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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. Insta a desarrollar medidas que completen el mercado interior de los servicios;

2. Manifiesta, no obstante, sus reservas, a la espera de la plena aplicación de la Directiva 
2006/123/CE, relativa a los servicios en el mercado interior, por lo que se refiere a los 
nuevos instrumentos horizontales de largo alcance;

3. Lamenta que no se haya adoptado el principio del país de origen en la Directiva 
2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado interior; reconoce que la 
jurisprudencia en este ámbito está en fase de desarrollo;

4. Observa que existan varias iniciativas legislativas pendientes, que tienen por objeto
garantizar la seguridad jurídica por lo que se refiere a los derechos y, especialmente, las 
obligaciones de los prestadores de servicios transfronterizos; es decir, la propuesta de 
Reglamento sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I), la propuesta 
de Reglamento sobre la ley aplicable a las obligaciones no contractuales (Roma II) y el 
Libro Verde de la Comisión sobre la revisión del acervo relativo a los consumidores; 

5. Subraya que el artículo 5 de la propuesta de Reglamento sobre la ley aplicable a las 
obligaciones contractuales resulta esencial para determinar si se aplica la legislación en 
materia de protección del consumidor del país de origen (del proveedor del servicio) o del 
cliente (beneficiario del servicio); subraya que es importante esperar hasta conocer los 
resultados de este procedimiento legislativo;

6. Recuerda que, como se afirma en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, los 
servicios transfronterizos se prestan muchas formas distintas (ventas por Internet, el 
traslado a otro país para obtener el servicio o el traslado del proveedor al país del 
beneficiario), que deben tenerse en cuenta;

7. Está convencido de que el establecimiento de un mercado interior de servicios, cuyo 
marco legal se base en el principio del país de origen, depende de la claridad de las 
medidas pertinentes, tanto desde el punto de vista legal como práctico.


