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SUGERENCIAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Mercado Interior y 
Protección del Consumidor, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

A. Considerando que, para la Unión Europea, el comercio electrónico es un mercado clave 
del siglo 21, que podría remodelar el mercado interior europeo, contribuir a la economía 
del conocimiento, y proporcionar valor añadido y oportunidades a los consumidores y las 
empresas europeas en estos momentos de tensión financiera, y tener una incidencia 
importante y positiva en el empleo y el crecimiento,

B. Considerando que el comercio electrónico transfronterizo aporta a los consumidores 
europeos importantes beneficios socioeconómicos, tales como mayor confort y 
autonomía, el refuerzo de sus derechos, el aumento de la transparencia y la concurrencia, 
el acceso a una variedad más amplia de productos que se pueden comparar para elegir y 
un considerable potencial de ahorro,

C. Considerando que el comercio electrónico transfronterizo ofrece importantes beneficios 
para las empresas de la Unión, en particular las PYME, que pueden prestar servicios 
innovadores, de alta calidad y servicios atractivos para los consumidores a través del 
mercado interior de comercio electrónico europeo, reforzar su posición y seguir siendo 
competitivas en la economía mundial, 

D. Considerando que siguen existiendo graves obstáculos estructurales y normativos a un 
funcionamiento óptimo del mercado interior de comercio electrónico europeo, tales como 
la fragmentación a nivel nacional de las normas de protección de los consumidores y de 
las normas en materia de IVA, tasas de reciclado e impuestos, 

E. Considerando que, aunque Internet es el canal de venta al por menor que registra el 
crecimiento más rápido y el comercio electrónico aumenta de manera continua a nivel 
nacional, la distancia entre el comercio electrónico nacional y el transfronterizo en la UE 
es cada vez mayor y los consumidores europeos, en particular los de los Estados 
miembros más pequeños, ven sus opciones restringidas por factores geográficos, técnicos 
y de organización

F. Considerando que superar las barreras que frenan el comercio electrónico transfronterizo 
e incrementar la confianza del consumidor son factores esenciales para lograr un mercado 
único digital atractivo e integrado en Europa y estimular los mercados de bienes de 
consumo y la economía en general,

1. Considera que se debe dar prioridad a la lucha contra las barreras administrativas y 
reglamentarias al comercio electrónico transfronterizo mediante la introducción de un 
conjunto único de normas para los consumidores y las empresas en los 27 Estados 
miembros de la UE, lo que creará un entorno digital uniforme favorable, proporcionará 
certidumbre jurídica a las empresas y a los consumidores, simplificará los 
procedimientos, reducirá los costes de cumplimiento, reducirá la competencia desleal y 
liberará el potencial del mercado de comercio electrónico de la UE y que, para este fin, la 
interpretación y aplicación uniformes de instrumentos legislativos como la directiva sobre 
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los derechos de los consumidores, el artículo 20, apartado 2 de la Directiva relativa a los 
servicios en el mercado interior (2006/123/CE) y la Directiva relativa a las prácticas 
comerciales desleales (2005/29/CE) pueden ser de la máxima importancia;

2. Señala la importancia de simplificar las normas transfronterizas y reducir los costes de 
cumplimiento para los comerciantes y empresarios, ofreciendo soluciones prácticas a 
cuestiones como la declaración y la facturación del IVA, los residuos electrónicos y las 
tasas de reciclaje, los derechos de autor, la protección de los consumidores, las normas de 
etiquetado y las normas específicas del sector, y, a estos efectos, pide el establecimiento 
de sistemas de «ventanilla única» y la promoción de la soluciones transfronterizas de 
administración en línea, como la facturación y la adjudicación de contratos públicos por 
vía electrónica;

3. Observa la importancia de mejorar el bajo nivel actual de seguridad y de confianza del 
consumidor en las transacciones transfronterizas, intensificando la aplicación en línea y 
transfronteriza de las normas existentes, confiriendo poderes a las autoridades de 
protección del consumidor, fomentando la cooperación entre las autoridades públicas, y 
estableciendo a escala europea mecanismos eficientes para el control y las auditorías del 
mercado, la tramitación de quejas, la resolución de conflictos y la reparación colectiva;

4. Considera que se puede reforzar más la confianza del consumidor garantizando un 
entorno en línea fiable, respondiendo a las preocupaciones sobre la protección de los 
datos personales, regulando la recogida de datos, los objetivos de comportamiento, la 
creación de perfiles y la publicidad, y sensibilizando a los consumidores mediante 
campañas educativas y de información;

5. Observa la importancia de simplificar y hacer más transparentes la cadena de suministro 
y los términos y condiciones de los intercambios transfronterizos en línea mediante el 
establecimiento de normas sobre la información engañosa o incompleta, sobre los 
derechos del consumidor, los costes totales y los datos de contacto de los comerciantes, y 
promoviendo prácticas mejores y justas, recomendaciones y directrices para las tiendas 
electrónicas; 

6. Considera que el desarrollo de códigos de conducta autorreguladores por parte de las 
asociaciones comerciales, profesionales y de consumidores y la creación de una Carta 
europea de los derechos de los usuarios aumentarían la confianza de los consumidores en 
el comercio electrónico clarificando los derechos y obligaciones de todos los actores de la 
sociedad de la información ;

7. Subraya la importancia de promover en toda la UE logotipos, marcas de confianza y 
marcas de calidad que ayuden a los consumidores a reconocer a los comerciantes en línea 
fiables y que apoyen a las empresas de la UE en sus esfuerzos para sobrepasar los 
confines de sus mercados internos;

8. Subraya la importancia de mejorar la confianza en los sistemas de pago transfronterizos 
en Internet (por ejemplo, tarjetas de crédito y de débito y monederos electrónicos) 
promoviendo una serie de métodos de pago, potenciando la interoperabilidad y las 
normas comunes, suprimiendo los obstáculos técnicos, apoyando las tecnologías más 
seguras para las transacciones electrónicas, armonizando la legislación sobre la 
privacidad y la seguridad, luchando contra las actividades fraudulentas e informando y 
educando al público;
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9. Considera que la reforma del sector postal y la promoción de la interoperabilidad y la 
cooperación entre los sistemas postales y los servicios pueden tener un impacto 
significativo en el desarrollo del comercio electrónico transfronterizo, que requiere un 
sistema económico y eficiente para la distribución y el seguimiento de los productos y 
pone de relieve, por tanto, la necesidad de una aplicación rápida de la tercera Directiva 
sobre servicios postales (2008/6/CE);

10. Considera que el comercio móvil (m-comercio) puede ser una parte importante del 
comercio electrónico, capaz de llegar a los millones de ciudadanos europeos que utilizan 
teléfonos móviles pero no ordenadores personales, ayudando así a la convergencia de 
Internet y de las tecnologías móviles y promoviendo el liderazgo de la UE en el sector de 
las comunicaciones móviles; 

11. Considera que el desarrollo y la promoción de especificaciones y normas técnicas y 
operativas abiertas (para la compatibilidad, la interoperabilidad, la accesibilidad, la 
seguridad, la logística, la entrega, etc.) facilitará el comercio electrónico transfronterizo al 
ayudar a los consumidores, especialmente a los usuarios vulnerables e inexpertos de 
sistemas informáticos, y contribuir a superar las barreras operativas, técnicas, culturales y 
lingüísticas que existen entre los distintos Estados miembros;

12. Considera que se debe fomentar la actividad de búsqueda y publicidad transfronteriza en 
Internet dentro de la UE, que mejorará la información para los consumidores y los 
comerciantes y aumentará su capacidad de hacer comparaciones transfronterizas e 
identificar las mejores ofertas y, a este fin, pide una estrecha colaboración con la industria 
y para la promoción de los dominios .eu; 

13. Subraya la importancia que tiene para el desarrollo ulterior del comercio electrónico 
transfronterizo el establecer un marco coherente en toda la UE para la protección y la 
aplicación de los derechos de propiedad intelectual tanto a bienes materiales como 
virtuales, intensificar la lucha contra los bienes y servicios ilegales y falsificados y 
sensibilizar a los consumidores europeos a ese respecto;

14. Pide el desarrollo, en el ámbito de los programas marco de investigación, de proyectos de 
investigación innovadores destinados a promover y armonizar el mercado del comercio 
electrónico de la UE aumentando la confianza del consumidor, su autonomía y las 
posibilidades de elección en el entorno digital;

15. Considera que la sensibilización y la alfabetización mediáticas e informáticas son 
esenciales para el desarrollo del entorno digital europeo, y pide, por consiguiente, la 
realización de campañas educativas e informativas sobre la protección de los 
consumidores, la privacidad y la seguridad digitales y los derechos de los usuarios 
digitales;

16. Pide un control eficaz de la evolución jurídica, técnica y económica del comercio 
electrónico y señala la necesidad de una cuidadosa evaluación de impacto de todas las 
decisiones que afectan al mercado único digital y la sociedad de la información;

17. Señala que el desarrollo ulterior del acceso rápido y económico a la banda ancha es 
esencial para el desarrollo del comercio electrónico, ya que la falta de acceso a Internet 
sigue siendo uno de los obstáculos más importantes a la utilización del comercio 
electrónico por los ciudadanos europeos.


