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El portal digital único
Está previsto que el Parlamento Europeo someta a votación en el pleno de septiembre de 2018 una propuesta
legislativa relativa a la creación del portal digital único al objeto de establecer un punto de entrada único para
los ciudadanos y las empresas de la Unión que brinde acceso a gran cantidad de información, permita utilizar los
procedimientos en línea de manera integral y no discriminatoria, y facilite la actividad de los servicios que
prestan asistencia previa petición.

Antecedentes
Tanto los ciudadanos que quieren vivir, trabajar o estudiar en otro Estado miembro de la Unión como las
empresas que planean realizar operaciones transfronterizas suelen ser discriminados al no poder acceder a
procedimientos administrativos en línea o completarlos, como por ejemplo inscribir una empresa o solicitar
un permiso de residencia. Si bien ya se dispone de varios portales, como las ventanillas únicas, estos son de
carácter disperso y apenas si son conocidos. Gracias al portal digital único se podrá acceder a la información
pertinente, y los Estados miembros tendrán la obligación de velar por el pleno acceso en línea a los
procedimientos más importantes y más frecuentemente utilizados en la lengua o, en su caso, lenguas del
país, además de en al menos otra lengua. A tal objeto, se permitirá el acceso del gran público y las empresas
al Sistema de Información del Mercado Interior (IMI), una aplicación informática ya existente que hasta
ahora solo podían utilizar los Estados miembros.

Propuesta de la Comisión Europea
La Comisión adoptó esta propuesta de Reglamento el 2 de mayo de 2017 dentro del paquete de medidas
en materia de cumplimiento, que tiene por objeto una mayor eficacia del mercado único.

Posición del Parlamento Europeo
El 22 de febrero de 2018, la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO) aprobó en
primera lectura su informe sobre la propuesta de la Comisión. Si bien se felicita por la iniciativa, ya solicitada
por el Parlamento con anterioridad, la comisión pide no obstante que se lleve a cabo una serie de cambios,
en particular en lo que respecta a mayor claridad y simplicidad, mejor protección de los datos y facilidad de
acceso de las personas con discapacidad, además de la creación de un logotipo y el establecimiento de
requisitos de calidad más estrictos, y defiende la integración del punto de entrada único en el portal
existente «Tu Europa». Todas estas propuestas de cambio han sido asumidas en el curso del diálogo
tripartito. La influencia del Parlamento se ha hecho asimismo notar en el resultado final en muchos otros
aspectos, por ejemplo en un mayor número de ámbitos en los que se debe poder acceder a la información
a través del portal digital único, como las operaciones inmobiliarias. También ha aumentado el número de
procedimientos ofrecidos íntegramente en línea, por lo que se podrá, entre otras cosas, recurrir al portal
digital único para presentar la declaración de impuestos sobre la renta. No obstante, en aquellos casos
excepcionales en los que, por motivos de seguridad general, salud pública o lucha contra el fraude, así se
justifique, el Estado miembro correspondiente podrá exigir que el usuario se persone ante la autoridad
competente. Se ha prestado gran atención a los requisitos de calidad de los sitios web para que estos sean
operables, comprensibles y robustos. Al deber facilitarse información en otras lenguas, podrá recurrirse, si
así es necesario, al presupuesto de la Unión para financiar la traducción de la información básica brindada
por los Estados miembros. Se han añadido garantías en cuanto al principio de «solo una vez», según el cual
solo hace falta presentar una única vez una prueba a las autoridades, algo aplicable asimismo en el ámbito
transfronterizo. El texto acordado entre los negociadores del Parlamento y del Consejo fue aprobado por la
Comisión IMCO el 12 de julio de 2018. Está previsto que el Parlamento en su conjunto lo someta a votación
durante el pleno de septiembre.

https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive/in-practice/contact_es
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http://europa.eu/youreurope/
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