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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:

A. Considerando que el marco establecido en la Directiva sobre el comercio electrónico es 
anterior a la era de la economía digital, por lo que no se corresponde con la realidad 
técnica, económica, laboral y social de los actuales servicios en línea en los sectores del 
transporte y el turismo; que la normativas nacional y local varía en los distintos Estados 
miembros y la falta de un enfoque armonizado a escala de la Unión ha provocado una 
fragmentación del mercado; 

B. Considerando que, en el ecosistema de plataformas en línea del transporte y el turismo, 
un número reducido de compañías dominan el mercado y actúan como guardianes que 
fijan un elevado listón para acceder al mercado, lo que ahoga la competencia y, por 
tanto, reduce las opciones de los consumidores;

C. Considerando que las plataformas digitales han influido positivamente sobre el acceso a 
los servicios del transporte y el turismo, además de contribuir de manera esencial dichas 
plataformas al despliegue técnico de los sistemas de transporte inteligentes, en 
particular en materia de vehículos autónomos;

D. Considerando que el incremento de la digitalización en los sectores del transporte y el 
turismo ha aportado muchos efectos positivos, como una mayor libertad de elección, un 
mejor uso de los recursos y unos intercambios más ágiles entre los consumidores y las 
empresas;

E. Considerando que se ha de ser consciente de la existencia de grandes oportunidades 
para acelerar aún más la digitalización del sector del transporte y que, en vista de ello, la 
futura normativa debe concebirse de manera que facilite el desarrollo tecnológico en 
lugar de impedirlo y fomente, al mismo tiempo, una competencia equitativa;

F. Considerando que la Unión no está recogiendo todavía todos los beneficios de la 
interoperabilidad, en especial debido a deficiencias en el establecimiento de normas, la 
contratación pública y la coordinación entre las autoridades nacionales competentes;

G. Considerando que existe la necesidad de una cuantiosa inversión en infraestructuras 
informáticas para poder alojar los servicios digitales que construirán la prosperidad 
futura de Europa;

H. Considerando que las plataformas digitales en línea han traído consigo tanto 
oportunidades como desafíos en lo que al mercado de trabajo respecta y dependen, por 
lo general, de una mano de obra más flexible cuyas condiciones de empleo, 
representación y protección social siguen siendo confusas y, en ocasiones, 
desventajosas; 

1. Toma nota del importante papel desempeñado durante las dos últimas décadas por la 
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Directiva sobre el comercio electrónico a la hora de contribuir al desarrollo de las 
plataformas del transporte y el turismo en el mercado único digital europeo; 

2. Señala que el alcance de la definición de «servicios de la sociedad de la información» 
recogida en la Directiva sobre el comercio electrónico ha sido un asunto que ha dado 
lugar a abundante jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 
especialmente en lo que respecta a las plataformas digitales en los sectores del 
transporte y del alquiler a corto plazo, por lo que procede disponer de un alcance de la 
definición claro y actualizado en el que se tenga en cuenta dicha jurisprudencia; 

3. Pone de relieve que las plataformas en línea en los sectores del transporte y el turismo 
han tenido una amplia aceptación entre los usuarios y que su actividad ha dado lugar a 
un nuevo comportamiento del consumidor; observa que estimular a que las plataformas 
adopten medidas proactivas puede ser una manera de lograr que los usuarios tengan 
mayor confianza, seguridad y protección; recuerda no obstante que ha habido casos en 
que la falta de unas normas claras, transparentes y actualizadas ha dado lugar a una 
fragmentación del mercado y falta de seguridad que puede ser perjudicial para las 
empresas y suponer una importante barrera para que sigan creciendo, en particular en el 
caso de los nuevos operadores en el mercado;

4. Pide a la Comisión que aclare cuál es la responsabilidad legal de las plataformas de 
transportes y turísticas teniendo para ello en cuenta el modelo de negocio en cada caso; 
solicita a la Comisión el establecimiento de manera uniforme de la obligación de las 
plataformas de transportes y turísticas de comprobar la identidad de los proveedores de 
servicios y solicitar a estos los permisos, licencias y certificados que acrediten el 
carácter legal y la seguridad del servicio ofrecido, de implantar el uso de protocolos de 
diligencia debida, de garantizar que la información que facilitan los proveedores de 
servicios está actualizada y de adoptar medidas en caso de contenido ilícito al objeto de 
establecer y mantener un entorno más protegido y con seguridad jurídica para los 
usuarios y las autoridades públicas;

5. Solicita a la Comisión que fije unos principios a escala de la Unión con el fin de 
clarificar los procesos de notificación y acción teniendo en cuenta el tipo de servicio 
digital ofrecido y los agentes que intervengan: tras la notificación por parte de una 
autoridad competente por la que se tenga conocimiento efectivo de una infracción, en 
caso de inacción de la plataforma, debe ponerse en marcha un mecanismo sancionador 
eficaz, disuasorio y proporcionado;

6. Destaca, a fin de velar por el respeto de la legislación pertinente de la Unión, la 
necesidad de estudiar la cuestión de los mercados de terceros países que permiten a los 
consumidores europeos acceder a productos o servicios cuando no existe un fabricante, 
importador o distribuidor radicado en la Unión; 

7. Recuerda la importancia de garantizar una aplicación y ejecución eficaces de las normas 
que afectan al mercado de las plataformas digitales por parte de las instituciones, 
órganos y organismos de la Unión existentes para, entre otros objetivos, facilitar el 
intercambio de datos y las reclamaciones de los consumidores, así como fomentar el 
diálogo entre las partes interesadas; subraya la significación y las particularidades del 
mercado de plataformas digitales del transporte y el turismo, que requieren un enfoque 
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sectorial y una atención especial en este sentido; pide que se estudie la posibilidad de, 
dentro del marco existente, establecer un punto de contacto único para las plataformas 
del transporte y el turismo; 

8. Pide a la Comisión Europea que aclare aún más cómo funciona el principio del país de 
origen, incluidas las posibles excepciones, de cara a garantizar la seguridad jurídica en 
toda la Unión;

9. Solicita a la Comisión que preste especial atención a situación de las pymes; 
recomienda que en la normativa se tenga en el futuro en cuenta las diferencias existentes 
entre los distintos operadores activos en el mercado único; pide asimismo que se 
reduzcan las cargas administrativas innecesarias para las pymes que prestan sus 
servicios en el sector del transporte y el turismo, y que se tenga en cuenta que el acceso 
de las pymes a la financiación es en muchos casos escaso; destaca que es necesario que 
las pymes del sector del transporte y el turismo puedan acceder mejor a los datos;

10. Llama la atención sobre el carácter muy específico del contenido de las plataformas del 
transporte y el turismo en comparación con otros sectores, que en ocasiones han de 
cumplir unos criterios precisos fijados a nivel nacional; pide un esfuerzo sectorial 
coordinado a escala de la Unión en el que estén involucradas todas las partes interesadas 
para acordar una serie de criterios, como permisos, licencias o, en su caso, un número 
de registro local o nacional del servicio prestado, en consonancia con las normas del 
mercado único, necesarios para ofrecer un servicio en una plataforma, a fin de facilitar 
la cooperación e impulsar las oportunidades de negocio; destaca la relevancia de las 
plataformas de economía colaborativa en los sectores del transporte y el turismo, en las 
que tanto particulares como profesionales prestan sus servicios; resalta la importancia 
de evitar la imposición de obligaciones de información desproporcionadas y cargas 
administrativas innecesarias a prestador de servicio alguno, en particular en el caso de 
los prestadores de servicios entre pares y las pymes;

11. Pide a la Comisión que mejore las relaciones entre las partes interesadas 
correspondientes y la Administración municipal en lo que respecta al mercado de 
alquiler a corto plazo y los servicios de movilidad; considera que la Ley de servicios 
digitales debe aspirar a garantizar la seguridad y la claridad jurídicas en este mercado 
creando un marco de gobernanza que formalice la cooperación entre las plataformas de 
alquiler a corto plazo y movilidad y las Administraciones nacionales, regionales y 
municipales, especialmente con el objetivo de intercambiar buenas prácticas de modo 
que se vea facilitada su actividad cotidiana, y estableciendo un conjunto de obligaciones 
de información para las plataformas de alquiler a corto plazo y movilidad hacia sus 
proveedores de servicios en cuanto a la normativa nacional, regional y municipal 
pertinente;

12. Celebra en este sentido que la Comisión haya llegado en marzo de 2020 a un acuerdo de 
intercambio de datos con algunas plataformas del sector del alquiler a corto plazo y 
considera que este acuerdo permitirá a las Administraciones municipales entender mejor 
la evolución de la economía colaborativa y hará posible un intercambio de datos fiable y 
constante, con lo que apoyará la elaboración de políticas con base empírica; pide a la 
Comisión que adopte más medidas para poner en marcha un marco de intercambio de 
datos más amplio para las plataformas en línea de alquiler a corto plazo, previa consulta 
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a todas las partes interesadas pertinentes, y que establezca la obligación de que las 
plataformas sistémicas compartan sus datos, según lo dispuesto en dicho marco, con 
Eurostat y los institutos nacionales de estadística del país en el que operen los 
proveedores de servicios, todo ello en pleno cumplimiento del Reglamento general de 
protección de datos1;

13. Llama la atención sobre la importancia que revisten el acceso a los datos, la portabilidad 
de los datos y una gobernanza transparente en materia de datos en la economía de 
plataformas; subraya el papel fundamental que desempeñan los datos para las 
corporaciones locales a la hora de elaborar e implantar políticas en materia de 
transportes y turismo, así como de crear nuevos servicios innovadores que contribuyan a 
la competitividad europea; considera que hay datos que también son bienes públicos 
estratégicos y acoge en consecuencia con satisfacción la Comunicación de la Comisión 
Europea sobre una Estrategia Europea de Datos, en particular la creación de espacios 
comunes europeos de datos en sectores económicos estratégicos, como el transporte y la 
movilidad; hace hincapié en que, al utilizar y tratar los datos, es necesario respetar las 
normas sobre privacidad de datos;

14. Llama la atención sobre la relevancia de los datos para el sector del transporte a la hora 
de impulsar el desarrollo técnico de la inteligencia artificial, la 5G y otras tecnologías de 
redes inalámbricas de importancia, así como de la movilidad conectada y automatizada; 
pide a la Comisión que facilite la innovación empresarial respetando plenamente la 
legislación de la Unión en materia de protección de la intimidad personal y de los datos; 
opina que los datos deben poder circular libremente entre los vehículos y los 
proveedores de servicios y pide en consecuencia a la Comisión que garantice el acceso 
competitivo a los datos almacenados en los vehículos con fines de mantenimiento y 
reparación, así como para las empresas emergentes del sector de la movilidad; 

15. Señala que los denominados «datos brutos», es decir, que no han sido procesados para 
su uso, entre los que puede haber datos no personales, pueden tener una importante 
utilidad social; pide a la Comisión que se cree un marco jurídico y un sistema de 
incentivos para el intercambio de estos «datos brutos» con el sector privado, las 
instituciones públicas y las universidades con fines de investigación y colaboración 
entre plataformas en el ámbito de la interoperabilidad respetando plenamente las normas 
sobre privacidad de datos;

16. Subraya la necesidad de impulsar el intercambio de datos, la digitalización y los 
macrodatos en las plataformas utilizadas en los sectores del transporte y la logística para 
potenciar una mayor eficacia en la organización y gestión de los flujos de tráfico de 
mercancías y viajeros, así como un mejor uso de las infraestructuras y los recursos; pide 
a la Comisión que coordine estas plataformas a nivel de la Unión al objeto de mejorar la 
visibilidad de la cadena de suministro, y la gestión en tiempo real del tráfico y los flujos 
de mercancías, así como la simplificación y reducción de las formalidades 
administrativas a lo largo de la RTE-T, en particular en los tramos transfronterizos; 
recuerda la importancia que revisten la accesibilidad, la interoperabilidad y el 
intercambio de datos actualizados y en tiempo real sobre el tráfico y los 

1 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).
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desplazamientos para fomentar la oferta y la demanda en línea de todas las modalidades 
de transporte en consonancia con la Directiva de STI2; pide a la Comisión que analice 
las barreras que impiden la aparición de un mercado multimodal en línea para servicios 
de transportes urbanos, regionales y de larga distancia;

17. Llama la atención sobre las posibilidades que ofrecen las plataformas de movilidad 
como servicio (MaaS) a la hora de digitalizar, automatizar y descarbonizar la movilidad 
en la Unión; pide a la Comisión que evalúe la implantación de sistemas MaaS 
equilibrados para evitar que se formen monopolios, garantizar que se aplican la 
legislación y las políticas pertinentes y hacer posible un cierto grado de control de 
dichos sistemas por parte de las corporaciones locales;

18. Es consciente de que la economía digital, en particular las plataformas, puede tener 
repercusiones considerables en modelos de negocio regulados bien establecidos en 
muchos sectores estratégicos, como el transporte y la hostelería; destaca por tanto la 
necesidad de promover unas condiciones de competencia equitativas, especialmente en 
el caso de los innovadores, las empresas y los nuevos operadores en el mercado, en 
particular las pymes y las empresas emergentes, así como de tomar como punto de 
partida el Reglamento sobre las relaciones entre plataformas y empresas3 al objeto de 
preservar la existencia de una diversidad de agentes, conseguir un buen entorno 
competitivo y poner coto al predominio de los gigantes del mercado; hace hincapié en 
que urge que la Comisión establezca criterios claros y proporcione una definición de 
«plataformas sistémicas»; pide a las autoridades competentes que permanezcan ojo 
avizor para evitar la aparición de monopolios en el mercado de las plataformas de viajes 
y turismo vigilando las prácticas abusivas, como que los motores de búsqueda 
favorezcan de manera abusiva determinados resultados, incluidos sus propios servicios 
y productos, lo que puede derivar en sesgos en relación con las compras y la 
determinación del precio;

19. Subraya que la era de la economía digital debe caracterizarse por la estabilidad laboral y 
la equiparación de las condiciones de empleo de los trabajadores por cuenta propia y de 
aquellos en una modalidad de trabajo tradicional; anima a los Estados miembros y a la 
Comisión Europea a que evalúen la idoneidad de las normativas laborales nacionales y 
las disposiciones del Derecho laboral de la Unión;

20. Señala que la actividad de las plataformas digitales en el ámbito del transporte y el 
turismo ha desempeñado un papel positivo en la creación de nuevos puestos de trabajo, 
en particular para los jóvenes y los trabajadores no cualificados; 

21. Acoge con satisfacción en este sentido la nueva Directiva sobre unas condiciones 
laborales transparentes y previsibles4 y la Recomendación del Consejo relativa al acceso 

2 Directiva 2010/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, por la que se establece el 
marco para la implantación de los sistemas de transporte inteligentes en el sector del transporte por carretera y 
para las interfaces con otros modos de transporte (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 207 de 6.8.2010, 
p. 1).
3 Reglamento (UE) 2019/1150 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre el fomento 
de la equidad y la transparencia para los usuarios profesionales de servicios de intermediación en línea (DO L 186 
de 11.7.2019, p. 57).
4 Directiva (UE) 2019/1152 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a unas 
condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea (DO L 186 de 11.7.2019, p. 105).
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a la protección social para los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia5; pide a 
la Comisión que vigile de cerca el cumplimiento del acervo en este ámbito; recuerda al 
respecto que el Parlamento Europeo está preparando un informe titulado «Condiciones 
de trabajo justas, derechos y protección social para los trabajadores de plataformas: 
nuevas formas de empleo vinculadas al desarrollo digital»6; 

22. Pide que se cree un sistema de gobernanza internacional que exija de los propietarios de 
las plataformas respetar determinados derechos y medidas de protección mínimos y que 
regule el uso de los datos y la rendición de cuentas algorítmica en el mundo del trabajo; 
recuerda el derecho fundamental de los trabajadores de cualquier categoría a emprender 
acciones colectivas en defensa de sus intereses, consagrado en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea;

23. Hace hincapié en la necesidad de transparencia en las plataformas de transportes y 
turísticas, más concretamente en lo que respecta a los algoritmos en relación con los 
servicios, la determinación de precios, y los mecanismos publicitarios y de fomento de 
la confianza, como las valoraciones y los comentarios, manteniéndose al mismo tiempo 
a salvo los secretos comerciales; pide que se aplique el acervo de protección de los 
consumidores en vigor y se cumplan las normas europeas, así como que se sigan 
elaborando normas más claras sobre la información en relación con la lógica por la que 
se rigen la personalización de los precios, las ofertas y la clasificación, en particular 
cuando son fruto de un programa informático de toma automática de decisiones; estima 
que se debe informar adecuadamente a los consumidores y garantizar de manera 
efectiva sus derechos; considera que los consumidores deben poder solicitar controles y 
correcciones de posibles errores derivados de decisiones automatizadas, así como 
obtener resarcimiento al respecto;

24. Insta a los Estados miembros y a la Comisión a que promuevan la interoperabilidad 
entre dispositivos, aplicaciones, repositorios de datos, servicios y redes, necesaria para 
aprovechar plenamente los beneficios de la implantación de las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones (TIC), utilizadas también en los sectores del 
transporte y el turismo;

25. Subraya la necesidad de que las plataformas de transportes y turísticas en línea impulsen 
la sostenibilidad a través de sus servicios en consonancia con el Pacto Verde Europeo; 
hace hincapié en el papel que puede desempeñar la digitalización para potenciar la 
sostenibilidad de los sectores del transporte y el turismo, en particular tanto en lo que 
respecta a la movilidad urbana como favoreciendo un uso más eficiente de los recursos 
y las zonas infrautilizadas que tradicionalmente no se han beneficiado del turismo; 
recuerda que los usuarios bien informados constituyen un importante motor del 
transporte y el turismo sostenibles; pide a las plataformas en línea que ofrezcan 
alternativas respetuosas con el medio ambiente entre sus ofertas y en las condiciones de 
servicio y solicita a la Comisión Europea que establezca directrices para las plataformas 
de transportes y turísticas en línea, proporcionando herramientas e información sobre 
cómo informar mejor a sus clientes y usuarios de los efectos de sus servicios sobre el 

5 Recomendación del Consejo, de 8 de noviembre de 2019, relativa al acceso a la protección social para los 
trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia (2019/C 387/01) (DO C 387 de 15.11.2019, p. 1).
6 Condiciones de trabajo justas, derechos y protección social para los trabajadores de plataformas: nuevas formas 
de empleo vinculadas al desarrollo digital (2019/2186(INI)). 
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medio ambiente; 

26. Destaca que la crisis sin precedentes provocada por la pandemia de COVID-19 ha 
incrementado notablemente la demanda de servicios digitales y hecho mayor la 
necesidad de que la Unión refuerce su soberanía digital; celebra la iniciativa de la 
Comisión de establecer una red de puntos de contacto nacionales de los Estados 
miembros y de crear una plataforma a escala de la Unión con el objetivo facilitar el 
intercambio de información sobre los flujos de tráfico en los corredores verdes y las 
medidas de respuesta nacionales en materia de transportes; subraya la necesidad de 
seguir fomentando la colaboración en torno a los corredores verdes al objeto de lograr el 
buen funcionamiento de las cadenas de suministro de la Unión y la circulación de 
bienes en toda la red de transporte la Unión; pide a la Comisión que vele por el 
funcionamiento eficaz de esta plataforma de coordinación de la Unión durante la fase de 
recuperación;

27. Señala las graves repercusiones de la crisis de la COVID-19 sobre el sector del turismo 
de la Unión; pide a la Comisión la creación de una plataforma a nivel de la Unión para 
el intercambio de datos e información entre todas las partes interesadas del sector 
turístico al objeto de facilitar el intercambio de buenas prácticas y fomentar la 
sostenibilidad en la fase de recuperación.
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ANEXO: LISTA DE LAS ORGANIZACIONES O PERSONAS
QUE HAN COLABORADO CON LA PONENTE DE OPINIÓN

La lista siguiente se elabora con carácter totalmente voluntario y bajo la exclusiva responsabilidad de 

la ponente de opinión. Las siguientes organizaciones o personas han colaborado con la ponente de 

opinión durante la preparación del proyecto de opinión de la Comisión de Transportes y Turismo para 

la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor sobre la Ley de servicios digitales: una 

mejora del funcionamiento del mercado único (2020/2018(INL)):

Organización o 
persona

Organización Europea de Uniones de Consumidores (BEUC, por sus siglas en francés)
Airbnb

eu travel tech
Uber

Confederación Europea de Sindicatos (CES)
Unión Internacional de Transportes por Carretera (IRU, por sus siglas en inglés)

Center for Democracy & Technology (Centro para la Democracia y la Tecnología)
European Holiday Home Association (Asociación Europea de Viviendas Vacacionales; 

EHHA, por sus siglas en inglés)
DG Movilidad y Transportes de la Comisión Europea

DG Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes de la Comisión Europea
DG Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías de la Comisión Europea

DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea
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