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BREVE JUSTIFICACIÓN

El objeto de la propuesta relativa a una tarjeta electrónica europea de servicios es facilitar la 
prestación temporal de servicios transfronterizos en el seno de la Unión por parte de los 
prestadores de servicios y permitirles ampliar sus negocios, por ejemplo, mediante la apertura 
de una sucursal en otro Estado miembro. La propuesta consta de un reglamento que regula el 
contenido de la tarjeta de servicios y de una directiva que contiene disposiciones sobre los 
procesos y los efectos de la tarjeta de servicios.

El ponente está de acuerdo en que es necesario estimular el desarrollo de la economía de 
servicios y aprovechar mejor el potencial del mercado único en el ámbito de los servicios. Sin 
embargo, es esencial que todas las medidas destinadas a facilitar la libre circulación de los 
servicios vayan acompañadas del mantenimiento de unas normas elevadas para los 
consumidores y los trabajadores, garantizando asimismo unas condiciones de competencia 
justas para las empresas.

La Comisión alega que su propuesta tiene un valor añadido, pero ha sido objeto de duras 
críticas, al igual que la evaluación de impacto que la acompaña. Diversas organizaciones, 
entre las que figuran empresarios y sindicatos de los sectores más afectados por las 
propuestas, cuestionan seriamente el supuesto valor añadido de las propuestas. También se ha 
expuesto la preocupación que genera que la tarjeta electrónica de servicios pudiera tener como 
resultado facilitar el trabajo por cuenta propia falso, el trabajo no declarado y el 
desplazamiento falso. 

La tarjeta electrónica de servicios europeos también tiene como objetivo proponer soluciones 
prácticas para obtener una cobertura de seguros de carácter transfronterizo. Dado que los 
seguros transfronterizos son ya una realidad y que los ofrecen entidades aseguradoras de toda 
Europa, parece que las propuestas tratan de dar respuesta a problemas que no se han 
determinado correctamente. Según la Comisión, las disposiciones sobre pólizas de seguro se 
basan en la práctica existente y simplifican y armonizan la cobertura de los seguros. Sin 
embargo, el sector de los seguros también teme que las propuestas no beneficien ni al sector 
ni a los clientes y que supongan un aumento de los costes y de las cargas en relación con la 
cobertura de seguro ya existente. Por lo tanto, la utilidad para el sector de los seguros y para la 
protección de los usuarios de las tarjetas electrónicas parece que será muy limitada.

Es evidente que las propuestas de la Comisión plantean una serie de cuestiones importantes. 
Por ejemplo, cuando se solicita una tarjeta electrónica de servicios y el Estado miembro de 
acogida en cuestión no reacciona, la tarjeta electrónica se emite de todos modos, sin que el 
Estado miembro de acogida aplique medidas de control. La tarjeta electrónica emitida debe 
ser reconocida entonces por el Estado miembro de acogida, que no puede imponer requisitos 
nacionales adicionales al titular de la tarjeta electrónica. El mecanismo de aprobación tácita es 
motivo de preocupación. Con el fin de evitar cualquier tipo de abuso, es fundamental que 
todas las solicitudes de una tarjeta electrónica de servicios sean controladas efectivamente por 
el Estado miembro de acogida antes de que la tarjeta electrónica se expida formalmente. 
Dicho control debe hacerse asimismo en un plazo de tiempo razonable. Los plazos propuestos 
para examinar las solicitudes y aprobar las decisiones plantean serias dudas sobre la capacidad 
práctica y las capacidades de los Estados miembros para examinar eficazmente las solicitudes 
de tarjeta electrónica en plazos tan cortos.
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Además, la duración indefinida de la tarjeta electrónica plantea problemas. Es obvio que la 
información presentada en un momento dado podría quedar rápidamente obsoleta. Tampoco 
se desprende claramente de las propuestas cuáles son las posibilidades de las que dispone el 
país anfitrión en cuanto al reexamen, control a posteriori y la aplicación una vez que se ha 
emitido la tarjeta electrónica para velar, por ejemplo, por que la empresa pague sus impuestos 
y contribuciones a la seguridad social. 

La propuesta también parece que impone restricciones al Estado miembro de acogida en 
relación con el control de las empresas que deseen utilizar la posibilidad prevista en el artículo 
13 de la Directiva en lo que al establecimiento secundario en otro Estado miembro se refiere, 
lo que podría tener graves consecuencias y ser contrario al principio de que una empresa debe 
estar plenamente sujeta a las normas y a la supervisión por parte del país anfitrión en el 
momento de su establecimiento. Esto podría facilitar las prácticas fraudulentas y las empresas 
fantasma, permitiendo prácticas de evasión fiscal, ya que las medidas de control del Estado 
miembro de acogida parecen ser limitadas una vez que se expide la tarjeta electrónica.

Además, las propuestas de la Comisión son muy complejas y contienen una serie de 
ambigüedades sobre cuestiones clave que se ve exacerbada por el gran número de actos de 
ejecución y de actos delegados, lo que impide una visión de conjunto sobre cómo funcionará 
realmente la tarjeta electrónica de servicios en la práctica. 

Todo ello nos lleva a la conclusión de que resulta plenamente justificado poner en duda que la 
propuesta de la Comisión tenga realmente algún tipo de beneficio apreciable y a pensar si no 
supone simplemente la creación de estructuras administrativas complejas que en realidad muy 
pocos han solicitado y que pocos utilizarán en la práctica. 

Teniendo en cuenta de que se corre el riesgo de que la propuesta presentada, en su redacción 
actual, no refuerce sino que comprometa la dimensión social del mercado interior y la lucha 
contra el fraude social, el ponente de opinión considera que, en lugar de modificar las 
propuestas, tratando de abordar todas sus deficiencias, es preferible rechazarlas en su 
totalidad. De ese modo la Comisión tendría la posibilidad de presentar una evaluación más 
detallada sobre las ventajas de la tarjeta electrónica de servicios teniendo en cuenta, asimismo, 
toda la gama de instrumentos ya existentes en este ámbito, que no se recogen claramente en el 
análisis de impacto de la Comisión.

******

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios pide a la Comisión de Mercado Interior y 
Protección del Consumidor, competente para el fondo, que proponga el rechazo de la 
propuesta de la Comisión.
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