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SUGERENCIAS 

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 

Comercio Internacional, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias 

en la propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Reitera su apoyo a la estrategia de la Comisión denominada «Comercio para todos»; 

anima a la Comisión a que siga dando prioridad a nuevos enfoques para facilitar el 

comercio de bienes y servicios digitales y suprimir las barreras digitales no arancelarias; 

opina que la Unión debe asumir un papel de liderazgo en el impulso a escala internacional 

de las cuestiones relativas al comercio digital y considera que deben explorarse todas las 

vías para lograr avances en este ámbito;  

2. Subraya que los nuevos retos del comercio digital deben reflejarse también en la 

educación y la promoción de las capacidades digitales, importantes tanto para los 

consumidores como para las empresas, y que deben realizarse esfuerzos, sobre todo en las 

zonas rurales y las economías menos desarrolladas; destaca que resulta esencial reforzar la 

competitividad de las empresas europeas en el mercado mundial para sacar el máximo 

provecho del potencial económico de la Unión; 

3. Subraya que las medidas previstas en relación con la Estrategia para el Mercado Único 

Digital, como mejoras en el régimen de protección de los consumidores, la supresión del 

bloqueo geográfico, el impulso de la neutralidad de la red y la mejora de la 

ciberseguridad, son pertinentes tanto por lo que respecta a la política comercial exterior de 

la Unión como a la hora de reforzar el mercado único, y contribuyen asimismo a fortalecer 

la posición negociadora de la Unión en el comercio con terceros países desarrollado en 

este ámbito; pide, en consecuencia, que se señalen y eliminen, de forma generalizada, las 

barreras al comercio digital en el mercado interior; 

4. Señala, en este sentido, la importancia que para las empresas de telecomunicaciones de la 

Unión reviste el acceso al mercado; 

5. Toma nota de los esfuerzos realizados por la OMC para avanzar en su programa de trabajo 

sobre comercio electrónico; pide a la Comisión que se esfuerce por que el Acuerdo sobre 

Tecnología de la Información de la OMC se amplíe a más productos y más miembros de 

la OMC, y toma nota de la Conferencia Ministerial de la OMC en Buenos Aires, cuya 

celebración está prevista para diciembre de 2017; pide a la Comisión que consulte lo antes 

posible a las empresas europeas y los Estados miembros acerca de la posición que ella 

defiende respecto del comercio electrónico y demás cuestiones relativas al comercio 

digital sobre las que se hayan de alcanzar acuerdos en la Conferencia, a fin de garantizar 

una postura europea común; 

6. Lamenta que los progresos, aunque positivos, hayan sido lentos a este respecto; pide a la 

Comisión que sea ambiciosa a la hora de establecer las cuestiones que deben abordarse en 

el programa; considera que debe prestarse especial atención al creciente número de 

consumidores afectados por los procedimientos aduaneros y las posibles infracciones en 

relación con productos adquiridos a través de internet; opina que un mayor recurso a 

instrumentos tales como la solución de diferencias en línea resultaría, en este sentido, 

beneficioso para los consumidores; considera que debe perseguirse un tipo de minimis 

más elevado en el contexto de las negociaciones comerciales, que permitiría simplificar en 
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mayor medida las normas del comercio internacional; 

7. Considera necesario, en este contexto, que el marco normativo sobre el comercio 

electrónico garantice, por un lado, la protección eficaz de los consumidores frente a 

posibles infracciones, así como una información real sobre las características del producto, 

al adquirir bienes a través de internet, con vistas a reforzar la confianza en el comercio 

digital, y, por otro, la reducción de las cargas burocráticas para las pymes, las empresas 

emergentes, las empresas en expansión y las microempresas, que son las que pueden 

obtener las mayores ventajas de la visibilidad del comercio en línea y pueden beneficiarse 

del refuerzo de la digitalización y del comercio digital;  

8. Destaca que, para reducir el fraude en línea, luchar contra las prácticas desleales y mejorar 

el acceso a la información sobre los derechos de los consumidores de manera que estos 

puedan acceder con mayor facilidad a los mecanismos de recurso, es esencial que haya 

instrumentos eficaces, como sistemas internacionales de pago electrónico seguros y 

fiables y mecanismos innovadores de solución de diferencias; pide a la Comisión que 

impulse estas mejoras y trabaje para que sean una realidad ante el incremento del 

comercio internacional; 

9. Pide a la Comisión que estudie los acuerdos aduaneros y tributarios al objeto de garantizar 

que el comercio digital no se vea perjudicado por normas redactadas teniendo únicamente 

en cuenta los bienes físicos, así como que impulse las reformas pertinentes; 

10. Considera que debe facilitarse más el comercio digital en las políticas de contratación, 

también mediante el aprovechamiento de las posibilidades de prestación de servicios a 

distancia y permitiendo que las empresas europeas, en particular las pymes, puedan 

acceder a la contratación pública y privada; 

11. Hace hincapié en que la mejor forma de facilitar el comercio digital es mediante un 

intercambio abierto de datos, sin restricciones geográficas; considera que la supresión de 

los requisitos de localización de datos debe constituir una prioridad de primer orden, 

haciendo hincapié al mismo tiempo en que debe respetarse la legislación pertinente sobre 

protección de datos; lamenta los intentos de hacer uso de dichos requisitos como una 

forma de barrera no arancelaria al comercio y de proteccionismo digital; opina que la 

prohibición mundial de estos requisitos debe comenzar por su prohibición a escala de la 

Unión dentro del mercado único y la consagración de la libre circulación de datos como la 

«quinta libertad» en Europa, y apoya todas las medidas adoptadas por la Comisión en este 

sentido; 

12. Pide a la Comisión que el comercio digital y los flujos de datos formen parte de todo 

futuro mandato de negociación comercial; solicita asimismo a la Comisión que, siempre 

que sea posible, impulse la incorporación de anexos relativos al comercio digital y los 

flujos de datos a los acuerdos vigentes; pide que, además de los acuerdos bilaterales sobre 

la libre circulación de datos, se elabore un convenio internacional sobre los flujos de 

datos, al tiempo que insiste en que es necesario garantizar el respeto de los requisitos 

actuales de protección de la propiedad intelectual, así como que las transferencias 

transfronterizas de datos personales cumplan con el ordenamiento jurídico presente y 

futuro de la Unión, en particular a través de decisiones de adecuación;  

13. Subraya que el intercambio de datos abiertos debe respetar los principios de protección de 
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la propiedad intelectual; 

14. Reconoce que los debates sobre el comercio digital en el marco del comercio internacional 

multilateral no están tan avanzados como los debates similares sobre el mercado único 

digital; recomienda que, al menos a nivel bilateral, la Comisión desarrolle posiciones 

sobre la evolución previsible del comercio digital, incluida la cabal adaptación de la 

protección de los consumidores, y del comercio de los productos respecto de los que las 

barreras entre bienes y servicios sean poco claras (por ejemplo, la impresión en 3D) y de 

los bienes con componentes digitales significativos (por ejemplo, los vehículos 

conectados); 

15. Expresa su apoyo a la idea de perpetuar la actual moratoria de la OMC en lo que se refiere 

a los aranceles aplicados a las transmisiones electrónicas; pide a los Estados miembros 

que defiendan los intereses europeos frente a todo intento por parte de terceros países de 

obtener ingresos mediante estos aranceles; 

16. Pone de relieve el valor de la economía colaborativa, tanto en el interior del mercado 

único como en lo que respecta a las relaciones entre las empresas de la Unión y los 

consumidores y empresas de terceros países; opina que el crecimiento mundial de la 

economía colaborativa debe considerarse positivo para el futuro del comercio; 

17. Hace hincapié en la importancia que revisten las normas internacionales en materia de 

equipos y servicios digitales, en particular en el ámbito de la ciberseguridad; pide a la 

Comisión que se esfuerce por garantizar que se introducen medidas básicas de 

ciberseguridad tanto en relación con los productos de la internet de las cosas como con los 

servicios en la nube. 
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