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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Jurídicos 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:

1. Coincide con la Comisión en que la existencia de un conjunto de disposiciones jurídicas 
distintas y de unas normas y prácticas apenas interoperativas entre sí impiden, en gran 
medida, que el mercado único digital desarrolle todas sus posibilidades;

2. Opina que la Comisión debería centrarse en mayor medida en la presentación de 
propuestas legislativas en lugar de elaborar documentos marco que enumeran medidas ya 
esperadas y a menudo aplazadas desde hace varios años;

3. Opina que la armonización plena de las excepciones y limitaciones relacionadas con los 
derechos de autor constituye una condición previa para la culminación del mercado único 
digital;

4. Considera que la reciente propuesta de reglamento relativo a una normativa común de 
compraventa europea, que las partes pueden establecer como alternativa a las normas 
nacionales en materia de compraventa, tiene un enorme potencial para contrarrestar la 
fragmentación del mercado único y reforzar la accesibilidad y las garantías jurídicas en 
relación con el comercio por Internet, tanto para los consumidores como para las 
empresas;

5. Propone que las obras de carácter cultural y los servicios comercializados en línea (como, 
por ejemplo, los libros digitales) reciban el mismo trato preferencial que los productos 
comparables en soporte tradicional, como los libros de bolsillo, y que, por consiguiente, se 
les aplique un tipo de IVA reducido; opina, en este contexto, que la aplicación del tipo de 
IVA reducido a las publicaciones digitales podría potenciar el desarrollo de ofertas legales 
y reforzar de forma notable el atractivo de las plataformas digitales;

6. Pide a la Comisión que, en aras de la no discriminación de los bienes y servicios de una 
determinada categoría, clarifique con carácter urgente que no tiene intención de interponer 
ningún tipo de recurso contra aquellos Estados miembros que decidan aplicar a los libros 
digitales y audiolibros descargables por Internet los mismos tipos de IVA reducidos que a 
los productos comparables disponibles en otros soportes físicos y considera, en este 
contexto, que el propósito de la Comisión de presentar una propuesta al respecto antes de 
que concluya 2013 resulta inadecuado para poder alcanzar una solución a esta cuestión en 
un plazo adecuado; 

7. Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión en relación con un marco legislativo 
para la gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual y derechos conexos con 
vistas a garantizar una mejor responsabilidad, transparencia y gobernanza de las 
sociedades de gestión de los derechos colectivos, estableciendo mecanismos de resolución 
de conflictos eficaces y aclarando y simplificando los sistemas de concesión de licencias; 

8. Considera imprescindible que se informe de manera clara y comprensible a los usuarios de 
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Internet sobre qué datos personales se recopilan, con qué fin se realiza tal acción y cuánto 
tiempo se almacenarán dichos datos, todo ello con vistas a reforzar sus derechos y 
consolidar también de esa forma su confianza en la red; destaca que al revisar el acervo 
comunitario en el ámbito de la protección de datos debe garantizarse la claridad y las 
garantías jurídicas, además de la existencia de un nivel de protección de los datos muy 
elevado; celebra el anuncio relativo a una estrategia europea general sobre el tema de la 
computación en nube para el año 2012 y espera, en particular, que se aclaren las 
cuestiones relativas a la jurisdicción, a la protección de datos y a los ámbitos de 
responsabilidad a este respecto;

9. Solicita que se clarifique que los proveedores de servicios de Internet están obligados a 
respetar las disposiciones de la UE en materia de protección de datos y el Derecho de 
competencia y a cumplir los derechos de propiedad intelectual y la Directiva sobre 
comercio electrónico1 y el paquete de telecomunicaciones2 al tratar y/o recopilar datos en 
el seno de la UE, independientemente del lugar en el que estos datos se almacenen y/o se 
procesen; considera que un mayor nivel de transparencia en cuanto a la identificación de 
los proveedores de servicios de Internet debería desempeñar un papel clave en el refuerzo 
de la confianza de los consumidores, la promoción de las mejores prácticas en este 
ámbito, y servir como criterio esencial para la creación de una etiqueta de confianza 
europea;

10. Recuerda que, de conformidad con el artículo 5 de la Directiva 2000/31/CE, los 
proveedores de servicios en línea están obligados a indicar claramente su identidad y que 
el cumplimiento de este requisito resulta fundamental para garantizar la confianza de los 
consumidores en el comercio electrónico;

11. Acoge con gran interés la propuesta de la Comisión relativa al reconocimiento mutuo de 
la identificación y la autentificación electrónicas y de las firmas digitales;

12. Respalda plenamente las medidas, tanto a nivel nacional como europeo, para impedir la 
falsificación de productos y la venta de productos falsificados en Internet;

13. Considera que la resolución de litigios de manera rápida y rentable, en particular en lo que 
se refiere a las transacciones en línea, constituye un requisito básico para la confianza de 
los usuarios; acoge con satisfacción, en este contexto, las propuestas de la Comisión 
relacionadas con la resolución extrajudicial y en línea de litigios en el marco del Derecho 
en materia de protección de los consumidores y observa con interés el anuncio de una 
iniciativa legislativa relativa a la resolución de litigios entre empresas;

14. Considera una prioridad básica la ampliación de la red de banda ancha y, en particular, el 
acceso a las redes de comunicación electrónicas en las zonas rurales, remotas y 
ultraperiféricas;  insta, por consiguiente, a la Comisión a comprobar permanentemente y, 
si procede, a que garantice mediante la elaboración de una disposición, el mantenimiento 
de la neutralidad de la red y que no se obstaculice ni impida el acceso de los proveedores 
de servicios de Internet a la infraestructura de la red.
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