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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1127/2012, presentada por J. M., de nacionalidad alemana, sobre el 
funcionamiento del mercado interior en la UE

1. Resumen de la petición

El peticionario opina que el mercado interior de la UE no funciona. Lo ilustra con ejemplos de 
su experiencia al pedir artículos en Alemania a través de Internet desde Portugal, donde 
reside. Algunos proveedores en línea no tramitan pedidos desde determinados Estados 
miembros o remiten automáticamente al proveedor nacional del país de origen del pedido. 
Otros solo ofrecen envíos a determinados Estados miembros. El peticionario opina que de esta 
manera se discrimina a los compradores de países del sur y del este de Europa, posiblemente 
debido a una seguridad jurídica deficiente en determinados Estados miembros. La actual 
situación genera una distorsión de la competencia porque algunos mercados nacionales no 
están del todo abiertos, por lo que el consumidor no puede utilizar el mercado interior y paga 
un precio excesivo por determinados productos. El peticionario aboga por una mejora de la 
legislación de la UE y hace propuestas en este sentido.

2. Admisión a trámite

Admitida a trámite el 20 de diciembre de 2012. Se pidió información a la Comisión (artículo 
202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de febrero de 2013

La cuestión de la aplicación de condiciones discriminatorias por motivos de nacionalidad o 
lugar de residencia del interesado se aborda en el artículo 20, apartado 2, de la Directiva 
2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado interior (Directiva de Servicios). Esta 
disposición establece que «los Estados miembros harán lo necesario para que las condiciones 
generales de acceso a un servicio que el prestador ponga a disposición del público no 
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contengan condiciones discriminatorias basadas en la nacionalidad o el lugar de residencia del 
destinatario».

Sin embargo, se consideran admisibles diferencias de trato que se justifiquen por criterios 
objetivos, por ejemplo, como aclara el artículo 95, ciertas condiciones del respectivo mercado, 
o los costes adicionales ocasionados por la lejanía del lugar al que se hubiere de prestar el 
servicio. 

La disposición del artículo 20, apartado 2, de la Directiva sobre Servicios ha sido transpuesta 
a las legislaciones de todos los Estados miembros. Compete por tanto a las autoridades 
competentes nacionales efectuar un análisis caso por caso para constatar una eventual 
infracción a la disposición legislativa nacional que transpone el principio de no 
discriminación al que se refiere el artículo 20, apartado 2, de la Directiva sobre Servicios.     
Para ayudar a las autoridades nacionales a evaluar si la negativa a proporcionar un servicio 
puede estar justificada o no, la Comisión Europea ha publicado en 2012 un documento con 
notas orientativas sobre la aplicación del artículo 20, apartado 21. Al margen de la vía del 
control de aplicación de la legislación, el consumidor también tiene la posibilidad de dirigirse 
a los Centros Europeos del Consumidor (CEC), en particular, en caso de problemas 
transfronterizos. Sería conveniente que el peticionario, que reside en Portugal y se queja de 
problemas con un vendedor alemán, se ponga en contacto o bien con el CEC alemán o con el 
de Portugal2. 
La Comisión Europea alienta a las empresas a proporcionar sus servicios a escala de la UE y a 
hacer plenamente uso del mercado interior. En su Comunicación sobre un marco coherente 
para aumentar la confianza en el mercado único digital del comercio electrónico y los 
servicios en línea3, la Comisión identifica una amplia lista de medidas para facilitar ventas 
transfronterizas. Entre estas medidas está el desarrollo de servicios de pago y entrega fiables 
para ventas transfronterizas y el desarrollo de medios de resolución alternativa de litigios 
(RAL), incluidos los aplicables a la resolución de litigios en línea (RLL). Con arreglo al 
Derecho comunitario vigente no puede postularse, sin embargo, ningún derecho de compra ni 
obligaciones de venta. No obstante, la Comisión Europea toma nota de las propuestas del 
peticionario para un cambio del marco legislativo vigente.

Conclusión

El artículo 20, apartado 2, de la Directiva sobre Servicios establece un principio de no 
discriminación cuyo control de aplicación incumbe a las autoridades nacionales competentes.    
Los consumidores también pueden pedir asistencia a los Centros Europeos del Consumidor. 
La Comisión Europea tratará de seguir mejorando el marco legislativo de las compraventas 
transfronterizas por Internet. 

                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/services-dir/implementation/report/SWP_article20.2_en.pdf.
2 Para más información, consúltese http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm.
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0942:FIN:EN:PDF.


