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Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre el comercio electrónico: 
propuestas, indicaciones y prioridades para un desarrollo sostenible

El Parlamento Europeo,

– Vista la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 
2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la 
información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva 
sobre el comercio electrónico),

– Vista la Directiva 2002/38/CE del Consejo, de 7 de mayo de 2002, por la que se 
modifica y se modifica temporalmente la Directiva 77/388/CEE respecto del régimen 
del impuesto sobre el valor añadido aplicable a los servicios de radiodifusión y de 
televisión y a algunos servicios prestados por vía electrónica,

– Visto el artículo 133 de su Reglamento,

A. Considerando las limitaciones de la actual legislación europea sobre las actividades 
comerciales desarrolladas en línea;

B. Considerando que el uso del sistema de la miniventanilla única también para los 
operadores del comercio electrónico indirecto resultaría más fácil y menos costoso que 
el sistema actualmente en vigor; 

C. Considerando que los instrumentos informáticos ya se usan con frecuencia y de forma 
satisfactoria en el ámbito aduanero y fiscal europeo (como el EMCS en materia de 
impuestos especiales, el registro VIES para el IVA, o la miniventanilla única en el caso 
de los servicios digitales), y que, en consecuencia, habría que poner en marcha 
procedimientos informáticos que permitan a las empresas de comercio electrónico 
reimportar los productos que se beneficien automáticamente de un régimen de exención 
de derechos de aduana y de IVA;

D. Considerando que, en el ámbito del comercio electrónico, la dualidad IVA-impuestos 
especiales resulta difícil de gestionar desde un punto de vista administrativo para las 
empresas y las autoridades aduaneras y fiscales;

1. Pide a la Comisión que examine las propuestas formuladas con vistas a favorecer el 
crecimiento y el desarrollo del comercio electrónico.


