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SUGERENCIAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 
Comercio Internacional, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias 
en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Constata que se debería respaldar la posibilidad de que los ciudadanos europeos puedan 
intercambiar bienes y servicios en todo el mundo a través de Internet, ya que aumenta la 
oferta para los consumidores, fomenta la competencia, lo que resulta en bienes y servicios 
de mejor calidad, y proporciona nuevas oportunidades de mercado;

2. Recuerda que la confianza, sobre todo para los consumidores y las pequeñas y medianas 
empresas, es fundamental para poder aprovechar plenamente las posibilidades que ofrece 
el comercio por Internet;

3. Constata que la confianza no sólo depende de utilizar Internet de forma simple, fiable y 
segura, sino también, entre otros aspectos, de la calidad de los bienes y servicios y de la 
disponibilidad de recursos adecuados;

4. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a aprovechar todas las oportunidades de que 
dispongan para reforzar la confianza de los consumidores, actuando en los foros 
internacionales correspondientes;

5. Insta a la Comisión a supervisar posibles obstáculos para el funcionamiento del mercado 
interior que puedan derivarse de requisitos nacionales que disuaden a los proveedores de 
terceros países de ofrecer bienes y servicios en los Estados miembros a través de Internet;

6. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que fomenten el conocimiento de las 
normas comunitarias sobre la libre circulación de mercancías, incluyendo entre otras las 
relativas a las normas aplicables y a la marca CE;

7. Insta a los Estados miembros a que cooperen con la Comisión para desarrollar y ejecutar 
programas de cooperación internacional entre las autoridades de vigilancia del mercado;

8. Insta a la Comisión a que lance campañas de información sobre los derechos de los
consumidores para aumentar su confianza en las compras por Internet.
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