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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición nº 2485/2013, presentada por A.M.G.C., de nacionalidad española, 
sobre el proyecto de reforma jurídica del Real Decreto español 1/2007 sobre 
la protección de los consumidores

1. Resumen de la petición

El peticionario llama la atención del Parlamento Europeo sobre el proyecto de reforma 
jurídica del Real Decreto 1/2007 «para la defensa de los consumidores y usuarios». Además, 
el peticionario ofrece más información y señala claramente que la reforma, tal y como se ha 
estructurado, infringe las Directivas 93/13/CEE y 2011/83/UE. La primera de ellas prevé
explícitamente en el artículo 8 que «los Estados miembros podrán adoptar o mantener en el 
ámbito regulado por la presente Directiva, disposiciones más estrictas que sean compatibles 
con el Tratado, con el fin de garantizar al consumidor un mayor nivel de protección». La 
segunda, en su considerando 17, estipula que «la definición de consumidor debe incluir a las 
personas físicas que actúan fuera de su actividad comercial, empresa, oficio o profesión. No 
obstante, en el caso de los contratos con doble finalidad, si el contrato se celebra con un 
objeto en parte relacionado y en parte no relacionado con la actividad comercial de la persona 
y el objeto comercial es tan limitado que no predomina en el contexto general del contrato, 
dicha persona deberá ser considerada como consumidor».

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 de octubre de 2014. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 216, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2015

La petición
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El peticionario menciona cambios legislativos en España en relación con la definición de 
consumidor. En su opinión, las modificaciones al artículo 3 del Real Decreto Legislativo 
1/2007 sobre la defensa de los consumidores y usuarios incumplen la Directiva 2011/83/UE, 
sobre los derechos de los consumidores, y la Directiva 93/13/CEE, sobre las cláusulas 
abusivas en los contratos celebrados con consumidores, en la medida en que la nueva 
definición es demasiado restrictiva y no incluye los contratos con doble finalidad.

Observaciones de la Comisión

La Comisión observa que, de conformidad con el artículo 2, punto 1, de la Directiva 
2011/83/UE, y con el artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13/CEE, el consumidor será toda 
persona física que, en los contratos regulados por dichas Directivas, actúe con un propósito 
ajeno a su actividad comercial, empresa, oficio o profesión.

El considerando 17 de la Directiva 2011/83/UE sobre los derechos de los consumidores solo 
aclara esta definición con respecto a los contratos con doble finalidad. Establece que, en el 
caso de los contratos con doble finalidad, si el contrato se celebra con un objeto en parte 
relacionado y en parte no relacionado con la actividad comercial de la persona y el objeto 
comercial es tan limitado que no predomina en el contexto general del contrato, dicha persona 
deberá ser considerada como consumidor.

No obstante, en la transposición de las directivas de la UE, los Estados miembros solo están 
obligados por los objetivos contemplados en las directivas, aunque cuentan con margen en 
cuanto a la forma y métodos utilizados para la transposición. En lo que respecta a la 
naturaleza de los considerandos, no tienen carácter vinculante, sino que su finalidad es ayudar 
a la interpretación de las directivas.

Conclusión

Los servicios de la Comisión han analizado la definición de consumidor con arreglo a la 
legislación española (Ley 3/2014 de 27 de marzo de 2014) notificada a la Comisión y han 
llegado a la conclusión de que dicha definición es conforme con el artículo 2, punto 1, de la 
Directiva 2011/83/UE, y con el artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13/CEE.


