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SUGERENCIAS

La Comisión de Transportes y Turismo 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. Subraya que el comercio electrónico es un sector generador de empleo en plena 
expansión, cuyo éxito depende en buena medida de la calidad de los servicios de entrega; 
subraya que, en consecuencia, las empresas de servicios de entrega deberían procurar 
aplicar mejoras innovadoras a las opciones de entrega, como por ejemplo puntos de 
recogida de paquetes en centros de transporte o notificación mediante TI, y optimizar y 
aplicar cadenas logísticas ecológicas; considera, además, que el crecimiento continuado 
del sector no debe verse constreñido por una ampliación del marco regulador;

2. Considera que el desarrollo del comercio electrónico transfronterizo depende también de 
la confianza de los clientes, y que la creación de una red europea de centros nacionales de 
solución de problemas como Solvit contribuiría a tranquilizar a los consumidores, al igual 
que un sistema de alerta como RAPEX, que podría alertar a los consumidores sobre sitios 
que empleen prácticas fraudulentas;

3. Observa que las PYME no han desarrollado demasiado el comercio electrónico fuera de 
sus fronteras; anima a las PYME a colaborar, asimismo mediante sus organismos 
representativos, para negociar unos precios de entrega más ventajosos, especialmente a 
través de la introducción de plataformas en línea compartidas, y a mejorar la calidad de 
sus servicios;

4. Constata que quien hace el pedido al servicio de entrega es el comerciante en línea, y a él 
incumbe por tanto la responsabilidad de informar sobre las condiciones de entrega de los 
paquetes, en función de las diferentes opciones que proponga, como el precio, el plazo 
medio de entrega, las garantías de entrega y las posibilidades de seguimiento y 
devolución; aboga a este respecto por unas mejores normas en materia de información y 
transparencia, sobre todo mediante una aplicación adecuada de la Directiva 2011/83/UE 
sobre los derechos de los consumidores, y en particular las cláusulas de la misma 
relacionadas con los contratos a distancia que establecen las responsabilidades de los 
comerciantes en línea;

5.  Constata que el consumidor desea poder elegir entre diferentes opciones de entrega y que, 
por consiguiente, los comerciantes en línea deberían procurar proponer varias opciones, 
también para las ventas transfronterizas, y que las empresas de servicios de entrega y los 
operadores postales deberían esforzarse por proponer una gama lo más amplia posible de 
servicios y precios para las entregas dentro de la Unión, incluidas opciones para el 
seguimiento y la devolución, así como diferentes posibilidades en materia de puntos de 
entrega;

6. Lamenta la fragmentación del sector postal europeo en redes nacionales con escasa 
interoperabilidad, así como la falta de integración del transporte por carretera, ferroviario 
y por vías navegables; pide a la Comisión Europea que tome iniciativas y colabore con la 
industria —si procede sobre la base de la labor desarrollada por los distintos operadores 
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del sector— a fin de alentar a los operadores de servicios de entrega y de comercio 
electrónico a colaborar entre sí e intensificar los esfuerzos con miras a una mayor 
interoperabilidad, sin olvidar los sistemas de etiquetado y trazabilidad;

7. Señala la importancia de la seguridad jurídica para la confianza de los consumidores; 
subraya a este respecto la importancia de informar correctamente a los consumidores 
sobre la legislación aplicable;

8. Constata que la competencia entre los operadores de servicios de entrega en algunos 
Estados miembros presenta puntos débiles a escala transfronteriza, y lamenta la falta de 
transparencia en las condiciones tarifarias y la eficacia de los servicios en cuestión; 
considera, en particular, que es necesario dotarse de instrumentos que permitan dar a 
conocer la oferta de todos los operadores de servicios de entrega a escala europea;

9. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que velen por la correcta transposición y 
aplicación del marco regulador existente en materia de protección de los consumidores, 
calidad de los servicios de entrega, legislación de la UE en materia de competencia y 
resolución alternativa de litigios; considera que el papel de las autoridades reguladoras es 
crucial para garantizar el cumplimiento de dichos objetivos, por lo que insiste en la 
necesidad de que se las dote de los recursos financieros, materiales y humanos que 
necesitan para poder cumplir debidamente su cometido;

10. Alienta la creación para los servicios de entrega de etiquetas y certificaciones que sean 
reconocibles a escala europea, abarquen toda la cadena de entrega de los operadores y 
sean expedidos por las autoridades competentes, a fin de incentivar a las empresas a que 
mejoren su rendimiento, incluidos los requisitos para los procedimientos de tramitación de 
reclamaciones y resolución de litigios, las condiciones sociales y los aspectos 
medioambientales, proporcionando de ese modo a los consumidores confianza en la 
calidad, fiabilidad y solidez social y medioambiental de los servicios propuestos y 
animándoles a elegir modalidades de entrega más sostenibles, cambio este que 
contribuiría a un crecimiento económico sólido y a la creación de empleo; considera que 
la certificación de los sitios de comercio electrónico contribuirá a incrementar la confianza 
de los consumidores en el comercio electrónico y, por ende, en el proceso de entrega de 
paquetes;

11. Subraya la necesidad de que se elaboren normas y marcos comunes por lo que respecta al 
encargo de paquetes por vía electrónica y se cree una plataforma europea de intercambio y 
facilitación de información sobre los derechos que asisten al consumidor;

12. Pide que, en las políticas pertinentes, se tenga en cuenta el impacto de la entrega de 
paquetes procedentes del comercio electrónico sobre el tráfico urbano y la contaminación 
atmosférica derivados de un aumento considerable en el número de entregas individuales, 
lo que no debería provocar desarrollos contrarios a los objetivos sociales o 
medioambientales de la UE; pide a la Comisión que debata con las partes implicadas la 
necesidad de aplicar una logística ecológica y, en particular, la cuestión del «último 
kilómetro» en las zonas urbanas, teniendo en cuenta los aspectos vinculados al 
medioambiente, las modalidades de transporte, la planificación urbana, la calidad y las 
opciones de servicios y las normas de competencia;
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13. Estima que la pertinencia de una revisión de la Directiva 2008/6/CE para responder a los 
desafíos actuales solo podrá valorarse tras un análisis del informe de evaluación sobre su 
aplicación y previa consideración de los esfuerzos realizados por las partes interesadas; 
cree que toda consideración sobre una ampliación de la reglamentación en este 
competitivo mercado debe basarse en pruebas y considerar hasta qué punto una mayor 
reglamentación repercutiría en las operaciones de mercado y en el crecimiento del 
mercado;

14. Pide a los Estados miembros que luchen contra el empleo no declarado y velen por que los 
empleados en el sector de la entrega disfruten de unas condiciones de empleo razonables, 
incluidas unas condiciones de trabajo y de remuneración justas y dignas, así como 
formación y educación del personal innovadoras y exhaustivas, ya que las empresas de 
servicios de entrega están sometidas a la presión de los plazos de entrega y la rentabilidad, 
lo que puede empujarlas a recurrir a prácticas de empleo precarias y condiciones laborales 
inaceptables, como un recurso excesivo a la subcontratación y el uso de trabajadores 
autónomos; invita a los Estados miembros a tomar medidas encaminadas a garantizar una 
competencia justa entre operadores y a aumentar los controles a los subcontratistas para 
garantizar que cumplen con las condiciones de carácter legal y colectivo en materia de 
empleo;

15. Recalca que la protección de los datos personales de una persona, y la protección de datos 
en general, son de gran importancia, y que cualquier medida tomada debe estar sujeta a la 
legislación de la UE en materia de protección de datos y, en particular, a la Directiva 
95/46/CE.
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