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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la realización del mercado interior del comercio electrónico
(2010/2012(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistas las sentencias del TJE sobre Google (Asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08, 
sentencia de 23 de marzo de 2010) y BergSprechte (Asunto C-278/08, sentencia de 25 
de marzo de 2010), que definen la noción de «usuario de Internet normalmente 
informado y razonablemente atento» como el consumidor de Internet estándar,

– Vista su Resolución, de 9 de marzo de 2010, sobre la protección de los consumidores1,

– Vistos el Informe anual SOLVIT de 2008 sobre el desarrollo y la eficacia de la red 
SOLVIT (SEC(2009)0142), el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 
8 de mayo de 2008, sobre el Plan de acción de la Comisión sobre un planteamiento 
integrado para proporcionar servicios de ayuda en el mercado único a los ciudadanos y a 
las empresas (SEC(2008)1882) y su Resolución, de 9 de marzo de 2010, sobre 
SOLVIT2,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020: 
Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» 
(COM(2010)2020),

– Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 3 de diciembre de 
2009, titulado «Guía para la implementación/aplicación de la Directiva 2005/29/CE 
sobre prácticas comerciales desleales» (SEC(2009)1666),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 22 de octubre de 2009, relativa al comercio 
electrónico transfronterizo entre empresas y consumidores en la UE (COM(2009)0557),

– Visto el estudio titulado «Evaluación «mystery shopping» del comercio electrónico 
transfronterizo en la UE», realizado por encargo de la Comisión Europea, DG SANCO, 
por YouGovPsychonomics y publicado el 20 de octubre de 2009,

– Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 22 de septiembre de 
2009, sobre las medidas de seguimiento adoptadas con relación a los servicios 
financieros al por menor en el contexto del Cuadro de Indicadores de los Mercados de 
Consumo (SEC(2009)1251),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 7 de julio de 2009, sobre una metodología 
armonizada para clasificar y notificar las reclamaciones y consultas de los consumidores 
(COM(2009)0346), así como el Proyecto de Recomendación de la Comisión que la 
acompaña (SEC(2009)0949),

                                               
1 Textos Aprobados de esa fecha, P7_TA(2010)0046.
2 Textos Aprobados de esa fecha, P7_TA-PROV(2010)0047.
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– Vista la Comunicación de la Comisión, de 2 de julio de 2009, sobre la aplicación del 
acervo en materia de consumidores (COM(2009)0330),

– Visto el Informe de la Comisión, de 2 de julio de 2009, sobre la aplicación del 
Reglamento (CE) n° 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la 
cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la 
legislación de protección de los consumidores (Reglamento sobre la cooperación en 
materia de protección de los consumidores) (COM(2009)0336),

– Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 5 de marzo de 2009, 
titulado «Informe sobre el comercio electrónico transfronterizo en la UE» 
(SEC(2009)0283),

– Vista su Resolución, de 5 de febrero de 2009, sobre comercio internacional e Internet1,

– Vistos la Comunicación de la Comisión, de 28 de enero de 2009, titulada «Seguimiento 
de los resultados del mercado único para los consumidores - Segunda edición del 
Cuadro de Indicadores de los Mercados de Consumo» (COM(2009)0025) y el 
documento de trabajo adjunto de sus servicios titulado «Segunda edición del Cuadro de 
Indicadores de los Mercados de Consumo» (SEC(2009)0076), 

– Vista su Resolución, de 21 de junio de 2007, sobre la confianza de los consumidores en 
un entorno digital2, 

– Visto el artículo 20, apartado 2, de la Directiva 2006/123/CE3, de 12 de diciembre de 
2006, relativa a los servicios en el mercado interior,

– Vista la Directiva 2006/114/CE4 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa (versión 
codificada), 

– Vistas sus Resoluciones, de 23 de marzo de 2006, sobre el Derecho contractual europeo 
y la revisión del acervo: perspectivas para el futuro5 y, de 7 de septiembre de 2006, 
sobre el Derecho contractual europeo6,

– Vista la legislación comunitaria vigente en los ámbitos de la protección de los 
consumidores, el comercio electrónico y el desarrollo de la sociedad de la información,

– Vista la Comunicación de la Comisión sobre la revisión del marco regulador de la UE 
de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (COM(2006)0334),

– Visto el primer informe de aplicación, de 21 de noviembre de 2003, sobre la Directiva 
sobre comercio electrónico (COM(2003)0702),

                                               
1 DO C 67 E de 18.3.2010, p. 112.
2 DO C 146 E de 12.6.2008, p. 370.
3 DO L 376 de 27.12.2006, p. 36.
4 DO L 376 de 27.12.2006, p. 21.
5 DO C 292 E de 1.12.2006, p. 109.
6 DO C 305 E de 14.12.2006, p. 247.
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– Vista la Directiva 2002/65/CE1 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
septiembre de 2002, relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros 
destinados a los consumidores, y por la que se modifican la Directiva 90/619/CEE del 
Consejo y las Directivas 97/7/CE y 98/27/CE,

– Vistas la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico, de 1996, la Ley 
Modelo de la CNUDMI sobre Firmas Electrónicas, de 2001, y la Convención de las 
Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los 
Contratos Internacionales, de 20052,

– Visto el artículo 11 del TFUE, que estipula que «las exigencias de la protección del 
medio ambiente deberán integrarse en la definición y en la realización de las políticas y 
acciones de la Unión, en particular con objeto de fomentar un desarrollo sostenible»,

– Visto el artículo 12 del TFUE, que estipula que «al definirse y ejecutarse otras políticas 
y acciones de la Unión se tendrán en cuenta las exigencias de la protección de los 
consumidores»,

– Vistos el artículo 14 del TFUE y su Protocolo nº 26 sobre los servicios de interés 
(económico) general,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 
(A7-0000/2010),

A. Considerando que Europa no sólo debe buscar la manera de realizar el mercado interior 
del comercio electrónico, sino también examinar cómo puede contribuir el comercio 
electrónico a la realización del mercado interior, 

B. Considerando que el comercio electrónico es una fuerza motriz de Internet y un 
importante catalizador para alcanzar los objetivos de la Estrategia 2020 de la UE para el 
mercado interior; considerando la importancia de que todas las partes interesadas 
cooperen para superar los obstáculos restantes,

C. Considerando que es fundamental garantizar el correcto funcionamiento del mercado 
interior para alcanzar los objetivos de la Agenda de Lisboa de aumento del crecimiento, 
el empleo y la competencia en beneficio de los 500 millones de consumidores de la 
Unión Europea, 

 D. Considerando que el segundo informe sobre la aplicación de la Directiva sobre el 
comercio electrónico está pendiente desde 2005, es decir, desde hace cinco años 
(artículo 21 de la Directiva 2000/31/CE),

E. Considerando que la confianza de las empresas y los consumidores europeos en el
entorno digital es reducida y que, en ciertos aspectos del comercio electrónico, Europa 
se encuentra a la zaga de los Estados Unidos y Asia,

                                               
1 DO L 271 de 9.10.2002, p. 16. 
2 http://www.un.or.at/unictral.
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F. Considerando que la fragmentación de parte del mercado electrónico dentro de la UE 
supone una amenaza para los derechos establecidos en el acervo comunitario,

G. Considerando que las empresas y los consumidores europeos tienen poca seguridad 
jurídica en el caso del comercio electrónico transfronterizo y que una transacción 
electrónica está sujeta a un gran número de disposiciones legales en las que se fijan 
requisitos divergentes, lo que no proporciona unas normas claras y de fácil aplicación ni 
a los operadores comerciales ni a los consumidores,

H. Considerando que la creciente dimensión transfronteriza de los mercados de consumo 
plantea nuevos desafíos para las autoridades de control, que se ven limitadas en su 
acción por las fronteras jurisdiccionales y la fragmentación del marco reglamentario,

I. Considerando que los usuarios del comercio electrónico tienen derecho a una 
indemnización cuando son víctimas de prácticas ilegales, pero que en la práctica se 
enfrentan a numerosos obstáculos a la hora de llevar esos casos ante los tribunales 
debido a lo elevado de los costes, a la duración y la complejidad de los procedimientos 
y a los riesgos ligados a toda querella judicial, en particular en situaciones 
transfronterizas,

J. Considerando que, a pesar del potencial que ofrecen los procedimientos de solución 
alternativa de litigios, sólo el 5 % de los comerciantes al por menor hace uso 
regularmente de estos procedimientos y el 40 % de dichos comerciantes no conoce la 
posibilidad de recurrir a ellos,

K. Considerando que la uniformización de los derechos más esenciales de los 
consumidores, así como de los costes postales y bancarios, los derechos de autor, los 
procedimientos relativos al IVA y las prácticas en materia de protección de datos, 
contribuiría en gran medida a la creación de un mercado único para las empresas y los 
consumidores,

L. Considerando que el comercio electrónico favorece el desarrollo de un mercado único 
ecológico gracias a la utilización de tecnologías, normas, sistemas de etiquetado, 
productos y servicios medioambientales y con baja emisión de carbono,

Introducción

1. Se felicita de la Comunicación de la Comisión, de 22 de octubre de 2009, relativa al 
comercio electrónico transfronterizo entre empresas y consumidores en la UE; 

2. Pide a la Comisión que armonice todas las definiciones existentes en este sector, al 
tiempo que reconoce el arduo trabajo ya realizado en ámbitos importantes para el 
comercio electrónico, 

3. Destaca la necesidad de una política activa que permita que los ciudadanos y las 
empresas se beneficien plenamente del mercado interior y que ofrezca productos y 
servicios de buena calidad a precios competitivos; considera que se trata de algo 
esencial en la actual situación de crisis económica, ya que es un medio de luchar contra 
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el aumento de las desigualdades y de proteger a los consumidores vulnerables, a los 
colectivos con ingresos reducidos y a las pequeñas y medianas empresas; 

Contrarrestar la fragmentación del mercado interior en línea 

4. Pide que se normalice la información precontractual en el comercio electrónico, 
manteniendo un mínimo de armonización en el caso de los contratos cara a cara en 
sectores específicos, como por ejemplo los servicios sanitarios o los agentes 
inmobiliarios;

5. Pide que se uniformicen normas y prácticas específicas con objeto de que los 
comerciantes a distancia y los vendedores directos puedan ir más allá de sus fronteras 
nacionales en lo que a la responsabilidad y las garantías ofrecidas se refiere;

6. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que propongan medidas y lleguen a 
acuerdos para simplificar y racionalizar las obligaciones de declaración del IVA para el 
comercio electrónico transfronterizo;

7. Destaca la necesidad de simplificar y racionalizar las medidas relacionadas con los 
residuos eléctricos y electrónicos, la gestión transfronteriza de la percepción de los 
derechos de autor sobre las ventas de soportes vírgenes y aparatos de grabación, así 
como las disposiciones europeas en materia de facturas enviadas por vía electrónica a 
través de las fronteras («e-invoicing») para la venta a distancia;

8. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la aplicación efectiva del 
artículo 20, apartado 2, de la Directiva sobre servicios, y pide a la Comisión que, de 
acuerdo con dicho artículo de la Directiva, proponga una reglamentación para el acceso 
a productos suministrados a través de las fronteras; 

La realización del mercado interior mediante el comercio electrónico

9. Pide que se tomen medidas para contribuir a aumentar el número de usuarios de Internet 
y mejorar la calidad, el precio y la rapidez de la red en los países y regiones de la Unión 
que no disponen de una conexión de buena calidad;

10. Pide a la Comisión que empiece formulando normas europeas para facilitar el comercio 
electrónico transfronterizo, para reducir las diferencias existentes en la legislación en 
vigor en los diferentes Estados miembros y para suprimir la obligación de tener una 
tienda no electrónica antes de vender en línea, ya que ello impide que los consumidores 
y las pequeñas y medianas empresas puedan explotar plenamente el potencial del 
mercado interior en el entorno electrónico;

11. Destaca la necesidad de que se revisen las normas sobre distribución exclusiva y 
selectiva con objeto de reducir los obstáculos a las ventas en línea;

12. Destaca la necesidad de aumentar la transparencia de la cadena de suministro en el 
entorno del comercio electrónico de manera que el consumidor conozca siempre la 
identidad del proveedor y si este es un intermediario o un proveedor final;
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13. Pide a la Comisión que obligue a los empresarios que utilizan voluntariamente contratos 
normalizados y condiciones contractuales generales normalizadas a destacar las 
disposiciones contractuales que se aparten de dichos contratos y condiciones;

14. Pide a la Comisión que amplíe las normas que regulan los contratos a distancia a fin de 
cubrir los contratos concluidos entre consumidores y operadores comerciales 
profesionales en las subastas en línea y los contratos de servicios turísticos (billetes de 
avión, reservas de hotel, alquiler de coches, servicios de ocio, etc.) adquiridos de forma 
individual a través de Internet; 

15. Pide a la Comisión que precise la normativa relativa a la solicitud del uso (directo o 
indirecto) de Internet en otros Estados miembros;

Refuerzo de la protección jurídica de los usuarios en el comercio transfronterizo 

16. Pide que se introduzca la obligación de llevar a cabo auditorías externas en el caso de 
determinados tipos de servicios electrónicos específicos para los que exista un interés 
especial en su plena seguridad, con objeto de proteger la información y los datos 
personales (por ejemplo, en el caso de operaciones bancarias por Internet);

17. Considera crucial la mejora de la supervisión de los mercados, la transparencia de las 
normas y la aplicación de mecanismos para fomentar la seguridad de los usuarios, ya 
que el gasto de los consumidores será un importante factor en la recuperación 
económica; considera que las autoridades públicas deben disponer de más recursos para 
investigar y poner coto en última instancia a prácticas comerciales ilegales; pide a la 
Comisión que cree un sistema europeo de alerta rápida, incluida una base de datos, para 
la lucha contra las actividades fraudulentas en el mercado digital; pide a la Comisión 
que actualice RAPEX (sistema de alerta rápida) según sea necesario;

18. Pide que se armonicen las normas sobre las cláusulas abusivas en los contratos con 
vistas al establecimiento de una cláusula única para toda la UE sobre condiciones 
abusivas, y ello con objeto de garantizar que las autoridades y los tribunales nacionales 
apliquen las mismas normas a la hora de evaluar cláusulas contractuales;

19. Pide que en todos los Estados miembros se creen agencias independientes de protección 
de los consumidores de comercio electrónico, con plenos poderes para incoar acciones 
judiciales ante los tribunales nacionales, a fin de proteger los intereses de los 
productores y los consumidores;

20. Comparte la opinión de la Comisión de que modalidades alternativas de solución de 
conflictos (ADR), como la mediación y el arbitraje o las soluciones extrajudiciales, 
pueden representar una opción conveniente y atractiva para los consumidores; insta a 
los Estados miembros a que fomenten el desarrollo de ADR y el recurso colectivo, con 
objeto de aumentar el nivel de protección de los consumidores y potenciar al máximo el 
respeto de la legislación; recuerda la experiencia positiva de SOLVIT y de la Red de de 
Centros Europeos de los Consumidores; pide que se cree un sistema europeo de 
información «e-consumer» que ofrezca de forma detallada asesoramiento e información 
sobre los derechos y las obligaciones en el mercado digital; destaca, no obstante, que 
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estos mecanismos deben complementar, y no sustituir, a los medios judiciales o 
administrativos de control de la aplicación; 

21. Destaca la necesidad de desarrollar y normalizar disposiciones que ofrezcan un elevado 
nivel de protección legal a los menores, y alienta el lanzamiento de campañas de 
información destinadas a los padres, el profesorado y los cuidadores, con objeto de que 
sean conscientes de su responsabilidad en la educación de los niños en lo que se refiere 
al uso del comercio electrónico y la importancia de vigilar el uso que hacen los niños de 
Internet;

22. Subraya la necesidad de proporcionar a los funcionarios y las autoridades judiciales una 
formación y preparación adecuadas acerca de las normas de la UE en materia de 
protección de los consumidores;

Una estrategia para aumentar la confianza de los usuarios del comercio electrónico

23. Pide instrumentos jurídicos horizontales más claros y mejores y la armonización de 
determinados aspectos del Derecho contractual de los consumidores; considera que esto 
debe incluir otras directivas como la Directiva sobre la venta a distancia de servicios 
financieros y comercio electrónico;

24. Considera que la confianza de los consumidores se puede reforzar a través de 
autoridades europeas de confianza o marcas de confianza que garanticen la fiabilidad y 
calidad de los productos comercializados en el mercado electrónico transfronterizo; 
considera que debe establecerse una marca de confianza europea sostenible;

25. Pide que se establezca un programa de subvenciones y que se utilicen los instrumentos 
financieros existentes para proyectos dirigidos a incrementar la confianza de los 
consumidores en el comercio electrónico, incluidas las campañas de formación e 
información y los proyectos para comprobar en la práctica los servicios en línea (por 
ejemplo el denominado «mystery shopping»); subraya la necesidad de crear un módulo 
de aprendizaje electrónico basado en el proyecto Dolceta (Desarrollo de herramientas 
educativas en línea para los consumidores adultos);

26. Pide a la Comisión que elabore una Carta de la UE de derechos de los usuarios en el 
ámbito de los servicios en línea y el comercio electrónico, en consonancia con los 
objetivos de la Estrategia 2020 de la UE;

º º

27. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión 
y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Introducción
El comercio electrónico es una fuerza vital de Internet y un importante catalizador para 
alcanzar los objetivos de la Estrategia 2020 de la UE para el mercado interior. Es importante 
que todas las partes interesadas cooperen para superar las barreras restantes. 

Las lagunas en el mercado único son aún más evidentes si miramos al comercio 
transfronterizo. La libre circulación de mercancías en Europa se ve gravemente obstaculizada 
por conjuntos fragmentarios de normas nacionales. Las cifras sobre el estado del comercio 
electrónico en la UE muestran que en 2009 uno de cada tres consumidores en Europa compró 
al menos un artículo en línea, pero solo el 7 % de los consumidores europeos se atrevió a 
hacerlo en otro Estado miembro. Investigaciones encubiertas realizadas por la UE sobre las 
prácticas del comercio electrónico muestran que el 60 % de los clientes que intentan comprar 
artículos a través de las fronteras de la UE fracasa en su intento, con la transacción o el envío 
denegados por el vendedor, aunque el comprador hubiera podido ahorrar el 10 % comprando 
mediante comercio electrónico en el extranjero (incluidos costes de envío) en la mitad de los 
11 000 casos investigados.

El ya ratificado Tratado de Lisboa, con su objetivo de simplificar los procesos políticos de la 
UE, debería contribuir a luchar contra dicha fragmentación. 

En estos tiempos de crisis económica es más importante que nunca que Europa se esfuerce 
por superar esas barreras rápidamente. El mercado único de la UE lo constituyen más de 500 
millones de consumidores. Pero si uno navega por Internet e intenta comprar, no se daría 
cuenta de ello. Actualmente el mercado único les está fallando a los consumidores, 
especialmente cuando navegan por Internet. El comercio electrónico transfronterizo no está 
evolucionado tan deprisa como el comercio electrónico a escala nacional, debido a una serie 
de obstáculos: 

 Muchos sitios web solo permiten comprar en línea con una dirección fuera de línea en 
un determinado país. Un estudio mostró que el 61 % de las transacciones 
transfronterizas no se pudo completar porque las tiendas en línea no servían al país del 
consumidor. Hay que crear incentivos también para los comerciantes. 

 Aunque la mitad de los hogares de la UE tiene una conexión a Internet de alta 
velocidad, la falta de confianza de los consumidores les impide comprar en línea. Otro 
estudio mostró que solo el 12 % de los usuarios de la red de la UE se sienten seguros 
comprando en Internet. Lo que es alentador es que existe un fuerte deseo de 
beneficiarse del mercado único. Una tercera parte de los consumidores considerarían 
comprar en línea en otro país si es más barato o mejor. Por desgracia, solo el 7 % de 
los consumidores lo hacen.

 Falta un efectivo control de aplicación y de reparación, que es esencial para que los 
mercados funcionen bien. Hay grandes diferencias entre Estados miembros, lo que 
deja a los consumidores insatisfechos en lo que respecta a la solución de problemas en 
el comercio electrónico transfronterizo.

Para reforzar la confianza de todos los operadores en el mercado del comercio electrónico es 
necesaria una rápida mejora de la aplicación de la legislación europea en beneficio de todos 
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los consumidores y detallistas europeos. Es vital que los dirigentes y los diseñadores de las 
políticas de la Unión Europea consideren el actual marco regulador sobre distribución de 
acuerdos, normas sobre marcas comerciales, servicios y disposiciones relativas a los 
consumidores para asegurar que están al día del mercado del siglo XXI y que promueven los 
beneficios de los consumidores y detallistas.

El principal reto hoy es realizar un verdadero mercado único en línea para Europa. Esto solo 
se puede hacer adaptando la economía de Europa al competitivo mercado global del siglo 
XXI. Es necesario crear un mercado europeo fuerte que permita a la UE competir en el 
mercado global. Europa debe disponer de un conjunto de normas coherente que refuercen la 
confianza tanto de los consumidores como de los detallistas y conseguir que Europa se sitúe a 
la cabeza de la economía digital. Para ello, es importante que haya una guía clara para los 
usuarios del comercio electrónico particularmente en lo que respecta a las características 
esenciales de la información y de las prácticas comerciales leales que los comerciantes deben 
proporcionar y los consumidores deben esperar en el contexto del comercio electrónico. 

Es importante realizar un gran esfuerzo para promover el comercio electrónico y alentar a sus 
usuarios a estar más confiados, informándoles acerca de sus derechos y la manera de hacerlos 
respetar en el ámbito del comercio electrónico. 

La Comisión y las autoridades nacionales de control deberán incrementar, por consiguiente, 
sus esfuerzos por alcanzar un elevado nivel de protección de los consumidores y proporcionar 
a estos la seguridad que les ha de permitir sacar plenamente partido del mercado interior. 
Reforzar la vigilancia del mercado y los mecanismos de control para aumentar la confianza de 
los productores y de los consumidores es esencial en el comercio electrónico transfronterizo. 
Esto, a su vez, haría que aumentara el gasto de los consumidores, lo que será un factor crucial 
para la recuperación económica. 

Este ponente acoge con satisfacción las trece recomendaciones recogidas en la Comunicación 
de la Comisión para desarrollar la política y la práctica en el ámbito del comercio electrónico 
transfronterizo. Asimismo, favorecería un análisis crítico en profundidad sobre la posible 
manera de avanzar en seis ámbitos de acción prioritarios que, a su juicio, son cruciales para 
incrementar y reforzar el comercio electrónico transfronterizo: 

1. Debe reforzarse el acceso a Internet de los usuarios en Europa. Para poder 
comprar en línea, los consumidores necesitan obtener algún tipo de acceso de calidad 
a la Red. Se debe actuar para contribuir a aumentar el número de usuarios de Internet y 
para mejorar la calidad y la rapidez de la Red en los países y regiones de la Unión que 
no disponen de una conexión de buena calidad.

2. Hay que superar la fragmentación del mercado en línea. Muchos vendedores crean 
barreras a los mercados transnacionales al no estar disponibles en línea determinados 
servicios para personas de determinadas regiones o países de la Unión. A veces esto se 
debe a la redirección de los consumidores a sus redes nacionales cuando detectan un 
IP de otro país y a veces es simplemente porque se niegan a vender a consumidores de 
determinados países. Por consiguiente, es necesario reforzar la aplicación del artículo 
20, apartado 2, de la Directiva sobre servicios, que prohíbe la discriminación de los 
clientes basada en la nacionalidad o el lugar de residencia. 
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3. Hay que superar la fragmentación de las normas sobre protección de los 
consumidores. La aplicación de la nueva Directiva sobre derechos de los 
consumidores será un paso adelante no solo cuando se firman contratos sino que 
también podría contribuir a solucionar los problemas que podrían surgir entre el 
comprador y el vendedor cuando están sometidos a la misma regulación. 

4. Es necesario reforzar la confianza de los consumidores cuando compran en línea.
Muchos consumidores no compran en línea porque no confían en la seguridad de este 
mercado por varias razones. Algunos se sienten indefensos al comprar a una persona 
que no pueden ver, porque piensan que esta persona puede engañarlos u ofrecerles un 
producto defectuoso o un producto distinto al mostrado en sus pantallas. Para reforzar 
la confianza de los consumidores en el mercado en línea hay que llevar a cabo 
determinadas acciones:

 Creación y aplicación de la marca de confianza europea.
 Refuerzo de la vigilancia y supervisión de la Red.
 Realización de campañas informativas a través de las cuales los consumidores 

puedan informarse de sus derechos, los elementos que un sitio web tiene que 
tener para poder confiar en él, las formas seguras de pago, etc.

 Protección de los consumidores en los ámbitos de la seguridad y de la 
protección de los datos personales. 

5. Iniciativas que es necesario desarrollar para incentivar a los empresarios a 
comercializar sus productos en Internet. Muchas empresas no comercializan sus 
productos en Internet debido a los grandes inconvenientes a los que se enfrentarían si 
lo hicieran. Determinadas normas relativas a los impuestos, a la gestión de residuos, 
etc., difieren mucho de unos mercados nacionales a otros, lo que hace que el entorno 
comercial de los detallistas sea complejo, costoso e impredecible. Por ello, es esencial 
adoptar propuestas normativas que incentiven a los detallistas a promover este ámbito 
de acción con las oportunidades que surgen para los consumidores:

 Simplificar las obligaciones de información en materia de IVA de los 
vendedores a distancia.

 Mejorar los mecanismos de pago utilizados en línea.
 Armonizar los costes postales y bancarios en la UE.
 Presentar soluciones prácticas para los problemas relacionados con los pagos y 

los derechos de propiedad intelectual, de manera que los proveedores no 
tengan que pagar en diferentes países por las mismas mercancías.

 Regular a nivel europeo la escala de publicidad en Internet.
 Mejorar los mecanismos para resolver conflictos entre proveedores y 

consumidores.

6. Es necesario realizar esfuerzos para garantizar la seguridad de los menores que 
utilizan la Red. Hay que regular mecanismos eficaces a nivel europeo para garantizar 
la protección de los menores en términos de acceso a contenidos perjudiciales para 
ellos, incluyendo la pornografía, la compra de tabaco o alcohol, las apuestas en 
Internet, las conversaciones con extraños y la utilización de redes sociales.
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Este ponente considera que se trata de aplicar y adaptar normas de la UE en vigor en el 
comercio fuera de línea al mercado en línea, con el fin de realizar plenamente un mercado 
único europeo real y preparado para enfrentarse a los retos de la economía global del siglo 
XXI.


