
Intervención en la Primera Reunión del Tercer Periodo de Sesiones 

del Grupo de Trabajo de IMCO sobre Mercado Único Digital 

 

Bruselas, 31 de enero de 2013 

 

 

Muy buenos días a todos, muchas gracias por estar hoy aquí esta 

mañana en esta Primera Reunión del Tercer ciclo de Sesiones del 

Grupo de Trabajo sobre Mercado Único Digital de la Comisión de 

Mercado Interior y Protección del Consumidor. 

  

Quisiera en primer lugar dar la bienvenida a todos los presentes, a los 

Diputados de IMCO que nos acompañan, a todos los representantes de 

la Comisión Europea que se encuentran aquí hoy con nosotros, así 

como a todos los asistentes y asesores de todos los grupos políticos,  y 

por supuesto a todos los stakeholders y expertos que nos acompañan.  

 

Tenemos el enorme privilegio de continuar los trabajos de este foro 

para el debate, el entendimiento y la elaboración de propuestas que 

reviertan en políticas públicas concretas y medidas efectivas, con el 

objetivo final de conseguir un verdadero y efectivo Mercado Único 

Digital en Europa. 

 

Inauguramos hoy así un nuevo ciclo de sesiones, el tercero, para 

continuar los trabajos que comenzamos a principios de 2011.  
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Hasta la fecha hemos mantenido un total de 12 reuniones, en las que 

Miembros del Parlamento Europeo, representantes de la Comisión 

Europea, expertos en la materia y algunos de los principales 

stakeholders, hemos analizado la situación presente del Mercado Único 

Digital en Europa, y buscado respuestas y soluciones concretas a los 

problemas existentes. Las diferentes propuestas que han salido de 

nuestras reuniones, han sido recogidas en las conclusiones 

presentadas en la Comisión de Mercado Interior después de cada ciclo. 

 

Por otro lado, el recientemente aprobado informe Completado el 

Mercado Único Digital, se ha nutrido en gran medida de los trabajos 

realizados aquí, recogiendo el fruto de todas las reuniones, propuestas 

y discusiones mantenidas a lo largo de las reuniones de este Grupo de 

Trabajo.  

 

También hemos presentado diversos estudios sobre la materia 

elaborados por firmas consultoras de prestigio internacional, y dado 

seguimiento a los trabajos, propuestas y Comunicaciones de la 

Comisión Europea, como la Comunicación sobre Comercio Electrónico, 

el Reglamento de Protección de Datos, la Directiva de Contratación 

Pública, o la firma electrónica, por citar sólo algunas. 

 

También hemos encargado la realización de los excelentes estudios 

que ha elaborado el Policy Department, en concreto 5 hasta la fecha, 

que fueron presentados en la última reunión del WG en Julio  y 
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seguiremos haciendo más. El estudio que presentamos hoy sobre la 

Hoja de Ruta al Mercado Único Digital es un buen ejemplo de ello.  

 

Hoy no quiero hacer una intervención muy larga. Tenemos cuatro 

panelistas de altísimo nivel y es a ellos a quienes a todos nos interesa 

escuchar. Pero sí me gustaría remarcar algunas cosas de cara a 

acometer este tercer ciclo del Grupo de Trabajo. 

 

En esta tercera etapa nuestro único objetivo no es sólo hacer estudios, 

ni debatir ideas, aunque también. En este tercer ciclo queremos hacer 

propuestas para desarrollar concretas ACCIONES.  Estamos a menos 

de un año y medio del final de la legislatura y tenemos que completar el 

trabajo que hemos hecho hasta ahora. Debemos hacer el esfuerzo 

desde las instituciones para dar un nuevo implulso a la iniciativa que 

comenzamos hace más de tres años. Es el momento de completar el 

círculo.  

 

Ese es el objetivo de este Tercer ciclo de sesiones del Grupo de 

Trabajo. Queremos no sólo hablar en nuestras reuniones, no sólo 

comentar la actualidad y las novedades e innovaciones. Queremos 

propuestas concretas, queremos compartir e intercambiar opiniones 

con los expertos, con las asociaciones y con el sector privado. 

Queremos que nos transmitáis a los representantes de las Instituciones 

vuestro punto de vista, y que nos digáis claramente dónde estamos, 

qué camino hemos recorrido ya y qué camino nos queda por recorrer 

para completar el Mercado Único Digital. Queremos saber exactamente 
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cuál el estado de la cuestión, y las propuestas concretas que hacen 

falta para llegar a la meta que nos hemos fijado. Qué nos queda por 

hacer?  

 

En este estadio de la cuestión en el que estamos, ya no hace falta que 

hablemos del impacto de la Revolución Digital, de las ventajas y 

beneficios que tendría un Mercado Único Digital, de los beneficios del 

comercio electrónico transfronterizo etc. Ya hemos logrado hacer que 

todo el mundo sea consciente de esto. 

 

Ahora la cuestión no esa. La cuestión es: Cómo llegamos allí? 

 

Señoras y señores, compañeros. Hoy hablamos de empleo todos los 

días, de creación de empleo, de puestos de trabajo, del problema del 

empleo joven. Sabemos, porque lo hemos hablado en este foro, que 

Internet es la llave para la creación de empleo, y en especial de empleo 

joven. 

 

Yo siempre he hablado de la ecuación:  

 

Mercado Único Digital + PYMES= crecimiento económico y empleo (en 

especial empleo joven). 

 

Y sabemos, porque lo dicen nuestros estudios, que la ecuación 

funciona. Ahora bien, cómo hacemos que funcione a pleno 

rendimiento? 
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Para eso estamos aquí. Queda un año y medio, y el objetivo es recoger 

en estos seis meses las propuestas que serán presentadas en la 

Comisión de Mercado Interior el próximo mes de Julio, y que sentarán 

la bases de un nuevo impulso al Mercado Único Digital, para cerrar la 

legislatura con un proyecto firme  y en marcha, por un camino recto 

hacia la consecución de nuestra meta. 

 

Y lo he dicho muchas veces, si conseguimos hacer realidad este 

objetivo, daremos un paso muy importante para  salir de la crisis, con 

una economía fortalecida y preparada frente a los retos de la economía 

global del siglo XXI.  Por esto es por lo que siempre digo que la salida 

de la crisis tiene también formato digital. 

 

La competitividad de nuestras empresas, y las variedad en la oferta y la 

calidad de los productos a disposición de nuestros consumidores están 

en juego, así como nuestra capacidad para hacer frente a los retos 

venideros en el medio y largo plazo. Si no lo conseguimos, creo que sin 

duda habremos fracasado. Otros no lo harán.  

 

No me quiero extender más. Estoy impaciente por escuchar a los 

panelistas. Estoy seguro de que tendremos un más que interesante 

intercambio de puntos de vista tras ella.  

 

De lo dicho anteriormente se deduce que me gustaría que participéis y 

hagáis todas las propuestas que consideréis en el debate posterior.  
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Quisiera también animar a todos los asistentes a participar en el debate 

posterior y realizar las preguntas y comentarios que consideren 

oportunos. 

 

Sin más preámbulos, a continuación cedo la palabra a nuestro primer 

panelista, Marius Maziejewski, Administrador en el Policy 

Department A,  del Parlamento Europeo. 

 

2.      Presentation of the study: "Roadmap to Digital Single Market. 

Prioritising necessary legislative responses to opportunities and 

barriers to e-Commerce" by Marius Maziejewski, Administrator in 

Policy Department A  at the European Parliament. 

 

Muchas gracias Marius (breves comentarios a su intervención, si lo 

consideras oportuno). 

 

Sin más preámbulos, cedo la palabra a Katarzyna Lasota, de MIH 

Naspers 

3. Intervention of Katarzyna Lasota, Legal Compliance Officer, MIH 

Naspers, President EDiMA 

 

Muchas gracias, (comentarios a su intervención, si lo consideras 

oportuno). 

 

 6



A continuación, le cedo la palabra a Hedwig Wassing, representante 

de @leisure group, Eurocommerce 

 

4. Intervention of Hedwig Wassing, CEO, @leisure group, 

Eurocommerce  

Muchas gracias (comentarios a su intervención, si lo consideras 

oportuno). 

 

A continuación, Ursula Pachl, Directora de BEUC: 

 

5.      Intervention of Ursula Pachl, Director, BEUC 

 

Muchas gracias (comentarios a su intervención, si lo consideras 

oportuno). 

 

A continuación, Susanne Czech, Secretaria General de EMOTA 

 

6.      Intervention of Susanne Czech, Secretary General, EMOTA  

Muchas gracias (comentarios a su intervención, si lo consideras 

oportuno). 

 

Abrimos ahora el debate. Dada la limitación de tiempo que tenemos,  

quisiera rogar la mayor brevedad posible en las intervenciones de los 

participantes. Estoy seguro de que tendremos hoy aquí un debate 
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enriquecedor y estoy deseando escuchar las opiniones de todos 

vosotros. 

 

7.      Exchange of views with the Members of the WG. 

 

8. Any other business. 

 

9. Time, place and topic of the next meeting of the Working Group. 

 

La siguiente reunión tendrá lugar el próximo miércoles 7 de marzo, a 

las 10:00 de la mañana. En las próximos semanas enviaremos la 

agenda y el programa a todos los asistentes. 

 

Muchas gracias a todos por venir, nos vemos muy pronto. 


