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BREVE JUSTIFICACIÓN 

La presente propuesta de Reglamento por el que se introduce una tarjeta electrónica europea 

de servicios y los mecanismos administrativos conexos tiene por objeto facilitar el comercio 

de servicios en el marco del mercado único europeo. Esta iniciativa forma parte de un paquete 

de medidas que también incluye una propuesta de Directiva relativa al marco jurídico y 

operativo de la tarjeta electrónica europea de servicios. El objetivo es reducir las barreras 

administrativas a que se enfrentan los prestadores de servicios transfronterizos. La ponente de 

opinión acoge con satisfacción la intención de la Comisión de eliminar los obstáculos 

burocráticos en el mercado interior. No obstante, la ponente de opinión propone que se 

reconsidere si la presente propuesta sirve realmente a su propósito y si ofrece un valor 

añadido, por lo que sugiere que se vuelva a estudiar a la luz de los verdaderos objetivos 

perseguidos por la Comisión.  

En efecto, la ponente de opinión se pregunta qué beneficios puede aportar otro instrumento 

legislativo en este ámbito con respecto a los ya existentes o propuestos (desplazamiento de 

trabajadores, ventanillas únicas, tarjeta profesional europea, SOLVIT, herramienta de 

información del mercado único, portal digital único). En concreto, no está claro si la 

actualización del marco jurídico vigente no resultaría más adecuada que la creación de nuevas 

estructuras que lo hagan excesivamente complejo. A modo de ejemplo, la tarjeta profesional 

europea y las ventanillas únicas pueden, con arreglo a la legislación actual, cumplir la función 

que la propuesta de la Comisión confiere a la tarjeta electrónica europea de servicios y las 

autoridades de coordinación (véanse el artículo 4 bis y ss. de la Directiva 2005/36/CE y el 

artículo 6 de la Directiva 2006/123/CE). En concreto, preocupa que un sistema dual pueda 

crear zonas grises susceptibles de generar aún más incertidumbre para las empresas.  

Son muchos los representantes empresariales que temen que el Reglamento propuesto pueda 

incluso llegar a crear nuevos obstáculos para las empresas, y no al contrario. No parece que la 

tarjeta electrónica europea de servicios permita acabar con los problemas a que se enfrentan 

las empresas en el marco de los regímenes de seguros transfronterizos. En muchos países, 

quienes ofrecen servicios profesionales al público están obligados a contratar un seguro de 

responsabilidad profesional. A raíz de la transposición de la Directiva 2005/36/CE relativa al 

reconocimiento de cualificaciones profesionales, prácticamente todos los Estados miembros 

exigen una declaración previa por escrito que incluya información detallada sobre garantías 

de seguros o medios similares de protección personal o colectiva de que pueda disponerse en 

relación con la responsabilidad profesional en el caso de, al menos, algunas profesiones. El 

problema es que a un prestador de servicios o un profesional que lleve a cabo una actividad 

transfronteriza le resulta extremadamente difícil obtener un seguro de este tipo. Por otra parte, 

la ponente de opinión se pregunta si el nivel de control de las solicitudes de tarjeta electrónica 

fijado por la propuesta de la Comisión es suficientemente alto. Normas poco claras para la 

comprobación de los requisitos profesionales y unos plazos de examen de las solicitudes 

demasiado cortos complican la realización de una verificación exhaustiva de los documentos 

de las solicitudes. Esto podría aumentar el riesgo de que surjan identidades falsas, lo que 

pondría en entredicho las normas de calidad y rendimiento y afectaría al cumplimiento de la 

legislación aplicable. 

Además, la calidad legislativa de la propuesta de la Comisión también parece cuestionable. 

En su conjunto, el marco jurídico resultante estará formado por un reglamento y una directiva, 

así como por varios actos delegados y de ejecución basados en los anteriores. Solo la 

propuesta de Reglamento prevé diez delegaciones de poderes para adoptar actos de ejecución 

y dos para adoptar actos delegados, lo cual no facilita la comprensión de las repercusiones 
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reales del texto y está en contradicción con la característica distintiva de un reglamento, es 

decir, su aplicabilidad directa en los ordenamientos jurídicos nacionales, así como con el 

programa de mejora de la legislación de la Comisión.  

En conclusión, en lugar de introducir un nuevo reglamento y una nueva directiva (que, 

además, han de ser completados por varios actos delegados y de ejecución), la Comisión 

podría estudiar la posibilidad de modificar, en su caso, el acervo actual de la Unión, como la 

Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, o los actos 

delegados y de ejecución adoptados sobre la base de dicha Directiva, para englobar las 

profesiones previstas actualmente en las propuestas relativas a la tarjeta electrónica europea 

de servicios. A la hora de facilitar la prestación transfronteriza de servicios, la Comisión 

podría, en efecto, intentar alcanzar el mismo resultado pero de forma menos compleja.  

En vista de estas consideraciones, la ponente de opinión recomienda el rechazo de la 

propuesta de la Comisión; no obstante, insta, al mismo tiempo, a la Comisión a que presente 

una solución que responda mejor a las dificultades a las que los prestadores de servicios 

tienen que hacer frente cada día. En este contexto, invita asimismo a la Comisión a que tenga 

plenamente en cuenta el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, que señala 

problemas similares. 

****** 

La Comisión de Asuntos Jurídicos 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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