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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la culminación del Mercado Único Digital (2012/2030(INI))

el Parlamento Europeo,

 Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de junio de 
2012 sobre identificación electrónica y servicios fiduciarios para las transacciones 
electrónicas en el mercado interior (COM(2012)0238),

– Vista la comunicación de la Comisión de 29 de mayo de 2012 titulada «Consumer 
Scoreboard shows where consumer conditions are best in Europe - Seventh edition of the 
Consumer Conditions Scoreboard» (Cuadro de Indicadores de Consumo muestra en qué 
lugares de Europa se presentan las mejores condiciones de consumo– Séptima edición del 
Cuadro de Indicadores de los Mercados de Consumo) (SWD(2012)0165),

– Vista su Resolución de 22 de mayo de 2012 sobre una estrategia para el refuerzo de los 
derechos de los consumidores vulnerables1,

– Vista su Resolución, de 22 mayo de 2012, sobre el Cuadro de Indicadores del Mercado 
Interior2,– Vista la Comunicación de la Comisión 22 de mayo de 2012 al Parlamento 
Europeo, el Consejo, el Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las regiones 
titulada «Una Agenda del Consumidor Europeo para impulsar la confianza y el 
crecimiento» (COM(2012)0225),

– Visto el Documento de trabajo de la Comisión de 22 de mayo de 2012 titulado «Report on 
Consumer Policy (July 2010 - December 2011)» (SWD(2012)0132), que acompaña a 
«Una Agenda del Consumidor Europeo para impulsar la confianza y el crecimiento» 
(COM(2012)0225), 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 2 de mayo de 2012, titulada «Hacia una 
estrategia europea para las nanotecnologías» (COM(2012)0196),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de abril de 2012, titulada «Estrategia en pos 
de la contratación pública electrónica» (COM(2012)0179),

 Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de enero 
de 2012 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de protección 
de datos) (COM(2012)0011),

– Vista la Comunicación de la Comisión de 11 de enero de 2012 titulada «Un marco 
coherente para aumentar la confianza en el mercado único digital del comercio electrónico 
y los servicios en línea» (COM(2011)0942),

– Vista su Resolución, de 15 de noviembre de 2011, sobre una nueva estrategia para la 

                                               
1 Textos aprobados, P7_TA(2012)0209.
2 Textos aprobados, P7_TA(2012)0211.
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política de los consumidores1,

– Vista la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 
93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo2,

– Vista la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el 
Programa de Consumidores 2014-2020 (COM(2011)0707) y los documentos que la 
acompañan (SEC(2011)1320 y SEC(2011)1321),

– Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2011, sobre la movilidad y la inclusión de las 
personas con discapacidad y la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-20203,

– Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de octubre 
de 2011, por el que se crea el Mecanismo «Conectar Europa» (COM(2011)0665),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de octubre de 2011, titulada «Asegurar el buen 
funcionamiento de los mercados en interés de los consumidores – Sexta edición del 
Cuadro de Indicadores de los Mercados de Consumo» (SEC(2011)1271),

– Vista su Resolución, de 5 de julio de 2011, sobre un mercado minorista más eficaz y más 
justo4,

– Visto el documento de trabajo de la Comisión, de 7 de abril de 2011, titulado «Consumer 
Empowerment in the EU» (Capacitación de los Consumidores en la Unión Europea) 
(SEC(2011)0469),

– Vista la Comunicación de la Comisión de 11 de marzo de 2011 titulada «Los 
consumidores en casa en el mercado único», quinta edición del Cuadro de Indicadores de 
los Mercados de Consumo (SEC(2011)0299),

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

– Vista su Resolución, de 15 de diciembre de 2010, sobre los efectos de la publicidad en el 
comportamiento de los consumidores5,

– Vista su Resolución, de 21 de septiembre de 2010, sobre la realización del mercado 
interior de comercio electrónico6,

                                               
1 Textos aprobados, P7_TA(2011)0491.
2 DO L 304 de 22.11.2011, p. 64.
3 Textos aprobados, P7_TA(2011)0453.
4 Textos aprobados, P7_TA(2011)0307.
5 Textos aprobados, P7_TA(2010)0484.
6 DO C 50E de 21.2.2012, p. 1.
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– Vista la Directiva 2010/45/UE del Consejo de 13 de julio de 2010 por la que se modifica 
la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, 
en lo que respecta a las normas de facturación1,

– 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 la Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 
2010, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de 
comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual)2,

– Vista su Resolución, de 9 de marzo de 2010, sobre la protección de los consumidores3,

– 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 informe analítico sobre la actitud ante las ventas transfronterizas y la protección 
de los consumidores, publicado por la Comisión en marzo de 2010 en el Eurobarómetro 
Flash nº 282,

– 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 DG SANCO de la Comisión 
Europea, por YouGovPsychonomics y publicado el 20 de octubre de 2009,

– Visto el Documento de Trabajo de la Comisión 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),

– Vistos la Comunicación de la Comisión, de 7 de julio de 2009, al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre una 
metodología armonizada para clasificar y notificar las reclamaciones y consultas de los 
consumidores (COM(2009)0346), y el correspondiente proyecto de Recomendación de la 
Comisión (SEC(2009)0949),

– 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 

                                               
1 DO L 189 de 22.07.10, p. 1.
2 DO L 95 de 15.04.10, p. 1.
3 DO C 349E de 22.12.2010, p. 1.
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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 Internet,1

– Vista su Resolución, de 13 de enero de 2009, sobre la transposición, aplicación y 
ejecución de la Directiva 2005/29/CE relativa a las prácticas comerciales desleales de las 
empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior y la Directiva 
2006/114/CE sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa2,

– Vista su Resolución, de 3 de septiembre de 2008, sobre el impacto del marketing y la 
publicidad en la igualdad entre mujeres y hombres3,

– Vista su Resolución, de 21 de junio de 2007, sobre la confianza de los consumidores en un 
entorno digital4,

– Visto el Reglamento (CE) nº 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
octubre de 2004, sobre 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»)5,

– Vista la Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa6,

– Visto el artículo 20, apartado 2, de la Directiva 2006/123/CE7, de 12 de diciembre de 
2006, relativa a los servicios en el mercado interior,

– Vista la Directiva 2006/114/CE8 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 futuro9 y su Resolución, de 7 de septiembre de 
2006, sobre el Derecho contractual europeo10,

                                               
1 DO C 67E de 18.03.10, p. 1.
2 DO C 46 E de 24.2.2010, p. 26.
3 DO C 295 E de 04.12.09, p. 43.
4 DO C 146E de 12.06.2008, p. 370.
5 DO L 364 de 09.12.04, p. 1.
6DO L 373 de 21.12.2004, p. 37.
6 DO L 376 de 27.12.06, p. 21.
7 DO L 376 de 27.12.06, p. 36.
8 DO L 376 de 27.12.06, p. 21.
9 DO C 292 E de 01.12.06, p. 109.
10 DO C 305E de 14.12.2006, p. 247.
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– 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),

– Vista la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 
2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con 
los consumidores en el mercado interior1,

– Vista la Directiva del Consejo 2004/113/CE, de 13 de diciembre de 2004, por la que se 
aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y 
servicios y su suministro2,

– Visto el Eurobarómetro especial nº 342 sobre capacitación de los consumidores,

– Vistos el Convenio del CNUDCI sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas 
en los Contratos Internacionales, de 2005, la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Firmas 
Electrónicas (2001) y la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico (1996)3, 

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

– Vista la Directiva 2002/65/CE4 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,

– Vista la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 
2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el 
sector de las comunicaciones electrónicas5,

– 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 interior6,

– Vista la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 
1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos7,

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, tal como ha sido 
incorporada a los Tratados mediante el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea, y, en 
particular, sus artículos 7 (respeto de la vida privada y familiar), 21 (no discriminación), 
24 (derechos del niño), 25 (derechos de las personas mayores), 26 (integración de las 
personas discapacitadas) y 38 (protección de los consumidores),

                                               
1 DO L 149 de 11.06.05, p. 22.
2 DO L 373 de 21.12.04, p. 37.
3 http://www.un.or.at/unictral.
4 DO L 271 de 09.10.02, p. 16. 
5 DO L 201 de 31.07.02, p. 37.
6 DO L 178 de 17.07.00, p. 1.
7 DO L 281 de 23.11.95, p. 31.
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– Visto el artículo 9 del TFUE, que estipula que «en la definición y ejecución de sus 
políticas y acciones, la Unión tendrá en cuenta las exigencias relacionadas con la 
promoción de un nivel de empleo elevado, con la garantía de una protección social 
adecuada, con la lucha contra la exclusión social y con un nivel elevado de educación, 
formación y protección de la salud humana»,

– 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,

– Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y las 
opiniones de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, de la Comisión de 
Desarrollo Regional, la Comisión de Cultura y Educación, de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos y de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, (A6-
0000/2012),

A. Considerando que la culminación del mercado único digital constituye un factor clave 
para convertir Europa en la economía basada en el conocimiento más competitiva y 
dinámica del mundo;

B. Considerando que el comercio electrónico y los servicios en línea son una fuerza vital de 
Internet y son cruciales para alcanzar los objetivos de la estrategia Europa 2020 para el 
mercado interior, beneficiando tanto a ciudadanos como a empresas; 

C. Considerando que el 99 % de todas las empresas europeas son PYME, responsables del 
85 % del empleo, y que, por consiguiente, las PYME son el motor de la economía 
europea, al ser las principales responsables de crear riqueza y generar crecimiento, así 
como innovación e I+D;

D. Considerando que las empresas que han desarrollado su economía de Internet han 
avanzado mucho más que otras y, dada la actual crisis económica en que la generación de 
empleo depende casi por completo de las PYME, es esencial eliminar barreras al comercio 
en línea;

E. Considerando que si se lograra un correcto funcionamiento del mercado interior se 
alcanzarían 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,

F. Considerando que en Europa hay 75 millones de personas con discapacidad y que estas 
personas deberían tener también pleno acceso al mercado interior;
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G. Considerando que el comercio electrónico permite a los consumidores beneficiarse de 
precios más bajos y una oferta más amplia, pero que el 60 % de los sitios web no son 
aptos para los compradores en línea transfronterizos, y que los consumidores y las 
empresas siguen teniendo poca confianza en el entorno digital; 

H. Considerando que la fragmentación del mercado digital de la UE pone en peligro los 
derechos contemplados en el acervo comunitario, dado que los consumidores y las 
empresas tienen poca seguridad jurídica en relación con el comercio electrónico 
transfronterizo debido a un exceso de disposiciones jurídicas que establecen requisitos 
divergentes, lo cual impide que los operadores de empresas, las autoridades o los 
consumidores se beneficien de unas normas claras y aplicables; 

I. Considerando que es vital superar la fragmentación jurídica existente en diversos ámbitos, 
a fin de lograr un mercado único digital completo y real;

J. Considerando que el comercio electrónico y los servicios en línea alientan el desarrollo de 
un mercado único sostenible gracias a la utilización de tecnologías, normas, sistemas de 
etiquetado, productos y servicios respetuosos con el medio ambiente y con baja emisión 
de carbono;

Un mercado único digital para el crecimiento y el empleo

1. Hace hincapié en que en tiempos de crisis económica es esencial tomar medidas para 
estimular el crecimiento y crear empleo, y recalca que completar el mercado único digital 
supondría un paso crucial en la consecución de este objetivo; pide, por ello, a la Comisión 
que aplique este plan para el lanzamiento y la culminación del mercado único digital;

2. Acoge favorablemente la nueva Comunicación de la Comisión sobre el comercio 
electrónico y los servicios en línea, publicada el 11 de enero de 2012, que tiene por objeto 
desarrollar un marco coherente para el comercio electrónico, mediante el fomento de la 
confianza y la ampliación del comercio electrónico y los servicios en línea a los sectores 
B2B, B2C, C2C y G2G;

3. Pide la Comisión que aplique, desarrolle y dé un seguimiento eficaz a su plan de acción 
para facilitar el acceso transfronterizo a productos y contenidos en línea, y, a tal fin, 
elabore un programa de trabajo para la aplicación de un plan transversal que garantice el 
desarrollo del mercado único digital y la promoción del crecimiento a largo plazo, la 
competitividad y la creación de empleo al tiempo que adapta la economía europea a los 
retos de la economía mundial actual;

4. Subraya que la fragmentación y la falta de seguridad jurídica son preocupaciones 
principales en el mercado único digital, y que es preciso hacer frente a la aplicación 
irregular de las normas en los Estados miembros;

5. Recalca que la Directiva sobre comercio electrónico es la piedra angular del mercado 
único digital y que no es necesario llevar a cabo una revisión de dicha Directiva; aplaude, 
no obstante, la iniciativa de la Comisión para mejorar su aplicación y proporcionar 
aclaración, por ejemplo en lo que respecta a los procedimientos de acción y notificación;



PE489.679v01-00 10/17 PR\903329ES.doc

ES

PYME

6. Hace hincapié en que las PYME forman la espina dorsal de la economía europea y que 
por consiguiente es vital desarrollar un plan de acción para su integración en el mercado 
único digital; destaca que aprovechar las posibilidades de la economía digital y el mercado 
único digital a través de la innovación y el uso inteligente de la TIC sería de gran ayuda a 
la hora de permitir a las PYME salir de la crisis actual y crear crecimiento y empleo;

7. Pide, por consiguiente, a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen un plan de 
acción de este tipo, basado en el fomento de la integración de las PYME en las cadenas de 
valor digital adoptando medidas e iniciativas que alienten el uso inteligente de las TIC 
para la innovación y la competitividad y el desarrollo de competencias en el manejo de las 
tecnologías electrónicas, facilitando más información sobre las ventajas y el potencial de 
la economía de Internet —por ejemplo, a través de la red europea «e-Business Support 
Network» (eBSN)— y ofreciendo asimismo apoyo financiero para PYME innovadoras, 
entre otras acciones;

8. Invita a la Comisión a desarrollar una estrategia para fomentar el emprendimiento digital 
en Europa, centrándose en PYME innovadoras y dinámicas procedentes de todos los 
sectores a fin de garantizar un alto potencial de crecimiento e innovación y crear nuevos 
empleos en Europa; 

9. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que introduzcan medidas dirigidas a ofrecer 
apoyo financiero a PYME innovadoras, a través de programas existentes como el 
Programa de Competitividad e Innovación (PCI), el nuevo Programa para la 
Competitividad de las Empresas y para las PYME (COSME) y el programa de 
investigación e innovación de la UE Horizonte 2020, así como la propuesta de 
Reglamento sobre los fondos de capital riesgo;

Salvar los obstáculos aún existentes en el mercado único digital

10. Pide a la Comisión que encuentre soluciones con miras a mejorar el marco de la UE para 
servicios de entrega, de una manera que permita que tanto las empresas como los 
consumidores se beneficien plenamente del mercado único digital; recalca que este marco 
debe garantizar una entrega accesible, fiable y rápida, un servicio más atento, un sistema 
de devolución eficiente y transparente, y unos precios más bajos para los servicios de 
entrega transfronterizos;

11. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que examinen las posibilidades que existen 
para simplificar y uniformizar las normas en materia de IVA para las transacciones en 
línea transfronterizas y para lograr una mayor armonización a escala de la UE en lo que 
respecta a los tipos y regímenes, y que eliminen la burocracia con miras a garantizar un 
sistema más simple, más sencillo y más eficiente; hace hincapié en que los productos 
digitales, como los libros electrónicos deberían estar sujetos al mismo tipo de IVA que el 
producto equivalente en formato impreso; 

12. Acoge favorablemente el Libro Verde de la Comisión sobre pagos mediante tarjeta, pagos 
por Internet y pagos móviles; pide a la Comisión y a los Estados miembros que 
desarrollen y apliquen medidas adecuadas con miras a lograr un marco regulador 
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integrado de manera plena y eficaz, competitivo, innovador, neutro y seguro a escala de la 
UE para los pagos en línea y móviles;

13. Recalca que la privacidad y la seguridad de los datos son preocupaciones principales entre 
los consumidores y suelen desalentarlos a comprar en línea; considera necesario adaptar la 
legislación existente en materia de protección de datos para cumplir los nuevos retos e 
innovaciones en el ámbito de los desarrollos tecnológicos presentes y futuros, por ejemplo 
la computación en nube («cloud computing»); 

14. Celebra, por tanto, la propuesta de la Comisión de un nuevo Reglamento sobre protección 
de datos, y recalca la necesidad de mejorar y aplicar un nuevo Reglamento sobre el tema 
de tal forma que proteja la privacidad y salvaguarde los derechos fundamentales, 
ofreciendo al mismo tiempo suficiente flexibilidad para que las empresas desarrollen sus 
negocios sin incurrir en costes elevados, y ofreciéndoles asimismo una simplificación y 
reducción de las cargas administrativas;

15. Pide a la Comisión que modernice el marco jurídico que rige los derechos de propiedad 
intelectual proponiendo y aplicando rápidamente la Estrategia Europea de Derechos de 
Propiedad Intelectual, y espera sus propuestas sobre esta cuestión; 

16. Condena rotundamente toda discriminación hacia los clientes por motivos de nacionalidad 
y residencia, recordando el artículo 20, apartado 2, de la Directiva de servicios 
(2006/123/UE), y pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la plena 
aplicación de dicha Directiva;

Fomentar la confianza en el mercado único digital

17. Hace hincapié en que la Directiva sobre derechos de los consumidores significó un paso 
importante a la hora de aumentar la seguridad jurídica de los consumidores y las empresas 
en las transacciones en línea, y hoy en día constituye el principal instrumento de 
protección del consumidor para los servicios en línea; pide a los Estados miembros que 
garanticen una aplicación efectiva y rápida; 

18. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen y den más recursos a 
instrumentos eficaces como la red de cooperación en materia de protección de los 
consumidores (CPC), a fin de garantizar que los comerciantes en línea apliquen las 
normas europeas relativas a la transparencia y las prácticas comerciales desleales, 
garantizando así un alto nivel de protección de los consumidores;

19. Pide a la Comisión que incluya un elemento de accesibilidad del consumidor en todas las 
políticas del mercado único digital, a fin de garantizar que todos los grupos de ciudadanos 
tengan acceso y puedan beneficiarse plenamente del mercado único digital;

20. Subraya la necesidad de iniciativas en los Estados miembros para mejorar las 
competencias de la población en general en el manejo de las tecnologías electrónicas; 

21. Reconoce la importancia de una carta europea de derechos de los usuarios que clarifique 
los derechos y las obligaciones de los ciudadanos de la sociedad de la información; 
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22. Recalca la necesidad de crear una marca de confianza europea, que garantice que todas las 
empresas que operan en línea respeten plenamente el Derecho de la UE; se trataría de una 
marca simple y bien estructurada, con contenidos que ofrecieran un valor añadido al 
comercio electrónico, fomentando por tanto la confianza y la transparencia, así como la 
seguridad jurídica tanto de consumidores como de empresas a través de la información;

23. Aplaude las propuestas legislativas de la Comisión sobre la resolución alternativa de 
litigios («RAL») y la Resolución de Litigios en Línea («RLL»), y recalca la importancia 
de su adopción efectiva;

24. Celebra en gran medida la nueva Comunicación de la Comisión titulada «Estrategia 
europea en favor de una Internet más adecuada para los niños», y alienta a los Estados 
miembros a promover el uso educativo de nuevos desarrollos tecnológicos;

25. Pide a la Comisión que garantice que se apliquen adecuadamente las normas sobre 
distribución selectiva, a fin de evitar abusos;

Sentar las bases para una Europa más competitiva

27. Hace un llamamiento a los Estados miembros para que refuercen y faciliten el desarrollo 
de infraestructuras de información y comunicación; acoge con satisfacción la nueva 
iniciativa del Mecanismo «Conectar Europa», dado que será crucial para la aplicación 
efectiva de los objetivos de la Agenda Digital para Europa fijados para 2020, que 
prometen acceso de banda ancha para todos;

28. Aplaude la nueva Comunicación de la Comisión sobre contratación pública electrónica 
publicada el 20 de abril de 2012; subraya que la contratación pública electrónica 
simplificará la forma en que se realiza la contratación, ofrecerá transparencia, reducirá 
cargas y costes, incrementará la participación de las PYME y aportará mayor calidad y
menores precios;

29. Acoge favorablemente la propuesta de Reglamento sobre identificación, autentificación y 
firma electrónicas; 

30. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Europa se enfrenta a tiempos de grandes retos. La crisis económica está golpeando duramente 
a nuestra economía, nuestros países, nuestras sociedades y nuestras familias. Nos enfrentamos 
a tiempos difíciles en que, quizás más que nunca, necesitamos reflexión política y debate de 
ideas. Cada crisis, cada fase como la que vivimos hoy es también una oportunidad para 
mejorar, para reflexionar sobre cuáles fueron las razones que nos llevaron a esta situación, 
corregir los errores cometidos, evolucionar y por consiguiente realizar los cambios necesarios. 
Por ello, los tiempos más difíciles constituyen las mejores ocasiones para hacer reformas, para 
reinventarnos y, así, evolucionar hacia una mejor situación.

También vivimos en una época de grandes desarrollos sociales, económicos y tecnológicos 
sin precedentes. La llamada Revolución Digital ha modificado considerablemente nuestras 
vidas en diversos sentidos. Las nuevas formas de comerciar, de relacionarnos con otras 
personas, de buscar información, de comparar productos y precios y de aprender, entre otras 
muchas, han cambiado drásticamente de una manera que no hubiésemos podido imaginarnos 
no hace tanto. 

La Revolución Digital también ha transformado la manera en que trabajan las empresas, y, en 
los últimos años, el impacto de la Economía de Internet ha sido enorme. Los beneficios y las 
posibilidades de crecimiento económico, la creación de empleo, las oportunidades para los 
consumidores, la variedad de productos, unos precios asequibles, y las posibilidades para las 
empresas son inmensos. Las cifras lo demuestran claramente: en algunos países del G8, 
Internet ha representado al 20 % del crecimiento económico y el 25 % de crecimiento del 
empleo en los últimos cinco años. Por cada empleo que se pierde en el mundo «fuera de 
línea», el sector en línea crea 2,6 nuevos empleos. Las empresas que explotan el pleno 
potencial de Internet crean más del doble de puestos de trabajo que las empresas que no lo 
hacen. Si se mide como sector, el consumo y el gasto relacionado con Internet es ahora mayor 
que la agricultura o la energía. Y seguirá creciendo.

Según el último estudio de BCG The internet economy in the G-20, en 2016, seremos 3 000 
millones de usuarios de Internet a escala global, y la economía de Internet alcanzará los 4,2 
billones de dólares en las economías del G-20. Si se tratara de una economía nacional, la 
economía de Internet se situaría entre las cinco principales del mundo, solo por detrás de los 
EE.UU., China, Japón, y la India, y por delante de Alemania. En los países del G-20, ya 
representaba el 4,1 por ciento del PIB, es decir 2,3 billones, en 2010 —superando a las 
economías de Italia y Brasil. Internet contribuye al 8 por ciento del PIB en algunas 
economías, impulsando el crecimiento y creando puestos de trabajo.

Sin embargo, en la Unión Europea, el mercado único digital no ha evolucionado tanto como 
cabría, y no hemos explotado todas las ventajas de la Economía Digital. La actual 
fragmentación jurídica constituye un elemento disuasorio, tanto para los consumidores como 
para las empresas, a la hora de estudiar la posibilidad de participar en el comercio 
transfronterizo. Las empresas que operan a escala transfronteriza en Europa tienen que 
enfrentarse a 27 diferentes series de reglas en ámbitos clave como el IVA, los servicios 
postales o los derechos de propiedad intelectual, por nombrar unos pocos, lo cual incrementa 



PE489.679v01-00 14/17 PR\903329ES.doc

ES

mucho los costes de poner en marcha una empresa paneuropea, algo que a veces no es 
asequible, especialmente para las PYME. En la Unión Europea, el 99 % de las empresas están 
clasificadas como PYME. Constituyen la espina dorsal de le economía de la UE puesto que 
generan el 85 % del empleo.

La economía digital podría ser clave para su desarrollo y podría ayudarlas a encontrar la 
salida de esta crisis. Por ello es vital superar esas barreras para brindarles nuevas 
oportunidades y estimular el crecimiento económico y crear empleo.

Por otro lado, igualmente importante es la reducción de las posibilidades de los consumidores 
para beneficiarse plenamente de un mercado único digital. Dado que muchas tiendas en línea 
no están dispuestas a vender a consumidores de todos los países de la UE, por los motivos 
antes mencionados, las transacciones por Internet se interrumpen a menudo cuando el 
consumidor reside fuera de un determinado mercado. Un promedio del 61 % de todos los 
pedidos transfronterizos no se materializa debido a ello.

Según el último Cuadro de Indicadores de los Mercados de Consumo y su estudio sobre el 
comercio electrónico de productos, los consumidores pueden ahorrar en 13 de las 15 
categorías de productos para las que se recopilaron precios. El estudio demuestra asimismo 
que, cuando compran en línea, la oferta para los consumidores es al menos dos veces mayor 
que cuando compran «fuera de línea». Si compran en línea en toda la UE, tienen hasta 16 
veces más productos entre los que elegir. De la compra en línea, los consumidores europeos 
ahorraron cerca de 11 700 millones de euros en un año solo en productos (un importe 
equivalente al 0,12 % del PIB de la UE). Si el comercio electrónico creciera hasta el 15 % del 
sector minorista total y si se eliminaran las barreras al mercado único, las ventajas totales para 
el bienestar de los consumidores se situarían en cerca de los 204 000 millones de euros 
(equivalentes al 1,7 % de PIB de la UE). 

Esto es cuatro veces superior a una situación en que se mantuviera la fragmentación del 
mercado a lo largo de las fronteras nacionales. Dos tercios de los beneficios para los 
consumidores se deben a la mayor oferta en línea, que es considerablemente más grande a 
través de las fronteras.

Europa se encuentra en la encrucijada de este desarrollo económico futuro, y hemos de decidir 
si queremos ofrecer a nuestras empresas un buen entorno empresarial o un entorno hostil. 
Hemos de decidir si apostamos por una Europa sin barreras o si nos quedamos estancados en 
una Europa con obstáculos a la creación de empresas y al empleo. 

Este año en que celebramos el 20º aniversario de la creación del Mercado Único, debemos dar 
el impulso necesario a nuestra economía para lograr la creación de un mercado único digital. 
En las décadas de los años ochenta y noventa del pasado siglo, la materialización de las cuatro 
libertades activó enormes posibilidades y oportunidades. Hoy, la ampliación del Mercado 
Único en un Mercado Único Digital crearía muchas más. La Revolución Digital ofrece a 
nuestra economía, nuestras empresas y nuestros ciudadanos, la oportunidad de generar 
crecimiento y empleo a través del mercado único digital.

En los últimos dos años, las instituciones europeas han desarrollado varias iniciativas en este 
sentido, varias comunicaciones de la Comisión Europea e informes del Parlamento Europeo. 
La Comisión IMCO incluso ha creado un Grupo de Trabajo específico sobre mercado único 
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digital y comercio electrónico que está analizando las barreras y proponiendo líneas de acción 
concretas para mejorar la situación actual. Pero hemos de dar un paso más. Son necesarias 
propuestas políticas más específicas y reformas más profundas de la situación existente.

Europa avanza rápidamente pasando de la era industrial a una economía en red basada en el 
conocimiento y los servicios. Para ello es imprescindible realizar cambios, no solo en la 
economía sino también en las instituciones y los sistemas que fueron diseñados para una era 
diferente. Al recalcar la importancia fundamental del poder transformador de las nuevas 
tecnologías, así como de la educación, las competencias y el aprendizaje permanente, esta 
iniciativa quiere estimular el debate y centrar la atención pública en las cuestiones que son 
esenciales para el éxito de una economía del conocimiento.

Este ponente acoge con satisfacción las 5 recomendaciones para la acción a fin de desarrollar 
la política y la práctica en el ámbito de la Comunicación de la Comisión sobre un «Un marco 
coherente para aumentar la confianza en el mercado único digital del comercio electrónico y 
los servicios en línea», pero buscaría un análisis profundo para los siguientes cuatro puntos de 
acción interconectados:

1. Pequeñas y medianas empresas

La UE ya ha hecho mucho para mejorar la situación de las PYME, pero todavía queda mucho 
por hacer para reducir la burocracia, simplificar el acceso a los instrumentos financieros y 
mejorar el acceso de las PYME a los mercados europeos e internacionales. Hay cerca de 23 
millones de pequeñas y medianas empresas que representan el 99 % de las empresas de 
Europa y generan el 85 % del empleo. Representan el principal motor del crecimiento 
económico, la innovación, el empleo y la integración social. Las TIC, tal como reconoce la 
Agenda Digital de la Unión Europea —una de las iniciativas emblemáticas de la Estrategia 
Europa 2020— han dado un fuerte impulso al crecimiento, han aumentado la productividad 
en el sector de las PYME y ello ha su vez ha mejorado el bienestar de los ciudadanos y los 
consumidores. Las PYME innovadoras tienen reservado un papel especial a la hora de generar 
innovación y crecimiento, permitiendo que las nuevas tecnologías transformadoras reactiven 
la productividad, la eficiencia y la competitividad tanto para la industria como para el sector 
público. Las empresas innovadoras ya están impulsando el crecimiento en Europa, dado que 
el sector de las TIC representa cerca del 25 % del crecimiento del PIB.

Las PYME que utilizan de forma intensiva la tecnología no solo crecen y exportan el doble 
que aquellas que no la utilizan, sino que crean el doble de puestos de trabajo. Un mayor uso 
de la tecnología es necesario en todas las compañías de todos los sectores. Según el McKinsey 
Global Institute, el 75 % del valor económico creado por Internet proviene de empresas 
tradicionales que utilizan tecnologías basadas en la web para reducir los costes de gestión de 
sus empresas.

2. Salvar los obstáculos aún existentes en el mercado único digital El mercado único 
digital puede contribuir a lograr muchos de los objetivos políticos de la UE, incluyendo los 
objetivos de Europa 2020 para modernizar los mercados laborales de Europa y conseguir una 
economía ecológica. Actualmente, seguimos teniendo 27 mercados únicos digitales en lugar 
de solo uno. Es preciso actualizar las normas para hacer posible un mercado único digital. El 
carácter fragmentado del mercado único digital de la UE está impidiendo que muchas PYME 
cosechen las ventajas de Internet y las TIC puesto que no pueden permitirse las mismas cargas 
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jurídicas, fiscales y/o administrativas que las grandes empresas. Atender a la siguiente lista de 
tareas, entre otras medidas, es una condición sine qua non si Europa espera aprovechar el 
potencial del mercado único digital en un sector de la economía donde se decidirán la futura 
competitividad, la creación de empleos y la productividad:

 Acelerar la difusión y adopción de la banda ancha de alta velocidad; 
 Crear unos sistemas de pago en línea fiables, seguros y eficaces; 
 Agilizar y simplificar los sistemas de IVA complejos y yuxtapuestos; 
 Reducir los costes de envío transfronterizos e incrementar la seguridad de la entrega; 
 Desarrollar un marco a escala europea con normas armonizadas para la protección de 

datos que tenga en cuenta las nuevas tecnologías como la computación en nube;
 Ofrecer una estrategia europea para los derechos de propiedad intelectual;
 Garantizar la aplicación correcta del artículo 20, apartado 2, de la Directiva sobre 

servicios.

3. Fomentar la confianza en el mercado único digital La confianza es uno de los factores 
de éxito clave para el crecimiento del comercio electrónico y los servicios en línea. Son 
imperativas más medidas para estimular el crecimiento del comercio electrónico generando 
confianza. Crear un mercado en línea en el cual los consumidores puedan confiar, 
garantizando transparencia, seguridad y protección de los derechos de los usuarios. Las 
estadísticas clave hablan por sí solas y deberían hacer sonar la alarma entre los responsables 
de política:

 La UE sigue siendo muy débil en la banda ancha de alta velocidad ya que solo el 0,9 % de 
las conexiones tienen una velocidad de 100 Megabits por segundo –lejos del objetivo de la 
Agenda Digital de una penetración del 50 % de Internet de alta velocidad en 2020; 

 Europa no forma a suficientes profesionales de TIC y se prevé que en 2015 habrá un 
déficit de habilidades digitales de hasta 700 000 profesionales y eso en un momento de 
una tasa de desempleo histórica del 10,2 % y un alarmante 22,4 % entre los jóvenes. 

 Casi uno de cada dos consumidores europeos no está interesado en hacer transacciones 
transfronterizas debido a las preocupaciones sobre la seguridad de las entregas, siendo el 
porcentaje entregas no realizadas, en promedio, el doble que en los envíos nacionales; 

 el 35 % de los usuarios de Internet evitan comprar en línea debido a las preocupaciones 
por la seguridad de los pagos, la falta de seguridad jurídica, etc.

La creación de una marca de confianza europea sería el siguiente paso después de las bases 
sentadas por las medidas anteriores, y de este modo establecer unos mecanismos eficientes y 
accesibles de resolución alternativa de litigios («RAL») y Resolución de Litigios en Línea 
(«RLL»), o reforzar más instrumentos de aplicación. Adoptar un sistema eficaz de firma 
electrónica sería crucial para promover la confianza, así como lanzar un Código de derechos 
en línea de la UE y ofrecer una mejor información acerca de los derechos de los usuarios en la 
UE.

4. Sentar las bases para una Europa más competitiva Quedarse rezagados en las TIC y en 
innovación tendría consecuencias devastadoras a largo plazo. Por ello, como prioridad 
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urgente, el mercado único digital tiene que convertirse en una fuente capaz de ofrecer un 
entorno empresarial que facilite la inversión de las empresas en I+D. Medidas como el 
Mecanismo «Conectar Europa», la contratación pública electrónica y orientaciones para la 
firma electrónica, entre otros, serían importantes catalizadores para sentar las bases de 
desarrollos tecnológicos e innovación para las empresas. 

Este ponente considera que aplicar y adaptar las normas existentes en la UE para completar el 
mercado único digital que ayuden a Europa a convertirse en un agente en igualdad de 
condiciones con sus competidores en el mercado global, y también le permitan salir de la 
actual crisis financiera, más fuerte que antes y dispuesta a hacer frente a los retos de la 
Economía Glotal del Siglo XXI.


