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SUGERENCIAS

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

1. Acoge con satisfacción el Libro Verde de la Comisión sobre la revisión del acervo en 
materia de consumo, en particular en lo que se refiere al objetivo declarado de 
modernizar, simplificar y mejorar el régimen reglamentario de los profesionales y 
consumidores;

2. Insiste en el vínculo entre esta revisión, que tratará de los contratos celebrados con 
consumidores, y el trabajo que se está realizando en materia de Derecho contractual en 
general dentro del proceso continuo para alcanzar un marco común de referencia y, por lo 
tanto, hace hincapié en que esta revisión y el trabajo sobre el marco común de referencia 
necesitan avanzar de manera complementaria sin dejar de reconocer que la consecución de 
este vínculo no debe impedir o retrasar el actual proceso de revisión;

3. Considera esencial tener una visión global clara de cómo se relacionan y funcionan 
conjuntamente los diferentes regímenes jurídicos y reglamentarios que afectan a las 
actividades jurídicas comerciales y del consumidor a escala de la UE, en particular 
respecto a la relación entre cualquier instrumento derivado de esta revisión y los que se 
ocupan de los conflictos de leyes (Roma I y Roma II), así como los que se basan en el 
principio del país de origen (por ejemplo, la Directiva sobre comercio electrónico);

4. Considera esencial que el legislador comunitario emprenda acciones para erradicar 
cualquier contradicción existente entre las directivas en materia de protección al 
consumidor que están en trámite de evaluación;

5. Expresa su preocupación, sin dejar de reconocer las posibles ventajas de lo que algunos 
han calificado como una directiva fundamental sobre derechos del consumidor, de 
acuerdo con la idea de la Comisión de un instrumento horizontal, por el nivel de 
armonización máxima al que cualquier enfoque de ese tipo podría conducir y la pérdida de 
ciertos derechos nacionales que de ello pudiera derivarse;

6. Señala que los puntos 4 y 5 del Anexo I del Libro Verde recogen una larga lista de 
cuestiones jurídicas contractuales, algunas de las cuales ya formaban parte del trabajo 
sobre el marco común de referencia; que muchas de ellas tienen un carácter altamente 
«político», por lo que, si hubiera de integrarse cualquier norma general en un instrumento 
armonizado a escala de la UE, debería producirse un amplio debate analítico, con carácter 
público;

7. Considera que para la confianza del consumidor y para el comercio transfronterizo puede
servir de ayuda el desarrollo de un sistema de «bandera azul» que permita a las partes 
optar por una de las posibles condiciones estándar de negocios aprobadas en la UE y que 
se deben hacer mayores esfuerzos a fin de encontrar soluciones prácticas de este tipo;

8. Considera que la confianza del consumidor también está ligada a la disponibilidad de 



PE 390.367v01-00 4/4 PA\667948ES.doc

ES

mecanismos de recurso y compensación; señala que la justicia transfronteriza en materia 
de complejidad y coste aún sigue enfrentándose a considerables obstáculos y que se puede 
contribuir a remediar esta situación mediante la introducción de mecanismos de recurso 
colectivo; pide por tanto a la Comisión que siga analizando la opciones al respecto.


