
Resumen

El propósito de la presente Comunicación es ampliar el debate sobre Derecho contractual europeo
entre el Parlamento Europeo, el Consejo y otros interesados, como empresas, profesionales de la
justicia, académicos y grupos de consumidores.

La aproximación de determinados ámbitos específicos del Derecho contractual a nivel comunitario
abarca un número creciente de problemas. El legislador comunitario ha seguido un planteamiento
selectivo consistente en adoptar directivas sobre contratos específicos o técnicas de marketing
concretas cuando se detectaba una necesidad de armonización. Ahora, la Comisión Europea desea
recoger información sobre la necesidad de llevar a cabo acciones comunitarias más amplias en el
ámbito del Derecho contractual, especialmente cuando el planteamiento «caso por caso» resulte
inadecuado para resolver todos los problemas que pudieran plantearse.

La Comisión desea averiguar si los problemas se deben a divergencias entre el Derecho contractual de
los Estados miembros y, en caso afirmativo, a cuáles. En particular, en la Comunicación se pregunta si
los problemas relativos a la celebración, la interpretación y la aplicación de los contratos
transfronterizos podrían afectar al buen funcionamiento del mercado interior. La Comisión desea saber
también si las diferencias en el Derecho contractual de los países obstaculizan las transacciones
transfronterizas o aumentan su coste. En la Comunicación invita a opinar sobre si el planteamiento
actual de armonización sectorial del Derecho contractual podría dar lugar a incoherencias a nivel
comunitario, o a problemas de falta de uniformidad en la aplicación de la legislación comunitaria y de
las medidas de transposición nacionales.

Si se detectan problemas concretos, la Comisión desearía recibir opiniones sobre cómo deberían o
podrían resolverse. Para facilitar su formulación, la Comunicación ofrece una lista no exhaustiva de
soluciones posibles. No obstante, cualquier interesado puede proponer otras soluciones.

– Dejar que sea el mercado quien resuelva los problemas detectados.

– Promover el desarrollo de principios comunes de Derecho contractual no vinculantes, que
pueden ser útiles para la redacción de contractos por las partes contratantes, para las
decisiones de los tribunales nacionales y las instancias de arbitraje y para la redacción de
iniciativas legislativas por los legisladores nacionales.

– Revisar y mejorar la legislación comunitaria existente en el ámbito del Derecho contractual
para que sea más coherente y pueda aplicarse a situaciones que no estaban contempladas en
el momento de su adopción.

– Adoptar un instrumento nuevo a nivel comunitario. Podrían combinarse diferentes
elementos: el tipo de acto que se adopte (reglamento, directiva o recomendación), las
consecuencias para la normativa nacional (que puede ser sustituida o coexistir), la cuestión
de las normas vinculantes dentro del conjunto de disposiciones aplicables, y la posibilidad
para las partes contratantes de elegir aplicar el instrumento comunitario o de que las normas
comunitarias se conviertan automáticamente en una red de seguridad de disposiciones que se
aplicarían si las partes no han acordado una solución específica.
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