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ANEXO 

RESPUESTAS AL PLAN DE ACCIÓN SOBRE UN DERECHO 
CONTRACTUAL EUROPEO MÁS COHERENTE  

1. INTRODUCCIÓN 

Desde la publicación del Plan de acción sobre un derecho contractual europeo más 
coherente, el Consejo y el Parlamento Europeo han aprobado sendas resoluciones 
sobre el tema (en septiembre de 2003) y la Comisión ha recibido contribuciones de 
otras 122 partes interesadas en esta cuestión (véanse los apéndices). El interés 
constante demostrado por las instituciones comunitarias y los sectores representados 
en esas contribuciones a partir de la primera consulta puesta en marcha por la 
Comunicación sobre el derecho contractual europeo en julio de 2001, pone de 
manifiesto la importancia del proceso iniciado por la Comisión. En muchas de las 
respuestas los autores expresan su satisfacción por la continuación del proceso de 
consulta y debate. 

En el presente documento se recogen todas las contribuciones recibidas hasta el final 
de... de 2003, pero la Comisión también tendrá en cuenta las contribuciones recibidas 
posteriormente. 

En la sección 2 de este documento se ofrece un resumen de las respuestas de las 
instituciones europeas. En la sección 3 se ofrece un análisis de todas las demás 
respuestas en relación con cada una de las tres medidas sobre las que se realizó la 
consulta. 

En la presente síntesis se ofrecen los puntos principales de las contribuciones 
recibidas, según la interpretación de los servicios de la Comisión. Puede que no 
reflejen todo el contenido de las respuestas. No obstante, la Comisión ha publicado 
en toda su extensión, en su sitio web, las respuestas enviadas electrónicamente, 
excepto en los casos en que sus autores no han accedido a ello. De la lista de 
participantes en la consulta que figura en el anexo I se ha excluido también a 
aquellos que han pedido que su respuesta sea confidencial. 

El sitio web de la Comisión sobre el Derecho contractual europeo se encuentra en la 
dirección siguiente: 

http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/cont_law/index_en.htm 

2. RESPUESTAS DE LAS INSTITUCIONES Y ÓRGANOS EUROPEOS 

El Plan de acción de la Comisión fue presentado al Consejo de Competitividad el 19 
de mayo de 2003. El Parlamento Europeo adoptó una resolución sobre el mismo el 2 
de septiembre de 2003, mientras que el Consejo adoptó su resolución el 22 de 
septiembre de 2003. El Banco Central Europeo respondió al Plan de acción de la 
Comisión el 21 de julio de 2003. 
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2.1. La resolución del Consejo 

El Consejo acoge con satisfacción el Plan de acción y el propósito de la Comisión de 
llevar adelante las propuestas incluidas en el Plan de acción en el contexto del 
objetivo de desarrollar una zona de libertad, seguridad y justicia. En general, el 
Consejo subraya la importancia de garantizar un funcionamiento eficaz y sin 
complicaciones de las transacciones transfronterizas en el mercado interior. Indica 
que sería útil adoptar medidas adecuadas y proporcionadas para facilitar la 
conclusión de contratos transfronterizos, reducir los costes de las transacciones y 
hacer posible que todos los operadores económicos, así como los consumidores, 
aprovechen plenamente las ventajas que ofrece el mercado interior. 

Por lo que respecta a las medidas concretas sugeridas en el Plan de acción, el 
Consejo celebra el propósito de la Comisión de elaborar un Marco Común de 
Referencia (MCR). El Consejo confirma que el MCR sugerido por la Comisión 
podría contribuir a mejorar la calidad y la coherencia de la legislación comunitaria 
vigente y futura en este ámbito. Por lo que se refiere a los métodos para desarrollar el 
MCR, el Consejo indica como cuestión de principio que el MCR debe corresponder a 
las realidades del mercado interno y, por lo tanto, a las necesidades prácticas de los 
operadores económicos y los consumidores. Los Estados Miembros deben participar 
activamente en la preparación y la elaboración del MCR. El Consejo pide, pues, a la 
Comisión que establezca los mecanismos apropiados, tanto a nivel político como de 
expertos, para hacer posible que todos los Estados Miembros, el Consejo y el 
Parlamento Europeo, así como los investigadores, los profesionales de la justicia y 
otras partes interesadas, participen activamente en la elaboración del MCR. Estos 
mecanismos deberán garantizar, mediante una consulta adecuada, que el MCR tenga 
debidamente en cuenta el principio de subsidiariedad, las necesidades prácticas de 
los operadores económicos y los consumidores, y las estructuras y las culturas 
jurídicas de los Estados miembros. Además, el proyecto de investigación previsto 
con arreglo al sexto programa marco para la investigación y el desarrollo tecnológico 
debe llevarse a cabo de manera que refleje las distintas tradiciones jurídicas de los 
Estados miembros. 

Por lo que se refiere al seguimiento del MCR, el Consejo indica que, en aras de una 
mayor transparencia, coherencia y simplificación del Derecho contractual, parece 
que sería especialmente útil mejorar, consolidar y codificar en mayor grado la 
legislación comunitaria existente en el ámbito del Derecho contractual. 

En cuanto a la promoción de la elaboración de cláusulas contractuales tipo a escala 
comunitaria, el Consejo subraya que pueden resultar de utilidad. Destaca, no 
obstante, que las partes contratantes deberían desarrollar ellas mismas tales cláusulas 
y respetar las disposiciones obligatorias nacionales y del Derecho comunitario, 
incluidas las relativas a la protección e información de los consumidores. El Consejo 
considera especialmente útil reunir información sobre iniciativas existentes y futuras 
a través del sitio web previsto por la Comisión, siempre y cuando la publicación en 
este sitio web no se interprete como aprobación de dichas iniciativas. 

Habida cuenta de que es preciso seguir reflexionando sobre la necesidad de medidas 
no sectoriales concretas en el ámbito del Derecho contractual europeo —un 
instrumento facultativo, por ejemplo— el Consejo destaca que la Comisión debe 
continuar con esta reflexión en estrecha colaboración con los Estados miembros y 
tomando debidamente en cuenta el principio de libertad contractual. 
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El Consejo subraya la necesidad de coherencia entre el seguimiento del Plan de 
acción y del Libro verde sobre la transformación del Convenio de Roma de 1980 
sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales en instrumento comunitario y 
sobre su actualización, y también con la Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (CISG, en sus siglas en 
inglés), de 11 de abril de 1980. 

Se invita a la Comisión a informar regularmente al Consejo y a presentarle, cada 12 
meses como mínimo, un informe sobre los resultados del proceso de debate en curso 
y sobre los progresos realizados. Por otro lado, el Consejo alienta a los Estados 
miembros a participar activamente en el trabajo de la Comisión sobre las medidas de 
seguimiento propuestas y a promover las contribuciones de las partes interesadas 
nacionales a los debates en curso a nivel comunitario. 

2.2. La resolución del Parlamento Europeo 

El Parlamento Europeo ve con satisfacción el hecho de que, a través de su propuesta 
de un MCR, el Plan de acción prevea una terminología común para conceptos 
básicos concretos y la solución de problemas característicos. Observa, no obstante, 
que la Comisión no ha presentado medidas concretas con un calendario detallado 
para los próximos años. Pide, pues, a la Comisión que promueva el desarrollo del 
MCR con carácter prioritario, que lo finalice antes del final de 2006 y que a 
continuación lo aplique rápidamente. Pide a la Comisión que el MCR se publique lo 
antes posible en todas las lenguas comunitarias.  

El Parlamento Europeo reitera su petición de que la Comisión lo mantenga 
regularmente informado de los progresos relativos al MCR. Además, solicita que se 
desarrolle un diálogo entre el Consejo, la Comisión y el propio PE en el marco de 
cada presidencia sucesiva del Consejo, mientras se continúa con el proceso de 
consulta política. También solicita que en el proceso de elaboración del MCR 
participen profesionales de la justicia. 

Sugiere además que el MCR consista en un conjunto de cláusulas contractuales tipo 
que se ponga a disposición de los profesionales de la justicia, y hace un llamamiento 
en favor de la aplicación práctica del MCR en el contexto del arbitraje. También se 
congratula por el hecho de que la Comisión haya anunciado su deseo de incrementar 
la coherencia del Derecho comunitario en materia de consumo. 

Por lo que respecta al instrumento facultativo, el Parlamento Europeo lamenta la falta 
de una acción temprana para elaborar instrumentos de este tipo en ciertos ámbitos, 
como el de las transacciones de consumo y el de los seguros, en los que los 
beneficios podrían ser considerables tanto para un funcionamiento eficaz del 
mercado interior como para incrementar las transacciones y el comercio 
intracomunitarios. Considera que la pronta realización de trabajos en estos ámbitos 
contribuiría a informar y desarrollar todo el proceso del Plan de acción. En su 
opinión, pues, una de las primeras prioridades debería ser proceder al establecimiento 
de un instrumento facultativo en ciertos ámbitos, especialmente el de los contratos de 
consumo y el de los contratos de seguros. En consecuencia, solicita a la Comisión 
Europea que, como cuestión prioritaria, y teniendo en cuenta la necesidad de un alto 
nivel de protección de los consumidores y la incorporación de las disposiciones 
obligatorias adecuadas, elabore un instrumento opcional en el ámbito de los contratos 
de consumo, y de los contratos de seguros. 
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Más en general, el Parlamento Europeo pide que se elabore un cuerpo de normas 
basado en el MCR para que se ponga a disposición de las partes contratantes, 
inicialmente con carácter opcional, de modo que estas tengan la posibilidad de 
utilizarlo voluntariamente; sugiere que más adelante podría hacerse obligatorio. 

2.3. Banco Central Europeo 

El Banco Central Europeo (BCE) acoge favorablemente el Plan de acción y alienta a 
la Comisión a que siga desarrollando esta iniciativa. Indica que un elemento central 
del marco jurídico del Eurosistema lo constituyen las disposiciones para la aplicación 
y ejecución de la política monetaria única (p. ej., la garantía de las operaciones 
crediticias del Eurosistema). En general, la Comunidad y los agentes del mercado 
único podrían beneficiarse considerablemente de las medidas propuestas. 

Por lo que respecta a la intención de la Comisión de elaborar un MCR, el BCE 
subraya que esta medida sería un paso importante para la finalización del mercado 
interior y que podría reforzar la aplicación uniforme del Derecho comunitario, así 
como facilitar el buen funcionamiento de las transacciones transfronterizas. Resulta 
interesante observar que, en este contexto, el BCE destaca que el MCR sería también 
una fuente de inspiración para el marco jurídico del Eurosistema. El Eurosistema 
podría así referirse a un conjunto preestablecido de términos reconocidos, lo que 
daría lugar a una interpretación y una aplicación coherentes de los actos comunitarios 
y del Eurosistema. 

El cuanto al contenido y la estructura del MCR, el BCE sugiere, entre otras cosas, 
que se incluyan definiciones de términos tales como contrato, daño, fuerza mayor, 
moneda de curso legal o normas generales sobre los tipos de interés aplicables por 
defecto en caso de pago moroso. 

El BCE considera que la promoción de la elaboración de cláusulas contractuales tipo 
a escala comunitaria es un planteamiento interesante a falta de una armonización 
jurídica plena, pero entiende que no debe comprometer el principio de libertad 
contractual. 

En lo que se refiere al instrumento facultativo, el BCE también alienta a la Comisión 
a que siga desarrollando esta iniciativa y ofrece su apoyo para ello. Considera que los 
potenciales beneficios tanto para la Comunidad como para los agentes del mercado 
único serían considerables, y ve el instrumento facultativo como una forma de 
armonizar el derecho contractual compatible con el principio de libertad contractual. 
Además, parece que puede ofrecer la flexibilidad necesaria para el eficaz 
funcionamiento del mercado. Contribuiría a reducir los costes de las transacciones 
para los participantes en el mercado interior, y podría mejorar también la 
competitividad del propio mercado comunitario en el contexto internacional. 

El BCE plantea la posibilidad de un instrumento facultativo que abarque los derechos 
contractuales relativos a las garantías a fin de permitir a los emisores emitir garantías 
con arreglo a dicho instrumento. Este incluiría entonces normas sobre las 
condiciones de emisión, deberes de los emisores frente a inversores y terceros, 
normas sobre los avisos de los emisores y sobre la comunicación de estos con los 
inversores, normas sobre plazos, etc. 
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3. RESPUESTAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSULTA DE LA 
COMISIÓN 

Muchos de los participantes en la consulta destacan o recuerdan los obstáculos que 
impiden la aplicación uniforme del Derecho comunitario o el buen funcionamiento 
del mercado interior. No obstante, esta sección se referirá sólo a las respuestas 
relativas a las tres medidas presentadas en el Plan de acción. 

3.1. Mejorar la calidad del acervo comunitario en el ámbito del Derecho contractual 

3.1.1. Respuestas de los gobiernos 

Todas las respuestas de los gobiernos de los Estados miembros (con reservas en el 
caso del Reino Unido y Francia), de los países adherentes y candidatos, así como de 
los Estados del EEE y la AELC son favorables a la Medida I. En general, consideran 
que reforzaría la aplicación uniforme del Derecho comunitario y facilitaría el buen 
funcionamiento del mercado interior. 

Resulta igualmente claro que todos los gobiernos de los Estados miembros que han 
respondido solicitan u ofrecen participar en calidad de Estados miembros o en el 
seno del Consejo. El gobierno húngaro, no obstante, sugiere que el papel de los 
gobiernos debería ser únicamente de consulta, no de intervención. Otros Estados 
miembros (Reino Unido, Alemania y Dinamarca) destacan firmemente la necesidad 
de participar y su disposición a hacerlo activamente. Consideran que la participación 
de los Estados miembros en el establecimiento del MCR es esencial para garantizar 
que este se incorpore a las medidas comunitarias posteriores. Algunas contribuciones 
gubernamentales (Austria, Alemania y Francia) destacan también la necesidad de 
incluir a las partes interesadas en el establecimiento del MCR. 

En este contexto, conviene observar que varias contribuciones plantean la cuestión 
del posible carácter jurídica o políticamente vinculante del MCR. El gobierno 
húngaro pide que se clarifique el carácter del futuro MCR. El Ministerio de Justicia 
austriaco se declara dispuesto a apoyar un MCR vinculante únicamente si el Consejo, 
el Parlamento Europeo y los profesionales de la justicia participan en su 
establecimiento. El Ministerio Federal de Justicia alemán y el Ministerio de Justicia 
de Baviera señalan que no basta con que únicamente la Comisión tenga en cuenta lo 
establecido por el MRF al formular sus propuestas. Indican que también las demás 
instituciones europeas que participan en el proceso legislativo deberían aplicar el 
MCR. Si bien el Ministerio Federal de Justicia alemán deja abierto el procedimiento 
para conseguirlo, señala que el Consejo y el Parlamento Europeo deberían adoptar un 
compromiso político a este respecto. El Ministerio de Justicia de Baviera sugiere que 
el Consejo y el Parlamento Europeo adopten el MCR, pero va más allá y considera el 
establecimiento de un MCR vinculante por el Parlamento y el Consejo. 

Por lo que respecta al contenido y la estructura del MCR, se realizan varias 
sugerencias. El Ministerio Federal de Justicia alemán se muestra de acuerdo con las 
áreas generales siguientes: conclusión de los contratos, validez, interpretación, 
ejecución, normas sobre tipos concretos de contrato (en particular, los contratos de 
compraventa, servicios y seguros), garantías de crédito y enriquecimiento indebido. 
Aspectos más precisos incluyen los requisitos de forma, la conclusión del contrato 
como punto de referencia para otras obligaciones como la forma, el contenido y el 
alcance de los deberes de información y las sanciones en caso de infracción de tales 
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deberes; los derechos de rescisión y sus condiciones, modalidades y consecuencias, y 
el área general del incumplimiento. En cuanto a su estructura, se propone una 
división en principios generales, condiciones básicas y normas concretas. El 
gobierno portugués destaca, en particular, la necesidad de una terminología común. 
También subraya la importancia de tener en cuenta desde el principio que el MCR 
podría ser un primer paso hacia un Código Civil europeo. El gobierno búlgaro 
sugiere incluir principios comunes como base para la elaboración de actos 
legislativos y su interpretación, una terminología uniforme y normas sobre la 
conclusión de los contratos, su validez y vigencia, su ejecución y las consecuencias 
de su incumplimiento, y la posibilidad de declarar su nulidad. El Ministerio de 
Justicia danés pide a la Comisión que tenga en cuenta las normas del Derecho 
Internacional Privado y las iniciativas internacionales, incluida la CISG. 

El Ministerio de Justicia austriaco subraya que este proceso no debe llevar a un 
debilitamiento de la protección de los consumidores. 

Algunas de las contribuciones de los gobiernos (Reino Unido, Alemania y Francia) 
indican que la Comisión no debería esperar a la finalización del MCR para proponer 
cambios en áreas del acervo comunitario especialmente necesitadas de reforma. 

3.1.2. Respuestas de las empresas 

Las empresas que han enviado contribuciones generalmente apoyan la necesidad de 
mejorar la coherencia y calidad del acervo. Para algunas se trata de una tarea bastante 
limitada, consistente en eliminar las incongruencias obvias manteniéndose dentro de 
los parámetros exactos del acervo existente, sin posibilidad de colmar las lagunas que 
pueda haber. Otras destacan la necesidad de simplificar el acervo y consideran que se 
trata de una auténtica oportunidad para facilitar las operaciones transfronterizas. A 
algunas empresas les preocupa que el trabajo que supone desarrollar el MCR pueda 
desviar la atención de la tarea que consideran prioritaria, a saber, la simplificación 
del acervo existente. Sin embargo, solo una empresa se muestra en principio en 
contra del desarrollo del MCR y propone, en su lugar, un intercambio de información 
sobre normas nacionales diferentes. 

Muchas de las empresas participantes apoyan el desarrollo de un MCR para que haya 
un conjunto de principios adoptado de común acuerdo que pueda utilizarse en esta 
revisión. Algunas de las empresas destacan la necesidad de que el MCR esté basado 
en una investigación amplia y en profundidad, mientras que otras plantean cuestiones 
prácticas sobre la forma y el alcance del MCR y señalan áreas que debería abordar. 
Una de ellas indica que el MCR debería contener definiciones generales de términos 
jurídicos abstractos, pero que las definiciones específicas de cada sector del Derecho 
comunitario deberían prevalecer sobre las definiciones generales. Según otra de las 
empresas, el MCR debería abarcar inicialmente el Derecho de compraventa, el 
Derecho de servicios y la conclusión y la terminación de los contratos, mientras que 
se deberían reducir los requisitos de forma, al igual que los requisitos de información 
y la necesidad de obtener asesoramiento. Otra empresa pone de relieve que, además 
de los elementos esenciales del Derecho contractual, como la conclusión del 
contrato, la forma, la rescisión, la ejecución y las vías de recurso, las obligaciones 
precontractuales y los tipos de contrato específicos, se deberían incluir los ámbitos 
relacionados estrechamente con el Derecho contractual (las normas relativas a las 
personas jurídicas, la representación, las garantías de crédito y la responsabilidad 
extracontractual). Por lo que respecta a la forma jurídica del MCR, uno de las 
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empresas participantes desea que la Comisión clarifique si lo que está previsto es un 
instrumento jurídico o un simple documento de referencia. Tan solo dos de las 
empresas se refieren explícitamente a si el MCR debería ocuparse de las 
transacciones entre empresas, además de las transacciones entre empresas y 
consumidores. Ambas creen que incluir solo las transacciones entre empresas y 
consumidores supondría realizar una distinción muy artificial, pero que es posible 
que sea preciso hacer distinciones apropiadas entre los tratamientos de los dos tipos 
de transacciones. 

Un pequeño número de empresas subraya que la elaboración de un marco común de 
referencia ha de estar basada en un análisis de coste/beneficio adecuado. Otras 
destacan la necesidad de garantizar que el trabajo emprendido incluya a participantes 
en el mercado a fin de asegurarse de que aborde los auténticos obstáculos al mercado 
interior a que estos se enfrentan. 

3.1.3. Respuestas de las organizaciones de consumidores 

Son pocas las organizaciones de consumidores que han respondido. No obstante, las 
que lo han hecho, incluido el Bureau Européen des Unions de Consommateurs 
(BEUC), están de acuerdo en la necesidad de reforzar la coherencia del acervo 
existente, tanto en lo que respecta a su contenido como a la congruencia con que se 
aplica. Una de las organizaciones participantes en la consulta indica, en particular, 
como área necesitada de atención, la de los seguros y otros servicios financieros, 
señalando que, a pesar de que estos servicios resultan adecuados para la prestación 
transfronteriza, los consumidores no han experimentado todavía las ventajas de una 
mayor competencia en estos sectores.  

Todas destacan las especiales características de las relaciones contractuales entre las 
empresas y los consumidores, a saber, el desequilibrio de fuerzas existente y la 
resultante incapacidad de los consumidores de negociar en la práctica cláusulas 
contractuales con las empresas. Esto debe tenerse en cuenta en cualquier revisión. 

En su opinión, la falta de principios y definiciones generales en el campo del 
Derecho de los consumidores a nivel de la UE dificulta el uso de una terminología 
apropiada y común. El resultado es una legislación demasiado a menudo vaga y 
confusa. Piden que la legislación se redacte en un lenguaje claro y comprensible para 
todos. Una de las organizaciones participantes también destaca la necesidad de 
informar a los consumidores de sus derechos para garantizar que la legislación se 
traduzca de hecho en una mayor confianza de los consumidores en el mercado 
interior. 

Dos de las organizaciones consideran que el MCR puede ayudar a afrontar este 
problema y garantizar un enfoque coherente. Recomiendan que, al elaborar el MCR, 
se incorporen los principios en que se basan las directivas vigentes sobre protección 
de los consumidores, e indican que estas incluyen una definición común de 
«consumidor»; la obligación de ofrecer información precontractual adecuada; 
obligaciones relativas a la forma del contrato; el derecho de rescisión; la eliminación 
de cláusulas abusivas; la inversión de la carga de la prueba en favor del consumidor, 
y el principio de la responsabilidad solidaria de todos los responsables. Otra de las 
organizaciones pone de relieve los problemas derivados de las divergencias en la 
transposición de las directivas en los distintos Estados miembros, y, a veces, incluso 
dentro de los propios Estados miembros que tienen sistemas regionales. Piden que se 
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adopte un enfoque más preceptivo al revisar el acervo para reducir estas diferencias. 
Otras expresan reservas con respecto a adoptar un enfoque basado en una 
armonización plena en todos los casos, y reiteran la necesidad de que se sigan 
utilizando en cierta medida instrumentos sectoriales.  

Además de los principios y normas del Derecho contractual, las organizaciones de 
consumidores subrayan la importancia de garantizar que la revisión sirva para hallar 
vías accesibles y asequibles de obtener la resolución de conflictos concretos, y para 
garantizar un más amplio cumplimiento de la legislación. 

3.1.4. Respuestas de los profesionales de la justicia 

Todos los profesionales de la justicia participantes acogen con satisfacción la 
propuesta de la Comisión de llevar a cabo una revisión en profundidad del acervo 
vigente. La mayoría de ellos está a favor de utilizar el MCR como base para esta 
revisión, aunque algunos cuestionan la necesidad de contar con un MCR. Sostienen, 
en particular, que el MCR no podría resolver los principales obstáculos que existen 
en la actualidad, como son los distintos idiomas y tradiciones culturales, o las 
diferentes interpretaciones en los distintos Estados miembros. Prácticamente todos 
los profesionales de la justicia británicos proponen identificar las áreas más 
problemáticas y resolver las discrepancias en esas áreas con medidas específicas. 
Algunos profesionales de la justicia sostienen que no debería esperarse a la creación 
del MCR para examinar y mejorar el acervo. Uno de los participantes lo considera un 
prerrequisito indispensable para el establecimiento de un instrumento facultativo.  

La mayoría de las respuestas indican que es preciso centrarse en las distintas 
tradiciones jurídicas de los Estados miembros para desarrollar el MCR. En algunas se 
pide un estudio comparativo de la legislación de los distintos países. En otra se 
mantiene que es mejor considerar los estudios previos existentes en estas áreas para 
evitar que la elaboración del MCR lleve demasiado tiempo.  

Se realizan diversas sugerencias en relación con el contenido y la estructura del 
MCR. Según algunas contribuciones, el elemento central del MCR debe ser un 
catálogo de terminología y definiciones comunes. En una se propone que se incluyan 
los conceptos definidos en el acervo vigente. En otra se menciona que el MCR podría 
ayudar a establecer una paridad entre las partes contratantes y que debería incluir 
medidas preventivas, como deberes de información, requisitos de forma o la 
obligación de consultar a un asesor independiente y neutral. En algunas respuestas se 
subraya que no debe haber ninguna disminución del nivel de protección ni de los 
consumidores ni de las PYME. Uno de los participantes sostiene que se debería 
mejorar la protección de los consumidores, pero que la libertad contractual no debe 
verse limitada por requisitos obligatorios. Un pequeño número de profesionales de la 
justicia destaca que la Comisión no debería ocuparse sólo del Derecho contractual 
general, sino que debería considerar también los efectos del Derecho contractual en 
áreas próximas, como el Derecho de propiedad, el Derecho de daños, el Derecho de 
familia, el Derecho de sucesiones y el Derecho empresarial.  

Algunos profesionales de la justicia ponen también de relieve la necesidad de un 
enfoque sectorial, a fin de que el MCR resulte más eficaz. Otros, por el contrario, 
consideran que las discrepancias existentes en el Derecho contractual tienen su 
origen en este enfoque, por lo que preconizan un enfoque general.  
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Uno de los participantes subraya que, al elaborar el MCR, se han de tener en cuenta 
los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, mientras que otro sostiene que es 
cuestionable que las instituciones comunitarias tengan competencia en ese campo. 
Otro destaca la necesidad de considerar los resultados de un análisis de 
coste/beneficio al establecer el MCR. 

Un pequeño número de profesionales de la justicia solicita más aclaraciones de la 
Comisión sobre la red de investigadores que estaría a cargo de la elaboración del 
MCR. Se sugiere la formación de un órgano independiente que equilibre la 
participación de Estados miembros, profesores, representantes de los profesionales 
de la justicia, empresas y consumidores; el establecimiento de un grupo de trabajo de 
alto nivel dirigido por profesionales de la justicia, y también la organización de un 
foro permanente sobre el Derecho contractual europeo. En general, en casi todas las 
respuestas se señala la necesidad de que los profesionales de la justicia y las 
empresas participen plenamente en el desarrollo del MCR a fin de mantenerlo en 
contacto con las necesidades de quienes utilizan el Derecho contractual. 

3.1.5. Respuestas de los profesores de Derecho 

Prácticamente todos los profesores que contribuyen al debate ven con agrado el 
objetivo de incrementar la coherencia y, en consecuencia, la calidad general del 
Derecho contractual europeo. Casi todos expresan su disposición a contribuir a 
nuevos trabajos. 

Si bien algunos participantes señalan la necesidad de trabajar en la mejora del acervo 
en el área de los consumidores sin esperar a que esté listo el MCR, en general los 
profesores acogen con satisfacción el MCR propuesto. No obstante, uno de los 
participantes indica que es innecesario, y que las funciones del MCR pueden ser 
desempeñadas por los denominados «Principios del Derecho contractual europeo»1 
(PECL, en sus siglas en inglés) y otros trabajos existentes, y que la Comisión podría 
ir directamente a la codificación: un código que primero será sólo un instrumento 
facultativo para el comercio transfronterizo, luego un instrumento vinculante para el 
comercio transfronterizo y, por último, un instrumento vinculante también para las 
transacciones nacionales. Otro participante considera problemática la utilización de 
un MCR para establecer principios y terminología comunes, y sugiere concentrarse 
en dar una auténtica coherencia al acervo comunitario. 

Uno de los profesores participantes considera el enfoque sectorial como fuente de 
fragmentación del Derecho contractual europeo, pero no todos lo ven como un 
problema en sí, y algunos son partidarios de que se mantenga. Sin embargo, otro 
pregunta si tiene sentido centrarse en medidas sectoriales y promover al mismo 
tiempo un MCR. No obstante, incluso aquellos que no ven ningún problema 
fundamental en el enfoque sectorial opinan que debería mejorarse la coherencia de 
los actos sectoriales. Otro participante, más crítico con el enfoque sectorial, señala, 
no obstante, que la armonización a través de directivas lleva a una gama de normas 
semejantes, mientras que la Comunidad debería buscar normas comunes. Otro de 
ellos llega hasta a criticar a la Comisión por no abandonar completamente el enfoque 
sectorial. Se dice que este enfoque ha fracasado en lo que respecta al Derecho de 
seguros. Se considera que la ausencia de un Derecho contractual europeo para apoyar 

                                                 
1 Lando/Beale, PECL Parts I and II, Kluwer Law International, La Haya 2000. Lando/Clive/Prüm/Zimmermann, 

PECL, Part III, Kluwer Law International, La Haya 2003. 
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medidas sectoriales da lugar a una armonización fragmentaria. Se deberían establecer 
directrices para las normas sectoriales sobre armonización mínima y armonización 
plena, requisitos obligatorios y deberes de información. 

En cuanto a la vinculación con el Derecho internacional privado, muchos destacan la 
necesidad de coordinar las medidas del Plan de acción con el Libro verde sobre el 
Convenio de Roma; se formulan sugerencias sobre cómo pueden funcionar juntas las 
dos iniciativas. 

Hay opiniones divergentes sobre la forma del MCR y el método que debe utilizarse 
para elaborarlo. Todos los profesores participantes en la consulta parecen estar de 
acuerdo en que el MCR debería al menos tener por objeto reunir definiciones 
comunes de términos jurídicos relevantes para el Derecho contractual. En algunas 
contribuciones se indica que el MCR debería incluir un conjunto de definiciones, un 
conjunto de normas jurídicas y comentarios explicativos. En una de ellas se destaca 
que debería ser más que una mera consolidación del Derecho existente o, más 
precisamente, un conjunto de normas presentadas de forma sistemática, semejantes a 
los códigos civiles nacionales en vigor. Uno de los participantes pide simplemente 
«principios superiores comunes a los Estados miembros». El MCR debería derivarse 
de los Derechos privados nacionales, el Derecho comunitario en vigor e instrumentos 
internacionales, como la CISG. Algunos ponen de relieve la necesidad de tener en 
cuenta asimismo la jurisprudencia. Otros se centran en el papel de los principios 
internacionales existentes. Por ejemplo, en una de las contribuciones se pide la rápida 
adopción del MCR utilizando ya sea los principios UNIDROIT2, los PECL o los 
trabajos del Grupo de Pavía. Otro de los participantes teme que un enfoque basado en 
principios no sea útil, porque los principios utilizan exactamente los mismos 
términos abstractos que se critican en el Plan de acción. Según uno de los 
participantes, el MCR debería incluir también un análisis económico de las normas 
jurídicas. En otra de las contribuciones se indica que en el MCR debería incluirse 
también una refundición de la legislación comunitaria en materia de consumo. 

Varios de los profesores participantes se refieren al método para desarrollar el MCR. 
Al elaborar el MCR, deben tenerse en cuenta las necesidades de las PYME y demás 
empresas. En una de las contribuciones se recomienda tener en cuenta la próxima 
ampliación de la UE en el proyecto sobre el Derecho contractual, y las distintas 
culturas jurídicas del Este y el Oeste, teniendo también en cuenta que muchos países 
adherentes tienen codificaciones más modernas que la mayoría de los Estados 
miembros de Europa occidental. En una de las respuestas se advierte que el MCR no 
debería ser obra de un pequeño grupo de personas, sino que debería desarrollarse a 
través de un diálogo internacional e interdisciplinario. Los profesores ofrecen 
gratuitamente sus investigaciones para la elaboración del MCR, pero también 
consideran necesario que en ella participen profesionales de la justicia, los Estados 
miembros y las instituciones europeas. Algunos consideran su participación como 
una forma de garantizar la legitimidad de la investigación. Algunos preconizan la 
puesta en común de recursos de investigación. Un número considerable de 
participantes señala la necesidad de aprovechar las actividades de investigación en 
curso. Algunos se muestran escépticos en cuanto a que hagan falta más trabajos de 
investigación. Por lo que se refiere a los métodos de investigación, algunos sugieren 

                                                 
2 Instituto internacional para la unificación del Derecho privado, Principios sobre los contratos comerciales 

internacionales, Roma (1994). 
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un enfoque de abajo arriba (investigación comparativa e interdisciplinaria) centrado 
en la jurisprudencia; uno de los participantes sugiere que se investigue una selección 
de directivas. En otra de las contribuciones se expresa preocupación por la gestión 
administrativa de la investigación y su transparencia. 

Por lo que se refiere al contenido del MCR, varios participantes realizan sugerencias 
relativas a las condiciones para la formación y validez del contrato, los plazos de 
reflexión, las sanciones civiles y también los conceptos y normas jurídicos. En una 
de las contribuciones se indica que debería abarcar también el Derecho de propiedad. 
Según uno de los participantes, se debería considerar en primer lugar el propio 
contrato (cómo se llega a un acuerdo, el papel de la intención de las partes, etc.), la 
buena fe, el abuso de derechos, la culpa, los daños, la responsabilidad contractual, la 
invalidez y la fuerza vinculante del contrato. En otras contribuciones se destaca que 
la libertad contractual es la piedra angular de los sistemas nacionales de Derecho, y 
que debe desempeñar el mismo papel en el Derecho privado europeo y en el MCR. 

Algunos sostienen que el MCR debería incluir el Derecho de daños y la transferencia 
de la propiedad de los bienes, así como el Derecho contractual, incluido el 
enriquecimiento indebido y la negotiorum gestio. No debería comprender 
únicamente el Derecho de los consumidores. También debería incluir la transferencia 
de los derechos intangibles (Derecho de patentes, derechos de autor, marcas 
comerciales, etc.) porque la explotación de estos derechos a menudo abarca 
numerosos países, mientras que el Derecho aplicable es la lex rei sitae. El ámbito de 
aplicación debería incluir los contratos de tracto sucesivo, como los acuerdos de 
licencia, que los legisladores nacionales, adoptando un enfoque funcional, pasan por 
alto. Algunas de las contribuciones de los profesores prestan especial atención al 
Derecho de seguros, o incluso se concentran en él.  

En cuanto a la naturaleza del MCR, uno de los participantes propone una 
recomendación o, en cualquier caso, un acto jurídico en el sentido del artículo 3 del 
Convenio de Roma, mientras que otros proponen que no sea un instrumento 
vinculante en forma de conjunto fijo de normas comunes, sino más bien un sustrato 
de ius commune en el que podrían basarse otras iniciativas (quizá en forma de 
instrumento vinculante). Otro sugiere un acuerdo interinstitucional vinculante para 
las instituciones comunitarias, excepto para el TJCE, que lo consideraría únicamente 
como una ayuda para la interpretación. 

Varios de los profesores participantes subrayan el hecho de que el MCR podría servir 
de base para el desarrollo del instrumento facultativo no sectorial previsto por la 
Medida III. Algunos llegan incluso a sugerir esperar a que el MCR esté terminado 
antes de empezar ningún trabajo sustancial relativo al instrumento facultativo.  

3.2. Promover la elaboración de cláusulas contractuales tipo a escala comunitaria 

3.2.1. Respuestas de los gobiernos 

Esta iniciativa ha provocado reacciones dispares; si bien ha recibido el apoyo de 
algunos gobiernos, otros se muestran más escépticos. El gobierno danés, el 
Ministerio de Justicia húngaro y los Estados miembros del EEE y la AELC han 
apoyado la propuesta de promover la elaboración de cláusulas contractuales tipo a 
escala comunitaria. 
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Otros se manifiestan dispuestos a apoyar la propuesta, pero solo bajo ciertas 
condiciones. El gobierno portugués destaca que es preciso salvaguardar los intereses 
de los consumidores y las empresas. El gobierno austriaco considera que las 
cláusulas tipo deberían limitarse a las transacciones entre empresas, y no incluir las 
transacciones con los consumidores. Además, las cláusulas tipo solo se deberían 
difundir si se ha comprobado su calidad. El gobierno del Reino Unido considera que 
el papel de la Comisión debería limitarse al establecimiento y gestión del propio sitio 
web. Está dispuesto a desempeñar un papel activo alentando a los particulares a 
hacer un uso constructivo del servicio, pero cree que estas serían renuentes a 
participar. El gobierno danés destaca el hecho de que parecen existir ya en varias 
áreas contratos tipo que funcionan adecuadamente, y que la Comisión debería 
tenerlos en cuenta en sus nuevos trabajos. El Ministerio Federal de Justicia alemán y 
el Ministerio de Justicia de Baviera tienen reservas sobre esta iniciativa. Si bien el 
Ministerio Federal de Justicia alemán considera que el enfoque es básicamente 
factible, ambos subrayan la necesidad de garantizar que el sitio web no dé la 
impresión de que se concede aprobación oficial a las cláusulas tipo. El Ministerio 
Federal de Justicia alemán se pregunta cómo se debería regular el acceso al sitio web 
y cómo evitar apoyar iniciativas que empleen cláusulas contractuales abusivas. Más 
en general, se pregunta si tal iniciativa de la Comisión está suficientemente 
justificada; en cualquier caso, se debería llevar a cabo una evaluación después de una 
fase de prueba. El Ministerio de Justicia de Baviera señala que es muy difícil 
elaborar cláusulas contractuales tipo de ámbito europeo con independencia del 
Derecho aplicable. Incluso en las transacciones comerciales hay límites, debido a la 
existencia de disposiciones vinculantes, por ejemplo, en el Derecho de propiedad. 
Las cláusulas tendrían que adaptarse a 15 —pronto 25— jurisdicciones. Además, no 
se podría determinar por adelantado si tales cláusulas respetan las normas de equidad 
de todos los países, lo que plantearía la cuestión de la responsabilidad de la Comisión 
por el sitio web. Subraya que, antes de aplicar la Medida II, se debería comprobar 
hasta qué punto resulta necesaria en la práctica. En las relaciones comerciales, las 
cláusulas contractuales tipo tienden a menudo a favorecer los intereses de la parte 
que las utiliza; por consiguiente, la otra parte las comprobará en cualquier caso, para 
lo que requerirá asesoramiento legal. Aún son mayores las reservas que se expresan 
en lo que respecta a las relaciones entre empresas y consumidores, dado que las 
cláusulas tipo detalladas no resultan totalmente claras para el consumidor. Considera 
que los meros intercambios de información entre iniciativas privadas no pueden 
resultar perjudiciales cuando la Comisión desempeña solo el papel de intermediario. 

Suecia pone de relieve que las directrices propuestas sobre la utilización de cláusulas 
tipo no deben ser tan restrictivas que limiten, en vez alentar, la elaboración de 
cláusulas contractuales comunes. Por otra parte, las directrices no deben tampoco 
recortar la libertad contractual existente. Al gobierno francés le preocupa también la 
libertad contractual, e insiste en que cualesquiera cláusulas y contratos tipo que se 
elaboren deberán tener carácter facultativo. Alemania tiene dudas sobre el valor 
añadido que pueden aportar unas directrices, porque de todas formas en cada caso 
particular se deberá evaluar si se han rebasado las limitaciones legales a la utilización 
de cláusulas tipo. En cualquier caso, las directrices no serían eficaces frente a 
cláusulas contractuales tipo contrarias a la ley. 
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3.2.2. Respuestas de las empresas 

Las respuestas de las empresas sobre esta medida son mucho más cautas y presentan 
más diferencias que en el caso de la primera medida.  

En algunas respuestas se sostiene que ya existen mecanismos de mercado para 
desarrollar y utilizar cláusulas contractuales tipo, a escala internacional en algunos 
supuestos, y se cuestiona que haya realmente un papel para la Comisión o para 
procesos comunitarios en este ámbito. Según una de las respuestas, este papel 
debería limitarse a servir de centro de intercambio de información sobre cláusulas 
contractuales relativas al comercio al por menor, por oposición al comercio al por 
mayor. En otras respuestas en las que se hace referencia a la distinción entre las 
relaciones entre empresas y las relaciones entre empresas y consumidores con 
respecto a esta medida, sus autores están de acuerdo en que unas y otras deben 
considerarse separadamente, y piensan que presenta más ventajas potenciales el 
trabajo en el ámbito de las relaciones entre empresas y consumidores que en el de las 
relaciones entre empresas.  

En algunas respuestas se cuestiona la eficacia de las cláusulas contractuales tipo para 
afrontar los obstáculos al mercado interior. A algunas empresas del ámbito de los 
servicios financieros les preocupa que la utilización de tales cláusulas pueda dar 
lugar a lo que consideran una negativa estandarización de los productos, aunque una 
de ellas ve favorablemente que se estudie si de ello pueden derivarse ventajas para 
los clientes minoristas. Algunas cuestionan que el desarrollo de tales cláusulas sea 
factible o sirva para reducir costes, dados los diferentes requisitos de Derecho 
sustantivo de los Estados miembros, y sostienen que un enfoque más útil consistiría 
en estandarizar los requisitos de forma del Derecho privado. 

Una de las empresas sostiene que el desarrollo de cláusulas tipo concebidas 
específicamente para los contratos transfronterizos podría ser útil. Otras destacan 
que, si se realizan trabajos en este ámbito, deberían respetar el principio de libertad 
contractual, incluir una consulta adecuada a las partes interesadas y elaborar 
cláusulas tipo que sean plenamente facultativas. 

3.2.3. Respuestas de las organizaciones de consumidores 

Dos de las organizaciones que han respondido a la consulta se muestran escépticas 
sobre la posibilidad de que las cláusulas contractuales tipo otorguen una adecuada 
protección a los consumidores. Consideran que se trata de una medida que reforzaría 
el poder de las empresas para imponer las cláusulas del contrato y aprovecharse de la 
falta de poder de negociación de los consumidores. 

No obstante, el BEUC y el Conseil de la Consommation belga sostienen que la 
medida podría resultar beneficiosa para los consumidores y aportarles claridad si se 
respetan ciertas condiciones de salvaguardia: 

-al elaborar las cláusulas tipo, se debería tomar como punto de partida el nivel de 
protección de los consumidores más elevado posible;  

-las organizaciones de consumidores deberían tomar parte activa en las 
negociaciones para la creación de cláusulas contractuales tipo, por ejemplo, 
redactando contratos tipo recomendados; 
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-las cláusulas tipo deberían ser conformes con las disposiciones de la Directiva sobre 
las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, es decir, 
deberían ser justas; 

-debería dejarse siempre a los consumidores la libertad de negociar otra cosa 
(libertad contractual); 

-una vez elaboradas, las cláusulas contractuales tipo deberían ser revisadas tras un 
cierto periodo de tiempo, por ejemplo, para incorporar nuevos avances jurídicos; 

-debería preservarse el acceso a la justicia, es decir, si un consumidor se siente 
perjudicado por una cláusula tipo concreta, debería tener la posibilidad de acudir a 
los tribunales para que se compruebe su validez.  

3.2.4. Respuestas de los profesionales de la justicia 

Las respuestas relativas a la Medida II son muy variadas. Un pequeño número de 
profesionales apoya enérgicamente la definición de cláusulas tipo porque, en su 
opinión, serviría para reducir el coste de las transacciones y con ello se facilitarían 
las transacciones transfronterizas. Muchos profesionales destacan que es fundamental 
que tales cláusulas no sean obligatorias. Creen firmemente que las cláusulas 
contractuales tipo solo podrían ser útiles si no son impuestas y si no limitan la 
libertad contractual de las partes. 

No obstante, en algunas de las respuestas se expresan dudas sobre la necesidad de 
esta medida. En algunas, concretamente, se sostiene que es cuestionable que las 
instituciones comunitarias sean competentes para elaborar cláusulas tipo. En otras se 
expresan dudas sobre la utilidad de un sitio web, especialmente teniendo en cuenta 
los recursos necesarios. En otras se pide que la Comisión clarifique en mayor medida 
lo que se ha previsto.  

En una de las respuestas se sostiene que la Medida II podría ser útil para la 
conclusión de contratos transfronterizos, pero que sería mejor concentrarse primero 
en una armonización más intensiva de los términos fundamentales del Derecho 
contractual. 

3.2.5. Respuestas de los profesores de Derecho 

Los círculos académicos no muestran mucho interés en la promoción de cláusulas y 
condiciones tipo. En las respuestas en que se hace referencia a ellas, se expresan 
dudas sobre sus ventajas, en particular para la eliminación de los obstáculos al 
comercio, y con respecto a la necesidad de proteger a los consumidores. En una de 
las respuestas se sostiene que sería más eficaz eliminar la armonización mínima o 
establecer un instrumento facultativo a nivel comunitario. En otra se mantiene que la 
importancia de las cláusulas tipo se puede sobreestimar fácilmente y que la 
autorregulación es más eficaz que las cláusulas promovidas por los gobiernos. No 
obstante, en otra de las respuestas se indica que las cláusulas y condiciones tipo 
podrían ser muy útiles y se expresa satisfacción ante la creación del sitio web 
propuesto por la Comisión. 

En cambio, en otra de las respuestas se sostiene que los contratos internacionales tipo 
no son necesariamente mejores, más equilibrados ni más justos. Una base de datos 
presentada en un sitio web probablemente sería incompleta y no es seguro que se 
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hiciera uso de ella, porque las partes económicamente importantes acordarían 
cláusulas tipo sin ninguna clase de intervención. Además, según otras respuestas, la 
creación de un sitio web o la publicación de directrices no puede resolver las 
diferencias derivadas del Derecho contractual obligatorio de los distintos países. Sea 
como fuere, en el caso de los contratos entre empresas y consumidores resulta 
aplicable la Directiva 93/13/CEE sobre cláusulas abusivas, y los asesores jurídicos la 
conocen, como conocen también las normas del Derecho sobre la competencia. No 
obstante, en una de las respuestas se señala la necesidad de recordar a las empresas 
que las cláusulas tipo deben tener en cuenta las normas comunitarias sobre 
competencia y control de cláusulas abusivas aplicables. Por esa razón la Comisión 
podría alentar a las asociaciones de comerciantes a redactar cláusulas tipo, en las que 
debería emplearse el lenguaje común de un código de Derecho contractual. En 
cualquier caso, las autoridades comunitarias deberían adoptar un enfoque de no 
intervención y abstenerse de redactar ellas mismas las cláusulas contractuales. 

Con respecto al ámbito del Derecho de seguros, en una de las respuestas se afirma 
que unas cláusulas contractuales generales serían inaplicables sin una armonización 
sectorial o una unificación del Derecho de los contratos de seguros. 

El autor de una de las contribuciones favorables al objetivo de la Medida II se 
pregunta si estas cláusulas deberían ser siempre facultativas o si con el tiempo se 
harán obligatorias. 

3.3. Otras reflexiones sobre la oportunidad de adoptar medidas no relacionadas con 
un sector particular, como la adopción de un instrumento facultativo en el 
ámbito del Derecho contractual europeo 

3.3.1. Respuestas de los gobiernos 

En general, la gran mayoría de las respuestas de los gobiernos sobre la oportunidad 
de un instrumento facultativo son prudentes y, en aspectos concretos, presentan 
diferencias. El gobierno portugués considera el instrumento facultativo una solución 
innovadora para evitar conflictos jurídicos, pero, dada su complejidad y el trabajo 
preparatorio que requeriría, estima prematura su creación a corto plazo. Señala que 
un instrumento de ese tipo podría representar un paso adelante hacia un nivel más 
elevado de protección de los consumidores. Más en general, podría ser una medida 
eficaz para reducir las diferencias en el poder de negociación. El gobierno sueco 
expresa sus dudas sobre la posibilidad de crear un instrumento semejante, y 
considera cuestionable que resulte necesario. El gobierno federal alemán opina que 
las reflexiones sobre un instrumento facultativo son muy interesantes. Es muy 
posible que haga falta una alternativa «neutral» que no sea la propia ley de las partes 
y que represente una solución equilibrada y práctica. El objetivo de facilitar las 
transacciones jurídicas en el mercado interior podrá alcanzarse en la medida en que 
se logre crear un conjunto viable de normas aceptable para las partes en los contratos. 
El gobierno danés subraya que toda medida que se adopte debería respetar los 
principios de subsidiariedad y proporcionalidad.  

Una respuesta claramente favorable es la del gobierno húngaro, que se muestra 
partidario de la preparación y adopción de un instrumento facultativo, siempre y 
cuando se haga sobre la base de trabajos de investigación, de forma transparente y 
con consultas periódicas a los gobiernos.  
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Claramente negativa es, en cambio, la respuesta del gobierno del Reino Unido, al que 
no atrae la antigua opción IV de la Comunicación de julio de 2001 en ninguna de sus 
formas. Indica, no obstante, que más adelante durante el año presentará un 
documento a la Comisión en el que planteará una serie de temas, preocupaciones y 
cuestiones detalladas para debate. El gobierno francés, que también tiene reservas 
sobre el instrumento facultativo, solicita a la UE que se abstenga de establecer un 
nuevo conjunto independiente de normas sobre las transacciones transfronterizas. 

Los gobiernos han realizado asimismo observaciones sobre los aspectos más 
específicos de esta medida planteada en el Plan de acción.  

En lo que respecta al ámbito del instrumento facultativo, el gobierno portugués 
propone que coincida con el del MCR, y que incluya también disposiciones generales 
y contratos específicos. El Ministerio de Justicia húngaro estima asimismo que un 
instrumento facultativo eficaz ha de ser exhaustivo, es decir, ha de abarcar normas 
generales para todos los tipos de contratos y normas específicas para las 
transacciones transfronterizas más importantes. Además, el instrumento facultativo 
debería contener normas relativas a las garantías sobre los bienes, el enriquecimiento 
indebido y otras áreas conexas con el Derecho contractual. El Ministerio de 
Economía búlgaro propone incluir las transacciones jurídicas que no han sido todavía 
objeto de reglamentación pero que ocupan un lugar central en la vida económica, 
como los contratos de compraventa, permuta, donación, arrendamiento, etc. 
Menciona también que la necesidad de incluir requisitos de forma en relación con 
ciertos tipos de contratos podría dar lugar a la necesidad de reformar las funciones de 
los notarios públicos en Europa. El Ministerio de Justicia austriaco, al tiempo que 
subraya que los preparativos requerirán tiempo y que solo podrán realizarse sobre la 
base de un debate en profundidad, sugiere que los trabajos incluyan las transacciones 
financieras transfronterizas y las garantías. El gobierno francés opina que el ámbito 
del instrumento facultativo debería ser limitado y considera deseable que se armonice 
la legislación en materia de garantías. 

En lo que respecta a la inclusión de los contratos entre empresas y de los contratos 
entre empresas y consumidores, el gobierno húngaro subraya que deberían incluirse 
las normas sobre las relaciones entre empresas y consumidores. Estarían a favor de 
un instrumento facultativo con normas diferenciadas para los distintos tipos de 
transacciones —es decir, entre empresas, entre empresas y consumidores y 
transacciones entre particulares— en forma de normas aplicables a las transacciones 
comerciales con leges speciales para los contratos entre empresas y consumidores y 
las transacciones entre particulares. El gobierno portugués destaca también que es 
importante tener en cuenta los intereses de la parte más débil en el instrumento 
facultativo. En cuanto a su posible naturaleza obligatoria o complementaria, el 
gobierno federal alemán señala que cada una de las disposiciones del instrumento 
facultativo debería ser, en principio, complementaria. Sin embargo, considera 
indispensable mantener el nivel existente de protección si se incluyen los contratos 
con los consumidores, y sugiere hacerlo incluyendo en el instrumento disposiciones 
obligatorias que otorguen ese nivel de protección. Los Estados del EEE y la AELC se 
congratulan de que la Comisión haga hincapié en el principio de libertad contractual 
como base de un instrumento facultativo. Sugieren que las partes contratantes sean 
libres para adaptar las disposiciones del instrumento facultativo a sus necesidades 
concretas, pero destacan también que las normas de protección de los consumidores 
deberían tener carácter obligatorio. El Ministerio de Justicia de Baviera considera 
que un posible instrumento facultativo debería contener normas obligatorias que 
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garanticen un nivel de protección semejante al nivel actual si abarca también los 
contratos con los consumidores. No obstante, considera preferible no incluir esos 
contratos, porque normalmente los consumidores no tienen una visión general de las 
implicaciones de las opciones jurídicas.  

En relación con la naturaleza del acto jurídico en cuestión, el fundamento jurídico y 
el carácter optativo (opt-in/opt-out), el gobierno húngaro indica que el instrumento 
facultativo podría adoptar la forma de un reglamento, sobre la base del artículo 308, 
como instrumento que puede elegirse utilizar (opt-in) para las transacciones tanto 
transfronterizas como nacionales. Tras un periodo transitorio, el instrumento que 
puede elegirse utilizar podría ser convertido en un instrumento que puede elegirse no 
utilizar (opt-out) en las relaciones transfronterizas, adoptado como reglamento sobre 
la base del artículo 95. El gobierno federal alemán prefiere, prima facie, un 
reglamento, debido a su carácter vinculante. Destacando la importancia del principio 
de libertad contractual, preferiría también el modelo opt-in, dejando a la voluntad de 
las partes la utilización del instrumento facultativo para los contratos estrictamente 
nacionales si así lo desean. Los Estados del EEE y la AELC proponen que un 
potencial instrumento futuro dependa de la voluntad discrecional de las partes 
mediante una cláusula de elección de la ley aplicable, es decir, un instrumento opt-in. 
El Ministerio de Justicia de Baviera preferiría también un modelo opt-in. El gobierno 
francés está igualmente a favor de la solución opt-in, y sugiere que el instrumento 
facultativo tenga una naturaleza no vinculante. 

Resulta interesante observar que el Ministerio Federal de Justicia alemán, el gobierno 
francés y el Ministerio de Justicia de Baviera plantean la cuestión de la creación de 
un instrumento europeo relativo a las garantías sobre los bienes muebles. El 
Ministerio bávaro considera deseable tal reglamento, mientras que el Ministerio 
Federal desea que se mantenga un debate sobre tal instrumento. El gobierno francés 
consideraría deseable la armonización en materia de leyes sobre las garantías dentro 
del ámbito de un instrumento facultativo limitado. 

Varias contribuciones gubernamentales (Alemania, Portugal, Suecia y Dinamarca) 
subrayan la necesidad de coherencia con el Libro verde sobre la comunitarización y 
modernización del Convenio de Roma. Si bien el gobierno federal alemán destaca 
también esta necesidad, espera que el instrumento facultativo se cree a través del 
Derecho internacional uniforme, que regulará su propio ámbito de aplicación, con lo 
que se evitará la aplicación de las normas sobre el conflicto de leyes en su ámbito. El 
Ministerio de Justicia de Baviera sugiere también utilizar el Derecho internacional 
uniforme y pone de relieve que su efecto no debe verse obstaculizado por la 
aplicabilidad adicional de las normas del Derecho contractual nacional. El Ministerio 
de Justicia húngaro sugiere la modificación del artículo 3 del Convenio de Roma a 
fin de permitir la elección del instrumento facultativo como ley aplicable. El 
gobierno francés destaca que, si se pueden excluir normas nacionales vinculantes (de 
lo que no es partidario), el instrumento ha de incluir normas obligatorias que sean 
aceptadas en todos los Estados miembros.  

En cuanto a la relación del posible instrumento facultativo con la CISG, el gobierno 
federal alemán señala la necesidad de evitar crear un Derecho que se aparte de la 
CISG, y que el instrumento facultativo debería ofrecer únicamente normas 
complementarias. El Ministerio de Justicia de Baviera opina también que un posible 
instrumento facultativo no debería establecer normas diferentes de la CISG; en caso 
necesario, las disposiciones de la CISG deberían formar parte del instrumento 
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facultativo. El gobierno danés también destaca la necesidad de tener en cuenta la 
CISG. 

3.3.2. Respuestas de las empresas 

La mayoría de las empresas se reserva su postura sobre si resultaría de utilidad un 
instrumento facultativo hasta que se encuentren más avanzados los trabajos sobre la 
primera medida. Por ejemplo, una de las empresas participantes en la consulta no 
está segura de si ese instrumento facultativo podría añadir mucho al MCR, mientras 
que otra cuestiona su eficacia si en cualquier caso sigue siendo necesario adaptar los 
productos debido a las diferencias en las normas nacionales sustantivas. 

En este momento hay una gran variedad de opiniones. Algunas empresas consideran 
que se trata de un paso importante que sería especialmente útil si la alternativa es una 
selección de leyes nacionales ajenas a una u otra parte, y que podría ser una forma 
prometedora de promover la convergencia jurídica voluntaria por parte de los 
Estados miembros. Otras cuestionan que haya realmente necesidad de un instrumento 
semejante. Según una de las empresas, la existencia de la CSIG pone de manifiesto 
que un instrumento facultativo de la UE es innecesario; para otra, la CSIG es un 
precedente valioso que demuestra que un enfoque de ese tipo puede funcionar en la 
práctica, mientras que una tercera simplemente quiere garantizar la coherencia entre 
los instrumentos existentes, como la CISG y cualquier otro instrumento nuevo. 

La cuestión de la coherencia con otros instrumentos se plantea también en relación 
con la incorporación al acervo del Convenio de Roma y el Reglamento 44/2001 
sobre la jurisdicción y el reconocimiento y la ejecución de sentencias en asuntos 
civiles y comerciales. Una de las empresas, por ejemplo, solicita la incorporación del 
Convenio de Roma para incluir una disposición que tenga en cuenta la elección de un 
futuro instrumento facultativo comunitario.  

Algunas de las empresas participantes están muy conformes con la idea de un 
instrumento facultativo, siempre y cuando se trate de un instrumento voluntario cuya 
utilización quede a la elección de las partes. La mayoría de las empresas que 
expresan una opinión sobre el asunto señalan que el instrumento no debería ser 
vinculante, sino funcionar sobre esta base opt-in. 

Una de las empresas sostiene que el instrumento podría servir para tomar en 
consideración el distinto poder económico de las partes contratantes. Otras vuelven a 
destacar la importancia del principio general de libertad contractual. 

Hay también opiniones divergentes sobre el ámbito de cualquier instrumento. 
Mientras que una empresa es partidaria de una codificación completa de las normas 
generales del Derecho contractual, otra pide solo una medida sectorial. 

3.3.3. Respuestas de las organizaciones de consumidores 

Las organizaciones de consumidores participantes expresan su preocupación por el 
hecho de que un instrumento facultativo basado en el principio de libertad 
contractual no incorpore los requisitos obligatorios necesarios para proteger a los 
consumidores frente al abuso del poder negociador por parte de las empresas. Una de 
las organizaciones participantes teme que un instrumento facultativo genere 
inevitablemente inseguridad jurídica sobre su interpretación y aplicación por los 
tribunales de los Estados miembros. 
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Diversas organizaciones piden una clarificación de la forma en que un instrumento 
de esta clase se relacionaría con otras medidas. El BEUC, por ejemplo, destaca la 
conexión con el Convenio de Roma, mientras que otra organización pregunta cómo 
funcionaría el instrumento en relación con las directivas dirigidas a lograr una 
armonización plena. Esta organización considera más importante mejorar la 
legislación comunitaria existente que desarrollar un instrumento facultativo, pero el 
BEUC pone de relieve que el trabajo sobre este tema es un proceso gradual que debe 
avanzar por fases.  

3.3.4. Respuestas de los profesionales de la justicia 

Las respuestas de los profesionales de la justicia sobre esta medida son variadas. 
Algunas contribuciones rechazan con firmeza la creación de un instrumento 
facultativo, ya que lo consideran innecesario, o incluso inútil. Otros participantes 
apoyan esta medida porque piensan que facilitará las transacciones transfronterizas. 
Algunos subrayan que, además de un instrumento facultativo horizontal, debería 
existir una jurisdicción uniforme para garantizar una aplicación uniforme en los 
Estados miembros. Según un participante, la elaboración del MCR es una condición 
preliminar indispensable previa al establecimiento de un instrumento facultativo.  

Algunos de los profesionales de la justicia se refieren a la viabilidad de elaborar un 
instrumento facultativo. Uno de ellos solicita que se estudie más el impacto 
económico de esta medida. Otros cuestionan la competencia de la Unión Europea 
para desarrollar un instrumento facultativo, y algunos solicitan que en la realización 
de esta medida se respeten los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.  

Hay opiniones divergentes sobre el ámbito del instrumento facultativo. Mientras que 
uno de los profesionales de la justicia subraya que el instrumento debería limitarse a 
los problemas existentes del acervo actual y que se debería prestar especial atención 
a la ejecución de los contratos, otro se muestra partidario de un código que abarque 
todo el Derecho contractual y que se aplique tanto a las relaciones transfronterizas 
como a las nacionales. Otro participante, que sugiere también utilizar el instrumento 
para los contratos nacionales, sostiene que debería incluir los contratos con los 
consumidores si existe realmente una necesidad de uniformidad jurídica, pero que 
debería excluir el Derecho de familia, el de sucesiones y el de propiedad. Otro 
participante pone de relieve que un instrumento facultativo debería tener una 
orientación comercial a fin de conseguir una amplia aceptación. Otro mantiene que 
sería mejor aplicar este instrumento solamente a ámbitos específicos, como el de los 
seguros. Según otros, el instrumento facultativo no debería poder prevalecer frente a 
requisitos obligatorios contrarios del Derecho nacional, y debería ser conforme con 
los requisitos de las políticas públicas de los Estados miembros. Otro participante 
recuerda que las disposiciones especiales del Derecho contractual, como la 
legislación sobre las garantías y la reserva de dominio, están en consonancia con el 
Derecho de propiedad y las leyes sobre la insolvencia.  

Prácticamente todos los profesionales de la justicia participantes, incluso los que no 
están a favor de esta medida, son partidarios del enfoque opt-in en caso de que se 
desarrolle un instrumento facultativo. Dos contribuciones, no obstante, sugieren que 
el instrumento facultativo se haga obligatorio, al menos en el contexto de los 
contratos con los consumidores. En lo que respecta a la naturaleza del acto jurídico 
en cuestión, uno de los participantes propone que el instrumento adopte la forma de 
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un reglamento, mientras que otro sugiere que se utilice una directiva o un 
reglamento. 

Algunos participantes destacan la necesidad de coordinar esta medida con el 
Convenio de Roma y el Convenio de Viena. 

En general, solicitan que se detalle mejor el posible contenido del instrumento y que 
en este proceso participen profesionales de la justicia, usuarios, Estados miembros y 
profesores de Derecho. 

3.3.5. Respuestas de los profesores de Derecho 

Los profesores participantes en la consulta son, en general, favorables a la propuesta 
de la Comisión de continuar con la reflexión sobre la necesidad de un instrumento 
facultativo, aunque un pequeño número indica que todavía no es el momento para 
elaborar un instrumento de esta clase. En cambio, varios participantes consideran 
demasiado tímido el planteamiento de la Comisión, y proponen una codificación del 
Derecho contractual comunitario (un código del Derecho de contratos). 
Evidentemente, este código no podría elaborarse de una sola vez, sino que se haría de 
manera progresiva, por ejemplo, mediante la codificación de ciertos institutos y 
principios cada vez. Algunos parecen considerar la creación de un instrumento 
facultativo no solo la consecuencia inevitable de las actuales tendencias, sino la única 
solución posible para algunos problemas. La normalización de instrumentos jurídicos 
en el comercio de bienes y servicios reviste un gran interés. Ofrece la oportunidad de 
regular completamente las ventas comerciales y las ventas a los consumidores como 
áreas relacionadas, o hacerlo, al menos, para las ventas comerciales transfronterizas. 
Una vez creado el instrumento facultativo, según expone un participante, es preciso 
darlo a conocer. En cualquier caso, la posibilidad de crear un instrumento facultativo 
se debería seguir examinando y el debate se debería abrir por completo para explorar 
todas las ventajas y desventajas de un Código europeo.  

En una de las críticas emitidas, no obstante, se señala la necesidad de analizar las 
deficiencias de la situación actual antes de decidirse a seguir esta vía, y se relacionan 
los factores que desaconsejan la introducción de un instrumento facultativo, como las 
barreras de idioma y culturales, y la dicotomía Derecho civil/Derecho común. 
También se considera necesario incluir una evaluación económica (análisis de 
coste/beneficio). Otro participante sugiere que el instrumento contrapondría la 
ventaja de un menor coste de las transacciones a una posible pérdida de los 
estándares más elevados de protección del Derecho nacional. 

En contraste con la crítica expuesta, uno de los participantes considera positiva la 
existencia de un instrumento facultativo en las diferentes lenguas de la UE, ya que de 
esa forma ya no se evitarían los contratos transfronterizos por miedo a malentendidos 
debidos a problemas de traducción.  

En lo que respecta al ámbito del instrumento facultativo, en una de las contribuciones 
se sugiere un conjunto de normas que abarque tanto disposiciones generales como 
especiales y que no se limite a tipos específicos de contratos. En otra se aboga por un 
instrumento facultativo que contenga solo normas generales. En cualquier caso, el 
instrumento debería estar redactado como un acto jurídico, tanto en lo que respecta al 
lenguaje utilizado como a su contenido. Debido a su importancia económica, 
deberían incluirse los contratos de relación de larga duración y las redes 
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contractuales. Otro participante desea que se incluyan las garantías sobre los bienes y 
el enriquecimiento indebido. El instrumento facultativo debería excluir de su ámbito 
únicamente el derecho de sucesión, el Derecho inmobiliario, el Derecho del trabajo y 
el Derecho de familia.  

En el ámbito del Derecho de compraventa, uno de los participantes sostiene que un 
instrumento facultativo debería incluir todos los tipos de partes (compraventa entre 
empresas, entre empresas y consumidores y compraventas no comerciales) y que su 
ámbito debería ser más amplio que el de la CISG e incluir, por ejemplo, la venta de 
derechos. Otro propone limitar el ámbito del instrumento facultativo al principio 
únicamente a las ventas a fin de sustituir a la CISG. Algunos son partidarios de 
distinguir entre contratos entre empresas y contratos entre empresas y consumidores, 
al menos en la fase de introducción progresiva del instrumento. 

Del área del Derecho de seguros se dice que está estrechamente relacionada con el 
Derecho contractual general y las normas generales sobre, por ejemplo, la ejecución, 
la prescripción de derechos, el cálculo de plazos, los recursos por pago moroso y la 
responsabilidad solidaria. Toda medida específica sobre contratos de seguros debería, 
pues, integrarse en un instrumento general sobre Derecho contractual europeo. 

En cuanto a la cuestión de si las transacciones jurídicas nacionales deberían estar 
cubiertas por un instrumento facultativo, en algunas contribuciones se opina que sí. 
Se expresan algunas críticas contra el papel central otorgado a las transacciones 
transfronterizas. Se señala que un auténtico Derecho contractual europeo debería 
abarcar todas las transacciones contractuales, incluidas las nacionales. No obstante, 
según una de las respuestas, el ámbito de aplicación de un instrumento facultativo 
debería estar limitado a las transacciones transfronterizas.  

Para uno de los participantes resulta evidente que el instrumento europeo debe 
contener normas obligatorias, dado que, según se afirma, la mejora del acervo 
comunitario actual y futuro es la medida clave del Plan de acción. Deberían incluirse 
normas obligatorias a fin de proteger a la parte vulnerable en el contrato, en 
particular a los consumidores. En todo caso, se reconoce la necesidad de que un 
instrumento de ese tipo ofrezca un alto nivel de protección de los consumidores.  

Para los contratos entre empresas se propone que un instrumento facultativo 
constituya un «mínimo obligatorio». En una de las respuestas se afirma que un 
instrumento facultativo resulta adecuado para las relaciones entre empresas, pero que 
no es el mejor método para garantizar la protección de los consumidores.  

En cuanto al carácter jurídico del instrumento facultativo, y en cuanto a si tal 
instrumento debería ser vinculante o no vinculante, la mayoría de los participantes 
prefiere un instrumento vinculante que adopte la forma de reglamento, mientras que 
otros se inclinan por un instrumento de Derecho indicativo, como una 
recomendación, una ley modelo, una guía jurídica o una resolución, y afirman que un 
reglamento no es compatible con la naturaleza de un instrumento de tipo opt-in. 
Según una de las contribuciones, las directivas y reglamentos deben ser sustituidos 
por un código de Derecho privado comunitario. En una de las respuestas se propone 
una ley modelo no vinculante que adopte la forma de un tratado o convenio, o dos 
instrumentos separados, es decir, un instrumento vinculante, como un reglamento, 
para las transacciones con consumidores (entre empresas y consumidores) y un 
instrumento no vinculante, como una recomendación, para las transacciones 
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comerciales (entre empresas). Según otra de las contribuciones, no obstante, no hay 
necesidad de un «instrumento jurídicamente operativo». Otro participante imagina el 
instrumento facultativo como un instrumento jurídico en el sentido del artículo 3 del 
Convenio de Roma. 

Según otra contribución, hay importantes razones para utilizar un instrumento de 
«reformulación», en vez de un instrumento legislativo, a fin de hacer posible que 
haya suficiente dinamismo en el sistema, y se argumenta que la complicada 
maquinaria legislativa de la UE haría difícil introducir cambios en un código de 
Derecho europeo. A otros participantes les preocupa también la cuestión de cómo el 
instrumento que se adoptara permitiría la innovación y cómo se mantendría 
actualizado. Uno de ellos propone que se desarrolle de forma que permita la entrada 
de ideas nuevas, el debate y la investigación científica. Otro pone de relieve el riesgo 
de anquilosamiento de un código civil europeo y el valor de la competencia entre 
doctrinas jurídicas.  

También se señala la necesidad de una mayor reflexión sobre el marco jurídico 
(incluido el fundamento jurídico) de tal instrumento, considerando que afectaría 
directamente a la libertad de celebrar contratos de los ciudadanos de la UE. Según 
una contribución, hay problemas para establecer un fundamento jurídico para la 
Medida III, y también con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, 
mientras que otra sugiere el artículo 65 del TCE como posible fundamento. 

En cuanto a la cuestión de si el instrumento facultativo debería ser un instrumento de 
tipo opt-in u opt-out, la mayoría parece preferir una solución opt-in, sobre la base, a 
veces, del principio de subsidiariedad. En ocasiones, incluso los partidarios de una 
solución opt-out admiten que un instrumento opt-in resultaría más adecuado a las 
exigencias del mercado. En algunas contribuciones se prefiere el modelo opt-out, 
mientras que en otra se propone el modelo opt-out para las transacciones 
transfronterizas y el modelo opt-in para las transacciones nacionales. Una de las 
contribuciones aboga por un instrumento opt-out porque la predecesora de la CISG, 
la Convención de la Haya de 1964, fue convertida en un instrumento opt-in en el 
Reino Unido, donde a partir de entonces no tuvo prácticamente impacto alguno. En 
otra contribución se distingue entre un uso inicial de un instrumento facultativo sobre 
una base opt-in, y una etapa posterior en la que se convertiría en un instrumento 
obligatorio de tipo opt-out para todos los contratos transfronterizos. Según esta 
misma contribución, debería convertirse en la ley obligatoria aplicable a los contratos 
entre las instituciones comunitarias y las empresas. Contra el modelo opt-out se 
argumenta que parece extraño que se obligue a las partes a elegir una ley 
(comunitaria) con la que no están familiarizados en lugar de la ley que conocen (es 
decir, su ley nacional). Una sugerencia alternativa es permitir a las partes que 
incorporen a los contratos códigos contractuales no vinculantes, por ejemplo, los 
PECL, como cláusulas de los contratos en vez de como ley aplicable. 

Según uno de los participantes, el instrumento facultativo debería denominarse 
«Código Civil europeo» y debería llegar a ser vinculante en todas las transacciones, 
tras haberse aplicado primero al comercio intracomunitario como un instrumento de 
tipo opt-out. 

Por lo que se refiere a la metodología, en la mayoría de las respuestas se indica que 
el instrumento facultativo debería basarse en el MCR. En una de ellas se afirma que 
el trabajo existente prevé ya una selección de instrumentos y que el MCR debería en 
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cambio utilizarse para un código civil europeo, mientras que en otras se destaca la 
necesidad de que se tenga en cuenta el material existente.  

En algunas respuestas se propone que el instrumento facultativo regule las 
compraventas de forma exhaustiva, al tiempo que se destacan varias razones para no 
hacerlo incorporando la CISG: se sostiene que no todos los Estados miembros la han 
ratificado y que no está hecha para el mercado europeo, ni su ámbito se ajusta a este.  

Una opinión contraria sostiene que el instrumento facultativo debería ofrecer normas 
generales sobre el Derecho contractual, restringir las normas sobre las compraventas 
comerciales a una incorporación de la CISG (argumentando que la CISG está en 
vigor en la mayoría de los Estados miembros y se halla en consonancia con la 
práctica internacional más amplia) y limitarse a colmar lagunas. En caso de conflicto 
entre la CISG y el instrumento facultativo, debería prevalecer la primera. En otra de 
las contribuciones, que se extiende en gran detalle sobre la CISG y su relación con 
un instrumento facultativo, se concluye que la CISG debería regir las futuras 
transacciones intracomunitarias y se debería tomar como base para las normas sobre 
la compraventa del Derecho contractual europeo. A los Estados miembros que hasta 
la fecha no hayan ratificado la Convención se les debería alentar a hacerlo. En otra 
contribución se indica que el instrumento facultativo debería referirse también a lo 
que denomina el «Derecho indicativo vigente», como los PECL y los Principios 
UNIDROIT, porque la CISG se limita al Derecho de compraventa. En otra 
contribución se recuerda que al elaborar el instrumento facultativo deberá 
considerarse no solo la CISG, sino también los Incoterms, los Principios 
UNIDROIT, los PECL y el trabajo del Grupo de estudio sobre un código civil 
europeo. A otro de los participantes le preocupa que el hecho de incluir principios en 
el instrumento facultativo pueda conducir a resultados distintos en su interpretación 
en los Estados miembros.  

Se aboga por la coordinación entre el Libro verde sobre el Convenio de Roma y las 
medidas del Plan de acción. Algunos establecen, en particular, un vínculo con el 
artículo 3 del Convenio de Roma, haciendo de la elección de un instrumento de tipo 
opt-in el equivalente de la elección de una ley nacional por las partes de que se trate 
con arreglo a las normas del Derecho internacional privado. Se señala que la 
Comisión Lando y el Grupo de estudio sobre un código civil europeo ya han 
realizado sugerencias que permiten la elección de la ley de un no Estado3. En la 
misma contribución se sostiene que el instrumento facultativo debe incorporar 
normas obligatorias y se hacen sugerencias sobre la reforma del Convenio de Roma. 

                                                 
3 5.43 (Escámez)  
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Apéndice I 

LISTA DE TODAS LAS PARTES QUE HAN CONTRIBUIDO 

Esta lista no incluye los nombres de los participantes que han pedido expresamente que sus 
respuestas sean tratadas confidencialmente. Los participantes están agrupados por categorías 
de acuerdo con el sistema de clasificación utilizado por los servicios de la Comisión para 
analizar las respuestas. El orden en el que aparecen no guarda ninguna relación con su orden 
de recepción, ni con ningún supuesto juicio de valor de las mismas. 

1. GOBIERNOS 

1.1. Bayerisches Staatsministerium der Justiz – Alemania 

1.2. Gobierno búlgaro - Bulgaria 

1.3. Bundesministerium der Justiz - Austria 

1.4. Bundesministerium der Justiz – Alemania 

1.5. Ministerio de Justicia danés - Dinamarca 

1.6. Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) – Bruselas 

1.7. Gobierno francés - Francia 

1.8. Ministerio de Justicia húngaro – Hungría 

1.9. Ministerio dos Negocios Estrangeiros - Portugal 

1.10. Ministerio de Justicia - Suecia 

1.11. Gobierno rumano - Rumania 

1.12. Gobierno del Reino Unido – Reino Unido 

2. EMPRESAS 

2.1. Association des Assureurs Coopératifs et Mutualistest Européens - Brussels  

2.2. Barclays Plc - Reino Unido 

2.3. Bausparkasse der österreichischen Sparkassen Aktiengesellschaft - Austria 

2.4. Contribución conjunta de Bundesverband des Deutschen Gross- und Aussenhandels, 
Centralvereinigung Deutscher Wirtschaftsverbände für Handelsvermittlung und 
Vertrieb (CDH) e.V., Hauptverband des Deutschen Einzelhandels - Alemania 

2.5. Bundesverband Deutscher Banken - Alemania 

2.6. Contribución conjunta de Bundesverband der Deutschen Industrie y Deutscher 
Industrie- und Handelskammertag - Alemania 

2.7. Bundesverband der Freien Berufe - Alemania 
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2.8. CBI (Confederation of British Industry) - Reino Unido 

2.9. Cámara de Comercio Central de Finlandia - Finlandia 

2.10. CEA (Comité Européen des Assurances) - Bruselas 

2.11. Creators’ Right Alliance - Reino Unido 

2.12. Contribución conjunta de Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V., 
Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V., 
Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands e.V. - Alemania 

2.13. ENPA (European Newspaper Publishers’ Association) 

2.14. EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations) - Bruselas 

2.15. European Association of Co-operative Banks - Bruselas 

2.16. EFBS (European Federation of Building Societies) - Bruselas 

2.17. Fédération Bancaire Française - Francia 

2.18. Fédération des Industries Nautiques - Francia 

2.19. Contribución conjunta de ECSA (European Community Shipowners Association) e 
ICS (International Chamber of Shipping) 

2.20. Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft - Alemania 

2.21. ISDA (International Swaps and Derivatives Associations, Inc.) 

2.22. London Investment Banking Association - Reino Unido 

2.23. ORGALIME (Liaison Group of European Mechanical, Electrical and Metalworking 
Industries) – Bélgica 

2.24. Pyramide Europe – Reino Unido 

2.25. UEAPME (European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises) - 
Bruselas 

2.26. VDMA (German Engineering Industry Federation) - Bruselas 

2.27. Verband Deutsches Reisemanagement e.V. - Alemania 

2.28. Vorwerk & Co. KG - Alemania 

2.29. VNO-NCW – Países Bajos 

2.30. Wirtschaftskammer Österreich – Austria 

3. ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES 

3.1. BEUC (Bureau Européen des Unions de Consommateurs) - Bruselas 
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3.2. CECU – España 

3.3. Conseil de la Consommation - Bruselas 

3.4. European Consumer Centre Dublin 

4. PROFESIONALES DE LA JUSTICIA 

4.1. Bar Council of England and Wales - Bruselas 

4.2. Dr. P. Bernardini, Giudice presso il Tribunale civile di Lucca - Italia 

4.3. Bundesnotarkammer - Alemania 

4.4. City of London Law Society - Reino Unido 

4.5. Clifford Chance - Reino Unido 

4.6. Conférence des Notariats de l’Union Européenne - Bruselas 

4.7. Conseil des Barreaux de l’Union Européenne - Bruselas 

4.8. Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano – Italia 

4.9. Cour de Cassation - Francia 

4.10. Deutscher Notarverein-Bundesverband der Notare im Hauptberuf e.V. - Bruselas 

4.11. Colegio de Abogados de Finlandia - Finlandia 

4.12. Christian Hertel (Deutsches Notarinstitut Würzburg) - Alemania 

4.13. Carolin Kühne, Freshfields Bruckhaus Deringer - Alemania 

4.14. Law Society of England and Wales EU Committee - Reino Unido 

4.15. Law Society of Scotland - Reino Unido 

4.16. C. Locher – Staub Hilti & Partner Rechtsanwälte - Suiza 

4.17. Lovells - Alemania 

4.18. Österreichische Notariatskammer – Bruselas 

4.19. Österreichischer Rechtsanwaltskammertag – Austria 

4.20. Gunther Weiss, Freshfields Bruckhaus Deringer – Alemania 

5. PROFESORES DE DERECHO 

5.1. Prof. G. Ajani, Torino – Italia, y Prof. Dr. H. Schulte-Nölke, Bielefeld – Alemania – 
Acquis Group 

5.2. Prof. M.T. Alonso Pérez, Universidad de Zaragoza - España 
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5.3. C. Amato, Universidad de Brescia - Italia 

5.4. E. Arroyo I Amayuelas, Universidad de Barcelona, y A. Vaquer Aloy, Universidad 
de Lleida - España 

5.5. Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Française et la Société 
de Législation Comparée - Francia 

5.6. Prof. Dr. C. von Bar and Dr. S. Swann, Universitaet Osnabrueck - Alemania 

5.7. Prof. Dr. C. von Bar and Dr. S. Swann, Universitaet Osnabrueck - Alemania 

5.8. Prof. J. Basedow, Max-Planck Institut, Hamburg - Alemania 

5.9. Prof. J. Basedow, Max-Planck Institut, Hamburg - Alemania 

5.10. K. Battersby, Nottingham Law School - Reino Unido 

5.11. Prof. M. Bianca, Universidad «La Sapienza» de Roma - Italia 

5.12. Prof. Dr. M. Bussani, Universidad de Trieste - Italia 

5.13. Prof. F. Cafaggi, Prof. C. Joerges, Prof. J. Ziller, Dr. C. Schmid, Instituto 
Universitario Europeo, Florencia - Italia 

5.14. Dr. G-P. Calliess, Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt - Alemania 

5.15. Prof. Dr. W. Devroe, Dr. D. Droshout, Katholieke Universiteit Leuven - Bélgica 

5.16. C.D. Düchs, Johannes, Universidad de Gutenberg, Mainz - Alemania 

5.17. Prof. B. Fauvarque-Cosson y Prof. D. Mazeaud, Université Panthéon-Assas (Paris II) 
- Francia 

5.18. Dr. A. Fuchs, Academy of European Law, Trier - Alemania 

5.19. Prof. G. Gandolfi y Prof. J.L. de los Mozos, Academy of European Private Lawyers, 
Pavia - Italia 

5.20. Prof. G. Gandolfi, Academy of European Private Lawyers, Pavia - Italia 

5.21. Prof. G. Garcia Cantero, Universidad de Zaragoza - España 

5.22. Prof. L. Gatt, Universidad de Nápoles - Italia 

5.23. Sir Roy Goode, Oxford - Reino Unido 

5.24. Prof. M.D. Gramunt Fombuena y Prof. M.R. Llacer Matacas, Universidad de 
Barcelona - España 

5.25. Prof. Dr. S. Grundmann, Universidad de Erlangen-Nürnberg – Alemania 

5.26. Prof. Martijn W. Hesselink - Amsterdam 

5.27. Dr. V. Heutger, Universiteit Utrecht – Países Bajos 
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5.28. Prof. Dr. R.M. Hilty, Max Planck-Insitut für Geistiges Eigentum und 
Wettbewerbsrecht, München - Alemania 

5.29. Prof. Dr. P. Huber, Johannes, Universidad de Gutenberg, Mainz - Alemania 

5.30. Prof. Dr. P. Huber, Johannes, Universidad de Gutenberg, Mainz - Alemania 

5.31. Prof. C. Lalana del Castillo, Universidad de Zaragoza - España 

5.32. Prof. Dr. O. Lando - Dinamarca 

5.33. Profa.. Dra. Llombart Bosch, Universidad Politécnica de Valencia - España 

5.34. Prof. P.A. Llombart, Prof. J. Battaler Grau, Profa. N. Latorre Chiner, Prof. G. Palao 
Moreno, Profa. F. Ramon Fernandez, Universidad Politécnica de Valencia – España 

5.35. Dr. A.M. López-Rodríguez, Aarhus University - Dinamarca 

5.36. Prof. U. Magnus, Universidad de Hamburgo - Alemania 

5.37. Prof. Dr. J. Meyer, Technische Universität Dresden - Alemania 

5.38. Dr. E. Najork, Köln, Dr. M. Schmidt-Kessel, Freiburg - Alemania 

5.39. Prof. R. Nielsen, Copenhagen Business School - Dinamarca 

5.40. Prof. Dr. F.J. Orduna Moreno, Prof. Dr. J. Plaza Penades, Prof. Dr. L.M. Martinez 
Velencoso, Universidad de Valencia - España 

5.41. Dr. N.M. Pinto Oliveira, Universidade do Minho - Portugal 

5.42. Prof. C. Prieto, Université d’Aix-Marseille - Francia  

5.43. A. Quiñones Escámez, Universidad Pompeu Fabra - España 

5.44. Prof. Dr. Ranieri, Universität des Saarlandes, Saarbrücken - Alemania 

5.45. Prof Dr. Reichert-Facilides, Institut für Zivilrecht, Innsbruck - Austria 

5.46. Prof. Dr. O. Remien, Bayerische Julius-Maximilians-Universität, Würzburg - 
Alemania 

5.47. Prof. P. Remy-Corlay and Prof. D. Fenouillet, Université de Paris XI, Prof. P. Remy-
Corlay, Faculté de Droit de Poitiers - Francia 

5.48. Prof. P. Remy-Corlay, Université de Paris XI - Francia 

5.49. Prof. P. Remy-Corlay, Université de Paris XI - Francia 

5.50. Prof. M.L. Ruffini, Universita degli Studi di Milano - Italia 

5.51. Prof. Dr. H. Schulte-Nölke, Universidad de Bielefeld - Alemania 

5.52. Prof. Dr. Schulze and Dr. M. Ebers, Universidad de Münster - Alemania 

 30    



5.53. Dr. A.L. Serrano, Universidad de Barcelona - España 

5.54. Prof. J. Smits y Sr. R.R.R. Hardy – Universiteit Maastricht – Países Bajos 

5.55. Prof. M. Tsunoda – Universidad de Osaka - Japón 

5.56. Prof. Walter van Gerven, Katholieke Universiteit Leuven - Bélgica 

5.57. Prof. Walter van Gerven, Katholieke Universiteit Leuven - Bélgica 

5.58. Prof T. Wilhelmsson, Universidad de Helsinki – Finlandia 

6. OTROS 

6.1. Justizfraktion der Sozialdemokratischen Partei Österreichs 
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 Gobiernos Empresas Organizacion
es de 

consumidore
s 

Profesionales 
de la Justicia 

Profesores de 
Derecho 

Total 

Austria 1 2 1 1 5

Bélgica  2 1 3 6

Dinamarca 1 3 4

Finlandia  1 1 1 3

Francia 1 2 1 6 10

Alemania 2 8 5 19 34

Grecia   

Irlanda  1  1

Italy  2 8 10

Luxemburgo   

Países Bajos  1 3 4

Portugal 1 1 2

España  1 10 11

Suecia 1  1

Reino Unido 1 6 4 2 13

Internacional, 
incluida UE 

1 8 1 5  14

Total UE 7 29 4 18 56 117

Fuera de UE 3 1 1 5

Total 10 29 4 19 57 122
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