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(YDOXDFLyQ�GH�LPSDFWR�DPSOLDGD��SUiFWLFDV�FRPHUFLDOHV�GHVOHDOHV

5HVXPHQ

• Los obstáculos al mercado interior impiden a las empresas vender y a los consumidores
comprar.

• Las posibilidades de elección de los consumidores quedan así limitadas, la presión de la
competencia para la fijación de precios eficaces se reduce y se pierde, por tanto, una
oportunidad de crecimiento económico.

• Las investigaciones han demostrado que las diferencias en la regulación de las «prácticas
comerciales» desleales (p. ej., publicidad, comercialización y otras comunicaciones
comerciales) constituyen un considerable obstáculo al mercado interior que impide a las
empresas realizar actividades transfronterizas de comercialización y venta y contribuye a
la falta de confianza de los consumidores en las compras transfronterizas.

• La presente propuesta tiene por objeto abordar tales obstáculos armonizando la regulación
de las prácticas comerciales desleales a una escala que proporcione un nivel lo
suficientemente elevado de protección de los consumidores como para justificar su
confianza. Contiene también una «cláusula del mercado interior» que establece el
reconocimiento mutuo de las disposiciones nacionales de aplicación de la Directiva, lo
que contribuirá a la consecución del mercado interior en este ámbito.

,1752'8&&,Ï1��(/�3$3(/�(1�75$16)250$&,Ï1�'(�/$�(9$/8$&,Ï1�'(�,03$&72

En 2002, la Comisión Europea indicó su intención de formular la evaluación del
impacto de las nuevas propuestas.

Los trabajos sobre esta propuesta dieron comienzo antes de dicho compromiso y antes
de la publicación de las directrices de la Comisión sobre la realización de las
evaluaciones de impacto. La presente evaluación de impacto ampliada debe, por tanto,
considerarse en el contexto de un planteamiento en evolución de la Comisión que
seguirá desarrollándose a medida que se vaya adquiriendo más experiencia. Supone,
no obstante, un paso adelante considerable en lo que respecta a garantizar que las
propuestas de la Comisión se basan en un análisis sistemático de sus probables efectos
y en un fundamento para la acción más firme del que antes se exigía.

La presente evaluación de impacto ampliada se basa en una gama de fuentes
encargadas especialmente, todas las cuales se pueden encontrar en la página�web de la
Comisión1. Se trata de las siguientes:

• 169 respuestas a la consulta relativa al Libro Verde sobre la protección de los
consumidores y 113 respuestas a la Comunicación de seguimiento;

                                                
1 http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/index_en.htm
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• Encuestas Eurobarómetro cuantitativas entre 2 899 empresas, grandes y pequeñas,
y 16 129 consumidores de toda la UE sobre los problemas a que se enfrentan y las
opciones para resolverlos2;

• Una encuesta entre asociaciones nacionales de empresas3 y Centros Europeos del
Consumidor4;

• Una detallada evaluación del impacto H[� DQWH basada en las fuentes indicadas,
realizada por *)$�0DQDJHPHQW�para la Comisión5;

• Diversos estudios de evaluación de la legislación en vigor en los Estados
miembros6, incluido un estudio que utiliza un análisis comparativo para identificar
los obstáculos al mercado interior y evalúa el esfuerzo requerido para trasponer la
presente propuesta 7.

La evaluación de impacto tiene también en cuenta los�análisis de la Comisión y de
otras instituciones o entidades� sobre el estado y las repercusiones del mercado
interior8.

Los resultados de las encuestas deben interpretarse con cuidado; el simple hecho de
que un encuestado manifieste su interés por hacer algo no significa necesariamente
que ese interés vaya a traducirse en hechos. No obstante, tales resultados pueden
utilizarse para evaluar de manera fiable la importancia relativa que los encuestados
atribuyen a distintos factores.

                                                
2 Estas encuestas se llevaron a cabo en los quince Estados miembros de la UE entre el 30 de

abril y el 10 de junio de 2002 y entre el 26 de agosto y el 23 de septiembre de 2002, como
parte del Eurobarómetro estándar 57.2 y el Flash Eurobarómetro. Para la encuesta entre los
consumidores, la muestra estuvo constituida por consumidores de quince o más años; los
resultados «brutos» fueron ponderados para reflejar la proporción del total de la población de
la UE correspondiente a cada Estado miembro. Los objetivos se definieron como: todas las
empresas —excluidas las explotaciones agrícolas— con diez o más empleados, establecidas
en la Unión Europea y que vendan a los consumidores finales o hagan publicidad entre ellos.
La muestra de empresas fue elegida de acuerdo con cuatro criterios: el país (15 niveles), la
situación geográfica de la empresa, el tamaño de la empresa (3 niveles: 10-49, 50-249, y 250
empleados o más), y el sector de actividad (4 niveles: construcción, industria, servicios y
comercio).

3 Se recibieron 16 respuestas de los 38 cuestionarios enviados, además de las 77 respuestas de
empresas a la consulta sobre el Libro Verde.

4 Los CEC tienen por objeto ayudar a los consumidores a utilizar el mercado interior. Cuando se
llevó a cabo la encuesta había 14 CEC en 12 Estados miembros; en la actualidad hay 15 CEC
en 13 Estados miembros.

5 ([�DQWH� ,PSDFW� $VVHVVPHQW� RI� WKH� RSWLRQV� RXWOLQHG� LQ� WKH� *UHHQ� 3DSHU� RQ� (8� &RQVXPHU
3URWHFWLRQ, GFA Management.

6 Estudios de V.I.E.W, Price Waterhouse y Lex Fori, que pueden encontrarse en la siguiente
dirección:
http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/green_pap_comm/stu
dies/index_en.htm

7 Sobre las leyes nacionales sobre prácticas desleales, véase "Analysis of National Fairness
Laws", trabajo coordinado por los profesores Reiner Schulze  y Hans Schulte-Nölke, y
disponible en
http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/green_pap_comm/stu
dies/inde x_en.htm.

8 Véase, p.ej., «La reforma económica: informe sobre el funcionamiento de los mercados
comunitarios de productos y capitales», COM(2002) 743 final.
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La evaluación del impacto H[�DQWH fue examinada en el seminario organizado por la
Comisión sobre el tema en enero de 2003. Algunos participantes expresaron su
preocupación con respecto a la solidez de la metodología empleada, y sostuvieron, en
particular, que la encuesta entre empresas era insuficiente. Como se indicó en el
seminario, las tasas de respuesta a la encuesta fueron elevadas9 y sirvió para
complementar las respuestas a la consulta (en la que se hacía específicamente una
pregunta sobre las repercusiones probables) al tratar de obtener los puntos de vista de
las organizaciones nacionales de empresas. La encuesta Eurobarómetro se dirigió a
empresas de diferentes tamaños (incluida una alta proporción de PYME) para hacer
posible determinar el efecto sobre distintos tipos de empresa.

���¢48e�352%/(0$6�6(�(63(5$�48(�$%25'(�/$�35238(67$"

��� 8Q� PHUFDGR� LQWHULRU� LQFRPSOHWR�� ODV� HPSUHVDV�� ORV� FRQVXPLGRUHV� \� OD
HFRQRPtD�VDOHQ�SHUGLHQGR

El problema fundamental es el desarrollo insuficiente de la dimensión de los
consumidores del mercado interior. En pocas palabras, existen obstáculos jurídicos
concretos, derivados de la regulación fragmentada de las prácticas comerciales
desleales, que generan costes, complejidad e incertidumbre para las empresas y falta
de confianza en las transacciones transfronterizas por parte de los consumidores. Esto,
a su vez, impide a las empresas realizar ventas transfronterizas a los consumidores y a
éstos, realizar compras. El bajo nivel resultante de transacciones transfronterizas
limita las posibilidades de elección de los consumidores, reduce las presiones de la
competencia para una fijación eficaz de los precios y representa una oportunidad
perdida de crecimiento económico.

En la presente sección se consideran en primer lugar (1.2) los efectos generales de un
mercado interior subdesarrollado en este ámbito, en lo que respecta a los precios y al
comportamiento de las empresas y los consumidores. A continuación (1.3) se
consideran los problemas que producen estos efectos, en lo que respecta a los
obstáculos al mercado interior. Por último (1.4) se analizan los problemas concretos
relacionados con las leyes nacionales sobre prácticas comerciales que generan dichos
obstáculos al mercado interior.

��� 8QD� GLPHQVLyQ� GH� ORV� FRQVXPLGRUHV� GHO� PHUFDGR� LQWHULRU
LQVXILFLHQWHPHQWH�GHVDUUROODGD

El REMHWLYR� GHO� &RQVHMR� (XURSHR� GH� /LVERD� es que la UE se convierta en la
«economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz
de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con
mayor cohesión social.» En las conclusiones del Consejo se destaca la importancia de
conseguir la culminación del mercado interior y, para ello, de simplificar el marco
normativo y promover la confianza de los consumidores.

                                                
9 Véase GFA RS��FLW� p. 81.
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De la información derivada de fuentes diversas resulta que no se está avanzando hacia
la culminación del�PHUFDGR� LQWHULRU�HQ� OR�TXH�UHVSHFWD�D� ODV� WUDQVDFFLRQHV�HQWUH
HPSUHVDV�\�FRQVXPLGRUHV:

• Sigue habiendo diferencias de precios importantes, y el proceso de convergencia de
los precios se ha estancado:

En los Estados miembros los precios varían un 5 % en relación con la media
nacional; entre los distintos países de la UE, los precios varían un 20 %
o más10;

– El 51 % de los consumidores de la UE había observado diferencias de
precios para un mismo producto entre Estados miembros11.

• Las empresas no están realizando actividades de comercialización dirigidas a los
consumidores transfronterizos:

– La comercialización (incluida la publicidad) y las ventas a los
consumidores se estancaron a partir de 1991 y se mantienen en niveles
casi insignificantes12;

– El 55 % de los consumidores de la UE no había visto ni oído
publicidad o información transfronteriza en los últimos doce meses13.

• Muy pocos consumidores están realizando compras transfronterizas:

– La confianza de los consumidores en las compras transfronterizas se ha
estancado en los niveles de 1991 y no se ha traducido en compras
transfronterizas de importancia en la práctica14;

– El 13 % de los consumidores ha realizado una o más compras
transfronterizas en los últimos doce meses;

– Tan sólo el 5 % de los consumidores manifiesta haber abierto una
cuenta bancaria en otro país, aunque el 12 % indica que considerará
hacerlo en los próximos cinco años15.

Las FRQVHFXHQFLDV que de aquí se derivan son:

• El FRQVXPLGRU, especialmente en los Estados miembros pequeños, sale perdiendo
en cuanto al acceso a productos a buen precio o innovadores. Esto no se debe a que
no desee en principio realizar compras transfronterizas: el 53 % de los
consumidores de la UE sin duda consideraría, o probablemente consideraría,

                                                
10 COM(2001) 736 final.
11 Eurobarómetro 57.2.
12 COM(2002) 743 final.
13 Eurobarómetro 57.2.
14 Véase GFA RS��FLW� pp. 49-51.
15 Eurobarómetro 58.1, servicios financieros.
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realizar una compra transfronteriza para adquirir un producto que fuera más barato
o mejor 16.

• Para las HPSUHVDV, y en especial para las PYME, resulta difícil entrar en otros
mercados de la UE que podrían ayudarles a crecer.

• La HFRQRPtD� GH� OD� 8( en su conjunto soporta un «coste de oportunidad» en
crecimiento del PIB perdido.

Los EHQHILFLRV�HFRQyPLFRV�potenciales de abordar estos problemas son considerables.
En un informe realizado por encargo de la Mesa redonda europea sobre los servicios
financieros se estimó que los ahorros potenciales derivados de la existencia de un
mercado interior de servicios financieros al por menor plenamente operativo podrían
ascender a 5 000 millones de euros al año, pudiendo aumentar el crecimiento
económico un 0,5 % 17.

��� 2EVWiFXORV� TXH� VH� RSRQHQ� D� OD� GLPHQVLyQ� GH� ORV� FRQVXPLGRUHV� GHO
PHUFDGR�LQWHULRU

La actual situación de estancamiento obedece a diversas causas, que pueden
clasificarse en obstáculos «naturales» y obstáculos «derivados de las políticas». Unos
y otros se examinan a continuación. Los obstáculos jurídicos concretos derivados de
la distinta regulación de las prácticas comerciales desleales se discuten luego en
mayor detalle.

2EVWiFXORV�©QDWXUDOHVª

Existen ©REVWiFXORVª� QDWXUDOHV, como el idioma y la distancia. Estos nunca
desaparecerán del todo, pero hay indicaciones de que sus efectos se están reduciendo:

– El HXUR�ha hecho que sea más fácil para los consumidores entender y
comparar los precios, a lo que han coadyuvado las medidas normativas
dirigidas a equiparar el coste de las transferencias bancarias
transfronterizas dentro de la zona del euro. El 32 % de las empresas
dijeron estar más interesadas en el comercio transfronterizo desde la
llegada del euro18.

– El FRPHUFLR� HOHFWUyQLFR� ha reducido el impacto del tiempo y la
distancia como elementos disuasorios, y hay potencial para un mayor
crecimiento, al menos en lo que respecta a ciertos productos. El 41 %
de las empresas dijeron estar más interesadas en el comercio
transfronterizo desde la llegada del comercio electrónico19.

– Las barreras del LGLRPD� se están reduciendo. El 53 % de los
consumidores de la UE afirma saber hablar por lo menos un idioma

                                                
16 Fuente: encuesta Eurobarómetro, disponible en

http://europa.eu.int/comm/public_opinion/flash/fl131_en.pdf
17 www.zew.de/erfstudyresults/
18 Eurobarómetro 57.2 (2002).
19 Ibíd.



7

europeo además del propio, y el 26 % otros dos idiomas, mientras que
el 71 % piensa que en la UE todos deberían saber hablar otro idioma
europeo además de la lengua materna20.

2EVWiFXORV�©GHULYDGRV�GH�ODV�SROtWLFDVª

Existen también REVWiFXORV� ©GHULYDGRV� GH� ODV� SROtWLFDVª� a la compraventa
transfronteriza. Se trata de barreras procedentes de las normativas, en materia de
impuestos, por ejemplo.

��� 5HJXODFLyQ�IUDJPHQWDGD�GH�ODV�SUiFWLFDV�FRPHUFLDOHV�GHVOHDOHV

En la actualidad, las directivas de la UE establecen HVWiQGDUHV� PtQLPRV en áreas
concretas de la protección de los consumidores, como la publicidad, que los Estados
miembros pueden complementar, aunque no están obligados a hacerlo. Esto significa
que, en la práctica, existen ���FRQMXQWRV�GH�UHTXLVLWRV�GLIHUHQWHV (que se convertirán
pronto en 25). Tanto las empresas como los consumidores consideran esto un
problema importante.

3DUD�ODV�HPSUHVDV��ORV�FRVWHV�DVRFLDGRV�D�OD�REVHUYDQFLD�GH�ODV�QRUPDV�FRQVWLWX\HQ
XQ�HOHPHQWR�GLVXDVRULR�SDUD�OD�FRPHUFLDOL]DFLyQ�WUDQVIURQWHUL]D

• El 47 % de las empresas señaló la necesidad de observar distintas normativas
nacionales sobre prácticas comerciales y publicidad y otras normas de protección a
los consumidores como un obstáculo muy o bastante importante a las compras
transfronterizas, colocando esta cuestión al mismo nivel que las diferencias fiscales
(46 %) y como un problema mayor que las barreras lingüísticas (38%).

• Una encuesta de la Asociación europea de venta por correspondencia concluyó que
cinco de los diez primeros obstáculos a la venta transfronteriza que encontraban
sus miembros estaban relacionados en todo o en parte con GLIHUHQFLDV� HQ� ODV
QRUPDV�QDFLRQDOHV sobre prácticas comerciales.

3DUD� ORV� FRQVXPLGRUHV�� LQFHUWLGXPEUH� \� IDOWD� GH� FRQILDQ]D� HQ� ODV� FRPSUDV
WUDQVIURQWHUL]DV

• En una reciente encuesta, una media del 18 % de los consumidores indicó la
LQVXILFLHQWH� SURWHFFLyQ� MXUtGLFD como razón para no realizar compras
transfronterizas de servicios financieros, porcentaje que un Estado miembro se
elevaba al 36 %21.

• En otra encuesta, el 68 % de los consumidores a los que inspiraba menos confianza
comprar en otro país de la UE que en el suyo propio mencionó la existencia de
leyes con unos QLYHOHV� GH� SURWHFFLyQ� D� ORV� FRQVXPLGRUHV� DSDUHQWHPHQWH�PiV
UHGXFLGRV como razón muy o bastante importante de su falta de confianza. El 76 %

                                                
20 Eurobarómetro especial «Europeans and Languages» EB 54.1b (febrero de 2001).
21 Eurobarómetro 58.1 Servicios financieros.
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mencionó como factor muy o bastante importante la falta de confianza en los
vendedores extranjeros y un ULHVJR�DSDUHQWHPHQWH�PD\RU�GH�IUDXGH�R�HQJDxR22.

• Un número aún mayor consideraba como elemento disuasorio la LQFHUWLGXPEUH de
no saber qué protección al consumidor proporcionan otros países de la UE: el 79 %
de los encuestados consideró esto un obstáculo muy o bastante importante23.

Tanto las empresas como los consumidores sufren también las consecuencias de las
actividades de los FRPHUFLDQWHV� VLQ� HVFU~SXORV, que perjudican directamente a los
consumidores y privan de oportunidades de negocio a los competidores que actúan en
el cumplimiento de la ley. La Alianza Europea por la Ética Publicitaria �(XURSHDQ
$GYHUWLVLQJ� 6WDQGDUGV� $OOLDQFH� ²� ($6$� ha concluido que las reclamaciones
transfronterizas de que se ocupa se refieren en su inmensa mayoría a las actividades
de tales comerciantes sin escrúpulos y otros operadores marginales, que se
aprovechan deliberadamente de las lagunas existentes entre los sistemas normativos
nacionales.

2EVWiFXORV�MXUtGLFRV�HVSHFtILFRV

Hay�GDWRV�FRQFOX\HQWHV�sobre diferencias concretas y sobre los efectos prácticos que
éstas generan procedentes de consultas y encuestas, y de la evaluación de las mismas
realizada por GFA; del trabajo del grupo de expertos de los gobiernos nacionales, y de
un amplio análisis jurídico llevado a cabo por la Comisión. Los ejemplos siguientes
resultan ilustrativos:

• La existencia de distintas fuentes de normas y prácticas incrementa los gastos de
investigación:

Algunos Estados miembros tienen una sola ley que incluye una o más «cláusulas
generales» que protegen a los consumidores, y a menudo a los competidores, frente a
las prácticas comerciales desleales24. Otros codifican las disposiciones en el marco del
Derecho privado o el Código Civil.25. Algunos no tienen un marco jurídico específico,
sino diversas disposiciones jurídicas específicas contenidas en distintas leyes26.

Sin embargo, la legislación rara vez resulta suficiente para determinar si una práctica
es desleal. En Alemania, por ejemplo, sería preciso acudir en gran medida a la
jurisprudencia, mientras que en Suecia, además de la jurisprudencia del Tribunal
Mercantil, se tendrían que tener en cuenta las directrices del Ombudsman.

• Diferencias de fondo en cuanto a qué tipos de prácticas se consideran desleales, lo
que supone que las empresas han de cambiar su modelo de negocio y/o su
estrategia de comercialización:

                                                
22 Eurobarómetro 57.2 y Flash Eurobarómetro 128: 3XEOLF� RSLQLRQ� LQ� (XURSH�� 9LHZV� RQ

EXVLQHVV�WR�FRQVXPHU�FURVV�ERUGHU�WUDGH, 14 de noviembre de 2002.
23 Ibíd. El 68 % de los encuestados señaló unos niveles de protección al consumidor más

reducidos como factor muy o bastante importante. Base en cada caso: consumidores a los que
inspira menos confianza comprar en otros países de la UE que en el propio.

24 P. ej., Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia y Suecia.
25 P. ej., Francia, Italia y los Países Bajos.
26 P. ej., Irlanda y el Reino Unido.
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Por ejemplo, la ley belga prohíbe el uso de pruebas comparativas por parte de las
asociaciones de consumidores en la publicidad. En otros Estados miembros (como
Alemania, Austria e Italia), esto se consideraría legal, siempre y cuando la
información dada a los consumidores sea verdadera, completa y justa.

En Alemania, ciertas prácticas se han considerado desleales por ejercer una presión
moral sobre los consumidores. Por ejemplo, un tribunal alemán condenó
recientemente a una cervecera que había prometido en su publicidad pagar la
conservación de un metro cuadrado de selva húmeda africana por cada caja de cerveza
vendida27. Los análisis indican que sería muy improbable que muchos otros Estados
miembros consideraran que tal práctica constituye una presión desleal.

Si bien todos los Estados miembros aplican estándares más estrictos a la publicidad
dirigida a los menores, existen diferencias de planteamiento importantes. Por ejemplo,
el Tribunal Mercantil finlandés prohibió un anuncio de radio de una cadena de comida
rápida en el que un niño pedía a su madre que le comprara una hamburguesa
empaquetada en un barquito de plástico28. Si bien este caso podría haber sido juzgado
de manera similar por la Autoridad Antimonopolio italiana29, otros Estados miembros
(como Alemania, Austria o Bélgica) aplican estándares menos restrictivos a la
publicidad dirigida a los menores y/o a la utilización de niños en la publicidad. Por lo
tanto, los casos juzgados por el Tribunal Mercantil finlandés probablemente habrían
sido dirimidos de forma diferente en estos países.

• En la evaluación de las prácticas comerciales se utilizan distintos «consumidores
de referencia»:

Una evaluación del impacto de prácticas comerciales dependerá de qué presunciones
se adopten en cuanto a qué consumidores afectan y cómo se comportan éstos. Los
compromisos en el aspecto normativo relacionados con esta cuestión se examinan más
adelante, en la sección 7.3.

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha utilizado el concepto del
«consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz»
en sus sentencias. Esta prueba permite que el comportamiento del «consumidor
medio» se determine en función, por ejemplo, de factores culturales pertinentes, de
modo que no se asume que el «consumidor medio» es exactamente igual en toda la
UE. Implica, no obstante, que los tribunales nacionales deben evaluar el efecto de las
prácticas comerciales sobre el consumidor ordinario, del que se espera que sea

                                                
27 Oberlandesgericht�+DPP��6HQWHQFLD�GH����GH�QRYLHPEUH�GH������±�.URPEDFKHU. El tribunal

sostuvo que anuncios de este tipo podían forzar al consumidor (psicológica o jurídicamente) a
celebrar un contrato y contravenir así el párrafo 1 de la Ley contra la Competencia Desleal.
Esta decisión ha recibido críticas en la literatura científica (FI� %RWWHQVFKHLQ, WRP 2002,
1107).

28 07� 1987:13. El Tribunal Mercantil sostuvo que no debe utilizarse a un niño como figura
central en un anuncio en el que el niño aconseje a un adulto comprar un producto que se
comercializa.

29 Según la jurisprudencia de la Autoridad sobre la publicidad en la que figuran menores, tal
publicidad se considera desleal en el caso de que explote los sentimientos naturales de los
adultos hacia los niños y los obligue, en consecuencia, a comprar un producto que en otro caso
no comprarían, o que no comprarían en esas condiciones (FI��Autorità per la concorrenza ed il
mercato, Decisión No 5755 de 5 de marzo de 1998 – Norad.
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razonablemente capaz de proteger sus propios intereses, y no sobre consumidores que
sean especialmente vulnerables o crédulos.

Los tribunales nacionales, sin embargo, no siempre aplican el concepto del
«consumidor medio» del TJCE. Por ejemplo, en el asunto Saint Brice30 la &RXU� GH
&DVVDWLRQ�belga se refirió al consumidor menos atento, que acepta sin crítica alguna
las afirmaciones que se le hacen y que no está en condiciones de discernir las trampas,
las exageraciones o los silencios manipuladores. En un reciente caso sobre
publicidad31 de un escáner el Tribunal Supremo alemán describió al «consumidor
medio» como un «observador poco atento» en ciertas situaciones, refiriéndose al
consumidor de referencia utilizado anteriormente en la jurisprudencia alemana.

La consecuencia de todo ello es una FRPSOHMLGDG� \� XQD� LQVHJXULGDG� MXUtGLFD
considerables, que actúan como elemento disuasorio de las actividades
transfronterizas tanto para las empresas como para los consumidores.

$�ODV�3<0(�VH� OHV�SODQWHDQ�SUREOHPDV� HVSHFLDOHV, ya que estas empresas han de
afrontar los mismos gastos iniciales que las empresas de mayor tamaño y en su caso
es menos probable que el establecimiento en otro Estado miembro sea una opción
viable. Aún cuando el establecimiento en otro Estado miembro no es necesariamente
sencillo, una encuesta de la EMOTA realizada en 2002 concluyó que sus miembros
todavía preferían adquirir o trabajar con una empresa local cuando realizaban ventas
transfronterizas, en parte a causa de las dificultades para saber cómo se interpretan las
leyes nacionales.

En lo que respecta a la SURWHFFLyQ�GH�ORV�FRQVXPLGRUHV, esta situación provoca dos
problemas importantes. (O�DFHUYR�DFWXDO�QR�DERUGD algunas áreas de la protección de
los consumidores, por lo que ni siquiera hay estándares mínimos aplicables en toda la
UE. Es el caso de los clubes de vacaciones, no incluidos en el ámbito de aplicación de
la Directiva sobre utilización de inmuebles en régimen de tiempo compartido, y de
aquellos aspectos de la relación entre una empresa y un consumidor una vez que ha
tenido lugar una transacción que no se encuentran previstos en el contrato. Además, el
complejo mosaico de la normativa es sumamente GLItFLO� GH� H[SOLFDU� D� ORV
FRQVXPLGRUHV. A menudo, por tanto, no es factible que las entidades nacionales
intenten informar o educar a sus propios consumidores sobre la protección que será o
no aplicable si compran en otro país de la UE. La consecuencia es una incertidumbre
que, como se indicó anteriormente, disuade a los consumidores de realizar compras
transfronterizas.

���¢4Xp�REMHWLYR�SULQFLSDO�VH�HVSHUD�TXH�DOFDQFH�OD�SURSXHVWD"

El objetivo general de la propuesta es el cumplimiento de los requisitos de los
artículos 95 y 153 del Tratado de lograr la culminación del mercado interior
eliminando las barreras a la libre circulación de mercancías y servicios, y
proporcionar un elevado nivel de protección a los consumidores. La forma de

                                                
30 &RXU�GH�&DVVDWLRQ, Sentencia de 12 de octubre de 2000 (6DLQW�%ULFH�19��(WDW�EHOJH).
31 %XQGHVJHULFKWVKRI, Sentencia de 20 de diciembre de 2001 – I ZR 215/98; véase también

%XQGHVJHULFKWVKRI, Sentencia de 20 de octubre de 1999 – I ZR 167/97 (Orient-
Teppichmuster).
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conseguirlo ha de estar en consonancia con el planteamiento de la Comisión de una
PHMRU�UHJODPHQWDFLyQ.

El REMHWLYR� HVSHFtILFR� es DOHQWDU� XQ� PD\RU� GHVDUUROOR� GH� ODV� FRPSUDV
WUDQVIURQWHUL]DV� UHDOL]DGDV� SRU� ORV� FRQVXPLGRUHV� \� SURPRYHU� HO� FRPHUFLR
HOHFWUyQLFR en toda la UE abordando los fallos del mercado mediante:

• /D� UHGXFFLyQ� GH� ORV� REVWiFXORV� D� TXH� VH� HQIUHQWDQ� ODV� HPSUHVDV� que desean
realizar actividades de comercialización transfronteriza de sus productos entre los
consumidores, derivados de las diferencias en la regulación de las prácticas
comerciales desleales; y

• (O� DXPHQWR� GH� OD� FRQILDQ]D� GH� ORV� FRQVXPLGRUHV� en las transacciones
transfronterizas y, en particular, en la compra de productos de empresas
establecidas en un Estado miembro distinto del propio, mediante:

– la eliminación de la incertidumbre sobre los estándares de
comportamiento que pueden esperar de los comerciantes de otros
Estados miembros, y

– el establecimiento de un elevado nivel común de protección para todas
las transacciones.

Los REMHWLYRV de la propuesta son, por lo tanto:

• Garantizar que los consumidores no reciban un trato injusto de las empresas y, en
particular, que no sufran un comportamiento engañoso o agresivo por parte de los
comerciantes o vean su libertad de elección menoscabada de alguna otra manera;

• Garantizar que las empresas legítimas puedan realizar actividades de
comercialización transfronteriza en toda la UE sin tener que cambiar sus estrategias
de negocio o incurrir en costes excesivos.

Los EHQHILFLRV de aquí derivados consistirán en unas mayores posibilidades de
elección de los consumidores, presiones para una fijación eficaz de los precios y para
su convergencia32, una competencia eficaz y beneficios macroeconómicos
procedentes de un mercado interior en funcionamiento. Como se ha explicado
anteriormente, se contribuirá así al objetivo del &RQVHMR� (XURSHR� GH� /LVERD de
reforzar la FRPSHWLWLYLGDG de la UE y generar un crecimiento económico sostenible.
Tiene en cuenta los deseos expresados por el 3DUODPHQWR�(XURSHR, que ha exhortado
a la adopción de normas generales comunes que permitan un elevado nivel de
protección de los consumidores como asunto prioritario, y ha destacado el hecho de
que la legislación actual obstaculiza la realización de un auténtico mercado interior

                                                
32 En el informe de Cardiff más reciente, «La reforma económica: informe sobre el

funcionamiento de los mercados comunitarios de productos y capitales», se indica que un
mayor desarrollo de las compras transfronterizas y del comercio electrónico pueden
«contribuir a la convergencia de los precios, al ejercer sobre ellos una presión a la baja.»
Véase COM(2002) 743 final.
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para los consumidores33. También es conforme con las prioridades de la Comisión
establecidas en su (VWUDWHJLD�SDUD�HO�PHUFDGR�LQWHULRU y su (VWUDWHJLD�HQ�PDWHULD
GH�SROtWLFD�GH�ORV�FRQVXPLGRUHV.

Por último, la acción en esta área aportará también beneficios políticos al permitir una
GHWHUPLQDFLyQ� PiV� FODUD� GH� ORV� GHUHFKRV� GH� ORV� FRQVXPLGRUHV a escala
comunitaria, lo que ayuda a promover la imagen de la UE y� DFHUFD� pVWD� D� VXV
FLXGDGDQRV de una forma muy práctica. Además de causar distorsiones del mercado,
las prácticas comerciales desleales también perjudican a menudo gravemente el
bienestar de los consumidores particulares, además de producirles considerable
ansiedad y disgusto. La UE puede, por tanto, realizar una verdadera contribución al
ELHQHVWDU�FRWLGLDQR de los ciudadanos de la UE.

��� ¢&8È/(6� 621� /$6� 35,1&,3$/(6� 23&,21(6� 1250$7,9$6� (;,67(17(6� 3$5$

$/&$1=$5�(/�2%-(7,92"

Los análisis demostraron que la causa principal de los obstáculos era tanto el
contenido de las leyes nacionales sobre prácticas comerciales desleales (y en
particular, las formas de vender a los consumidores, incluida la publicidad y la
comercialización) como las diferencias existentes entre tales leyes. Esto dio lugar a
diversas FRQFOXVLRQHV�SUHOLPLQDUHV�

• Cualquier cambio que se realice habrá de incluir la legislación:

Los problemas no podrían abordarse sin cambios en la legislación. Las razones de
esto las han señalado las partes interesadas, como la EASA34, que ha explicado que
las discrepancias entre los enfoques no legislativos de los Estados miembros se
derivan de la existencia de legislaciones diferentes. Según este organismo, las
principales discrepancias entre los códigos nacionales proceden directamente de
diferencias en la legislación nacional y sólo desaparecerán cuando éstas se eliminen.
Por lo tanto, para cumplir los objetivos de la Comisión, cualquier cambio que se
introdujera habría de incluir la legislación.

                                                
33 «El Parlamento Europeo … Considera prioritaria la adopción de normas generales comunes

que permitan alcanzar un nivel elevado de protección de los consumidores», Resolución del
Parlamento Europeo sobre las repercusiones del Libro Verde sobre la protección de los
consumidores en la Unión Europea para el futuro de la política europea de los consumidores,
13 de marzo de 2003, apartado 1. «El Parlamento Europeo … Considera que la armonización
máxima puede constituir un medio eficaz para eliminar la fragmentación de las normas
aplicables al mercado interior en materia de prácticas comerciales y protección del
consumidor y permitir así un funcionamiento más fluido del mercado interior a fin de
fomentar la confianza del consumidor; … Destaca que la armonización máxima ha de estar
orientada hacia un nivel elevado de protección de los consumidores; … Manifiesta su
convicción de que los principios de reconocimiento mutuo y de derecho del Estado miembro
de origen pueden aplicarse a satisfacción de todos si se ha alcanzado un grado de
armonización suficiente y un elevado nivel de protección», Resolución del Parlamento
Europeo sobre las perspectivas de la protección jurídica del consumidor a la luz del Libro
Verde sobre la protección de los consumidores en la Unión Europea, 13 de marzo de 2003,
apartados 6 a 8.

34 EASA reúne a los organismos nacionales de autorregulación publicitaria y las organizaciones
que representan a la industria publicitaria europea.
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• Los cambios habrían de ser a escala de la UE:

Los Estados miembros no podrían abordar este problema ellos solos, dado que los
obstáculos al mercado interior se derivan en gran medida de divergencias entre los
Estados miembros. La solución más eficaz, por tanto, teniendo en cuenta el principio
de subsidiariedad, sería un enfoque de armonización a escala de la UE. En el estudio
de GFA se analizaron distintas posibilidades y se consideraron en detalle tres
opciones principales: mantener la VLWXDFLyQ� DFWXDO, o bien dos planteamientos de
cambio aquí denominados el HQIRTXH�©HVSHFtILFRª y el HQIRTXH�©PL[WRª:

2SFLyQ����PDQWHQLPLHQWR�GH�OD�VLWXDFLyQ�DFWXDO

Supondría mantener la actual legislación de la UE sobre protección de los
consumidores, sin adoptar nuevas directivas. La única acción que se llevaría a cabo, la
cual se sobreentiende en las tres opciones, sería mejorar la cooperación entre los
Estados miembros en lo que respecta a la ejecución de la legislación en vigor. Este
aspecto se está desarrollando en una propuesta separada de la Comisión.

2SFLyQ����HQIRTXH�HVSHFtILFR

Se trata del enfoque tradicional de elaboración de normas para abordar un problema
concreto cuando se plantea (p. ej., régimen de tiempo compartido, venta a domicilio) a
través de una directiva que contenga unos estándares mínimos de protección de los
consumidores que los Estados miembros pueden incrementar (aunque no tienen
obligación de hacerlo) para sus propios comerciantes y consumidores.

9HQWDMDV 'HVYHQWDMDV

• solución específica para un problema
determinado, debiendo los Estados
miembros introducir cambios
mínimos

• las cláusulas mínimas y la falta de
armonización perpetúan las barreras
al mercado interior

• no se consagra un alto nivel de
protección en toda la UE

• la legislación queda pronto anticuada
al evolucionar el mercado

• el acervo actual se centra sólo en la
relación preventa

2SFLyQ����HQIRTXH�PL[WR

Consistiría en una directiva que estableciera una normativa marco común y
plenamente armonizada en materia de prácticas comerciales desleales y que aplicara
el principio de reconocimiento mutuo de las leyes del Estado miembro en que se
encuentra establecido el comerciante (enfoque denominado del «país de origen»).
Establecería los principios para identificar y abordar las prácticas desleales que tengan
lugar en todos los sectores y mediante cualquier tecnología o medio. La adopción de
legislación sobre problemas o sectores específicos seguiría siendo una opción, pero su
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necesidad se vería reducida y su punto de mira se centraría más en asuntos
contractuales que en prácticas comerciales desleales.

9HQWDMDV 'HVYHQWDMDV

• la armonización reduce las barreras al
mercado interior

• la inclusión de principios generales
hace que la legislación sea «resistente
al paso del tiempo» aunque el
mercado evolucione

• «red de seguridad» cuando no haya
una protección específica

• un enfoque basado en «principios»
evita el exceso de preceptos

• permite el reexamen de otras
cláusulas mínimas, vehículo para
abordar problemas posventa con los
consumidores

• seguramente requeriría mayores
esfuerzos de ajuste por parte de los
Estados miembros

• depende de la consecución del nivel
requerido de seguridad jurídica

��� ¢&8È/(6� 621� /26� ()(&726� ²326,7,926� <� 1(*$7,926²� '(� /$6� ',67,17$6
23&,21(6"

Esta sección contiene una evaluación de las repercusiones de cuatro posibles
escenarios presentada en forma de cuadro: las opciones 1 a 3 antes descritas (el
enfoque del mantenimiento de la situación actual, el enfoque específico y el enfoque
mixto) más una versión del enfoque mixto, perfeccionada para potenciar al máximo
los efectos positivos (opción 3b). A continuación hace una comparación de las cuatro
posibilidades, y se elige la opción 3b como solución preferida.

����(YDOXDFLyQ�GH�LPSDFWR��RSFLRQHV��������D�\��E

El primer paso consistió en evaluar los efectos del enfoque del mantenimiento de la
situación actual, el enfoque específico y el enfoque mixto para determinar qué modelo
debía desarrollarse y considerarse en mayor detalle. Esta cuestión se examinó en
profundidad en el estudio de GFA, sobre la base de las respuestas a esta pregunta en el
marco de las consultas y de las conclusiones de las encuestas. En vista de los
resultados, en una segunda etapa del análisis se consideró cómo perfeccionar el
enfoque mixto, que parecía ser el más eficaz, para incrementar sus efectos positivos.

Esta opción, la RSFLyQ��E, presenta un enfoque distinto en áreas clave en las que el
estudio de GFA indicó que el enfoque original podría plantear problemas:

• Las categorías inicialmente propuestas que contenían un GHEHU� GH� LQIRUPDU� \
UHTXLVLWRV� VREUH� HO� VHUYLFLR� SRVYHQWD� \� HO� WUDWDPLHQWR� GH� ODV� UHFODPDFLRQHV
IXHURQ�DEDQGRQDGDV�porque, según concluyó el estudio de GFA, los costes que



15

generaban para las empresas eran desproporcionados en relación con los beneficios
que aportaban a los consumidores. Estas cuestiones VH�DERUGDURQ��SRU�WDQWR��GH
IRUPD�GLIHUHQWH en la opción 3b. En vez de especificar qué servicio SRVYHQWD debe
ofrecer una empresa, se aplican los mismos principios a todas las etapas de la
relación entre el comerciante y el consumidor. Así, por ejemplo, un comerciante no
debe inducir a error al consumidor sobre el servicio SRVYHQWD que ofrece ni
tampoco, ya sea antes o después de la venta, sobre la necesidad de un cambio o una
reparación. En vez de un deber general de informar, la propuesta define la omisión
de información sustancial que no se deduzca claramente del contexto como
engañosa, y especifica la información absolutamente esencial a que el consumidor
debe tener acceso antes de decidir realizar una transacción.

• El estudio de GFA pidió la opinión de las empresas sobre un enfoque de los
códigos a escala de la UE según el cual los códigos de conducta hechos públicos
por las empresas serían vinculantes para sus signatarios. La decisión de adhesión a
un código por parte de una empresa sería voluntaria, pero una vez suscrito, su
incumplimiento por la empresa sería considerado un acto de falseamiento y, por lo
tanto, desleal. La firme respuesta de las empresas fue que la elaboración de códigos
a escala de la UE sería positiva, pero que hacerlos vinculantes de esa forma
probablemente disuadiría a las empresas de adherirse a ellos. En consecuencia, este
enfoque se perfecciona en la opción 3b. El incumplimiento de un compromiso
contenido en un código sólo se considerará desleal en condiciones muy concretas
que indicarían que tal incumplimiento tendría el efecto de ser una manifestación
engañosa capaz de distorsionar de modo sustancial la decisión del consumidor
sobre un producto.
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&XDGUR����(YDOXDFLyQ�GHO�LPSDFWR�GH�GLVWLQWRV�HQIRTXHV�GH�OD�UHJXODFLyQ�GH�ODV�SUiFWLFDV�FRPHUFLDOHV�GHVOHDOHV

&ODYH��á�impacto positivo; "�impacto neto incierto; à�impacto negativo; � sin impacto

,PSDFWR 'HVFULSFLyQ ���6LWXDFLyQ�DFWXDO ���(QIRTXH�HVSHFtILFR ��� (QIRTXH�PL[WR� FRQ
GHEHU� GH� LQIRUPDU�
VHUYLFLR� SRVYHQWD� \
FyGLJRV� GH� FRQGXFWD
YLQFXODQWHV

�E�� (QIRTXH� PL[WR� FRQ
RPLVLyQ� VXVWDQFLDO�
LJXDOHV� SULQFLSLRV� SUH� \
SRVYHQWD�\�GLVSRVLFLRQHV
VREUH� ORV� FyGLJRV� GH
FRQGXFWD� PHQRV
HVWULFWDV

(IHFWRV�HFRQyPLFRV

Presión a la baja
sobre los precios e
impulso a su
convergencia

La variación media de los
precios de los productos al por
menor entre los Estados
miembros es del 30 %, pero
sólo del 5 % dentro de los
Estados miembros35. El 53 %
de los consumidores de la UE
sin duda o probablemente
consideraría una transacción
transfronteriza para adquirir
un producto en caso de que
fuera más barato o mejor. El
51 % de los consumidores de
la UE había observado
diferencias en los precios de

à

Hay constancia de que la
convergencia de los
precios se ha estancado.
No hay motivos para
predecir una
convergencia renovada
de los precios sin
cambios en las políticas.

à

Es improbable que tenga
este efecto, porque la
fragmentación derivada de
las políticas que disuade a
las empresas de llevar a
cabo actividades de
comercialización
transfronterizas se
mantendría, e incluso se
vería exacerbada por la
adopción de nueva
legislación y por la

"

Los beneficios
derivados de la
armonización harían
que a las empresas les
resultara más fácil
realizar actividades de
comercialización y a
los consumidores
comprar. No obstante,
tales beneficios
seguramente se verían
neutralizados en cierta
medida por los costes

á

Los beneficios derivados
de la armonización y
consiguiente eliminación
de los obstáculos
procedentes de las
políticas para los
comerciantes y los
consumidores deberían
facilitar un mayor
comercio transfronterizo
y unos costes de
observancia más bajos, y
promover la

                                                
35 COM(2001) 736 final, p. 6.
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,PSDFWR 'HVFULSFLyQ ���6LWXDFLyQ�DFWXDO ���(QIRTXH�HVSHFtILFR ��� (QIRTXH�PL[WR� FRQ
GHEHU� GH� LQIRUPDU�
VHUYLFLR� SRVYHQWD� \
FyGLJRV� GH� FRQGXFWD
YLQFXODQWHV

�E�� (QIRTXH� PL[WR� FRQ
RPLVLyQ� VXVWDQFLDO�
LJXDOHV� SULQFLSLRV� SUH� \
SRVYHQWD�\�GLVSRVLFLRQHV
VREUH� ORV� FyGLJRV� GH
FRQGXFWD� PHQRV
HVWULFWDV

un mismo producto entre
Estados miembros. Incluso un
pequeño número de
consumidores que realice
compras transfronterizas
puede influir en los precios
del mercado interno de los
Estados miembros, como se
ha observado en el sector del
automóvil del Reino Unido36

ampliación adicionales derivados
del deber de informar y
de los requisitos en
materia de servicio
posventa

convergencia de los
precios y la presión a la
baja sobre los mismos

Cambio en la
distribución
geográfica de la
actividad económica

Facilitar el comercio
transfronterizo sin necesidad
de establecimiento físico
puede beneficiar a las zonas
rurales y/o a aquellas que no
se encuentren
geográficamente cerca de otro
Estado miembro

à

Se mantendrán las
barreras a la
comercialización
transfronteriza derivadas
de la fragmentación

à

Se mantendrán las barreras
a la comercialización
transfronteriza derivadas de
la fragmentación

á

La armonización
fomentará el comercio
transfronterizo, pero el
efecto puede verse
limitado por los costes
más elevados derivados
de las disposiciones
sobre el deber de

á

La armonización
facilitará el comercio
transfronterizo y habrá
menor necesidad de que
los comerciantes se
establezcan en otro
Estado miembro para
realizar actividades de

                                                                                                                                                                                                                                         
36 http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/price_diffs
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,PSDFWR 'HVFULSFLyQ ���6LWXDFLyQ�DFWXDO ���(QIRTXH�HVSHFtILFR ��� (QIRTXH�PL[WR� FRQ
GHEHU� GH� LQIRUPDU�
VHUYLFLR� SRVYHQWD� \
FyGLJRV� GH� FRQGXFWD
YLQFXODQWHV

�E�� (QIRTXH� PL[WR� FRQ
RPLVLyQ� VXVWDQFLDO�
LJXDOHV� SULQFLSLRV� SUH� \
SRVYHQWD�\�GLVSRVLFLRQHV
VREUH� ORV� FyGLJRV� GH
FRQGXFWD� PHQRV
HVWULFWDV

informar y el servicio
posventa

comercialización entre
los consumidores

Efecto en la
competencia en
materia de precios a
escala internacional

Promover la competencia en
materia de precios permitiría a
las empresas de la UE
competir de forma más eficaz
en mercados fuera de la UE

à

Sin efecto

à

Posibles aumentos
derivados de una mayor
fragmentación tras la
introducción de nueva
legislación y la ampliación

"

El efecto de la
armonización en la
competencia en materia
de precios se vería
reducido por los costes
derivados de las
disposiciones sobre el
deber de informar y el
servicio posventa

á

La presión a la baja sobre
los precios permitiría a
las empresas de la UE
competir eficazmente en
mercados de fuera de la
UE

Efecto sobre los
países de la
ampliación

Los niveles de precios de los
bienes de consumo al por
menor en los países
adherentes ascienden a la

à

Dadas las diferencias de
precios, los obstáculos a

à

Dadas las diferencias de
precios, los obstáculos a las

á

Esto ayudará a los
comerciantes de los

á

Esto ayudará a los
comerciantes de los
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,PSDFWR 'HVFULSFLyQ ���6LWXDFLyQ�DFWXDO ���(QIRTXH�HVSHFtILFR ��� (QIRTXH�PL[WR� FRQ
GHEHU� GH� LQIRUPDU�
VHUYLFLR� SRVYHQWD� \
FyGLJRV� GH� FRQGXFWD
YLQFXODQWHV

�E�� (QIRTXH� PL[WR� FRQ
RPLVLyQ� VXVWDQFLDO�
LJXDOHV� SULQFLSLRV� SUH� \
SRVYHQWD�\�GLVSRVLFLRQHV
VREUH� ORV� FyGLJRV� GH
FRQGXFWD� PHQRV
HVWULFWDV

mitad de los existentes en los
quince países de la UE37. En
consecuencia, un mayor
desarrollo de las compras
transfronterizas podría
beneficiarles especialmente

las compras
transfronterizas generan
un coste de oportunidad
especialmente grande
para los países de la
ampliación

compras transfronterizas
generan un coste de
oportunidad especialmente
grande para los países de la
ampliación

países adherentes a
beneficiarse del
mercado interior al
simplificar el entorno
normativo y ofrecer un
nivel de protección que
podría alentar a los
consumidores a
comprar marcas que les
son menos familiares.
No obstante, las
disposiciones sobre el
servicio posventa y el
deber de informar
podrían generar un
aumento de los costes
para los comerciantes

países adherentes a
beneficiarse del mercado
interior al simplificar el
entorno normativo,
reducir los costes de la
observancia y ofrecer un
nivel de protección que
podría alentar a los
consumidores a comprar
marcas que les son menos
familiares.

Aumento del Mediante la reducción de losà à " á

                                                
37 3XUFKDVLQJ�SRZHU�SDULWLHV�DQG�UHODWHG�HFRQRPLF�LQGLFDWRUV�IRU�(8��DFFHGLQJ�DQG�FDQGLGDWH�FRXQWULHV�DQG�()7$, Silke Stapel, Statistics in Focus Theme 2 56/2002,

Eurostat.
38 Cámara de Economía Austríaca, citada en GFA RS��FLW� p. 93.
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comercio
transfronterizo

costes de entrada en el
mercado y de los costes de
observancia en general para
las empresas, unida a una
mayor confianza de los
consumidores y una mayor
protección posventa

Se mantendrá la
fragmentación jurídica,
por lo que no hay razón
para suponer que se
reducirán los costes de
entrada en el mercado o
que aumentará la
confianza

Se mantendrá la
fragmentación jurídica, por
lo que no hay razón para
suponer que se reducirán
los costes de entrada en el
mercado o que aumentará
la confianza. La adopción
de nuevas directivas podría
exacerbar el problema y
oponer más obstáculos al
comercio transfronterizo

«Armonización mínima=no
armonización=inseguridad
jurídica»38

Beneficios semejantes a
los del otro enfoque
«mixto», pero los
costes derivados de las
disposiciones sobre el
servicio posventa, en
particular, podrían
obstaculizar la
comercialización
transfronteriza

El 47 % de las empresas
señaló la necesidad de
observar distintas
normativas nacionales
sobre prácticas
comerciales y publicidad
y otras normas de
protección a los
consumidores como un
obstáculo muy o bastante
importante a la
publicidad y la
comercialización
transfronterizas. El 68 %
de las empresas de la UE
considera que la
armonización de las
normas nacionales es una
forma muy o bastante
eficaz de facilitar las
ventas y/o la publicidad
en toda la UE. El 79 % de
los consumidores con
menor confianza afirmó
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que gozar de los mismos
derechos y la misma
protección en el
extranjero era muy o
bastante importante para
incrementar su confianza

Reducción de los
costes de entrada en
el mercado

«Una empresa de venta por
correspondencia de productos
cosméticos tuvo que desplazar
a uno de sus juristas, en
jornada completa, durante seis
meses a otro Estado miembro
para estudiar cómo debían
modificar el modelo de
distribución de la sociedad
para ajustarse a la
reglamentación de dicho
Estado miembro. La empresa
decidió al final no
introducirse en este mercado
debido a la modificación

à

Ningún cambio, porque
el principal obstáculo, la
fragmentación y los
costes de observancia
derivados de la misma,
no se abordan

à

Ningún cambio, porque el
principal obstáculo, la
fragmentación y los costes
de observancia derivados
de la misma, no se abordan

"

La armonización
reduciría los costes de
entrada en el mercado,
pero las disposiciones
sobre el servicio
posventa seguramente
generarían un aumento
de costes, con lo que en
conjunto el impacto
sería neutro o negativo

á

Este problema quedaría
eliminado con la
armonización de las
normas y la cláusula del
mercado interior
contenida en la Directiva
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radical de su modelo de
negocio que habría implicado
dicha operación.»39

Efectos específicos
sobre las PYME

à

Se mantendrán los
actuales obstáculos a las
ventas transfronterizas.
Tales obstáculos tienen
un efecto particular en las
PYME, porque colocan
en desventaja a las
empresas que no se
pueden establecer en otro
Estado miembro para
realizar ventas
transfronterizas

à

Se mantendrán los actuales
obstáculos a las ventas
transfronterizas. Tales
obstáculos tienen un efecto
particular en las PYME,
porque colocan en
desventaja a las empresas
que no se pueden
establecer en otro Estado
miembro para realizar
ventas transfronterizas.

"

Las PYME se
benefician de la
armonización, pero los
ahorros se ven
contrarrestados por los
costes derivados de los
requisitos en materia de
servicio posventa, en
particular

á

Beneficios particulares
derivados de unos
menores costes de
entrada en el mercado y
de observancia: tales
costes se fijan con
independencia del
tamaño de la empresa,
por lo que tienen un
mayor impacto en las
PYME, dando lugar una
mayor capacidad de
comerciar a nivel
transfronterizo sin

                                                
39 «Estado del mercado interior de servicios», COM(2002) 441 final, p. 62.
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necesidad de
establecimiento40

Aumento del poder
adquisitivo y de las
posibilidades de
elección de los
consumidores

Derivado de un incremento de
la confianza de los
consumidores, menores
obstáculos a la entrada en el
mercado y la competencia en
materia de precios, como se
ha descrito anteriormente

à

Ningún cambio en
relación con la presente
situación

à

Difícil generar la necesaria
confianza o conseguir
reducciones de los costes
de observancia en ausencia
de una armonización. Una
legislación más
fragmentaria podría
empeorar la situación

"

Depende de si los
beneficios procedentes
de la armonización son
suficientes para
contrarrestar los costes
adicionales derivados
del deber de informar y
los requisitos en
materia de servicio
posventa

á

La armonización genera
más actividades de
comercialización
transfronteriza y mayor
competencia en materia
de precios. Ventajas
particulares para los
consumidores de Estados
miembros pequeños o
periféricos en los que las
empresas pueden decidir
no establecerse pero
pueden vender a distancia

Cambios en la
protección de los

à á á á

                                                                                                                                                                                                                                         
40 Véase «Estado del mercado interior de servicios», COM(2002) 441 final, pp. 8, 16, 62 y 65.



24

,PSDFWR 'HVFULSFLyQ ���6LWXDFLyQ�DFWXDO ���(QIRTXH�HVSHFtILFR ��� (QIRTXH�PL[WR� FRQ
GHEHU� GH� LQIRUPDU�
VHUYLFLR� SRVYHQWD� \
FyGLJRV� GH� FRQGXFWD
YLQFXODQWHV

�E�� (QIRTXH� PL[WR� FRQ
RPLVLyQ� VXVWDQFLDO�
LJXDOHV� SULQFLSLRV� SUH� \
SRVYHQWD�\�GLVSRVLFLRQHV
VREUH� ORV� FyGLJRV� GH
FRQGXFWD� PHQRV
HVWULFWDV

consumidores Ninguno. Se mantienen
las mismas lagunas
(p. ej., en cuanto a la
relación posventa, las
prácticas agresivas) y
anomalías que existen en
la actualidad.

Es posible que se den
mejoras aisladas, pero el
enfoque de la armonización
mínima no garantiza un
elevado nivel común de
protección en toda la UE, y
la lagunas resultan
inevitables a medida que
los mercados se desarrollan
sin una «red de seguridad»

La legislación
proporciona una «red
de seguridad» que
puede aplicarse en el
caso de prácticas
desleales no recogidas
en una legislación
específica. En la
mayoría de los Estados
miembros, el nivel
global de protección
seguirá siendo el
mismo o aumentará,
especialmente en
relación con las
prácticas de
comercialización
agresivas y la
protección posventa. El
entorno en su conjunto
resultará también más
fácil de entender para
los consumidores

La legislación
proporciona una «red de
seguridad» que puede
aplicarse en el caso de
prácticas desleales no
recogidas en una
legislación específica. En
la mayoría de los Estados
miembros, el nivel global
de protección seguirá
siendo el mismo o
aumentará, especialmente
en relación con las
prácticas de
comercialización
agresivas y la protección
posventa. El entorno en
su conjunto resultará
también más fácil de
entender para los
consumidores
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(IHFWRV�VREUH�HO�PHGLR�DPELHQWH

No se espera que esta propuesta produzca efectos
ambientales de importancia. No se han encontrado
efectos sobre la atmósfera, el agua, el terreno o el
clima, la biodiversidad, los lugares protegidos o la
seguridad. Puede haber cambios marginales en los
modelos de transporte y distribución derivados de un
mayor uso de la venta a distancia y/o un mayor
consumo en los viajes al extranjero de los
consumidores

�

Ninguno

�

Ninguno

"

Puede haber cambios
marginales en los
modelos de transporte y
distribución derivados de
un mayor uso de la venta
a distancia y/o un mayor
consumo en los viajes al
extranjero de los
consumidores

"

Puede haber cambios
marginales en los
modelos de transporte y
distribución derivados de
un mayor uso de la venta
a distancia y/o un mayor
consumo en los viajes al
extranjero de los
consumidores

(IHFWRV�VRFLDOHV

Cambio en la
información/educación
de los consumidores

La tarea de
informar/educar a los
consumidores sobre las
compras transfronterizas
resulta más difícil y más
cara cuando hay
diferencias en cuanto a los

�

Ningún cambio en el
complejo mosaico actual
de requisitos diferentes

à

Incrementará, en vez de
reducir, el complejo
mosaico de requisitos
diferentes

á

Mucho más fácil, porque
serán de aplicación
principios comunes a
escala de la UE

á

Mucho más fácil, porque
serán de aplicación
principios comunes a
escala de la UE
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requisitos
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2SFLyQ����PDQWHQLPLHQWR�GH�OD�VLWXDFLyQ�DFWXDO

Como se ya se ha explicado, había constancia de que, a pesar incluso de las
reducciones de los obstáculos «naturales» a las compras transfronterizas de los
últimos años, éstas se habían estancado en unos niveles bajos.

Las empresas señalaron la necesidad de observar distintas normativas nacionales
sobre prácticas comerciales como un problema considerablemente mayor que, por
ejemplo, las diferencias lingüísticas. No esperaban ningún cambio apreciable en el
número de empresas que realizaban transacciones transfronterizas con consumidores
si se mantenía la situación actual. Los consumidores indicaron la falta de información
sobre las leyes de protección de los consumidores de otros países de la UE como
obstáculo esencial, y tenían también importantes dudas sobre el nivel de protección
existente en otros países.

GFA concluyó, por tanto, que para poder promover el comercio transfronterizo entre
empresas y consumidores, es preciso eliminar los obstáculos derivados de las políticas
existentes en la actualidad. Esto no podría lograrse sin cambios en la legislación.
Además, con la inminente ampliación a 25 Estados miembros, el impacto de la
fragmentación y la complejidad normativa se haría aún mayor si no se actuara.

El impacto de la opción 1 hubiera sido en general neutro y no habría cumplido los
objetivos de la Comisión. En consecuencia, esta opción se GHVFDUWy.

2SFLRQHV���\����HO�HQIRTXH�HVSHFtILFR�IUHQWH�DO�PL[WR

• (Q� QLQJXQR� GH� HVWRV� HQIRTXHV� VH� HQFRQWUDURQ� HIHFWRV� QHJDWLYRV para los
consumidores.

• En cuanto al HIHFWR�HQ�HO�Q~PHUR�GH�HPSUHVDV�FRQ�DFWLYLGDGHV�WUDQVIURQWHUL]DV,
las empresas encuestadas consideraron que la utilización continuada del enfoque
específico tendría un HIHFWR� QHJDWLYR, mientras que el enfoque mixto tendría un
HIHFWR�SRVLWLYR alrededor de dos veces mayor.

• $PERV�HQIRTXHV�SUHVHQWDEDQ�HO�SRWHQFLDO�GH�DERUGDU�GLYHUVRV�REVWiFXORV� pero
mientras que el enfoque mixto no abordaría los obstáculos derivados de la
dificultad de ejercitar acciones legales ante los tribunales y del mayor riesgo de
problemas prácticos (p.ej., en relación con la entrega), el enfoque específico,
DGHPiV� no podría abordar la falta de información sobre las leyes de protección de
los consumidores existentes en otros países de la UE.

• El HQIRTXH� HVSHFtILFR� «hace posible abordar problemas específicos de los
consumidores y puede LQFUHPHQWDU� OD� FRQILDQ]D� GH� ORV� FRQVXPLGRUHV,
dependiendo de las medidas que se adopten. Sin embargo, resulta cuestionable si
con esta opción será posible incrementar la confianza de los consumidores hasta el
nivel necesario para conseguir un mercado interior entre empresas y consumidores
que funcione adecuadamente. La encuesta realizada entre los Centros Europeos del
Consumidor no aportó tampoco una evaluación clara de esta opción. Tres de los
doce CEC esperaban una mayor voluntad por parte de los consumidores de realizar
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compras transfronterizas — pero otros dos esperaban una voluntad menor. La
mayoría —seis centros— no esperaban ningún cambio significativo. ... La encuesta
de organizaciones empresariales nacionales puso de manifiesto RSLQLRQHV
GLIHUHQWHV�VREUH�HO� LPSDFWR�HQ� ODV�HPSUHVDV. Para la mayoría, el impacto sobre
las actividades transfronterizas es neutro. Un grupo algo menor manifiesta una
opinión pesimista y un grupo aún más pequeño tiene una opinión optimista. No
obstante, hasta la mitad de los encuestados esperaba que se produjera un aumento
de los costes de entrada en el mercado, transacción y comercialización con la
adopción de directivas específicas. Un grupo más pequeño de los encuestados
esperaba que sucediera lo contrario».

• El HQIRTXH� PL[WR�� en comparación con el enfoque específico o con el
mantenimiento de la situación actual «puede ser claramente el PiV� HILFD]� SDUD
LQFUHPHQWDU�OD�FRQILDQ]D�GH�ORV�FRQVXPLGRUHV como prerrequisito de un mercado
interior entre empresas y consumidores que funcione adecuadamente. Este fue el
resultado de la encuesta entre los CEC. Todos los CEC que se manifestaron al
respecto esperaban que con la opción C se produjera un cambio decisivo en el
comportamiento de los consumidores y que éstos experimentaran mayores deseos
de realizar compras transfronterizas. ... En la encuesta entre lDV� DVRFLDFLRQHV
QDFLRQDOHV� GH� HPSUHVDV� una clara mayoría de los encuestados HVSHUDED� XQD
UHGXFFLyQ�GH� ORV� FRVWHV a resultas de la introducción de un principio general de
prácticas comerciales leales en una directiva marco. El apoyo parece proceder de
quienes consideran que las oportunidades derivadas del nuevo enfoque de la
protección de los consumidores son, a largo plazo, positivas (una máxima
armonización supondría más seguridad jurídica, menos trasposiciones nacionales
diferentes de directivas de la UE y un margen para la desregulación)».

Esta evaluación puso claramente de manifiesto que el eQIRTXH� PL[WR� VHUtD� PiV
HILFD]�TXH�HO�HQIRTXH�HVSHFtILFR como forma de cumplir los objetivos establecidos en
la sección 2. No obstante, las propuestas originales sobre los códigos de conducta, el
servicio posventa y el deber de informar hubieran impuesto costes importantes que, en
sí mismos, podrían haber actuado como obstáculos a las ventas transfronterizas, o al
menos, haber hecho que las ganancias para las empresas y los consumidores fueran
menores. En consecuencia, se eligió la opción 3b por considerarse la más adecuada
para el cumplimiento de los objetivos de la Comisión y para potenciar al máximo los
efectos positivos.

���¢&Ï02�6(�683(59,6$5È1�<�(9$/8$5È1�/26�5(68/7$'26�<�/26�()(&726�75$6

/$�$3/,&$&,Ï1"

El impacto de la Directiva en relación con sus objetivos se evaluará utilizando los
LQGLFDGRUHV siguientes:

• El QLYHO� GH� ODV� YHQWDV� WUDQVIURQWHUL]DV, según se desprenda de encuestas de
actitud realizadas entre empresas y consumidores. Los Eurobarómetros existentes
han establecido algunos parámetros iniciales.

• El Q~PHUR� GH� HPSUHVDV� \� FRQVXPLGRUHV� que participen en el comercio
transfronterizo entre empresas y consumidores.
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• El nivel y la naturaleza de las UHFODPDFLRQHV�GH� ORV� FRQVXPLGRUHV� relacionadas
con los comerciantes transfronterizos, de las que tengan conocimiento los Centros
Europeos del Consumidor, los miembros de la Red extrajudicial europea, los
organismos públicos nacionales y otros.

• El número y la naturaleza de los FDVRV�UHJLVWUDGRV�SRU�ORV�RUJDQLVPRV�S~EOLFRV
QDFLRQDOHV� en el contexto del Reglamento sobre cooperación en materia de
protección de los consumidores.

• El número y la naturaleza de los FDVRV�GH�ORV�TXH�FRQR]FD�HO�7ULEXQDO�GH�-XVWLFLD
GH�ODV�&RPXQLGDGHV�(XURSHDV�sobre la interpretación de la directiva marco.

La Comisión supervisará atentamente el proceso de WUDVSRVLFLyQ, especialmente
cuando se notifiquen medidas nacionales, a fin de garantizar la consecución de los
objetivos deseados de la propuesta cuando se aplique en el Derecho nacional. Después
de esta fase, la Comisión utilizará los métodos existentes para garantizar una
DSOLFDFLyQ� FRQVHFXHQWH de la Directiva marco, mediante el seguimiento de las
reclamaciones de los comerciantes ante la Comisión y ante sistemas tales como
SOLVIT. La Comisión supervisará también la aplicación de la Directiva marco en los
tribunales nacionales a través de informes de los Estados miembros, y seguirá los
asuntos que se eleven al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

La propuesta de 5HJODPHQWR� VREUH� FRRSHUDFLyQ� HQ� PDWHULD� GH� HMHFXFLyQ en el
ámbito de la protección de los consumidores establece los procedimientos detallados
para la supervisión por los organismos públicos del cumplimiento de la Directiva
marco por parte de los comerciantes, tanto en las situaciones internas como
transfronterizas. Los SURFHGLPLHQWRV� GH LQWHUFDPELR� GH� LQIRUPDFLyQ� \� GH
GHFODUDFLyQ establecidos proporcionan un sistema para el seguimiento de las
reclamaciones contra comerciantes interpuestas ante los organismos públicos, así
como de las tendencias en cuanto la observancia.

Los LQIRUPHV�GH�ORV�&HQWURV�(XURSHRV�GHO�&RQVXPLGRU�\�ORV�PLHPEURV�GH�OD�5HG
H[WUDMXGLFLDO�HXURSHD�constituirán también información importante en relación con el
seguimiento de los niveles de observancia de la Directiva marco.

A fin de calibrar el efecto de la propuesta sobre el comercio transfronterizo, la
Comisión repetirá las HQFXHVWDV de opinión entre empresas y consumidores que
medían el QLYHO�GH�FRPHUFLDOL]DFLyQ�\�YHQWDV�WUDQVIURQWHUL]DV desde la perspectiva
de unas y otros. La combinación de estas encuestas y estadísticas hará posible una
evaluación del impacto según los indicadores antes señalados.

Sirviéndose de este importante programa de seguimiento, la Comisión LQIRUPDUi�en
el momento oportuno DO�&RQVHMR�\�DO�3DUODPHQWR�sobre la aplicación de la Directiva
marco. Cuando sea necesario, estos informes estarán basados en investigaciones
económicas y jurídicas.
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����3URFHVR�GH�FRQVXOWD

Para la elaboración de la presente propuesta se ha recurrido a una amplia consulta, sin
precedente en el ámbito de la protección de los consumidores, que ha incluido:

• dos GRFXPHQWRV�GH�FRQVXOWD que invitaban al envío de respuestas (el Libro Verde
y la Comunicación de seguimiento), el segundo de los cuales contenía un esbozo
de directiva para que se hicieran observaciones sobre la misma41;

• un GHEDWH�HQ�HO�3DUODPHQWR�(XURSHR�sobre la base de estos dos documentos de
consulta;

• debates en UHXQLRQHV�PLQLVWHULDOHV�en Suecia y Grecia;

• una audiencia de un�GtD de duración sobre el Libro Verde y un seminario de dos
días, tras la recepción de las respuestas a la Comunicación de seguimiento42;

• intercambios información sobre la situación existente en los Estados miembros en
el seno de un grupo de�H[SHUWRV�SURFHGHQWHV�GH�ORV�PLVPRV;

• amplias reuniones bilaterales y otras reuniones informales;

• encuestas UHDOL]DGDV� SRU� HQFDUJR� entre consumidores, empresas, asociaciones
empresariales y Centros Europeos del Consumidor.

Las respuestas fueron objeto de una HYDOXDFLyQ� LQWHUQD por tema (p.ej. enfoque
específico frente a enfoque mixto, país de origen, prácticas posventa) y se tuvieron en
cuenta en la formulación de cada aspecto de la propuesta. Ofrecimos LQIRUPDFLyQ
sobre los resultados de la consulta sobre el Libro Verde HQ� OD� &RPXQLFDFLyQ� GH
VHJXLPLHQWR, y sobre los de la segunda ronda de consultas HQ�HO�VHPLQDULR celebrado
en enero de 2003, antes de la adopción de cualquier decisión definitiva.

Todo este material, y todas las respuestas a las consultas, se encuentran disponibles en
el sito web de la Comisión, incluida la evaluación de impacto H[�DQWH de GFA.

����&RQWHQLGR�GH�OD�FRQVXOWD

Durante el proceso de consulta, VH� LQWHQWDURQ� UHFDEDU� ODV� RSLQLRQHV�de las partes
interesadas FRQFUHWDPHQWH sobre:

• la naturaleza y las repercusiones de las EDUUHUDV�DO�PHUFDGR�LQWHULRU�

• los méritos y los inconvenientes del HQIRTXH�HVSHFLILFR�\�HO�PL[WR y su probable
impacto respectivo;

                                                
41 Se recibieron 169 respuestas al Libro Verde y 113 a la Comunicación de seguimiento.
42 Contaron con la asistencia de 225 y 150 interesados, respectivamente.
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• el FRQWHQLGR� GHWDOODGR� GH� XQD� GLUHFWLYD� PDUFR que adopte un enfoque mixto,
basada en el esbozo contenido en la Comunicación de seguimiento.

La FRQVXOWD�GH�VHJXLPLHQWR fue concebida para recabar opiniones detalladas sobre el
contenido de una directiva marco. En consecuencia, las observaciones y
contribuciones son difíciles de resumir. En términos generales, las respuestas fueron
positivas y aportaron críticas constructivas. La mayoría de las partes interesadas,
incluidos los gobiernos nacionales, apoyan firmemente los objetivos de la directiva
marco propuesta.

Algunos albergaban todavía dudas con respecto a si la directiva marco podrá
conseguir los objetivos marcados. Estas partes interesadas solicitaron una propuesta
acompañada de una evaluación de impacto detallada y pruebas adicionales de la
necesidad de adoptar este enfoque.

Sin embargo, la mayoría de las respuestas, como pretendía la Comunicación de
seguimiento, se centraron en los aspectos de fondo de la directiva marco. A este
respecto se plantearon varias FXHVWLRQHV�HVHQFLDOHV:

• el nivel de armonización deseado,

• el iPELWR�GH�DSOLFDFLyQ de la directiva,

• la necesidad de una HMHFXFLyQ apropiada; y

• la LQWHUDFFLyQ entre la directiva marco propuesta y las demás directivas y
propuestas legislativas existentes, especialmente el proyecto de reglamento sobre
SURPRFLRQHV�GH�YHQWDV.

En términos generales, la SULQFLSDO� SUHRFXSDFLyQ�GH� ODV� HPSUHVDV era excluir las
disposiciones sobre el servicio posventa y el tratamiento de las reclamaciones.
Muchas señalaron también el posible riesgo de que una prohibición general pudiera
generar LQVHJXULGDG jurídica a no ser que estuviera respaldada por normas
sustantivas. A las DVRFLDFLRQHV� GH� FRQVXPLGRUHV les preocupaba la propuesta de
incluir los principios del reconocimiento mutuo y del país de origen. Algunas
deseaban también asegurarse de que la armonización no produciría una disminución
del nivel de protección de que gozan actualmente algunos consumidores en los
Estados miembros. Sin embargo, la mayoría acogió favorablemente, aunque a veces
con reservas, las propuestas relativas a la participación de las partes interesadas y a la
atribución de un papel más relevante a los códigos de conducta. Las empresas también
parecían estar ahora más convencidas que en el momento de la consulta sobre el Libro
Verde de que efectivamente podían beneficiarse mucho de la existencia de un alto
nivel de protección de los consumidores y de la mayor confianza de éstos.

����5HSHUFXVLyQ�GH�OD�FRQVXOWD�D�ODV�SDUWHV�LQWHUHVDGDV�HQ�OD�SURSXHVWD

En pocas palabras, al definir el enfoque general se tomó en consideración el amplio
apoyo a los objetivos establecidos para la directiva marco y a la propuesta de basar la
reforma en el enfoque mixto a través de una directiva marco, en vez de sólo en el
enfoque específico de promulgar legislación en el momento en que surja un problema.
También se tuvieron en cuenta las manifestaciones de las partes interesadas en la
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elaboración del contenido específico de la propuesta de directiva marco. En algunas
áreas, como la ampliación del ámbito de aplicación a las empresas en cuanto
compradoras o a la «competencia desleal», que se examina más adelante en la sección
sobre los compromisos, se decidió finalmente mantener el enfoque originalmente
previsto. En otras áreas esenciales, principalmente en lo que respecta al planteamiento
de los servicios posventa, la información y los códigos de conducta antes examinado,
el enfoque original fue modificado sustancialmente a la luz de las observaciones de
los interesados.

���&21&/86,Ï1��¢&8È/�)8(�/$�23&,Ï1�1250$7,9$�(/(*,'$�<�325�48e"

����'HILQLFLyQ�GH�OD�SURSXHVWD�ILQDO

En resumen, la consulta y el análisis iniciales llevaron a la conclusión de que, para
alcanzar los objetivos, se precisaba legislación a escala comunitaria. Se examinaron
luego dos enfoques y, tras nuevas consultas y análisis en torno a la posibilidad de
alcanzar los objetivos, se prefirió el enfoque mixto sobre el enfoque específico. A
continuación, se dió mayor precisión al contenido concreto de la propuesta de
directiva marco, que es la piedra angular del enfoque mixto, y se realizaron ajustes
para incrementar los efectos positivos y minimizar los negativos, por ejemplo,
cambiando el planteamiento de los servicios posventa, el deber de información y los
códigos de conducta.

En breve, la SURSXHVWD�ILQDO�

• Lleva a cabo una armonización� SOHQD� y establece un elevado nivel común de
protección en el que los consumidores pueden tener confianza.

• Establece� FRQGLFLRQHV� D� HVFDOD� GH� OD� 8(� SDUD� LGHQWLILFDU� OR� TXH� FRQVWLWX\H
©GHVOHDOWDGª��reemplazando las cláusulas generales divergentes existentes.

• Proporciona VHJXULGDG� MXUtGLFD a través de una FOiXVXOD�GHO�PHUFDGR� LQWHULRU�
FDWHJRUtDV�GH�GHVOHDOWDG�y una lista negra de prácticas prohibidas.

• Atribuye un papel a los FyGLJRV�GH�FRQGXFWD� con vistas a potenciar al máximo el
impacto positivo de la convergencia jurídica.

Los principales elementos de la propuesta final son, por tanto, los siguientes:

• Una ©SURKLELFLyQ�JHQHUDOª que proscribe las prácticas desleales y que establece
condiciones, incluida una distorsión VXVWDQFLDO�del comportamiento económico de
los consumidores, para determinar si una práctica comercial es desleal, y que
considera al FRQVXPLGRU� PHGLR del TJCE como el consumidor de referencia,
excepto cuando el objetivo sea un grupo específico de consumidores.

Éste es el elemento clave de la propuesta. (OLPLQD� ORV�REVWiFXORV�existentes en las
legislaciones nacionales al reemplazar las cláusulas generales y los principios
jurídicos divergentes existentes por una base única para evaluar si una práctica es
desleal. 3URWHJH�D� ORV�FRQVXPLGRUHV haciendo del impacto económico que tiene en
ellos un práctica un criterio clave de la deslealtad.
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Recoge el SULQFLSLR�GH�SURSRUFLRQDOLGDG al definir prácticas que son GHVOHDOHV y, por
lo tanto, problemáticas, en vez de tratar de imponer estándares positivos de OHDOWDG; lo
hace también al garantizar que se tenga en cuenta el impacto en el consumidor medio,
en vez de en el consumidor más débil posible, a menos que el objetivo directo sea un
grupo concreto; y al especificar que una práctica es desleal solamente si su efecto
sobre la conducta del consumidor es «sustancial», es decir, lo suficientemente
importante como para afectar a su decisión en relación con un producto.

• Una ©FOiXVXOD� GHO� PHUFDGR� LQWHUQRª� que consagra el reconocimiento mutuo
basado en la ley del lugar en que se encuentra establecido el comerciante, en aras
de la FHUWH]D y la claridad.

La Directiva consagra principios que ofrecen un alto nivel común de protección a los
consumidores. En consonancia con las exigencias de una PHMRU�UHJODPHQWDFLyQ� no
prescribe en detalle como tales principios deberán ser aplicados en un sector en
particular, pero deja abierta la posibilidad de que lo hagan los Estados Miembros. En
tal caso, esas disposiciones serán aplicables a los comerciantes establecidos en el
territorio del Estado en cuestión, pero no podrán imponerse a otros comerciantes que
deseen vender en él. Esto no ocasionará problemas en relación con la protección al
consumidor debido a que los mismos altos estándares serán aplicables en todos los
Estados Miembros. Sin embargo, UHGXFLUi� ORV� FRVWHV� GH� ODV� HPSUHVDV� que sólo
tendrán que acatar las disposiciones de aplicación nacionales en su propio país para
poder vender en toda la UE.

• ©&DWHJRUtDV� GH� GHVOHDOWDGª específicas para desarrollar áreas clave (p. ej.
prácticas engañosas, prácticas agresivas, deber de informar, servicio posventa) y
una OLVWD� QHJUD� GH� SUiFWLFDV� SURKLELGDV, en aras de la claridad y de una
protección al consumidor eficaz.

Estas categorías, que detallan los tipos clave de prácticas desleales, proporcionan una
VHJXULGDG� MXUtGLFD� adicional. Tales disposiciones, en combinación con la
SURKLELFLyQ� JHQHUDO y la lista negra, ofrecen una mayor orientación jurídica que
cualquiera de las normas generales nacionales sobre prácticas comerciales existentes
actualmente.

• La OLVWD� QHJUD permite que las prácticas comerciales que son desleales en toda
circunstancia queden directamente prohibidas. Se IDFLOLWD�DVt�OD�SURWHFFLyQ�GH�ORV
FRQVXPLGRUHV y, dado que una sola lista será de aplicación en toda la UE, se
LQFUHPHQWDUi�OD�VHJXULGDG�MXUtGLFD�para las empresas y los consumidores.

Los objetivos de esta propuesta, como se ha indicado anteriormente, no se podrían
haber alcanzado sin legislación, y la directiva será aplicada de la forma habitual por
los Estados Miembros a través de la legislación. Los códigos de conducta no son en
absoluto necesarios para dar efecto a la legislación.

La directiva no incluye ninguna obligación de elaborar códigos a escala de la UE, ni
de que los comerciantes queden vinculados por ellos. Sin embargo, en el caso de que
se elaboren, servirán para promover la convergencia de las prácticas comerciales y
una interpretación común de la diligencia profesional; para prestar ayuda a las PYME,
especialmente en lo que respecta a saber cómo observar cotidianamente los requisitos
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de la Directiva, y para fomentar la participación de las partes interesadas en los
esfuerzos dirigidos a lograr la aplicación efectiva de la propuesta.

����¢4Xp�RSFLRQHV�PiV�DPELFLRVDV�IXHURQ�UHFKD]DGDV"

La propuesta pudo haber sido PiV� DPELFLRVD de varias maneras, todas las cuales
fueron UHFKD]DGDV:

• 0HGLDQWH� OD� DUPRQL]DFLyQ� GH� ODV� OH\HV� UHODWLYDV� D� ORV� FRQWUDWRV� GH� FRQVXPR
además de las relativas a las prácticas comerciales.

Las diferencias existentes entre las leyes que regulan los contratos de consumo
generan también obstáculos al mercado interior. No obstante, intentar abordar ambos
aspectos en un mismo un proyecto haría que éste resultara LQJREHUQDEOH, dada la
amplitud del derecho de contratos de consumo y sus repercusiones en otros aspectos
del derecho contractual. Estos problemas, por lo tanto, VH� DERUGDUiQ
VHSDUDGDPHQWH. La Comisión ha publicado recientemente una comunicación sobre
aspectos generales del derecho contractual43. En su Estrategia en materia de política
de los consumidores en la Comunidad (2002-2006), la Comisión se ha comprometido
a revisar todo el acervo relativo a los consumidores, incluidas las disposiciones del
derecho contractual, a fin de eliminar las barreras al mercado interior aún existentes.

• 0HGLDQWH� OD� LQFOXVLyQ� GH� ODV� HPSUHVDV�� HQ� VX� SDSHO� GH� FRPSUDGRUDV, en el
ámbito de la propuesta.

Las organizaciones representativas de las pequeñas empresas indicaron la
conveniencia de otorgar a las PYME igual protección que a los consumidores. Aún
cuando en algunos casos la situación de un trabajador autónomo puede ser muy
parecida a la de un consumidor, esta opción fue rechazada. En primer lugar, porque el
7UDWDGR�SUHYp�HVSHFLDOPHQWH�OD�SURWHFFLyQ�GH�ORV�FRQVXPLGRUHV, no la protección
de las empresas. En segundo lugar, porque en las relaciones comerciales entre
empresas hay intrínsecamente más igualdad que en las relaciones entre empresas y
consumidores. Por lo tanto, en general, ODV� HPSUHVDV� WLHQHQ� PHQRV� QHFHVLGDG� GH
SURWHFFLyQ� En tercer lugar, D~Q� QR� HV� SRVLEOH� GHILQLU� GH� IRUPD� VDWLVIDFWRULD e
incluir los casos que más lo merezcan de empresas muy pequeñas.

• 0HGLDQWH� OD� UHJODPHQWDFLyQ� GH� WRGD� ©FRPSHWHQFLD� GHVOHDOª, siguiendo el
modelo de algunos Estados Miembros.

Esto hubiera significado abarcar SUiFWLFDV�FRPHUFLDOHV�TXH�QR�FDXVDQ�XQ�SHUMXLFLR
DO� FRQVXPLGRU, como la simple imitación, el desprestigio y la vulneración de otras
leyes. Tras examinar estas disposiciones en detalle, parece que QR�JHQHUDQ�EDUUHUDV
LPSRUWDQWHV� DO� PHUFDGR� LQWHULRU que tengan que ser armonizadas, y son
estadísticamente insignificantes. Además, su inclusión atenuaría y oscurecería el claro
enfoque de protección al consumidor de la propuesta.

                                                
43 COM(2003) 68 final.
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����¢$�TXp�FRPSURPLVRV�VH�OOHJy"

Para llegar a la decisión final fue necesario llegar a tres FRPSURPLVRV importantes:

• Elección del FRQVXPLGRU�GH�UHIHUHQFLD�

El compromiso más importante en la propuesta se refiere al equilibrio que se debe
conseguir entre la protección de los consumidores y la libertad de las empresas en
relación con el consumidor de referencia que se ha de utilizar para determinar qué es
una práctica desleal. En algunos Estados Miembros, la referencia para juzgar la
naturaleza engañosa de un anuncio es un consumidor más crédulo que la media. En la
mayoría de los Estados Miembros la referencia es el consumidor medio.

Naturalmente no todos los consumidores son consumidores medios, por lo que se ha
de encontrar un equilibrio entre la necesidad de proteger a los consumidores más
vulnerables y la libertad de las empresas de asumir un cierto nivel de comprensión de
sus prácticas comerciales. Para alcanzar este equilibrio, la propuesta se basa en el
concepto de un consumidor medio como referencia central. No obstante, esta regla
general se contrarresta con una modulación de la prueba cuando un comerciante se
dirige a un grupo específico de consumidores. Sean estos niños o científicos
nucleares, la referencia será un miembro medio de ese grupo. De esta forma, la
referencia adoptada es más precisa que la referencia general actualmente utilizada en
cada Estado miembro. Se posibilita así la libertad comercial, al tiempo que se protege
a los más vulnerables. Cuando un comerciante se dirija a un grupo de consumidores
por encima de la media, la referencia quedará situada en un nivel
correspondientemente más bajo.

• ,QIRUPDFLyQ ofrecida a los consumidores por los comerciantes:

Garantizar que los consumidores reciban la información que necesitan es fundamental
para su toma de decisiones y, en consecuencia, para que puedan hacer una buena
elección. Sin embargo, los comerciantes, especialmente las pequeñas empresas, no
pueden ofrecer información ilimitada a los consumidores. Los consumidores pueden
también verse sobrecargados con información excesiva, por lo que la propuesta se
centra sólo en la información esencial.

Como se explicó anteriormente, la Comunicación de seguimiento propuso la
formulación de un deber positivo y sin carácter predefinido de informar. La propuesta
actual, en cambio, se limita a una lista de datos que deben proporcionarse en el
contexto de una invitación de compra para evitar una omisión engañosa. Además, la
propuesta deja claro que, si la información se desprende ya claramente del contexto
para el consumidor, el comerciante no ha de hacer ningún esfuerzo adicional a este
respecto. El derecho a la información del consumidor, establecido en el artículo 153
del Tratado, se equilibra así con la necesidad de evitar una sobrecarga para las
empresas y los consumidores.

• 1LYHO�GH�GHWDOOH en la legislación:

En algunos Estados Miembros esta legislación se limita a una cláusula general. Otras
normas adicionales tienen su origen en la interpretación de los tribunales o en
directrices y códigos de conducta. Por otro lado, existe una variedad casi infinita de
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prácticas comerciales para las que podría imaginarse una norma específica. Es
preciso, por tanto, atender a las exigencias de la VHJXULGDG jurídica, pero existe
también la necesidad de evitar una legislación en exceso compleja e inflexible. Para
garantizar el logro de una convergencia plena, la propuesta ofrece más que una simple
SURKLELFLyQ�JHQHUDO. Las categorías de deslealtad y la lista negra ofrecen un grado
adicional de certeza y claridad. Se deja un margen adicional para que los comerciantes
puedan comprometerse voluntariamente con prácticas definidas de forma más precisa
mediante la elaboración de códigos de conducta.

����&RQFOXVLyQ

La Comisión ha concluido que H[LVWHQ� HOHPHQWRV� VXILFLHQWHV� SDUD� MXVWLILFDU� OD
SUHVHQWDFLyQ�de una propuesta en este momento. Se ha demostrado que:

• existen REVWiFXORV� DO� PHUFDGR� LQWHULRU derivados de prácticas comerciales
desleales y de la regulación de éstas;

• estos obstáculos ocasionan SUREOHPDV�D�ODV�HPSUHVDV�\�D�ORV�FRQVXPLGRUHV�HQ�OD
YLGD�UHDO, y continuarán causándolos aún cuando se eliminen otros obstáculos al
mercado interior; y

• el HQIRTXH�HOHJLGR es una manera HILFD] de alcanzar el doble objetivo de reducir
los elementos disuasorios para las empresas y la falta de confianza de los
consumidores, y de hacerlo además de acuerdo con� ODV�H[LJHQFLDV�GH�XQD�PHMRU
UHJODPHQWDFLyQ�

Una SURSXHVWD�FRQH[D relativa a un reglamento sobre FRRSHUDFLyQ�DGPLQLVWUDWLYD
reforzará aún más los efectos positivos de la directiva marco, la cual, por su parte,
hará más fácil que dicha propuesta alcance todo su potencial proporcionando a los
organismos responsables de la aplicación de las normas un marco jurídico común más
sencillo


