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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;

2. Observa que las PYME no han desarrollado demasiado el comercio electrónico fuera de 
sus fronteras; anima a las PYME a colaborar para negociar unos precios de entrega más 
ventajosos;

3. Constata que quien hace el pedido al servicio de entrega es el comerciante en línea, y a él
corresponde por tanto la responsabilidad de informar sobre las condiciones de entrega de 
los paquetes y su trazabilidad;

4. Lamenta la fragmentación del sector postal europeo en redes nacionales con escasa 
interoperabilidad; pide a la Comisión que establezca unas normas de etiquetado y 
trazabilidad comunes;

5. Constata que la competencia entre los operadores de servicios de entrega 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; 

6. Alienta la creación para los servicios de entrega de etiquetas de confianza y certificaciones 
que sean reconocibles a escala europea e incentiven  a las empresas a ganar en eficacia y a 
los consumidores a confiar en los servicios propuestos;

7. 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.


