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ES 

Mercado único, competitividad de las empresas 
y estadísticas europeas 2021-2027 

En 2018, en el contexto del nuevo marco financiero plurianual (MFP) para 2021-2027, la Comisión presentó una 
propuesta de programa destinado a mejorar el funcionamiento del mercado único, estimular la competitividad 
de las empresas, en particular de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y garantizar la producción de 
estadísticas de alta calidad en todos los ámbitos políticos de la Unión. Tras un acuerdo temprano en segunda 
lectura alcanzado el 8 de diciembre de 2020, se espera que el Parlamento apruebe formalmente el texto en 
segunda lectura en abril, concluyendo así el procedimiento legislativo. 

Contexto  
El mercado único, piedra angular de la Unión, se enfrenta a un contexto en rápida evolución marcado por 
la transición digital. Mientras aún es necesario abordar las barreras que desde hace tiempo dificultan el 
buen funcionamiento del mercado único, también están surgiendo nuevos obstáculos. 

Propuesta de la Comisión Europea 
El 2 de mayo de 2018 la Comisión adoptó sus propuestas de nuevo MFP para el período 2021-2027, incluida 
una propuesta de un nuevo programa destinado a apoyar el buen funcionamiento del mercado único 
(Programa sobre el Mercado Único). El Programa sobre el Mercado Único racionaliza la acción de la Unión 
y cubre actividades que se financiaban en el marco de seis programas, como el programa COSME.  

Posición del Parlamento Europeo  
El Parlamento aprobó su Posición en primera lectura el 12 de febrero de 2019, antes de las elecciones 
europeas. El 8 de octubre de 2019 la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO) del 
Parlamento adoptó la decisión de entablar negociaciones interinstitucionales, con la Posición del 
Parlamento en primera lectura como mandato de negociación. El 8 de diciembre de 2020 se desarrolló un 
diálogo tripartito definitivo. El 18 de diciembre de 2020 el Coreper refrendó el acuerdo temprano 
provisional en segunda lectura y la Comisión IMCO lo aprobó el 11 de enero de 2021. El Consejo adoptó su 
posición en primera lectura el 13 de abril de 2021. Se espera que la Comisión IMCO vote en los próximos 
días su recomendación para la segunda lectura, con vistas a que el Parlamento debata su segunda lectura 
durante la sesión de abril para finalizar así el procedimiento legislativo ordinario.  
El Programa sobre el Mercado Único tiene un presupuesto global de 4 200 millones de euros (a precios 
corrientes), un 2,9 % más que la propuesta de la Comisión. Este importe representa el 8,5 % de la rúbrica 1 
del MFP («Mercado único, innovación y economía digital») o el 0,3 % del conjunto del MFP. El presupuesto 
del Programa sobre el Mercado Único se ha asignado a seis objetivos específicos: i) 557 millones de euros 
(13 % del presupuesto total) para hacer más eficaz el mercado interior (de este importe, 452 millones 
abordarán los obstáculos y el apoyo al desarrollo y la aplicación y la garantía de cumplimiento del Derecho 
de la Unión y 105 millones se destinarán a mejorar la vigilancia del mercado y la protección de los 
consumidores); ii) 1 000 millones de euros (24 %) para el refuerzo de la competitividad y la sostenibilidad 
de las pymes; iii) 220 millones de euros (5 %) para mejorar el proceso de normalización europea; iv) 198 
millones de euros (5 %) para promover los intereses de los consumidores y garantizar un elevado nivel de 
protección de estos y seguridad de los productos; v) 1 700 millones de euros (40 %) para promover un 
elevado nivel de salud y seguridad para las personas, los animales y los vegetales en los ámbitos de la 
agricultura, la ganadería, los alimentos y los piensos; y vi) 552 millones de euros (13 %) para desarrollar, 
producir, difundir y comunicar estadísticas europeas de alta calidad.  

https://wayback.archive-it.org/12090/20191119234024/https:/ec.europa.eu/commission/priorities/democratic-change/future-europe/eu-budget-future_es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0441
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_es
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0073_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/187620/roll%20call%20votes%20IMCO%208%20October%202019-original.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20201207IPR93235/breakthrough-to-create-EU4-2-billion-single-market-programme
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/12/18/council-endorses-agreement-on-multiannual-single-market-programme/
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/217223/IMCO%20Voting%20Session%2011%20Jan%202021%20(final%20votes).html.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/04/13/council-adopts-position-on-4-2-billion-single-market-programme-for-2021-2027/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Council+adopts+position+on+%E2%82%AC4.2+billion+Single+Market+programme+for+2021-2027
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Recomendación para la segunda lectura: 
2018/0231(COD); comisión competente para el fondo: 
IMCO; ponente: Brando Benifei (S&D, Italia).  
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