
PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 
RELATIVO A UNA NORMATIVA COMÚN DE COMPRAVENTA EUROPEA 

 
 
1. BASE JURÍDICA 
 

La base jurídica está constituida por  el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (aproximación de legislaciones en el mercado interior). 
 
Procedimiento legislativo ordinario (mayoría cualificada en el Consejo). 
 
 
2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA SEA 

CONSIDERADA LA PROPUESTA 
 
Grupo de Derecho Civil (sucesiones) y, sólo como posible, en el Consejo de Ministros de Justicia e 
Interior de 4 y 5 de diciembre del 2014. 
 
La Comisión competente del Parlamento Europeo (PE) para la discusión de esta propuesta es la de 
asuntos jurídicos (JURI). 
 
 
3. CONTENIDO 
 

El objetivo de la propuesta es, en términos generales, favorecer la actividad económica 
transfronteriza en la Unión, eliminando los costes adicionales que, en concepto de información, 
asesoramiento jurídico, negociaciones y adaptaciones contractuales, resultan de la aplicación de 
diferentes legislaciones, y que elevan significativamente -en los estudios y evaluaciones manejados 
por la Comisión-, los costes y la complejidad de este tipo de operaciones con respecto a las 
realizadas en un escenario puramente doméstico. Para ello se propuso, en octubre del 2011 
(Presidencia de Polonia), este instrumento de Derecho contractual europeo circunscrito al contrato 
de compraventa (aunque incluyendo también contratos de suministro en línea y de servicios 
auxiliares a los anteriores) celebrado entre partes situadas en distintos Estados, de aplicación 
voluntaria y alternativa  a la normativa  existente en cada Estado miembro, y  que proporcionará un 
régimen jurídico completo al contrato. 
 
En otras palabras, la Comisión define el objetivo de su propuesta, que enmarca dentro del paquete 
“Justicia para el crecimiento”, como el de establecer un conjunto uniforme de normas de Derecho 
contractual que cubran la totalidad de la vida del contrato y que formen parte de la legislación 
nacional de cada Estado miembro como “segundo régimen” de Derecho contractual, por el que 
pueda optarse voluntariamente en el caso de contratos transfronterizos, asegurando así la 
aplicación de una normativa común al comprador y al vendedor. 
 
La propuesta se estructura en dos partes claramente diferenciadas, una primera que constituye 
propiamente la parte dispositiva del reglamento (18 artículos), en la que se establecen el objetivo, 
definiciones y ámbito de aplicación, regulándose además  la forma, requisitos y consecuencias de la 
elección por las partes contratantes de esta normativa como rectora de su contrato de compraventa 
o suministro de contenidos digitales.  
 
En un extenso anexo de 186 artículos se detalla el nuevo régimen jurídico que se insertaría en la 
legislación nacional como alternativa opcional a la regulación nacional prexistente del  contrato de  
compraventa (afectando en el caso de España tanto a la normativa del Código Civil y del Código de 
Comercio, además de a legislación especial). Esta detallada regulación abarca las fases de 



preparación, perfección y consumación del contrato, incluyendo su resolución y efectos. Tiene una 
clara vocación de exclusividad puesto que, una vez elegida como la regulación aplicable, se excluye 
expresamente la aplicación de la normativa nacional a todo lo no expresamente resuelto en aquella. 
 
 
4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 
 

La discusión de este expediente comenzó durante la Presidencia polaca si bien, transcurridos casi 
tres años, el futuro de esta propuesta es incierto. Francia y Reino Unido están claramente en contra, 
países a los que se unen República Checa, Holanda, Finlandia, Austria y Eslovenia, mientras que 
Alemania tampoco acaba de tomar una posición decidida. Entre tanto, los debates han transcurrido 
muy lentamente en el Consejo y la posición del anterior Parlamento Europeo consistía en reducir el 
campo de aplicación de esta propuesta a los contratos a distancia. La Presidencia italiana debería, 
pues, adoptar una decisión que aún no ha tomado; si impulsar el expediente, si ceñirlo a los 
contratos a distancia o por vía electrónica o bien continuar como hasta ahora, que sería la peor de 
las opciones; de ahí que este expediente figure sólo como un punto posible en la agenda de esta 
Presidencia. 
 
 
5. VALORACIÓN 
 
Es evidente el interés en apoyar cualquier medida dirigida a la recuperación y superación de la 
actual crisis económica, a lo que en principio se dirige la actual propuesta. El apoyo de España a 
esta propuesta no empece la discusión sobre cuestiones técnicas así como la necesidad un examen 
detallado de su efecto sobre el régimen de protección de los consumidores o su incidencia en el área 
de los contratos en línea.  
 
Parece así necesario valorar con detenimiento varias cuestiones. En primer lugar, la entrada en 
vigor y, sobre todo, la efectividad derivada de la aplicación práctica del nuevo régimen no cabe 
esperarla sino a medio plazo, una vez que sus destinatarios se hayan familiarizado suficientemente 
con la misma.  
 
Por otra parte, el ámbito propio más idóneo de esta futura regulación será la contratación en línea, 
esto es, a través de Internet. Se plantean en esta área retos de ámbito global, por las características 
de la tecnología que sustenta esta creciente modalidad comercial, en la que la Unión Europea se 
enfrenta a una intensa competencia desde otras economías mundiales.  
 
Hay que atender también a los problemas específicos de encaje que tendría una normativa de este 
tipo con las respectivas legislaciones nacionales incluyendo, en el caso de muchos Estados 
miembros, su impacto sobre la normativa del Convenio de Viena de 1980, uno de los instrumentos 
que más difusión mundial y éxito ha tenido en el marco de UNCITRAL, y que España ha 
incorporado a su Derecho interno desde su adhesión al mismo el 17 de julio de 1990.  
 
Otro aspecto a tener en cuenta, relativo al ámbito de aplicación, es la posibilidad que el reglamento 
ofrecería a los Estados miembros de aplicar esta normativa común tanto a contratos exclusivamente 
nacionales como a los celebrados entre comerciantes  cuando ninguno de ellos sea una PYME 
(artículo 13), lo que en la práctica podría llevar a que la normativa pudiese convertirse en régimen 
de aplicación general en un Estado miembro. Por tanto, y en función de las opciones decididas por 
cada Estado miembro pueden crearse diferencias de ámbito de aplicación que podrían acabar por 
tener un impacto negativo en el ámbito de aplicación de los regímenes alternativos. 
 
 


