con el contrato de venta.

1. El comerciante estará obligado a 
entregar los bienes al consumidor de 
conformidad con el contrato de venta.

Or. de

Enmienda 135

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) se ajustan a la descripción realizada por 
el comerciante y poseen las cualidades de 
los bienes que el comerciante ha 
presentado al consumidor como muestra o 
modelo;

(No afecta a la versión española.)

Or. de

Enmienda 136

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El comerciante no quedará obligado por las 
declaraciones públicas contempladas en el 
apartado 2, letra d), si demuestra que 
existía una de las circunstancias siguientes:

(No afecta a la versión española.)

Or. de

Enmienda 137

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Toda falta de conformidad que resulte de 
una incorrecta instalación de los bienes se 
considerará falta de conformidad de los 
bienes si su instalación forma parte del 
contrato de venta y los bienes fueron 
instalados por el comerciante o bajo su 
responsabilidad. Esta disposición también 
se aplicará cuando se trate de bienes cuya 
instalación esté previsto que sea realizada 
por el consumidor, sea éste quien los 
instale y la instalación incorrecta se deba a 
un error en las instrucciones de instalación.

5. Toda falta de conformidad que resulte de 
una incorrecta instalación de los bienes
será equivalente a una falta de 
conformidad de los bienes si su instalación 
forma parte del contrato de venta y los 
bienes fueron instalados por el comerciante 
o bajo su responsabilidad. Esta disposición 
también se aplicará cuando se trate de 
bienes cuya instalación esté previsto que 
sea realizada por el consumidor, sea éste 
quien los instale y la instalación incorrecta 
se deba a un error en las instrucciones de 
instalación.

Or. de

Enmienda 138

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con arreglo a lo dispuesto en los 
apartados 2 a 5, si los bienes no se ajustan 
a lo dispuesto en el contrato, el 
consumidor tendrá derecho a: 

1. En caso de falta de conformidad, el 
consumidor tendrá derecho bien sea 

a) la subsanación de la falta de 
conformidad mediante reparación o 
sustitución, 

a) a la subsanación de la falta de 
conformidad de los bienes mediante 
reparación o sustitución con arreglo a lo 
dispuesto en los apartados 2, 3 y 5, o 

b) una rebaja en el precio; b) a una rebaja razonable del precio, o a la 
resolución del contrato con arreglo a lo 
dispuesto en los apartados 4, 5 y 5 bis.

c) la resolución del contrato.

Or. de

Enmienda 139
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Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El comerciante subsanará la falta de 
conformidad mediante una reparación o 
sustitución, a su elección.

2. En primer lugar, el consumidor podrá 
exigir al comerciante que proceda a una 
reparación o sustitución del bien, siempre y 
cuando esta exigencia no sea imposible o 
desproporcionada.

Or. de

Enmienda 140

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si el comerciante demuestra que la 
subsanación de la falta de conformidad 
mediante reparación o sustitución es 
ilícita o imposible, o le supone un 
esfuerzo desproporcionado, el consumidor 
podrá optar por una rebaja en el precio o 
por la resolución del contrato. El esfuerzo
de un comerciante es desproporcionado si
le impone costes excesivos en 
comparación con una rebaja del precio o 
con la resolución del contrato, teniendo en 
cuenta el valor de los bienes en ausencia 
de falta de conformidad y la importancia 
de la falta de conformidad.

3. Una de las modalidades de 
subsanación a que se refiere el 
apartado 2 se considerará 
desproporcionada si impone al 
comerciante costes que, teniendo 
en cuenta

a) el valor que tendría el bien si no 
existiera la falta de conformidad,

b) la importancia de la falta de 
conformidad,

c) la cuestión de si sería posible recurrir a 
una modalidad de subsanación 
alternativa (reparación o sustitución) sin 
causar inconvenientes significativos al 
consumidor,
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serían irrazonables comparados con la 
modalidad de subsanación alternativa 
(reparación o sustitución).

Toda reparación o sustitución deberá 
llevarse a cabo en un plazo razonable y 
sin causar inconvenientes significativos al 
consumidor.

Or. de

Enmienda 141

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El consumidor podrá recurrir a 
cualquier medio de subsanación 
disponible en virtud del apartado 1, si se 
da una de las circunstancias siguientes:

4. Sin perjuicio del apartado 5 
ter, el consumidor podrá exigir 
una reducción razonable del 
precio o la resolución del 
contrato si se da una de las 
circunstancias siguientes:

a) el comerciante se ha negado 
de forma implícita o explícita a 
subsanar la falta de 
conformidad;

a) que no tenga derecho a exigir 
la reparación ni la sustitución;

b) el comerciante no ha subsanado la falta 
de conformidad en un plazo razonable;

b) el comerciante no ha subsanado la falta 
de conformidad en un plazo razonable;

c) el comerciante ha intentado subsanar la 
falta de conformidad, causando 
inconvenientes significativos al 
consumidor;

c) que el comerciante haya subsanado la 
falta de conformidad, causando 
inconvenientes significativos al 
consumidor;

d) ha reaparecido el mismo defecto más 
de una vez en poco tiempo.

Or. de

Enmienda 142

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Los inconvenientes significativos para el 
consumidor y el plazo razonable que el 
comerciante necesita para subsanar la falta 
de conformidad se evaluarán teniendo en 
cuenta la naturaleza de los bienes o el uso 
para el que el consumidor los adquirió con 
arreglo al artículo 24, apartado 2, letra b).

5. Los inconvenientes significativos para el 
consumidor y el plazo razonable que el 
comerciante necesita para subsanar la falta 
de conformidad se evaluarán teniendo en 
cuenta la naturaleza de los bienes y el uso 
para el que el consumidor los destina con 
arreglo al artículo 24, apartado 2, letra b).

Or. de

Enmienda 143

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – párrafo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. El consumidor no tendrá derecho a 
resolver el contrato cuando la falta de 
conformidad sea de menor importancia.

Or. de

Enmienda 144

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. Los Estados miembros podrán 
adoptar o mantener disposiciones 
nacionales que permitan que los 
consumidores puedan elegir libremente, 
en caso de falta de conformidad, una de 
las modalidades de subsanación a que se 
refiere el apartado 1, de forma que se 
garantice un nivel más elevado de 
protección de los consumidores. Estas 
medidas deben ser absolutamente 
necesarias para proteger a los 
consumidores de forma adecuada, así 
como proporcionadas y eficaces.
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Or. de

Enmienda 145

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El comerciante reembolsará 
asimismo al consumidor los gastos 
realizados para subsanar la falta de 
conformidad en una medida razonable.

Or. de

Enmienda 146

Propuesta de Directiva
Artículo 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 27 bis
Derecho de recurso

Cuando, en su condición de vendedor 
final, el comerciante deba responder ante 
el consumidor por una falta de 
conformidad debida a una acción u 
omisión del productor, de un vendedor 
previo en la misma cadena contractual o 
de otro intermediario, el comerciante, en 
su condición de vendedor final, podrá 
ejercer una reclamación legal contra la 
persona o las personas responsables en la 
cadena contractual. Con este fin, la 
legislación nacional determinará la 
persona o las personas responsables 
contra las que el comerciante podrá 
ejercer una reclamación legal, así como 
las acciones y procedimientos 
correspondientes.

Or. de
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Enmienda 147

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si el comerciante ha subsanado la falta 
de conformidad mediante una sustitución, 
será responsable con arreglo al artículo 
25 si la falta de conformidad se manifiesta 
en un plazo de dos años a partir del 
momento en que el consumidor o un 
tercero por él indicado haya adquirido la 
posesión material de los bienes 
sustituidos.

suprimido

Or. de

Enmienda 148

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Para poder hacer valer sus derechos 
con arreglo al artículo 25, el consumidor 
deberá informar al comerciante de la falta 
de conformidad en un plazo de dos meses 
a partir de la fecha en que se percató de la 
falta de conformidad.

suprimido

Or. de

Enmienda 149

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros podrán 
adoptar o mantener disposiciones 
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nacionales que establezcan períodos más 
largos de garantía y de inversión de la 
carga de la prueba a favor del 
consumidor, o que contemplen normas 
específicas para las faltas de conformidad 
graves surgidas después de la expiración 
del período de garantía, de forma que se 
garantice un nivel más elevado de 
protección de los consumidores. Estas 
medidas deben ser absolutamente 
necesarias para proteger a los 
consumidores de forma adecuada, así 
como proporcionadas y eficaces.

Or. de

Enmienda 150

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 2 – letras a, b y c

Texto de la Comisión Enmienda

a) los derechos del consumidor con arreglo 
al artículo 26 y una indicación clara de que 
la garantía comercial no afecta a dichos 
derechos,

a) los derechos del consumidor en el 
marco de la legislación nacional vigente,
con arreglo al artículo 26, y una indicación 
clara de que la garantía comercial no afecta 
a dichos derechos,

b) los términos de la garantía comercial y 
las condiciones para presentar 
reclamaciones, en particular el plazo, el 
ámbito territorial, y el nombre y la 
dirección del garante,

b) los términos de la garantía comercial y 
las condiciones para presentar 
reclamaciones, en particular el plazo, el 
ámbito territorial, y el nombre y la 
dirección del garante,

c) sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 32 y 35, así como en el anexo 
III, punto 1, letra j), una indicación, 
cuando proceda, de que la garantía 
comercial no puede transferirse a un 
comprador posterior.

c) una indicación, cuando proceda, de que 
la garantía comercial no puede transferirse 
a un comprador posterior.

Or. de

Enmienda 151

Propuesta de Directiva
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Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente capítulo se aplicará a las 
cláusulas contractuales, redactadas 
previamente por el comerciante o por un 
tercero, que el consumidor acepta sin 
poder influir en su contenido, en particular 
si dichas cláusulas forman parte de un 
contrato de adhesión.

1. El presente capítulo se aplicará a las 
cláusulas contractuales en los contratos 
celebrados entre comerciantes y 
consumidores que no hayan sido objeto de 
una negoción individual. Se considerará 
que una cláusula no ha sido negociada 
individualmente siempre que haya sido 
redactada previamente y que, por tanto, el 
consumidor no haya podido influir en su 
contenido, especialmente en el marco de 
un contrato de adhesión.

Or. de

Enmienda 152

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El hecho de que el consumidor haya 
podido influir en el contenido de
determinados aspectos de una cláusula 
contractual o una cláusula específica no 
impedirá la aplicación del presente capítulo
a otras cláusulas del contrato.

2. El hecho de que determinados aspectos
de una cláusula contractual o una cláusula 
específica hayan sido objeto de una 
negociación individual no impedirá la 
aplicación del presente capítulo al resto del 
contrato si la apreciación global no 
obstante permite llegar a la conclusión de 
que se trata de un contrato de adhesión.

Or. de

Enmienda 153

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El presente capítulo no se aplicará a las 
cláusulas contractuales que reflejen
disposiciones legales o reglamentarias 

3. El presente capítulo no se aplicará a las 
cláusulas contractuales basadas en
disposiciones legales o reglamentarias 
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imperativas que se ajusten al Derecho 
comunitario ni a las disposiciones o los
principios de convenios internacionales de 
los que la Comunidad o los Estados 
miembros sean parte.

imperativas o en disposiciones o principios 
de convenios internacionales de los que los 
Estados miembros o la Unión Europea
sean parte.

Or. de

Enmienda 154

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las cláusulas contractuales deberán
estar redactadas en términos claros y 
comprensibles, y ser legibles.

1. Las cláusulas contractuales deberán
redactarse en términos claros y 
comprensibles, y ser legibles.

Or. de

Enmienda 155

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros se abstendrán de 
imponer requisitos de presentación sobre la 
forma en que deben expresarse o ponerse a 
disposición del consumidor las cláusulas 
contractuales.

4. Los Estados miembros se abstendrán de 
imponer requisitos de presentación sobre la 
forma en que deben expresarse o ponerse a 
disposición del consumidor las cláusulas 
contractuales en un contrato celebrado a 
distancia o fuera del establecimiento.

Or. de

Enmienda 156

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda
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1. Cuando una cláusula contractual no esté 
incluida en los anexos II o III, los 
Estados miembros garantizarán que se 
considere abusiva si, en contra de las 
exigencias de la buena fe, causan en 
detrimento del consumidor un 
desequilibrio importante entre los derechos 
y las obligaciones de las partes que se 
derivan del contrato.

1. Se considerará que una cláusula 
contractual es abusiva si, en contra de las 
exigencias de la buena fe, causa en 
detrimento del consumidor un 
desequilibrio importante entre los derechos 
y las obligaciones de las partes que se 
derivan del contrato.

Or. de

Enmienda 157

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en los artículos 
34 y 38, el carácter abusivo de una cláusula 
contractual se apreciará teniendo en cuenta 
la naturaleza de los productos objeto del 
contrato y considerando, en el momento de 
celebración del mismo, todas las 
circunstancias que concurran en su 
celebración y todas las demás cláusulas del 
contrato, o de otro contrato del que 
dependa. Para evaluar la equidad de una 
cláusula contractual, la autoridad nacional 
competente tendrá también en cuenta la 
forma en que el comerciante ha redactado y 
comunicado el contrato al consumidor con 
arreglo al artículo 31.

2. No obstante lo dispuesto en los artículos 
34 y 38, el carácter abusivo de una cláusula 
contractual se apreciará teniendo en cuenta 
la naturaleza de los bienes o servicios
objeto del contrato y considerando, en el 
momento de celebración del mismo, todas 
las circunstancias que concurran en su 
celebración y todas las demás cláusulas del 
contrato, o de otro contrato del que 
dependa. Para evaluar la equidad de una 
cláusula contractual, la autoridad nacional 
competente tendrá también en cuenta la 
forma en que el comerciante ha redactado y 
comunicado el contrato al consumidor con 
arreglo al artículo 31.

Or. de

Enmienda 158

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán a la 3. La evaluación del carácter abusivo de 
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evaluación del objeto principal del contrato 
ni a la adecuación de la remuneración 
prevista para la obligación contractual 
principal del comerciante, a condición de 
que el comerciante cumpla íntegramente lo 
dispuesto en el artículo 31.

las cláusulas contractuales no afectará ni 
al objeto principal del contrato ni a la 
adecuación de la relación entre el precio o 
la remuneración y los bienes o servicios 
de que se trate, a condición de que el 
comerciante cumpla íntegramente lo 
dispuesto en el artículo 31, apartados 1, 2 
y 3.

Or. de

Enmienda 159

Propuesta de Directiva
Artículo 33

Texto de la Comisión Enmienda

Si el comerciante afirma que una cláusula 
contractual se ha negociado 
individualmente, asumirá la carga de la 
prueba.

Si el comerciante afirma que una cláusula 
contractual tipo se ha negociado 
individualmente, asumirá la carga de la 
prueba.

Or. de

Enmienda 160

Propuesta de Directiva
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que las 
cláusulas contractuales que figuran en la 
lista del anexo II se consideren abusivas en 
cualquier circunstancia. Dicha lista de 
cláusulas contractuales se aplicará en todos 
los Estados miembros y sólo podrá 
modificarse con arreglo al artículo 39, 
apartado 2, y el artículo 40.

1. Los Estados miembros garantizarán que 
las cláusulas contractuales que figuran en 
la lista del anexo II se consideren abusivas 
en cualquier circunstancia. Dicha lista de 
cláusulas contractuales se aplicará en todos 
los Estados miembros.

Or. de

Enmienda 161
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Propuesta de Directiva
Artículo 34 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros podrán 
adoptar o mantener disposiciones 
destinadas a declarar otras cláusulas 
contractuales como cláusulas abusivas en 
todas las circunstancias. Estas 
disposiciones deben ser absolutamente 
necesarias para proteger a los 
consumidores de forma adecuada, así 
como proporcionadas y eficaces.

Or. de

Enmienda 162

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que las 
cláusulas contractuales que figuran en la 
lista del anexo III, punto 1, se consideren 
abusivas, salvo que el comerciante 
demuestre que no lo son con arreglo al 
artículo 32. Esta lista de cláusulas 
contractuales se aplicará en todos los 
Estados miembros y sólo podrá 
modificarse con arreglo al artículo 39, 
apartado 2, y el artículo 40.

1. Los Estados miembros garantizarán que 
las cláusulas contractuales que figuran en 
la lista del anexo III, punto 1, se consideren 
abusivas, salvo que el comerciante 
demuestre que no lo son con arreglo al 
artículo 32. Esta lista de cláusulas 
contractuales se aplicará en todos los 
Estados miembros.

Or. de

Enmienda 163

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros podrán 
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adoptar o mantener disposiciones 
destinadas a declarar otras cláusulas 
contractuales como cláusulas abusivas o 
presuntamente abusivas. Estas 
disposiciones deben ser absolutamente 
necesarias para proteger a los 
consumidores de forma adecuada, así 
como proporcionadas y eficaces.

Or. de

Enmienda 164

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de duda sobre el significado de 
una cláusula, prevalecerá la interpretación 
más favorable para el consumidor.

1. En caso de duda sobre el significado de 
una cláusula contractual, prevalecerá la 
interpretación más favorable para el 
consumidor.

Or. de

Enmienda 165

Propuesta de Directiva
Artículo 37

Texto de la Comisión Enmienda

Las cláusulas contractuales abusivas no 
serán vinculantes para el consumidor. El 
contrato seguirá vinculando a las partes si 
puede mantenerse en vigor sin las 
cláusulas abusivas.

Las cláusulas contractuales abusivas no 
serán vinculantes para el consumidor. El 
contrato seguirá vinculando a las partes si 
puede mantenerse sin las cláusulas 
abusivas.

Or. de

Enmienda 166

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán
que, en interés de los consumidores y de 
los competidores, existan medios 
adecuados y eficaces para evitar el uso
continuado de cláusulas abusivas en los 
contratos celebrados entre comerciantes y
consumidores.

1. Los Estados miembros velarán por que, 
en interés de los consumidores y de los
comerciantes, existan medios adecuados y 
eficaces para que estos últimos no puedan 
seguir haciendo uso de cláusulas abusivas 
en los contratos que celebren con los
consumidores.

Or. de

Enmienda 167

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En particular, las personas u
organizaciones que, en virtud de la 
legislación nacional, tengan un interés 
legítimo en la protección de los 
consumidores, podrán solicitar a los 
tribunales o a las autoridades 
administrativas que se pronuncien sobre el 
carácter abusivo de las cláusulas 
contractuales redactadas para uso general.

2. Los medios a que se refiere el apartado 
1 deberán incluir disposiciones jurídicas 
que permitan que las personas o las
organizaciones que, en virtud de la 
legislación nacional, tengan un interés 
legítimo en la protección de los 
consumidores, puedan invocar a los 
tribunales o a las autoridades 
administrativas competentes, de 
conformidad con la legislación nacional, 
para que decidan si las cláusulas 
contractuales redactadas para uso general
son abusivas y recurran a medios eficaces 
para poner fin a la aplicación de dichas 
cláusulas.

Or. de

Enmienda 168

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda
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3. Los Estados miembros permitirán que 
los tribunales o las autoridades 
administrativas apliquen medios 
adecuados y eficaces para impedir que los 
comerciantes sigan utilizando cláusulas 
que hayan sido consideradas abusivas.

suprimido

Or. de

Enmienda 169

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros garantizarán 
que las acciones jurídicas contempladas 
en los apartados 2 y 3 puedan dirigirse por 
separado o conjuntamente, dependiendo 
del Derecho procesal interno, contra 
varios comerciantes del mismo sector 
económico, o sus asociaciones, que utilicen 
o recomienden el uso de las mismas 
cláusulas contractuales generales o 
cláusulas similares.

4. Los medios a que se refiere el apartado 
2 podrán dirigirse, de conformidad con la 
legislación nacional, por separado o 
conjuntamente, contra varios comerciantes 
del mismo sector económico, o sus 
asociaciones, que utilicen o recomienden el 
uso de las mismas cláusulas contractuales 
generales o cláusulas similares.

Or. de

Enmienda 170

Propuesta de Directiva
Artículo 39

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 39
Reexamen de las cláusulas de los anexos 

II y III

suprimido

1. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión las cláusulas que las 
autoridades nacionales competentes 
consideran abusivas, y que juzguen 
pertinentes a efectos de la modificación de 
la presente Directiva, conforme a lo 
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dispuesto en el apartado 2.
2. Habida cuenta de las notificaciones 
recibidas en virtud del apartado 1, la 
Comisión modificará los anexos II y III. 
Las medidas destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 40, 
apartado 2.

Or. de

Enmienda 171

Propuesta de Directiva
Artículo 40

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 40
Comité

suprimido

1. La Comisión estará asistida por el 
Comité sobre Cláusulas Abusivas en los 
Contratos celebrados con Consumidores 
(en lo sucesivo denominado «el Comité»).
2. En los casos en que se haga referencia 
al presente apartado, será de aplicación el 
artículo 5 bis, apartados 1 a 4, así como el 
artículo 7 de la Decisión 1999/468/CE1, 
observando lo dispuesto en su artículo 8.
1. DO L 184 de 17.7.1999, p. 23. Decisión 
modificada por la Decisión 2006/512/CE 
de la Comisión (DO L 200 de 22.7.2006, 
p. 11).

Or. de

Enmienda 172

Propuesta de Directiva
Artículo 45
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Texto de la Comisión Enmienda

Suministro no solicitado Suministro no solicitado

Se eximirá al consumidor de toda 
contraprestación en caso de suministro no 
solicitado de un producto, prohibido por el 
artículo 5, apartado 5, y el anexo I, punto 
29, de la Directiva 2005/29/CE. La falta de 
respuesta del consumidor a dicho 
suministro no solicitado no se considerará 
consentimiento.

Se eximirá al consumidor de toda 
contraprestación en caso de suministro no 
solicitado de un bien o servicio, prohibido 
por el artículo 5, apartado 5, y el anexo I, 
punto 29, de la Directiva 2005/29/CE. La 
falta de respuesta del consumidor a dicho 
suministro no solicitado no se considerará 
consentimiento.

Or. de

Enmienda 173

Propuesta de Directiva
Artículo 46 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros comunicarán a 
la Comisión el texto de las disposiciones 
básicas de Derecho interno que adopten 
en el ámbito regulado por la presente 
Directiva.

suprimido

Or. de

Enmienda 174

Propuesta de Directiva
Artículo 46 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 46 bis
Notificación y evaluación recíproca

1. Los Estados miembros presentarán a la 
Comisión antes de [fin del plazo de 
transposición de la Directiva], y 
posteriormente cada tres años, un informe 
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que incluirá los datos siguientes:

a) el texto de las obligaciones de 
información adicionales que los Estados 
miembros adopten o mantengan, de 
conformidad con el artículo 5, apartados 
3 ter y 3 quáter;

b) el texto de las disposiciones nacionales 
divergentes que los Estados miembros 
adopten o mantengan, de conformidad 
con el artículo 22, apartado 2 bis;

c) el texto de las disposiciones nacionales 
divergentes que los Estados miembros 
adopten o mantengan, de conformidad 
con el artículo 26, apartado 5 ter y con el 
artículo 28, apartado 5 bis; 

d) el texto de las cláusulas contractuales 
adicionales a las que los Estados 
miembros impongan la condición de 
cláusulas abusivas en cualquier 
circunstancia, de conformidad con el 
artículo 34, apartado 1 bis;

e) el texto de las cláusulas contractuales 
adicionales a las que los Estados 
miembros impongan la condición de 
cláusulas presuntamente abusivas, de 
conformidad con el artículo 35, apartado 
1 bis;

f) el texto de resoluciones de importancia 
fundamental —junto con sus 
motivaciones— que los tribunales, los 
organismos de arbitraje o las autoridades 
administrativas hayan tomado en el 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva.

2. En el caso de la información a que se 
refiere el apartado 1, letras a), b), c), d) y 
e), los Estados miembros indicarán de 
forma detallada por qué motivo las 
disposiciones nacionales divergentes son 
absolutamente necesarias para proteger 
adecuadamente a los consumidores y en 
qué medida son proporcionadas y 
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eficaces. El único criterio válido para 
determinar la eficacia de una disposición 
nacional divergente en el ámbito de la 
protección de los consumidores será, por 
una parte, su viabilidad en las prácticas 
comerciales y, por otra, la aportación de 
pruebas, desde el punto de vista práctico y 
jurídico, en procedimientos judiciales 
concluidos con éxito.

3. La Comisión velará por que la 
información a que se refiere el apartado 
1, letras d) y e), sea fácilmente accesible 
para los consumidores y los comerciantes, 
por ejemplo en un sitio web.

4. La Comisión remitirá los informes a 
que se refiere el apartado 1 a los demás 
Estados miembros, que dispondrán de un 
plazo de seis meses desde su recepción 
para presentar sus observaciones sobre 
cada uno de los informes. En este mismo 
plazo, la Comisión consultará a las partes 
interesadas en relación con los informes.

Or. de

Enmienda 175

Propuesta de Directiva
Artículo 46 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 46 ter
Información por parte de las personas y 

organizaciones interesadas en la 
protección de los consumidores

Las personas o las organizaciones que, de 
conformidad con la legislación nacional, 
tengan un interés legítimo en la 
protección de los consumidores, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 38, 
apartado 2, informarán a la Comisión de 
las conclusiones a las que hayan llegado 
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en la evaluación de la aplicación y el 
impacto de la presente Directiva.

Or. de

Enmienda 176

Propuesta de Directiva
Artículo 46 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 46 quáter
Informe de la Comisión

Teniendo en cuenta los comentarios 
recibidos de conformidad con el artículo 
46 bis, apartado 4, y con el artículo 46 ter, 
la Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo, como más tarde 
[un año después de la expiración del plazo 
de transposición] y posteriormente cada 
tres años, un informe completo sobre la 
aplicación de la presente Directiva. 
Adjuntará al informe, si procede, las 
propuestas correspondientes para adaptar 
la Directiva a la evolución en este ámbito.

Or. de

Enmienda 177

Propuesta de Directiva
Artículo 48

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 48
Reexamen

suprimido

La Comisión reexaminará la presente 
Directiva e informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo a más tardar 
[insértese la fecha que figura en el 
artículo 46, apartado 1, párrafo segundo, 
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+ cinco años].

Si es necesario, presentará propuestas 
para adaptarla a la evolución en este 
ámbito. La Comisión podrá solicitar 
información a los Estados miembros.

Or. de

Enmienda 178

Propuesta de Directiva
Anexo I – Parte A

Texto de la Comisión Enmienda

A. Información que debe facilitarse con el 
formulario de desistimiento

A. Modelo de documento de información 
al consumidor sobre el desistimiento

1. Nombre, dirección geográfica y 
dirección de correo electrónico del 
comerciante destinatario del formulario 
de desistimiento.

Derecho de desistimiento

2. Declaración de que el consumidor tiene 
derecho a desistir del contrato y que este 
derecho puede ejercitarse enviando el 
formulario de desistimiento que figura 
más adelante en un soporte duradero al 
comerciante contemplado en el apartado 
1:

Dispone de un plazo de catorce días 
civiles para retractarse del contrato sin 
indicar el motivo.

a) en los contratos celebrados fuera del 
establecimiento, en un plazo de catorce 
días después de su firma del formulario de 
pedido;

El plazo comienza [al recibir los bienes 
solicitados](1). Para calcular el plazo no 
se tendrá en cuenta el día [de recepción 
de los bienes] (2). En caso de que el 
último día del plazo sea festivo, sábado o 
domingo, el plazo finalizará al siguiente 
día laborable.
Para el cumplimiento del plazo de 
desistimiento bastará con enviar a tiempo 
la declaración de desistimiento.

b) en los contratos de venta a distancia, en
un plazo de catorce días a partir de que el 
consumidor o un tercero por él indicado, 
distinto del transportista, adquiera la 
posesión material de los bienes;

La declaración de desistimiento deberá 
enviarse en un soporte duradero (p. ej. por 
carta enviada por correo) (3) a la atención 
de: (4). Podrá utilizar el modelo que 
figura a continuación, aunque no es 
obligatorio.

c) en los contratos de servicios celebrados 
a distancia: Consecuencias del desistimiento
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– en un plazo de catorce días tras la 
celebración del contrato si el consumidor 
no ha dado previamente su 
consentimiento expreso para que la 
ejecución del contrato comience antes de 
finalizar el periodo de catorce días; 

En caso de desistimiento válido deberá 
devolver, [a cargo nuestro] (5), los bienes 
recibidos en un plazo de catorce días
civiles. El plazo del que dispone 
comenzará con el envío de su declaración 
de desistimiento. Para calcular el plazo no 
se tendrá en cuenta el día de envío de la 
declaración de desistimiento. En caso de 
que el último día del plazo sea festivo, 
sábado o domingo, el plazo finalizará al 
siguiente día laborable.

– en un plazo que expira el día que 
empiece a ejecutarse el contrato si el 
consumidor ha dado previamente su 
consentimiento expreso para que el 
contrato empiece a ejecutarse antes de 
finalizar el periodo de catorce días. 

Si sólo puede devolvernos los bienes 
recibidos en una condición deteriorada, 
será responsable de la disminución de 
valor. Esto sólo se aplicará cuando dicha 
disminución de valor se deba a una 
manipulación distinta a la necesaria para 
comprobar la naturaleza y las 
características de los bienes. Puede evitar 
el deterioro no utilizando los bienes como 
si fueran de su propiedad y absteniéndose 
de todo aquello que pueda menoscabar su 
valor.

3. En todos los contratos de venta, una 
declaración que informe al consumidor 
sobre los plazos y las modalidades de 
devolución de los bienes al comerciante, 
así como sobre las condiciones de 
reembolso con arreglo al artículo 16 y al 
artículo 17, apartado 2.

En caso de desistimiento válido 
deberemos reembolsar cualquier pago que 
hayamos recibido de usted en un plazo de 
catorce días civiles. El plazo del que 
disponemos comenzará al recibir su 
declaración de desistimiento. Para 
calcular el plazo no se tendrá en cuenta el 
día de recepción de la declaración de 
desistimiento. En caso de que el último 
día del plazo sea festivo, sábado o 
domingo, el plazo finalizará al siguiente 
día laborable.

4. En los contratos a distancia celebrados 
vía internet, una declaración de que el 
consumidor puede cumplimentar y 
presentar electrónicamente el formulario 
normalizado de desistimiento a través del 
sitio web del comerciante, así como de que 
recibirá inmediatamente un correo 
electrónico de recepción de dicha 
rescisión por parte del comerciante.

Podremos retener el reembolso de los 
pagos hasta que [los bienes nos hayan 
sido devueltos o hasta que usted presente 
una prueba de la devolución de los bienes, 
según qué condición se cumpla primero] 
(6).

5. Una declaración de que el consumidor 
puede utilizar el formulario de 

Indicaciones relativas a la presentación:
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desistimiento que figura en la parte B. 

1) Al tratarse de uno de los casos 
especiales que aparecen a continuación, 
el paréntesis se leerá como sigue: 
a) en los contratos a distancia para la 
prestación de servicios: «al celebrarse el 
contrato»;
b) en los contratos celebrados fuera del 
establecimiento para la prestación de 
servicios: «al recibir, en un soporte 
duradero (p. ej. en papel), una copia del 
documento contractual firmado».
2) Al tratarse de uno de los casos 
especiales que aparecen a continuación, 
el paréntesis se leerá como sigue: 
a) en los contratos a distancia para la 
prestación de servicios: «de celebración 
del contrato»;
b) en los contratos celebrados fuera del 
establecimiento para la prestación de 
servicios: «que haya recibido usted la 
copia del documento contractual».
3) En los contratos a distancia se añadirá 
lo siguiente: 
a) si el comerciante ofrecer al consumidor 
la opción de desistir del contrato por 
correo electrónico: «o por correo 
electrónico»;
b) si el comerciante ofrecer al consumidor 
la opción de cumplimentar 
electrónicamente el modelo de formulario 
de desistimiento a través de un sitio web: 
«o a través de nuestra página web».
4) Introducir: identidad y dirección 
geográfica del comerciante. En los 
contratos a distancia también deberá 
indicarse lo siguiente: dirección de correo 
electrónico y/o dirección de internet del 
comerciante que pueda utilizar el 
consumidor para desistir del contrato.

5) Si el precio de los bienes que deban 
devolverse no es superior a 50 euros, el 
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paréntesis se leerá como sigue: «a cargo 
suyo».

6) Si el propio comerciante se ofrece a 
recoger los bienes de manos del 
consumidor, el paréntesis se leerá como 
sigue: «nosotros mismos hayamos 
recogido los bienes de manos suyas».

Or. de

Enmienda 179

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte B

Texto de la Comisión Enmienda

(sólo debe cumplimentar y enviar el 
presente formulario si desea desistir del 
contrato)
A la atención de:  A la atención de: (identidad, dirección 

geográfica y, en su caso, dirección de 
correo electrónico del comerciante)(*)

Por la presente le
comunico/comunicamos* que desisto de 
mi/desistimos de nuestro* contrato de 
venta del siguiente bien/prestación del 
siguiente servicio*

Por la presente le comunico/comunicamos 
(**) que desisto/desistimos (**) del 
contrato. 

Pedido el/recibido el* Pedido el/recibido el* (***):
Nombre del consumidor o de los 
consumidores

Nombre del consumidor o nombres de los 
consumidores (***):

Dirección del consumidor o de los 
consumidores

Dirección del consumidor o direcciones de 
los consumidores (***):

Firma del consumidor o de los 
consumidores (solo si el presente 
formulario se presenta por escrito)

Firma del consumidor o firmas de los 
consumidores (solo si el presente 
formulario se presenta por escrito en 
papel) (***):

Fecha Fecha (***):
(*)   A cumplimentar por el comerciante 
antes de facilitar el formulario al 
consumidor.

*Táchese lo que no proceda. (**)    Táchese lo que no proceda.
(***) A cumplimentar por el consumidor 
(los consumidores) cuando se utilice el 
presente formulario para desistir del 
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contrato.

Or. de

Enmienda 180

Propuesta de Directiva
Anexo II – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) excluir o limitar la responsabilidad del 
comerciante en caso de que una acción u 
omisión de dicho comerciante cause la 
muerte o daños físicos al consumidor;

a) excluir o limitar la responsabilidad legal
del comerciante en caso de que una acción 
u omisión de dicho comerciante cause la 
muerte o daños físicos al consumidor;

Or. de

Enmienda 181

Propuesta de Directiva
Anexo II – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) excluir o limitar la responsabilidad 
legal del comerciante en caso de daños 
materiales sufridos por la propiedad del 
consumidor como consecuencia de un 
acto o una omisión voluntarios que 
constituyan una negligencia grave por 
parte de aquél;

Or. de

Enmienda 182

Propuesta de Directiva
Anexo II – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda
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a ter) otorgar al comerciante un plazo de 
rescisión de un contrato de duración 
indeterminada más corto que el otorgado 
al consumidor;

Or. de

Enmienda 183

Propuesta de Directiva
Anexo II – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) limitar la obligación del comerciante de 
respetar los compromisos asumidos por sus 
mandatarios o supeditar sus compromisos 
al cumplimiento de una condición 
particular que dependa exclusivamente 
del comerciante;

b) limitar la obligación del comerciante de 
respetar los compromisos asumidos por sus 
mandatarios o supeditar sus compromisos 
al cumplimiento de un requisito formal 
específico;

Or. de

Enmienda 184

Propuesta de Directiva
Anexo II – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) suprimir u obstaculizar el ejercicio de 
acciones judiciales o de recursos jurídicos 
por parte del consumidor, en particular 
obligándole a dirigirse exclusivamente a 
una jurisdicción de arbitraje no cubierta 
por las disposiciones legales;

c) suprimir u obstaculizar el ejercicio de 
acciones judiciales o de recursos jurídicos 
por parte del consumidor, en particular 
obligándole a dirigirse exclusivamente a 
una jurisdicción de arbitraje no cubierta 
por las disposiciones legales, limitándole 
los medios de prueba a su disposición o 
imponiéndole una carga de la prueba que, 
de conformidad con la legislación 
aplicable, debería corresponder a otra 
parte contratante;

Or. de
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Enmienda 185

Propuesta de Directiva
Anexo II – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) atribuir la competencia exclusiva 
para todos los litigios derivados del 
contrato a la jurisdicción competente del 
domicilio del comerciante, a menos que 
ésta sea también competente para el 
domicilio del consumidor;

Or. de

Enmienda 186

Propuesta de Directiva
Anexo II – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) permitir que el comerciante pueda 
fijar de forma discrecional el precio de 
bienes o servicios que deba determinarse 
después de la celebración del contrato;

Or. de

Enmienda 187

Propuesta de Directiva
Anexo II – letra d)

Texto de la Comisión Enmienda

d) restringir los elementos de prueba 
disponibles para el consumidor o 
imponerle la carga de la prueba que, con 
arreglo a la legislación aplicable, 

suprimido
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incumbe al comerciante;

Or. de

Enmienda 188

Propuesta de Directiva
Anexo II – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) conceder al comerciante el derecho a 
determinar si los bienes entregados o el 
servicio prestado se ajustan a lo estipulado 
en el contrato o conferirle el derecho 
exclusivo a interpretar cualquiera de las 
cláusulas del contrato.

(No afecta a la versión española.)

Or. de

Enmienda 189

Propuesta de Directiva
Anexo II – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) permitir que el comerciante pueda 
rescindir o modificar el contrato 
aduciendo como motivo la introducción 
del euro.

Or. de

Enmienda 190

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda
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a) excluir o limitar los derechos del 
consumidor en relación con el comerciante 
o con otra parte en caso de no ejecución 
total o parcial o de ejecución inadecuada 
por parte del comerciante de cualquiera de 
sus obligaciones contractuales, incluido el 
derecho del consumidor a compensar una 
deuda con el comerciante por un crédito 
que tenga con él;

a) excluir o limitar indebidamente los 
derechos del consumidor en relación con el 
comerciante o con otra parte en caso de no 
ejecución total o parcial o de ejecución 
inadecuada por parte del comerciante de 
cualquiera de sus obligaciones 
contractuales, incluido el derecho del 
consumidor a compensar una deuda con el 
comerciante por un crédito que tenga con 
él;

Or. de

Enmienda 191

Propuesta de Directiva
Anexo  – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) permitir al comerciante retener una 
suma abonada por el consumidor si éste 
no celebra o ejecuta el contrato sin 
disponer que el consumidor tiene derecho a 
ser compensado con la misma suma si es
el comerciante quien no lo celebra o 
ejecuta;

b) permitir al comerciante retener
cantidades abonadas por el consumidor si 
éste no celebra o ejecuta el contrato sin 
disponer que el consumidor tenga derecho 
a ser compensado con las mismas 
cantidades por el comerciante si es éste
quien no lo celebra o ejecuta;

Or. de

Enmienda 192

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) imponer al consumidor que no cumpla 
sus obligaciones una indemnización
significativamente superior al perjuicio 
sufrido por el comerciante;

c) imponer al consumidor que no cumpla 
sus obligaciones el pago al comerciante de
una indemnización
desproporcionadamente elevada ;

Or. de
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Enmienda 193

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) permitir al comerciante resolver el 
contrato por propia voluntad sin 
reconocer el mismo derecho al 
consumidor;

d) autorizar al profesional a rescindir el 
contrato discrecionalmente, si al 
consumidor no se le reconoce la misma 
facultad, o permitir que el profesional se 
quede con las cantidades abonadas en 
concepto de prestaciones aún no 
efectuadas si es el propio profesional 
quien rescinde el contrato;

Or. de

Enmienda 194

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) autorizar al comerciante a poner fin a un 
contrato de duración indeterminada sin 
preaviso razonable, salvo si el consumidor 
es responsable de un incumplimiento 
grave del contrato;

e) autorizar al comerciante a rescindir un 
contrato de duración indeterminada sin 
preaviso razonable, salvo si existen 
motivos graves para ello ;

Or. de

Enmienda 195

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) prorrogar automáticamente un contrato f) prorrogar automáticamente un contrato 
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de duración determinada si el consumidor 
no se manifiesta en contra, cuando se ha 
fijado una fecha límite demasiado lejana 
para que el consumidor exprese su 
voluntad de no prorrogarlo al término de 
cada periodo de renovación;

de duración determinada, si el consumidor 
no se manifiesta en contra, cuando el 
consumidor deba respetar un plazo 
excesivamente alejado del final de
contrato para expresar su intención de no 
prorrogarlo ;

Or. de

Enmienda 196

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) permitir al comerciante aumentar el 
precio acordado con el consumidor, si el 
contrato ha sido celebrado sin que el 
consumidor tenga derecho a su resolución;

g) permitir que el comerciante pueda 
determinar o elevar el precio en el 
momento de la entrega, u otorgar al 
vendedor de mercancías, sin que en ambos 
casos el consumidor tenga el 
correspondiente derecho a rescindir el 
contrato si el precio final resulta muy 
superior al precio convenido al celebrar el 
contrato;

Or. de

Enmienda 197

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) obligar al consumidor a cumplir todas 
sus obligaciones aun cuando el 
comerciante no haya cumplido todas las
suyas;

h) obligar al consumidor a cumplir todas 
sus obligaciones aun cuando el 
comerciante no haya cumplido todas las
que le incumben ;

Or. de
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Enmienda 198

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) permitir al comerciante transferir sus 
obligaciones derivadas del contrato sin 
acuerdo del consumidor;

i) permitir al comerciante transferir sus 
obligaciones derivadas del contrato a un 
tercero sin acuerdo del consumidor cuando 
dicha transferencia pueda implicar una 
reducción de las garantías que asisten a 
este último;

Or. de

Enmienda 199

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) restringir el derecho del consumidor a 
revender los bienes al limitar la 
transferibilidad de las garantías 
comerciales ofrecidas por el comerciante;

suprimido

Or. de

Enmienda 200

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) autorizar al comerciante a modificar 
unilateralmente las cláusulas 
contractuales, incluidas las características 
del producto o servicio;

k) autorizar al profesional a modificar 
unilateralmente sin motivos válidos 
especificados en el contrato los términos 
del mismo;
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Or. de

Enmienda 201

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 1 – letra k bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) autorizar al comerciante a 
modificar unilateralmente y sin motivos 
justificados cualesquiera características 
del bien que deba suministrar o del 
servicio que deba prestar;

Or. de

Enmienda 202

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 1 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) modificar unilateralmente las cláusulas 
contractuales comunicadas al consumidor 
en un soporte duradero por medio de 
cláusulas contractuales electrónicas sin 
acuerdo del consumidor.

suprimido

Or. de

Enmienda 203

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 1 – letra l bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

l bis) prever un compromiso en firme del 
consumidor cuando la ejecución de las 
prestaciones del comerciante esté 
supeditada a una condición cuya 
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realización dependa únicamente de su 
voluntad;

Or. de

Enmienda 204

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 1 – letra l ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

l ter) dar por supuesta de forma 
irrefutable la adhesión del consumidor a 
cláusulas de las cuales no haya tenido la 
oportunidad de tomar conocimiento real 
antes de la celebración del contrato;

Or. de

Enmienda 205

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El punto 1, letra e), no se aplicará a las 
cláusulas por las que el proveedor de 
servicios financieros se reserve el derecho 
de resolver unilateralmente, sin previo 
aviso, un contrato de duración 
indeterminada, si el proveedor está 
obligado a informar de ello 
inmediatamente a las demás partes 
contratantes.

2. El punto 1, letra e), no obstará a las
cláusulas por las que el proveedor de 
servicios financieros se reserve el derecho 
de rescindir unilateralmente y —cuando 
exista un motivo justificado— sin previo 
aviso un contrato de duración 
indeterminada, si el proveedor está 
obligado a informar de ello 
inmediatamente a las demás partes 
contratantes.

Or. de

Enmienda 206
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Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 3 – parte introductoria y letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

3. El punto 1, letra g), no se aplicará a: 3. El punto 1, letras e), g) y k bis) , no se 
aplicará a:

a) las transacciones de valores mobiliarios, 
instrumentos financieros y otros productos
o servicios cuyo precio esté vinculado a las 
fluctuaciones de una cotización o de un 
índice bursátil, o de un tipo del mercado 
financiero que el comerciante no controle;

a) las transacciones de valores mobiliarios, 
instrumentos financieros y otros bienes o 
servicios cuyo precio esté vinculado a las 
fluctuaciones de una cotización o de un 
índice bursátil, o de un tipo del mercado 
financiero que el comerciante no controle;

Or. de

Enmienda 207

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las cláusulas de indexación de precios, 
siempre que sean lícitas y que en ellas se 
describa explícitamente el método de 
variación del precio.

suprimido

(Véase la enmienda al anexo III, punto 3 bis.)

Or. de

Enmienda 208

Propuesta de Directiva
Anexo III – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El punto 1), letra g), no obstará a 
las cláusulas de indexación de precios, 
siempre que sean legales y que en ellas se 
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describa explícitamente el método de 
variación del precio.

(Véase la enmienda al anexo III, punto 3, letra c)

Or. de

Enmienda 209

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 4 – parte introductoria y letra a

Texto de la Comisión Enmienda

4. El punto 1, letra k), no se aplicará a: 4. El punto 1, letra k), no obstará a las 
cláusulas :

a) las cláusulas por las que el proveedor de 
servicios financieros se reserve el derecho 
a modificar sin previo aviso, en caso de 
razón válida, el tipo de interés adeudado 
por el consumidor o al consumidor o el 
importe de cualquier otro gasto relativo a 
servicios financieros, si el proveedor está 
obligado a informar de ello en el más breve 
plazo a las demás partes contratantes y 
éstas tienen la facultad de resolver 
inmediatamente el contrato;

a) por las que el proveedor de servicios 
financieros se reserve el derecho a 
modificar sin previo aviso, en caso de 
razón válida, el tipo de interés adeudado 
por el consumidor o al consumidor o el 
importe de cualquier otro gasto relativo a 
servicios financieros, si el proveedor está 
obligado a informar de ello en el más breve 
plazo a las demás partes contratantes y 
éstas tienen la facultad de resolver 
inmediatamente el contrato;

Or. de

Enmienda 210

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

b) las transacciones de valores 
mobiliarios, instrumentos financieros y 
otros productos o servicios cuyo precio 
esté vinculado a las fluctuaciones de una 

suprimido
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cotización o de un índice bursátil, o de un 
tipo del mercado financiero que el 
comerciante no controle;

Or. de

Enmienda 211

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los contratos de compraventa de 
divisas, de cheques de viaje o de giros 
postales internacionales expresados en 
divisas;

suprimido

Or. de

Enmienda 212

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las cláusulas por las que el comerciante 
se reserve el derecho a modificar 
unilateralmente las condiciones de un 
contrato de duración indeterminada, si está 
obligado a informar al consumidor con una 
antelación razonable y éste tiene la facultad 
de resolver el contrato.

d) por las que el comerciante se reserve el 
derecho a modificar unilateralmente las 
condiciones de un contrato de duración 
indeterminada, si está obligado a informar 
al consumidor con una antelación 
razonable y éste tiene la facultad de 
resolver el contrato.

Or. de
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La propuesta de la Comisión y sus objetivos
La propuesta de la Comisión Europea de una Directiva sobre derechos de los consumidores 
combina cuatro textos legislativos comunitarios vigentes1 en un único instrumento legislativo.
La propuesta es el resultado de la revisión del acervo en materia de consumo llevada a cabo 
en 2004 para simplificar y completar el marco normativo existente en materia de protección 
de los consumidores. Se presentó el 8 de octubre de 2008 tras un proceso de consulta y una 
evaluación de las repercusiones y establece la aplicación del principio de «armonización 
plena» para la nueva Directiva.

La propuesta tiene el doble objetivo de garantizar que todos los consumidores de los Estados 
miembros de la UE 27 confíen en la existencia de un nivel elevado de protección de los 
consumidores, y que todas las empresas, con independencia de su tamaño, puedan suministrar 
sus productos y servicios, sin obstáculos legales innecesarios, a los consumidores de los 27 
Estados miembros de la Unión Europea. En su Resolución sobre la revisión del acervo en 
materia de consumo2, el Parlamento Europeo confirmó el doble objetivo de incrementar la 
confianza de los consumidores y disminuir las reticencias de las empresas al comercio 
transfronterizo.

La fragmentación jurídica constituye un elemento disuasorio, tanto para los consumidores 
como para las empresas, cuando se estudia la posibilidad de participar en el comercio 
transfronterizo. Con frecuencia, los consumidores se quejan de que se les niega la posibilidad 
de beneficiarse plenamente de las ventajas que ofrece el mercado interior (en concreto, 
cuando realizan sus compras en línea), ya que los comerciantes que operan fuera de un Estado 
miembro a menudo son reticentes a someterse a unas normas diferentes al entrar en un 
mercado nuevo3, y tampoco se muestran dispuestos a asumir el riesgo de ser demandados en 
otro Estado miembro. Esta situación podría agravarse con la aplicación de los Reglamentos 
Bruselas I y Roma I y las decisiones posteriores que adopte el Tribunal de Justicia Europeo al 
respecto4, ya que previsiblemente complicarían aún más las condiciones para el comercio 
entre los Estados miembros de la UE .

Si bien la mayoría de los miembros de la Comisión de Mercado Interior reconocen que es 
necesario abordar el problema de la fragmentación jurídica, la opinión generalizada es que el 
enfoque de armonización plena que propone la Comisión Europea no es viable en esta etapa, 
habida cuenta de la naturaleza y el ámbito de aplicación de la propuesta. De acuerdo con la 
Resolución del Parlamento Europeo sobre la revisión del acervo en materia de consumo, y, 
según se señala en el documento de trabajo de la Comisión de Mercado Interior y Protección 

                                               
1 Directiva sobre cláusulas abusivas de los contratos (93/13/CEE), Directiva sobre la venta y las garantías de los 
bienes de consumo (99/44/CE), Directiva sobre contratos a distancia (97/7/CE) y Directiva sobre venta a 
domicilio (85/577/CEE).
2 Informe sobre el Libro Verde sobre la revisión del acervo en materia de consumo, A6-0281/2007, ponente: 
Béatrice Patrie.
3 Una audiencia de IMCO ha demostrado que las empresas deben pagar costes injustificadamente elevados: 
20 000 euros al año/mercado nacional, solo en concepto de costes de cumplimiento de la legislación.
4 Asunto Alpenholf/Heller (C-144/09 – 24/04/2009, audiencia del Tribunal de Justicia Europeo de 16.03.10) y 
asunto Pammer/Reederei Karl Schlüter (C-585/08 de 24.12.2008).
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del Consumidor1 de 2009, los miembros de la comisión se decantan por un enfoque de 
armonización plena específica que se limite, por tanto, a los aspectos específicos de ciertos 
contratos, mientras se mantiene un nivel elevado de protección de los consumidores.

El proyecto de informe

Sobre esta base, el ponente propone una modificación del ámbito de aplicación: Además de 
una serie de excepciones sectoriales, la Directiva se limita en gran medida a los contratos 
negociados fuera de los establecimientos comerciales y con ello a la parte más importante de 
las operaciones transfronterizas. 

Con ello ha resultado también necesaria una modificación de la estructura. Los anteriores 
Capítulos II y III han de fusionarse de modo que, además de las definiciones del Capítulo I, 
también queden sometidas a la armonización plena las cuestiones de la información al 
consumidor y del derecho de desistimiento en los contratos a distancia y los contratos 
celebrados fuera de los establecimientos comerciales en virtud del Capítulo II. La información 
y el derecho de desistimiento en los contratos celebrados dentro de los establecimientos 
comerciales entran, sin embargo, en el ámbito de la armonización mínima. A las disposiciones 
de los Capítulos IV y V se les aplica también el principio de la uniformización específica. Sin 
embargo, el ponente ha atendido las reservas de muchos diputados incorporando en toda una 
serie de artículos «cláusulas de apertura» que deben permitir a los legisladores nacionales 
mantener un nivel nacional más elevado, en su caso ya existente, de protección de los 
consumidores.

Las definiciones que figuran en el artículo 2 delimitan el ámbito de aplicación de la propuesta 
en su conjunto, así como de sus distintos capítulos y disposiciones. Que un contrato este 
sujeto o no a las normas armonizadas dependerá en gran medida del texto de las definiciones. 
Algunas definiciones no son satisfactorias desde el punto de vista jurídico. El ponente 
propone, por lo tanto, adaptaciones que además también son coherentes con las definiciones 
del proyecto de marco común de referencia. Además, se vuelven a introducir las definiciones 
de «contrato mixto» y de «contrato vinculado». Para garantizar una mayor coherencia entre 
las directivas existentes debería adaptarse también la definición de «contrato a distancia» de la 
Directiva 2002/65/CE. Se ha abandonado la descripción difícilmente comprensible del ámbito 
de aplicación con arreglo al artículo 3. En su lugar, se ha introducido ahora en el artículo 4, 
apartado 1, el principio de la armonización plena específica con un compromiso para los 
Estados miembros de comunicar a la Comisión las disposiciones legislativas nacionales 
divergentes. En los párrafos siguientes del artículo 4 figuran comentarios sobre el ámbito de 
aplicación del principio de armonización plena específica. 

El nuevo Capítulo II tiene ahora un ámbito de aplicación reducido y se refiere a la 
información de los consumidores y al derecho de desistimiento en los contratos a distancia y 
los contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales. En el artículo 5, apartado 
1, se introduce una obligación para el comerciante de informar a los consumidores de una 
manera clara y comprensible, observando el principio de buena fe. Lo anterior parece 
conveniente, porque, además del catálogo vinculante del apartado 1, en algunos casos 

                                               
1 Documento de trabajo sobre la propuesta de Directiva sobre derechos de los consumidores - IMCO/6/68476 
presentada por Arlene McCarthy.
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individuales pueden resultar necesarios unos derechos especiales de aviso o advertencia para 
proteger a los consumidores. Además, el ponente propone que se introduzca una nueva 
obligación de información con la dirección del establecimiento comercial y el número de 
teléfono del comerciante, así como su número de fax o su dirección de correo electrónico, 
para que el consumidor pueda comunicarse rápida y eficientemente con el comerciante. En 
cuanto al derecho de desistimiento, el comerciante debe poder hacer uso del modelo de 
documento de información al consumidor sobre el desistimiento y del modelo de formulario 
de desistimiento propuesto por el ponente con arreglo al Anexo I, partes A y B. También debe 
hacerse hincapié en el artículo 5 en que la carga de la prueba en cuanto al cumplimiento de las 
obligaciones de  información debe recaer sobre el comerciante. En virtud del artículo 10, 
apartado 1, la información requerida con arreglo al artículo 5 debe transmitirse en el 
documento contractual o sobre cualquier otro soporte de datos duradero. Sin embargo, cabe 
pensar en situaciones en las que este requisito formal parece excesivo. En estos casos 
excepcionales debería ser posible apartarse del mismo. El plazo de desistimiento en caso de 
ausencia de información sobre el derecho de desistimiento debe extenderse a un año de 
conformidad con el artículo 13, apartado 1. En los artículos 16 y 17 se prevén otras 
modificaciones para reforzar la protección de los consumidores. De acuerdo con el artículo 
16, apartado 1, el comerciante debe estar obligado a devolver cualquier pago del consumidor 
ya en el plazo de catorce días a partir de la fecha en la que haya recibido la notificación del 
desistimiento. Además, el ponente propone en el artículo 17, apartado 1, que el consumidor 
tampoco debe correr con los costes directos de la devolución de las mercancías incluso si el 
precio de las mismas supera una cantidad de 50 euros.

Según el ponente, también los Capítulos IV y V, que se basan fielmente en la redacción de las 
directivas anteriores, deben estar sujetos al principio de la armonización plena específica.  Sin 
embargo, propone introducir en algunas disposiciones «cláusulas de apertura» para garantizar 
el mantenimiento de una mayor flexibilidad a nivel de los Estados miembros. Así, para la 
entrega con arreglo al artículo 22, los Estados miembros deben poder establecer otras 
posibilidades con las que se pueda, por ejemplo, mantener el instrumento existente en el 
Derecho francés de la «ejecución forzada». La disposición clave de este capítulo es el artículo 
26 sobre la subsanación de la falta de conformidad. El ponente propone, en principio, una 
jerarquía de las distintas posibilidades, debiendo los Estados conservar la facultad de apartarse 
de ella si las medidas resultan necesarias y se ajustan a los principios de proporcionalidad y 
eficiencia. Con esta configuración, el Reino Unido podrá, por ejemplo, continuar su política 
en materia de derecho de desistimiento en su forma actual. La jerarquía establece que el 
consumidor tenga primero derecho a la subsanación de la falta de conformidad de las 
mercancías mediante su reparación o sustitución. Tras este derecho, debe poder solicitar una 
rebaja razonable en el precio o la resolución del contrato de venta. Por otra parte, el ponente 
propone volver a introducir algunas disposiciones que restauran la situación original. Entre 
ellas se incluyen el artículo 26, apartado 5 bis, que excluye la resolución del contrato de venta 
—para evitar los abusos— en caso de faltas de conformidad menores, así como el artículo 27 
bis que regula el derecho de recurso. En el artículo 28, que regula los plazos y la carga de la 
prueba, debe suprimirse la obligación de notificar las faltas de conformidad, con lo que esta 
disposición resulta más favorable para el consumidor. Por otra parte, los Estados miembros 
deben tener también en este caso la posibilidad de adoptar o mantener disposiciones 
legislativas que ofrezcan un mayor nivel de protección para los consumidores. Con esta 
adición podrá mantenerse en Francia, por ejemplo, la reglamentación sobre los «vicios 
ocultos» en su forma actual. 
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En cuanto al ámbito de aplicación del Capítulo V, el ponente propone en el artículo 30 que 
ese capítulo se aplique a las cláusulas contractuales que no hayan sido negociadas de manera 
individual. En el artículo 32 se hace hincapié en que una armonización plena de la cláusula 
general del apartado 1 no altera el hecho de que los criterios de la buena fe sigan estando 
supeditados a la legislación nacional. Los artículos 34 y 35, que se deben leer conjuntamente 
con los respectivos Anexos II y III, son las disposiciones clave de ese capítulo. El ponente 
sigue a la Comisión en cuanto a la lista de las cláusulas contractuales contenidas en los dos 
anexos que debe considerarse abusivas en todos los Estados miembros. En el Anexo II se 
establecen por primera vez cláusulas que deben considerarse abusivas en toda la Unión 
Europea y sobre cuya interpretación decide en última instancia el Tribunal de Justicia 
Europeo. Los Estados miembros deben, sin embargo, tener la posibilidad de introducir 
cláusulas adicionales que no entren ya en el ámbito de aplicación de las cláusulas contenidas 
en las listas. 

Por último, el ponente propone en el Capítulo VI un procedimiento para el desarrollo de la 
uniformización iniciada en virtud de esta Directiva. En primer lugar, se establece una 
obligación de notificación por los Estados miembros con respecto a la Comisión, así como un 
sistema de evaluación mutua similar al de la Directiva relativa a los servicios. El núcleo de la 
reglamentación es que los Estados miembros deben declarar en detalle por qué resultan 
necesarias las disposiciones legislativas nacionales divergentes y se ajustan a los principios de 
proporcionalidad y eficiencia. Para evaluar la eficacia deben tomarse en consideración las 
repercusiones sobre el comercio en el mercado interior y la importancia real de la aplicación 
de los derechos del consumidor. Además, las personas u organizaciones interesadas en la 
protección de los consumidores deben informar a la Comisión sobre los resultados de la 
aplicación de esta Directiva y sobre sus repercusiones. Sobre esta base, la Comisión debe 
elaborar un informe y presentarlo al Parlamento Europeo y al Consejo junto con las posibles 
propuestas de adaptación. 


